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DR. ANTONIO
TURNES

La Colegiación Profesional
Desde hace muchos años (1943) se viene debatiendo en el

país, con poco entusiasmo y ninguna visión de futuro, la im-
plantación de un régimen de colegiación profesional, especial-
mente para los médicos. Una iniciativa en tal sentido fue pre-
sentada a la Segunda Convención Médica Nacional en ese año
por el Dr. José Alberto Praderi, y en el Parlamento por el Dr.
José Pedro Cardoso. Múltiples proyectos se sucedieron luego,
sin que ninguno se aprobara.

La Comisión Honoraria de Salud
Pública, creada como parte de la
estructura del Ministerio de Salud
Pública por Decreto-Ley 9.202 del
12 de enero de 1934, intenta ge-
nerar un cuerpo para examinar y
sancionar las faltas técnicas o éti-
cas de las profesiones de salud. Sus
condiciones y contexto han muta-
do desde su creación, donde los
episodios eran raros o escasos, a
la actualidad, en que son frecuen-
tes, abigarrados y complejos.  El
MSP, ente encargado de sustanciar
la investigación administrativa pre-
via al acto de dictamen o juzga-
miento, tiene las características pro-
pias de un pesado mecanismo,
evidentemente inadecuado para li-

diar con este tipo de asuntos. Por
otra parte, la comunicación y eje-
cución de las medidas, recomen-
daciones y sanciones, se ve en cier-
ta forma interferida por mecanis-
mos burocráticos lentos e ineficien-
tes, cuando no por asesorías de-
fectuosas que implican empanta-
nar o enlentecer los procesos y anu-
lar la eficacia y oportunidad de las
decisiones.

La realidad está pidiendo a gri-
tos que este tema se ponga sobre
la mesa, y de una buena vez se
resuelva para garantía de los pro-
fesionales y de la calidad de los
servicios que brindan a la pobla-
ción. Es lo que está funcionando
en todo el mundo hace muchas
décadas (y en algunos casos más
de un siglo) y todavía pensamos
por estas costas que vamos a in-
ventar la pólvora. Entre otros co-
metidos, ese organismo denomina-
do de diversas maneras (Colegia-
ción Médica, Orden de los Médi-
cos, Ley Orgánica de la Profesión
Médica, etc.) tendría los siguientes:

· Regulación de la publicidad de
salud (servicios y productos)

· Regulación de edad o condi-
ciones para el ejercicio profesional
(de hecho pueden apreciarse ex-
pedientes de médicos que realizan
actividades quirúrgicas con más de
70 años y evidentes carencias psi-
cofísicas que les llevan inevitable-
mente a cometer eventos adversos)

· Exigencias para la habilitación
o continuidad de servicios médicos
esenciales como clínicas, hospita-
les y emergencias móviles.

Un proyecto de Ley de Colegia-
ción Profesional que tendría por
objeto:

· La habilitación y supervisión de
los títulos de habilitación profesio-
nal, de todas las actividades de tal
carácter vinculadas a la salud hu-
mana, tanto para concederlos,
como para suspenderlos, median-
te un registro dinámico y eficaz.

· La regulación de la matrícula
y la verificación de la bondad de
los títulos exhibidos por cada pro-
fesional, ya sea otorgado por uni-
versidades nacionales o revalida-
dos por ellas.

· La adopción de medidas edu-
cativas que tiendan a mejorar el
nivel de competencia de las profe-
siones de salud.

· La tuición [tutoría o tutela] téc-
nica y ética de los profesionales
involucrados, con poder de apli-

car sanciones y suspender a quie-
nes incurrieran en faltas que a su
juicio lo merecieran, incluyendo la
denuncia de los actos de ejercicio
ilegal de las profesiones y la usur-
pación de títulos.

· La recertificación de los profe-
sionales en ejercicio, a lo largo de
su vida laboral activa, para ase-
gurar a la sociedad que se en-
cuentran en competencia para
brindar los servicios que sus títu-
los acreditan.

· La comunicación a las profe-
siones involucradas y a la pobla-
ción, de pautas de conducta ade-
cuadas y de un relacionamiento
más armónico con la sociedad,
preservando estándares de preven-
ción de riesgos, así como la recep-
ción y examen de las denuncias que
se efectuaran por faltas a la con-
ducta profesional debidamente
pautada.

Estas funciones son claramente
diferenciadas de las potestades de
rectoría del Ministerio de Salud, así
como también de las de defensa
de los intereses morales o materia-
les de los profesionales, que llevan
adelante sus respectivas gremiales.
También son independientes de las
estructuras académicas o educati-
vas (Facultades y Escuelas profe-
sionales), tanto universitarias como
de otros estamentos creados en la
órbita del Poder Ejecutivo (como la
Academia Nacional de Medicina).
No se contraponen con las funcio-
nes y objetivos de las organizacio-
nes existentes, sino que le da fuer-
za legal a un procedimiento idó-
neo para la regulación del ejerci-
cio profesional, que toda sociedad
necesita tener debidamente res-
guardada de los intereses políticos
o económicos, sectoriales o corpo-
rativos.

Ha sido por otra parte, garantía
incuestionable del funcionamiento
y mejora de los servicios de salud,
y de los procesos de reforma de
dichos servicios.

En distintos países, tanto del
mundo latino, como del anglo-
sajón, existen desde hace más de
un siglo este tipo de instituciones,
con diferentes nombres y caracte-
rísticas.

Los Colegios Médicos o la Or-
den de los Médicos, son antiguos
en España (siglo XIX)1 y Francia
(primera mitad del siglo XX)2; el
General Medical Council en el Rei-
no Unido3, organismos con diver-
sas denominaciones en los Estados
Unidos, de carácter estadual (p. ej.
Board of Medicine Florida State 4);

en América Latina los Colegios
Médicos están bajo diferentes de-
nominaciones presentes en la ma-
yoría de los países (en Chile, des-
de 19485, en Brasil desde la déca-
da de 197066

http://www.portalmedico.org.br/
encontros/rdfm.asp, en Perú desde
la del 19807, en Venezuela desde
19458, etc.).

Los colegios profesionales tienen
una estructura esencialmente demo-
crática, con elección de sus auto-
ridades por el voto secreto de sus
integrantes, con una organización
nacional y regional, con diferentes
instancias para tramitar y apelar o
presentar recursos que hacen a la
diligencia del debido proceso, y
cuando funcionan con eficacia, se
transforman en una herramienta
idónea para dar a la sociedad la
tranquilidad de que los intereses
superiores de la Nación estarán
preservados por un examen siste-
mático y permanente. Son los en-
cargados de sancionar el Código
de Ética de cada profesión, y los
Códigos de Procedimientos para
habilitar establecimientos y verificar
que se cumplan, así como de cum-
plir funciones educativas y preven-
tivas en diversas áreas.

Uruguay se ha mantenido lamen-
tablemente marginado de este en-
foque de progreso y sería justo y
necesario modificar esta situación
para actualizarla y darle las debi-
das garantías a los procesos y a
los administrados, de acuerdo a las
prácticas de la época. Aunque los
gremios médicos se han expresado
reiteradamente en sus Convencio-
nes Médicas al respecto, diversos
proyectos de ley en diferentes legis-
laturas han naufragado en la órbi-
ta legislativa, por intereses posible-
mente corporativos o visiones equí-
vocas de la realidad.

Es una modernización indispen-
sable que se impone realizar sin
más demora, porque el tiempo per-
dido en esta tarea ha sido muy sig-
nificativo y los daños son de ex-
pansión creciente: para el país,
para la sociedad, y para los profe-
sionales. Sería el momento de sub-
sanar, una carencia tan grave, que
está deteriorando los servicios, la
calidad y la imagen de las presta-
ciones profesionales en diversas
áreas.

Esta materia, de continuar sin una
solución adecuada, podrá ser fuente
de inquietudes y problemas cre-
cientes en el futuro cercano, razón
por la cual es de toda prudencia y
previsión administrativa adoptar las
medidas conducentes a contenerla
y corregirla.

(Footnotes)
1 http://www.cgcom.org/
2 www.conseil-national.medecin.fr/
3 http://www.gmc-uk.org/
4 http://www.doh.state.fl.us/mqa/

medical/me_home.html
5 http://www.colegiomedico.cl/
7 http://www.cmp.org.pe/
8 http://www.federacionmedica

venezolana.org/index.php
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El Diario Médico en el WEB

Cuando se aproxima al final de
su 9º año como prensa  del inte-
rior independiente , el DIARIODIARIODIARIODIARIODIARIO
MÉDICOMÉDICOMÉDICOMÉDICOMÉDICO ingresó al Web con su
Portal propio en una realización y
diseño de su propia gente:
www.eldiariomedico.com.uy

Lo hizo humildemente en este mes
de agosto con el objetivo  que co-
incidiera con un aniversario tras-
cendente para el departamento
donde nació, se desarrolló, se pro-
yectó a nivel nacional, fue decla-
rado de interés departamental por
la Intendencia de Florida,  donde
mantiene su sede desde el comien-
zo hasta la actualidad.

También para que sus 80 mil lec-

tores en todo el país tomaran co-
nocimiento que pueden ampliar el
contenido de la versión papel en
la versión digital que, además de
contener las ediciones que prece-
den a la actual, las ampliará de
aquí en más en su contenido man-
teniendo las características objeti-
vas que lo llevaron a ser declara-
do también de Interés Departamen-
tal por la Intendencia de Montevi-
deo y Nacional por el M.S.P., por
su contenido científico-literario-in-
formativo y por considerársele una
publicación de educación perma-
nente.

El hecho que los reconocimien-
tos hayan surgido de administra-
ciones que responden a los distin-
tos partidos políticos y en distintos
períodos, dan fe de su independen-
cia y de la objetividad con la cual
ha encarado la función periodísti-
ca y la comunicación.

Antes de transcribir la Presen-Presen-Presen-Presen-Presen-
tacióntacióntacióntacióntación de su versión digital, que-
remos renovar el agradecimiento a

quienes - (académicos, profesiona-
les, estudiantes, periodistas, empre-
sas, organizaciones, instituciones
públicas y privadas, etc.) - cola-
boran honoraria y desinteresada-
mente o efectuando sus aportes
solidarios para que el proyecto con-
tinúe.

Ello, unido al hecho de ser una
publicación que no persigue fines
de lucro, hace posible la distribu-
ción gratuita y personalizada de la
edición papel de EL DIARIO MÉ-
DICO en todos los rincones del
país. Todo el contenido de la edi-
ción digital será abierto y sin nece-
sidad de suscripción alguna, si-
guiendo la norma que se impusie-
ra desde el número 0 de la edición
papel..

Presentación
EL DIARIO MÉDICO es una pu-

blicación de difusión nacional fun-
dada en Florida (Uruguay) en el
mes de noviembre de997. Su lema
SALUD HOY expresa su objetivo de
servicio a la comunidad promovien-

do el estado de equilibrio de todos
nuestros semejantes, viviendo en
una armónica, justa y digna fun-
cionalidad de los mismos dentro del
sistema social Editado en color por
PUMEES S.R.L (Publicaciones Mé-
dicas Especializadas).

Su distribución gratuita y perso-
nalizada en todo el territorio uru-
guayo, hace que accedan a su edi-
ción papel 80 mil lectores. entre
ellos todos los médicos del país sin
excepciones (13.139 a marzo de
2006).

De Interés Nacional para el Mi-
nisterio de Salud Pública y de Inte-
rés Municipal para los gobiernos
de los departamentos de Montevi-
deo (Capital del Uruguay) y de Flo-
rida (donde nació), es considera-
do un instrumento de educación
permanente y un vehículo objetivo
de difusión sanitaria y general, que
procura tender puentes interinstitu-
cionales y ser multiplicador de los
esfuerzos de quienes procuran si-
milares objetivos.

Cede cuatro páginas desde su
fundación: Ministerio de Salud
Pública, Facultad de Medicina.
Sindicato Médico del Uruguay y
Federación Médica del Interior.

No persigue fines de lucro, sus
responsables y sus colaboradores,
de alto nivel académico y/o perio-
dístico, así como todos aquellos
que hacen posible la publicación,
son honorarios y comprometidos
con el bienestar de la comunidad
uruguaya.

En la Web su colección figura
además en las páginas del Sindi-
cato Médico del Uruguay (wv,,w
smu org uy), Federación Médica del
Interior (www femi.com.uy) y Presi-
dencia de la República (v,,ww pre-
sidencia gub.uy).

Desde su fundación en 1997 su
crecimiento ha sido constante, y, al
impulso de la demanda de nue-
vos lectores de distintos sectores,
ha debido ir aumentando anual-
mente su tiraje inicial de 12 mil
ejemplares.
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«Para no seguir desaprovechando
un capital insustituible»

«Partiendo del concepto de salud como la capacidad de desa-
rrollar el propio potencial para responder en forma positiva a
los retos del ambiente, como un recurso para la vida diaria y
para el progreso económico y social de los pueblos, sin duda,
estamos aprovechando un capital insustituible cuando cientos
de compatriotas deben esperar días, meses, años esperando
por una operación que puede devolverles oportunidades para
su desarrollo personal y el de sus familias.

Ese es el capital insustituible que
no podemos seguir desaprove-
chando».

Un Centro Oftalmológico de Re-
ferencia Nacional.

«Para poner fin a esta situación
de inequidad estamos construyen-
do un Centro Oftalmológico en el
Hospital Saint Bois. Un Centro de
Referencia para el Primer Nivel de
Atención de Montevideo y los Cen-
tros Regionales del Interior, que
brinde atención especializada de
Oftalmología programada y reso-
lución de Urgencias. Un Centro
dotado de un área de Consulta
Externa con 10 consultorios equi-
pados para consulta de cataratas,
retina, glaucoma, refracción, un
área Métodos Auxiliares de Diag-
nóstico, un área de Hospitalización
de 16 camas de internación para

pacientes que así lo requieran y un
área Quirúrgica dotada de 3 salas
de operaciones (con capacidad de
realizar hasta 75 cirugías/día) y
recursos informáticos y tecnológi-
cos que permitan desarrollar la la-
bor de docencia e investigación»

SOLIDARIDAD
«Cuando apenas los arquitectos

iniciaban el diseño de Proyecto
para construir un Centro de estas
características, recibimos la noticia
que el pueblo de Cuba tendía su
mano solidaria y ofrecía donar la
totalidad del equipamiento tecno-
lógico necesarioi. Así con taremos
con equipos de tratamiento con
laser, lámparas de hendidura, au-
torefracto-queratómetro, lanzome-
tro, tonometro, oftalmoscolos direc-
tos e indirectos e indirectos, micros-

copios quirúrgicos, facoemulsifica-
dor, etyc. etc.»

«Y esta solidaridad es la misma
que permite que en tanto no se
culminen las obras para el Centro
Oftalmológico no se queden sin
solución pacientes que no son lo
suficientemente ricos para pagarse

cirugías en dólares, o no tienen la
suerte de estar dentro de los conta-
dos pacientes que cada mes se
operan en los Hospitales Públicos
de Montevideo»

DIGNIDAD
En el 2007 estará listo el Centro

Oftalmológico del Hospital Saint
Bois. Ojalá que entonces, poda-
mos hacer que todos los días sean
como «ese sábado» que ustedes
maravillosamente nos relatan»

Dra. Graciela GarcíaDra. Graciela GarcíaDra. Graciela GarcíaDra. Graciela GarcíaDra. Graciela García
Sistema de Atención IntegralSistema de Atención IntegralSistema de Atención IntegralSistema de Atención IntegralSistema de Atención Integral

de Montevideo de ASSEde Montevideo de ASSEde Montevideo de ASSEde Montevideo de ASSEde Montevideo de ASSE

Hospital Saint Bois con mejor
equipamiento y de cara al barrio

Las organizaciones de la socie-
dad civil que se ocupan de la soli-
daridad, son las que más apoyo
dan a las estructuras de salud del
sector público y las que más nece-
sitamos, porque un Hospital es el
orgullo de su gente y del aporte de
las vecinas y vecinos que lo quie-
ren, dijo la Ministra de Salud Pú-
blica Dra. María Julia Muñoz en el
Saint Bois al recibir una donación
de los Rotarios de Colón.

«Levantar este Hospital a la con-
sideración ciudadana, que sea un
Hospital General de referencia en
la zona, significa un esfuerzo, no
sólo de las autoridades de salud y
del Director, sino de la gente que lo
apoya y lo quiere», sostuvo la  Mi-
nistra Muñoz, señalando que «estas
son expresiones de ayuda concreta,
de ayuda material pero también son
expresiones de cariño».

La donación consistió en un de

equipamiento especializado consis-
tente en un micrótomo para el Ser-
vicio de Anatomía Patológica y un
equipo completo de Ergometría
destinado al área de Cardiología
del Hospital. En el acto estuvieron
presentes la Ministra de Salud Pú-
blica, María Julia Muñoz, la cón-
sul de Canadá, Natalia Larocke,
la Encargada de Negocios de la
Embajada de Canadá, Patricia
Wilson, el Gobernador del Distrito
4970 del Rotary Club, Eduardo
Pucht, el Presidente del Club Rota-
rios de Colón, Ignacio Rey, el Re-
presentante de los Rotarios de la
Zona Colón, Bruno Spremolla, la
Directora del Sistema de Atención
Integral de Montevideo de ASSE,
Myriam Contera y el Director del
Hospital Saint Bois, Adail Altesor.

La Ministra de Salud Pública va-
loró el esfuerzo del Director del
Hospital Saint Bois y su gente ma-

nifestando al respecto que, «luchan
día a día con mucho tesón por el
Hospital». En cuanto al apoyo y co-
laboración de los Rotarios señaló
su agradecimiento manifestando
que, »todos los años incorporan
nuevo equipamiento», haciendo
especial mención a la entrega del
año pasado en conjunto con la Em-
bajada de Canadá.

«Es un Hospital que queremos
transformar en un Hospital  Gene-
ral para una populosa zona y tam-
bién en un Hospital como llama-
mos comúnmente- de ojos que de
lugar a que el Uruguay  pueda
cumplir con esa acumulada deuda
social de que sus pobres no sigan
siendo ciegos «, expresó Muñoz.

«Ojalá podamos hacer extensiva
esta solidaridad a todo el resto de
los uruguayos que hoy necesitan un
Hospital  especializado…» señaló
en otgra parte de alocución.
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PSIC. SUSANA
ACQUARONE

Ejercicio físico y salud

susanaacq@adinet.com.uy
ccm@adinet.com.uy
099 145 300
Con el presente artículo, preten-

do sucintamente hacer referencia a
los beneficios que reporta labeneficios que reporta labeneficios que reporta labeneficios que reporta labeneficios que reporta la
práctica regular y adecuadapráctica regular y adecuadapráctica regular y adecuadapráctica regular y adecuadapráctica regular y adecuada
del ejercicio físico tanto a ni-del ejercicio físico tanto a ni-del ejercicio físico tanto a ni-del ejercicio físico tanto a ni-del ejercicio físico tanto a ni-
vel biológico como psicoló-vel biológico como psicoló-vel biológico como psicoló-vel biológico como psicoló-vel biológico como psicoló-
gico. Intentaré además pun-gico. Intentaré además pun-gico. Intentaré además pun-gico. Intentaré además pun-gico. Intentaré además pun-
tualizar algunos de sus posi-tualizar algunos de sus posi-tualizar algunos de sus posi-tualizar algunos de sus posi-tualizar algunos de sus posi-
bles usos terapéuticos.bles usos terapéuticos.bles usos terapéuticos.bles usos terapéuticos.bles usos terapéuticos.1 1 1 1 1 (En-(En-(En-(En-(En-
dnotes)dnotes)dnotes)dnotes)dnotes)

1 Quedarán sin mencionar los
riesgos que también puede conlle-
var el exceso de ejercicio (posible
«adicción»).

EFECTEFECTEFECTEFECTEFECTO «DOMINO»O «DOMINO»O «DOMINO»O «DOMINO»O «DOMINO»
DE LA CONDUCTDE LA CONDUCTDE LA CONDUCTDE LA CONDUCTDE LA CONDUCTAAAAA
Sabido es que la conducta de

realizar ejercicio físico afecta el es-
tado general del cuerpo y su fun-
cionamiento, lo que a su vez pro-
duce beneficios más inespecíficos,
considerados habitualmente como
psicológicos como ser sensación de
bienestar, entusiasmo, autoconfian-
za, etc.

Siendo académicos, es lícito de-
finir el ámbito psicológico ámbito psicológico ámbito psicológico ámbito psicológico ámbito psicológico como
la interacción permanente interacción permanente interacción permanente interacción permanente interacción permanente de
un organismo –en tanto biología y
«personalidad»- con los entornos
particulares en que éste se desen-
vuelve, es decir, lo que el sujetolo que el sujetolo que el sujetolo que el sujetolo que el sujeto
haga o deje de hacerhaga o deje de hacerhaga o deje de hacerhaga o deje de hacerhaga o deje de hacer; implica-
rá inevitablemente cambios bioló-
gicos, y a su vez redundará en po-
tenciar otros comportamientos,
cómo se sienta y cuán saludable
se encuentre.

NUEVAS TENDENCIAS EN
PLANES DE SALUD

A fines del siglo pasado, se está
hablando de la «enfermedad«enfermedad«enfermedad«enfermedad«enfermedad
hipocinética»hipocinética»hipocinética»hipocinética»hipocinética», que no hace re-
ferencia sino a una tendencia cul-
tural en qué los quehaceres coti-
dianos cada vez implican menos
el uso de esfuerzo físico. Se obser-
va ya en la niñez este fenómeno,
trayendo aparejado un sedentaris-
mo mayor en la adultez.  La pre-
ocupación de países como EUA o
España, han puesto en evidencia
con aval científico, el aumento de
la mortandad por trastornos car-
diovasculares a consecuencia gran
parte de ellos del sedentarismo.
Desde la década de los ochenta
estos países han comenzado a lle-
var a cabo campañas destinadas

a incentivar la realización de ejer-
cicio físico.

Curiosamente, se conoce y valo-
ra culturalmente la realización de
ejercicio físico como una práctica
sana; no obstante, y como sucede
con tantos problemas: el saber noel saber noel saber noel saber noel saber no
condice con la consecuentecondice con la consecuentecondice con la consecuentecondice con la consecuentecondice con la consecuente
«puesta en práctica».«puesta en práctica».«puesta en práctica».«puesta en práctica».«puesta en práctica».

EFECTOS BASICAMENTE
ORGÁNICOS RELACIONADOS
CON LA PRACTICA DE
EJERCICIO FISICO:

Enlentece el proceso degenerati-
vo natural y paulatino que sucede
a partir de los 30 años: disminu-
ción de las capacidades biológi-
cas y de los ritmos metabólicos (ca-
pacidad cardiaca y pulmonar, ca-
pacidad neuromuscular, la flexibi-
lidad o densidad de células óseas).
Esto se siente en una mayor tonifi-
cación muscular, mejor circulación
o mantenimiento de la temperatu-
ra corporal, disminución de can-
sancio físico, etc.

PREVENCION Y
REHABILITACIÓN DE
ENFERMEDADES :
A NIVEL ORGÁNICO CON
REPERCUSIONES
PSICOLÓGICAS

* En la prevención de hiperten-
sión arterial

* Coadyuvando en el tratamien-
to de diferentes trastornos: cardio-
vasculares, obesidad, trastornos del
sueño, osteoporosis, dismenorrea

* En la rehabilitación de opera-
dos para implantes de by-pass o
los que ya sufrieron un infarto de
miocardio. En este caso en parti-
cular, a nivel psicológico el ejerci-
cio físico disminuye los sentimien-
tos de incapacidad y aumenta la
autoestima; reduciendo de esta for-
ma el riesgo a deprimirse que apa-
rece a consecuencia del rol de «en-
fermo cardiovascular».

* La migraña también es sensible
a los efectos terapéuticos de la ac-
tividad física.2

* En la obesidad, en tanto con-
lleva un consumo de energía; el
ejercicio es usado como función
preventiva y de tratamiento en com-
binación con otras estrategias,
dado que no existe clara evidencia
de que la etiología de la obesidad
se deba exclusivamente al seden-
tarismo o el exceso de grasas.

* En diabéticos ayuda a reducir
la dosis de insulina.

* Sobre el sistema inmunitario –
área de actuales investigaciones,
conductuales inclusive- existen re-
sultados confusos.

* Sí existen datos consistentes que
plantean de forma convincente que
previene la aparición de diferentes
tipos de cáncer.3

Es interesante subrayar cómo en
muchas patologías orgánicas pre-
viene de trastornos psicológicos que
se desarrollarían a consecuencia
de la misma.

EFECTOS
FUNDAMENTALMENTE
PSICOLÓGICOS QUE
REFUERZAN EL BIENESTAR
FISICO

Primeramente convendría enu-
merar los beneficios generales para
cualquier persona que practique un
deporte regularmente:

* Mejora el funcionamiento inte-
lectual, aumentando el rendimien-
to académico y laboral

* Desarrolla la capacidad de pro-
yectarse positivamente en la vida,
produciendo bienestar y mayor sa-
tisfacción (inclusive sexual)

* Mejora la imagen corporal
* Aumenta el autocontrol y auto-

confianza
* Implica la concientización so-

bre la importancia del autocuida-
do con sus consecuentes beneficios
físicos.

PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO DE
TRASTORNOS PSICOLOGICOS

* Mejora trastornos psicológicos,
en especial la depresión y la ansie-
dad, y el impacto ante estresores.
Cabría considerársele un efecto
«ansiolítico» y «antidepresivo».

* En adicción a sustancias (HO,
tabaco) y en personas que deno-
tan patrones de comportamiento
alterado de tipo agresivo, por ej.
en individuos con retardo mental o
con trastornos de personalidad.

* Disminuye el patrón de conduc-
ta tipo «A».

* Algunos estudios afirman que
al disminuir el estrés y mejorar el
humor tiene una incidencia positi-
va sobre las molestias menstruales.

* Respecto al sueño existen re-
sultados confusos. Aparentemente,
sólo ayuda –aval científico- a re-
gular el sueño en individuos hom-
bres. En individuos de la 3ª edad,
incrementaría las horas de sueño.
Sí parece existir evidencia acerca
de que se torna un sueño más re-
parador, en tanto se proporciona
una mejor «higiene de columna» y
tonificación de los músculos.

INCIDENCIA DEL
EJERCICIO EN 3ª EDAD4:

* Mantenimiento de las capaci-
dades cognitivas y psicomotoras

* Aumenta la sensación de bien-
estar.

* Potencia la realización de otras
conductas saludables (por ejemplo
no fumar).

«Respecto a los supuestos meca-
nismos por los que el ejercicio pro-
duciría beneficios psicológicos, las
sugerencias son aún bastante es-
peculativas, y algunas con más

apoyo empírico que otras. Las ex-
plicaciones de tipo biológico han
sugerido mecanismos como el ali-
vio de la tensión muscular, el au-
mento de la temperatura corporal
y el incremento de la secreción
adrenal o de sustancias relaciona-
das con los estados de humor,
como  las endorfinas o ciertos neu-
rotransmisores. Entre los mecanis-
mos psicológicos se han propues-
to: el aumento de la autoeficacia,
la sensación de control del arousal
autonómico, la distracción y desa-
rrollo de la focalización de la aten-
ción, el refuerzo social.»5

Así como también cabe tener pre-
sente que la actividad física impli-
ca una multiplicidad de patrones
de comportamientos diferentes, por
lo cual habría que considerar que
lo que puede ser beneficioso para
ciertos aspectos podría ser perjudi-
cial para otros.

2 Estudio sobre migraña y activi-
dad física: Fitterling, Martin, Gra-
mling y cols. (1988)

3 Brownson, Chans, Davis y cols.,
1991; Garfinkel y Stellman, 1988.

4 Holluszy (1993) realizó un es-
tudio serio con ratas de laborato-
rio, demostrando como la activi-
dad física aumentaba la longevi-
dad de éstas.

Faltarían investigaciones a nivel
humano.

5 Fominaya y Orozco (1988), re-
ferido por T.Blasco.
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UMI- FLUMI- FLUMI- FLUMI- FLUMI- FLORIDAORIDAORIDAORIDAORIDA

10 años de la Unidad de
Medicina Intensiva de Florida

Creada como consecuencia de la Política de Desarrollo Insti-
tucional del Hospital Florida elaborada por el Grupo de Direc-
ción que se hizo cargo de la misma en el advenimiento demo-
crático del año 1985 dirigido por el Dr. Raúl Amorin
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Se recicló el área que antes ocu-
paba el Servicio de Radiología.

Viajamos por la Región  obser-
vando las más modernas Áreas

destinadas a los cuidados de pa-
cientes críticos.

Tomamos el modelo del Sidario
de la Ciudad de Buenos Aires – en

aquellos momentos surgía esta en-
fermedad y se tomaban las medi

sigue en pág. 13sigue en pág. 13sigue en pág. 13sigue en pág. 13sigue en pág. 13
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(es un aporte a El Diario Médico de: Sanatorio Americano)

Llamado para TécnicosLlamado para TécnicosLlamado para TécnicosLlamado para TécnicosLlamado para Técnicos
Radiólogos del servicioRadiólogos del servicioRadiólogos del servicioRadiólogos del servicioRadiólogos del servicio

de resonancia magnéticade resonancia magnéticade resonancia magnéticade resonancia magnéticade resonancia magnética
del Sanatorio Americano.del Sanatorio Americano.del Sanatorio Americano.del Sanatorio Americano.del Sanatorio Americano.

El Sanatorio Americano lla-
ma a aspirantes para integrar
la lista de TECNICOS RADIÓ-
LOGOS para el Servicio de
Resonancia Magnética.

Las inscripciones se recepcio-
narán en la Secretaría de Di-
rección Técnica del Sanatorio
Americano, Isabelino Bosch
2466, Planta Baja, desde el 21
de agosto de 2006, hasta el 8
de setiembre inclusive, en el ho-
rario de 10:00 a 18:00 horas.

Llamado para MédicosLlamado para MédicosLlamado para MédicosLlamado para MédicosLlamado para Médicos
Radiólogos del servicioRadiólogos del servicioRadiólogos del servicioRadiólogos del servicioRadiólogos del servicio

de resonancia magnéticade resonancia magnéticade resonancia magnéticade resonancia magnéticade resonancia magnética
del Sanatorio Americano.del Sanatorio Americano.del Sanatorio Americano.del Sanatorio Americano.del Sanatorio Americano.

El Sanatorio Americano lla-
ma a aspirantes para la provi-
sión de dos (2) cargos titulares
y 1 (un) cargo suplente de MÉ-
DICO RADIÓLOGO O IMA-
GENÓLOGO para el Servicio
de Resonancia Magnética.

Las inscripciones se recepcio-
narán en la Secretaría de Di-
rección Técnica del Sanatorio
Americano, Isabelino Bosch
2466, Planta Baja, desde el 21
de agosto de 2006, hasta el 8
de setiembre inclusive, en el ho-
rario de 10:00 a 18:00 horas.

El último viernes de Julio, se realizaron en el Hotel Sheraton.-
Montevideo, las «4tas Jornadas de Cardiología y Cardiocirugía
del Centro Cardiológico Americano» y «3ras Jornadas de Enfer-
mería  en Cardiología».

4tas. Jornadas de Cardiología y Cardiocirugía del
Sanatorio Americano – Centro Cardiológico Americano

Fiel a uno de los mandatos de
FEMI, el Sanatorio Americano or-
ganiza anualmente varios eventos
orientados a la Educación Médica
Continua.

El que nos ocupa, que ya se ha
convertido en un «clásico» ,contó
como en oportunidades anteriores
con la concurrencia de numerosos
cardiólogos y especialistas afines,
así como Licenciadas en Enferme-
ría y Enfermeras de todo el país.  El
número total de asistentes fue de
600 personas.

EL PROGRAMA
Como es habitual, se desarrolla

con la fuerte participación de Mé-
dicos de Instituciones de FEMI y del
Centro Cardiológico Americano-
CCA—acompañando a distingui-
dos invitados nacionales y extran-
jeros. Siempre  están dirigidas a la
actualización de temas muy vigen-
tes, así como  a la presentación  de
novedades incorporadas o a ser in-
corporadas en nuestro Centro.

En esta oportunidad, se puso
énfasis en la próxima instalación de
un equipo de Resonancia Magné-
tica de última generación en el Sa-
natorio Americano, que será el pri-
mero nacional en contar con pres-
taciones necesarias y suficientes
para poder realizar estudios cardio-
lógicos y vasculares.

TEMARIO:
Tratamiento de la Insuficiencia

Cardíaca
Estudios funcionales en la Car-

diopatía Isquémica
Resonancia Magnética.  Su apli-

cación actual en Cardiología.
Síncope y taquicardia ventricular.
Cardiopatías congénitas en el

Adulto y Adolescente.
Resonancia Nuclear Magnética. Su

aplicación actual en Cardiología.
Disertantes InvitadosDisertantes InvitadosDisertantes InvitadosDisertantes InvitadosDisertantes Invitados

ExtranjerosExtranjerosExtranjerosExtranjerosExtranjeros
Dr. Juan Crestanello – OHIO Sta-

te University  - Columbus
Dr. Mauricio Scanavacca – IN-

COR – San Pablo – Brasil
Dr. Denise T. Hachul – INCOR –

San Pablo – Brasil
Dra. Simone Fernandes Fontes

Pedra – Inst. Dante Pazzanese –San
Pablo – Brasil

Dr. Guillermo Kreutzer – Hospi-
tal de Niños Ricardo Gutiérrez –
Bs. As. – Argentina

Dr. Sergio Perrone – Sanatorio
Fleni – Bs. As. – Argentina

Dr. Mario Embón – Sanatorio
Fleni – Bs. As. – Argentina

CLAUSURA
Se  clausuró  la Jornada  con un

acto protocolar que contó con la
presencia del sub-secretario del
MSP Dr. Miguel Fernández Galea-
no, integrantes del Comité Ejecuti-
vo  de FEMI y del Directorio del
Sanatorio Americano.

Hicieron uso de la palabra el pre-
sidente del Directorio del SASA Dr.
Julio Alvarez y por el MSP el Dr.
Fernández Galeano.

En la oportunidad, con la pre-
sencia del Dr Sergio Perrone ,se fir-
mó un convenio marco con la Fe-
deración Argentina de Cardiología

,el que es solo un paso inicial diri-
gido al intercambio científico car-
diológico entre las respectivas ins-
tituciones. Intercambio de Médicos,
pasantías clínicas, cooperación
científica, todo lo que redundará
en beneficios mutuos a ambas or-
ganizaciones.  Recordamos que
FAC es la organización Federal
Cardiológica Argentina  del inte-
rior, con cierta similitud con la
FEMI.

Que dejan las 4tas Jorna-Que dejan las 4tas Jorna-Que dejan las 4tas Jorna-Que dejan las 4tas Jorna-Que dejan las 4tas Jorna-
das del Sanatorio Americano-das del Sanatorio Americano-das del Sanatorio Americano-das del Sanatorio Americano-das del Sanatorio Americano-
CCA ?CCA ?CCA ?CCA ?CCA ?

Primero  se genera un compro-
miso  ineludible, y es el firme pro-
pósito de reiterar el emprendimien-
to para el 2007.

Señalamos el éxito en ambas ac-
tividades, médicas y de enfermería,
lo que produce una mayor carga
de responsabilidad para la orga-
nización de los eventos venideros.

Esta Jornada además de contar
con invitados extranjeros, incluyó
en sus diferentes mesas la presen-
cia de destacados Cardiólogos de
Instituciones de FEMI,lo cual abre
la posibilidad de participación glo-
bal en las actividades.

Este aspecto, ante el cual el CCA
ha sido muy sensible, afortunada-
mente se está pudiendo llevar a
cabo.

Otro punto de destaque es la pre-
sencia de Médicos Residentes de la
Circunscripción MSP-Facultad de
Medicina, que se integrarán a partir
de Abril-2007.  El Sanatorio Ame-
ricano se incorpora al plan de Re-
sidencias médicas, en Cardiología,
con 1 Residente en 2007, 2 en
2008, y completa la dotación con
3 en 2009. Con ello tendremos 1
Residente de Guardia interna dia-
riamente, costeado y formado por
nuestra institución.

Esta integración de lo privado
con lo oficial, no hace más que
generar una responsabilidad extra
al Sanatorio Americano y al Cen-
tro Cardiológico, en lo referente a
la realización de docencia como lo
manifestó el presidente Dr.Julio Al-
varez.

Se van conformando los tres pila-
res del Sanatorio Americano:  Asis-
tencia, Docencia e Investigación.

El gran concepto es: Sanatorio,
que desde la esfera privada, apues-
ta fuerte a ladivulgación del cono-
cimientocientífico (docencia) y a la
producción del conocimiento (in-
vestigación).

Finalmente y ante el volumen que
ha adquirido el evento,  el CCA ya
va a planificar la próxima Jornada
a partir de Octubre de 2006, para
poder llegar al último viernes de
Julio de 2007 , con el firme propó-
sito del ofrecimiento a Médicos y
Enfermería  de un producto cientí-

DrDrDrDrDr. Sergio P. Sergio P. Sergio P. Sergio P. Sergio Perroneerroneerroneerroneerrone DrDrDrDrDr. Mauricio Scanavacca. Mauricio Scanavacca. Mauricio Scanavacca. Mauricio Scanavacca. Mauricio Scanavacca Dra. Denisse HachulDra. Denisse HachulDra. Denisse HachulDra. Denisse HachulDra. Denisse Hachul

DrDrDrDrDr. Simone F. Simone F. Simone F. Simone F. Simone Fernandes Fernandes Fernandes Fernandes Fernandes Fon-on-on-on-on-
tes Ptes Ptes Ptes Ptes Pedraedraedraedraedra

DrDrDrDrDr. Guillermo Kreutzer. Guillermo Kreutzer. Guillermo Kreutzer. Guillermo Kreutzer. Guillermo Kreutzer

DrDrDrDrDr. Mario Embón. Mario Embón. Mario Embón. Mario Embón. Mario EmbónDrDrDrDrDr. Juan Crestanello. Juan Crestanello. Juan Crestanello. Juan Crestanello. Juan Crestanello

FFFFFirma del Convenio Firma del Convenio Firma del Convenio Firma del Convenio Firma del Convenio FAC - Sanatorio AmericanoAC - Sanatorio AmericanoAC - Sanatorio AmericanoAC - Sanatorio AmericanoAC - Sanatorio Americano

fico y de intercambio, que sea  de
calidad y alto nivel científico.

 No nos queda más que agra-
decer a todos por el resultado de
este evento, y a todos los que nos
acompañaron en una forma u otra
,invitarlos para Julio-2007 con la
sana idea de compartir las 5tas
Jornadas.

Agradecemos a las Empresas que
colaboraron con nosotros para la
realización de este evento:

Abbott Laboratories Uruguay, Jo-

hnson & Johnson, AGA S.A., Mare,
Astra Zéneca, Nelson Arcos S.A.,
Aventis, Nuevo Banco Comercial,
BankBoston, Química Cenit, Bioca-
re, Valuar, Biosud, Servimedic,
Boston Scientific, Lab. Pfizer, Com-
pañía de Cibeles, Gramón Bagó

DrDrDrDrDr. Enrique Dieste. Enrique Dieste. Enrique Dieste. Enrique Dieste. Enrique Dieste
(Cardiólogo-Gremeda –Ar-(Cardiólogo-Gremeda –Ar-(Cardiólogo-Gremeda –Ar-(Cardiólogo-Gremeda –Ar-(Cardiólogo-Gremeda –Ar-

tigas, Integrante del Cte Or-tigas, Integrante del Cte Or-tigas, Integrante del Cte Or-tigas, Integrante del Cte Or-tigas, Integrante del Cte Or-
ganizadorganizadorganizadorganizadorganizador.).).).).)
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En Punta del EsteEn Punta del EsteEn Punta del EsteEn Punta del EsteEn Punta del Este
Congreso InternacionalCongreso InternacionalCongreso InternacionalCongreso InternacionalCongreso Internacional

Declarado de Interés Nacional por el Poder Ejecutivo y de Interés
Departamental por la Intenencia Municipal de Maldonado

La Facultad de Medicina de la Universidad de la República, se
encuentra abocada a la organización del Simposio Internacional:
S. aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad. Un pro-
blema global y el Simposio Satélite: Infecciones por S. aureus me-
ticilino resistente hospitalario.

Ambas actividades se llevarán a cabo los días 17 y 18 de no-
viembre próximo en el Hotel Jean Clevers de Punta del Este, Uru-
guay.

Destacados especialistas regionales y extraregionales, conjunta-
mente con los participantes nacionales se darán cita para presti-
giar este importante encuentro.

Toda la información referente a este Simposio puede encontrarla
en: http://www.atenea.com.uy/saureus/presentacion_saureus.html

Ante cualquier tipo de consulta, puede dirigirse a la Secretaría
Atenea Eventos srl (Telefax: 0059829163315, E-mail:
s.aureus2006@atenea. com.uy).

DECLARADO DE INTERES NACIONAL
Declarado de Interés Nacional por Resolución del Poder Ejecuti-

vo. Declarado de Interés Departamental por Resolución de la In-
tendencia Municipal de Maldonado

XXVII CONGRESO CUDASSXXVII CONGRESO CUDASSXXVII CONGRESO CUDASSXXVII CONGRESO CUDASSXXVII CONGRESO CUDASS

Normas para la
presentación de temas libres

SOMERUYSOMERUYSOMERUYSOMERUYSOMERUY

II Curso de EmergenciaII Curso de EmergenciaII Curso de EmergenciaII Curso de EmergenciaII Curso de Emergencia
(segunda época) y 1ero. de(segunda época) y 1ero. de(segunda época) y 1ero. de(segunda época) y 1ero. de(segunda época) y 1ero. de
emergencia para médicos ruralesemergencia para médicos ruralesemergencia para médicos ruralesemergencia para médicos ruralesemergencia para médicos rurales

Un aspecto del trabajo en taller a cargo del DrUn aspecto del trabajo en taller a cargo del DrUn aspecto del trabajo en taller a cargo del DrUn aspecto del trabajo en taller a cargo del DrUn aspecto del trabajo en taller a cargo del Dr. Norberto. Norberto. Norberto. Norberto. Norberto
Lignares, personal del complejo realizando masaje cardíaco.Lignares, personal del complejo realizando masaje cardíaco.Lignares, personal del complejo realizando masaje cardíaco.Lignares, personal del complejo realizando masaje cardíaco.Lignares, personal del complejo realizando masaje cardíaco.

Departamento de Emergencia – Hospital de Clínicas
Cátedra de Medicina Legal
Comité de Desarrollo Profesional Médico Continuo de Florida
Sociedad de Medicina Rural del Uruguay
Se llevó a cabo en el Centro Recreativo Paso Severino (RUTA 76 Km. 9

- Mendoza Grande - Departamento de Florida) desde el 7 al  9 de Julio
de 2006; con una duración de 20 horas. Se dictó en cuatro módulos
que se desarrollaron en forma ágil: teóricos breves, interacción con vi-
ñetas clínicas, talleres con demostraciones prácticas y videos

Viernes 7 de Julio hora 9.00 a 13.00
Módulo 1. Paro cardiorespiratorio
Módulo médico-legal I
Viernes 7 de Julio hora 15.00 a 19.00
Módulo 2. Traslado
Módulo médico-legal II
Sábado 8  de Julio hora 8.00 a 13.00
Módulo 3. Asistencia inicial del politraumatizado
Extricación del politraumatizado
Módulo médico-legal III
Sábado 8  de Julio hora 15.00 a 19.00
Módulo 4. Consultas siquiátricas frecuentes en urgencia
Módulo médico-legal IV
Lamentablemente debido al tiempo, la actividad con extensión a la

comunidad no pudo realizarse.

El programa científico del
Congreso del CUDASS, incluye
la presentación de temas libres
en modalidad oral.

Han sido invitados para integrar
el comité científico los Dres: Samuel
Villalba, Alejandro Gherardi, Ne-
lly Murillo, Aron Nowinsky y el Sr.
Hércules Mazzuchelli.

Los autores deberán enviar el re-
sumen al Comité Científico antes
del 15 DE AGOSTO DE 2006.

El Comité analizará y evaluará
estos resúmenes para la selección
de los trabajos a ser presentados
por los diferentes autores. Una vez
aprobado el trabajo, el autor ten-

drá como fecha límite de presenta-
ción del mismo el 15 DE SETIEM-
BRE DE 2006.

El Comité se reservará el dere-
cho de excluir los trabajos que en-
tienda que no califican para la pre-
sentación.

La extensión del resumen tendrá
un máximo de dos carillas.

Presentación
1. Los resúmenes de los trabajos

serán presentados dactilografiados,
utilizando letra Arial tamaño 12, en
formato A4, de buen cuerpo, es-
crito en una sola de sus caras, sin
correcciones, a doble espacio in-
terlineal y con un margen  de 3 cm
sobre el borde izquierdo de cada

hoja. Deberá presentarse el origi-
nal y un diskette o CD.

2. La primer hoja del artículo
deberá contener:

- Título: corto, claro y conciso,
que puede ser completado por un
subtítulo.

- Nombre y apellido de cada
autor, indicando además su título,
grado, y procedencia del trabajo,
así como el domicilio y teléfono de
contacto del primer autor.

- Por lo menos uno de los auto-
res debe estar necesariamente ins-
cripto en el congreso.

3. La segunda hoja consistirá:
- en el  resumen, que deberá ser

redactado por el autor, en tercera
persona, con una extensión máxi-
ma de dos carillas.

4. La hoja siguiente:
- Dará comienzo la extensión del

trabajo que debe seguir el siguien-
te orden: introducción, con ante-
cedentes históricos si es necesario,
material o casuística y métodos o
descripción de los casos; resulta-
dos; discusión o comentarios o
ambos; conclusiones; agradeci-
mientos (si caben).

- En las comunicaciones breves
este plan no es necesario.

5. En hojas aparte:
- Las tablas o cuadros esquemá-

ticos que deberán ser lo suficiente-
mente explicativos de por sí y su-
plementar, no duplicar el texto.

- Las ilustraciones.
- Las referencias bibliográficas,

las que será enumeradas y orde-
nadas por orden de aparición en
el texto, siendo referidas en el mis-
mo número correspondiente.

XXXII CongresoXXXII CongresoXXXII CongresoXXXII CongresoXXXII Congreso
Internacional de CUDASInternacional de CUDASInternacional de CUDASInternacional de CUDASInternacional de CUDASSSSSS

La Comisión Directiva del CUDASS, tiene el agrado de informar por
este medio la celebración del XXVII Congreso. El mismo se desarrollará
los días 4, 5 y 6 de Octubre del presente en las instalaciones de la
Intendencia Municipal de Montevideo.

En forma paralela se llevarán a cabo jornadas de Enfermería y de
Registros Médicos. Dentro de las actividades que se vienen planificando,
además de las mesas y conferencias, se  realizarán sesiones de exposi-
ción de temas libres, lo que nos permitirá conocer  la experiencia de
diversos centros e incrementar de esta forma nuestro caudal de conoci-
mientos.  Para tal fin, se ha designado un Comité Científico, que evalua-
rá los trabajos presentados por los diferentes autores. El Comité se reser-
vará el derecho de excluir los trabajos que entienda que no califican
para la presentación.

Los temas centrales sobre los que se desarrollará el congreso corres-
ponden al alcance de la integración de los sistemas de salud y la econo-
mía de la salud aplicada a la gestión de los servicios.

Es intención contar con la participación de destacados invitados ex-
tranjeros, por lo que se viene trabajando para tal fin, lo que sin dudas
enriquecerá las ponencias del congreso.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Director de ExpoMedical
en el Uruguay

El Director de ExpoMedical Cr.
Eduardo Labora y uno de los or-
ganizadores de la 4ª Feria Interna-
cional de Productos, Equipos y Ser-
vicios para la Salud, que se reali-
zará entre el 7 y el 9 de setiembre
conjuntamente con las 5tas. Jor-
nadas de Capacitación Hospitala-
ria en el Centro Costa Salguero de
la ciudad de Buenos Aires,  visitó
nuestro país realizando diversos
contactos en Montevideo.

Luego de reunirse con el Director
de El Diario Médico, concurrió al
Sindicato Médico del Uruguay y,
posteriormente se entrevistó con la
Ministra de Salud Pública Dra.
María Julia Muñoz, a quien invitó
especialmente a asistir a la gran
Feria Internacional, que se ha
transformado en el mayor encuen-
tro de negocios y capacitación del
sector salud y en una oportunidad
única para conocer las últimas tec-
nologías de la industria médico-
hospitalaria de Argentina y el

Mundo.
Los interesados en concurrir pue-

den ampliar esta información en
www.expomedical.com.ar o contar-
tarse por e.mail (info@expome
dical.com.ar) o por Teléfono al

+(5411) 4799 8087 Fax +(5411)
4790 6446

La nota gráfica registra precisa-
mente su presencia en el Ministerio
de Salud Pública junto a la titular
de esa Cartera.
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Los comunicadores y
la temática de la Salud

100 NÚMEROS DE EVIDOCTOR100 NÚMEROS DE EVIDOCTOR100 NÚMEROS DE EVIDOCTOR100 NÚMEROS DE EVIDOCTOR100 NÚMEROS DE EVIDOCTOR

Innovación aplicada a la E.M.C. y a
los Sistemas Informáticos en Salud

EviMed es una empresa nacional innovadora enmarcada en el
proyecto Ingenio / LATU y fortalecida por el apoyo del Progra-
ma de Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Educación y
Cultura. Actualmente EviMed llega a más de 2 mil profesiona-
les de la salud de todo el país y a 9 instituciones de asistencia
médica

EviMed participa en proyectos de
investigación y desarrollo conjunto
con las Facultades de Medicina e
Ingeniería de la Universidad de la
República, la Universidad de Cal-
gary (Canadá), la Comisión Ho-
noraria de Lucha contra el Cáncer

y sociedades científicas de nuestro
país. Hoy, EviMed celebra los 100
números de eviDoctor, la interfase
web a su servicio de educación
médica continua (EMC) y presenta
nuevos desarrollos académicos re-
sultado de la investigación aplica-

da a la EMC y a los sistemas infor-
máticos en salud.
EVIDOCTOR MULTIPLICANDO
OPORTUNIDADES DE
FORMACIÓN

Los médicos generales, principa-
les destinatarios del servicio de EMC
de EviMed, juegan un papel cen-
tral en el sistema de salud dado que
se ubican en el primer nivel de
atención, donde se producen la
mayor parte de las consultas. En
particular los médicos de adultos,
frecuentemente se encuentran tra-
bajando en forma aislada, poco
reconocida y con escasas posibili-
dades de contrastar su rica expe-
riencia con la de otros colegas y
con la investigación científica que
se actualiza día a día.

Es por esto que EviMed, desde
hace dos años, trabaja e investiga
para acercar la evidencia científi-
ca a la práctica clínica de los mé-
dicos uruguayos.

Este servicio de EMC ofrece múl-
tiples oportunidades de enseñanza
y aprendizaje en instancias presen-
ciales y a distancia, utilizando las
tecnologías de la información y la
comunicación, tanto para la for-

mación de los médicos individual-
mente como a nivel de las institu-
ciones de asistencia médica donde
ellos desempeñan su labor clínica.

En este mes de agosto, el boletín
electrónico de eviDoctor llegó a su
edición número 100, desarrollan-
do un conjunto de temáticas fre-
cuentes en la policlínica médica de
adultos con materiales especial-
mente elaborados por equipos de
especialistas de diversas discipli-
nas y reconocida trayectoria pro-
fesional.

Con ese motivo se cumplió, en
la sala de Conferencias del Sindi-
cato Médico, un acto académico
que contó con la presencia de nu-
meroso público que siguió con
atención los planteos realizados por
los técnicos de eviDoctor, y la pre-
sentación del Prof. Dr. Jorge Torres
(Director de la Escuela de Gradua-
dos de la Facultad de Medicina),
quien resaltó la creatividad de esta
iniciativa y de su Director Médico
Dr. Alvaro Margolis y su calificado
Equipo de Profesionales. .
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HISTORIA CLÍNICAHISTORIA CLÍNICAHISTORIA CLÍNICAHISTORIA CLÍNICAHISTORIA CLÍNICA

Ateneo: Drogas ilícitasAteneo: Drogas ilícitasAteneo: Drogas ilícitasAteneo: Drogas ilícitasAteneo: Drogas ilícitas
en la adolescenciaen la adolescenciaen la adolescenciaen la adolescenciaen la adolescencia

Edad: Edad: Edad: Edad: Edad: 17 años Sexo: Femenino Ocupación: Estudiante
Antecedentes socioeconómicos:Antecedentes socioeconómicos:Antecedentes socioeconómicos:Antecedentes socioeconómicos:Antecedentes socioeconómicos: El núcleo familiar de la adoles-

cente está constituido por su padre, su madre, su hermana de 8 años y
su abuela de 72 años que es la dueña de la casa. El espacio es reduci-
do. Ella comparte su cuarto con la abuela y a veces con su hermana
cuando la echan de la cama de los padres.

Enfermedad actual:Enfermedad actual:Enfermedad actual:Enfermedad actual:Enfermedad actual: La adolescente viene a consulta traída por su
madre. El motivo de la consulta es el consumo de marihuana de la hija.

La madre se enteró del hecho por intermedio de una amiga de su hija.
Se muestra nerviosa y su ansiedad es manifiesta en el estilo de comuni-
cación y los gestos. La actitud es de crítica a su hija: “es un gran disgus-
to”, “con el sacrificio que hacemos”.

La menor se muestra algo indiferente. Mira al suelo, a los objetos de la
pared y a veces a su madre y al médico. Se solicita a su madre si puede
retirarse y se continúa la entrevista con la menor.

La misma no parece preocupada y afirma: “yo no me drogo, fumo a
veces algún porro con mis amigos, todos lo hacemos”. Según la joven el
consumo se inicio con algunas pitadas y se ha incrementado de a poco,
fumando unos cigarros de marihuana los fines de semana .También
consume 4 o 5 cigarrillos por día y cerveza los fines de semana. No ha
probado la pasta base. Refiere que la pasta base “la rompe toda” y “le
quema la cabeza”. No consume cocaína. Refiere que la marihuana “la
pone para arriba” y luego le abre mucho el apetito. No relata conductas
sexuales de riesgo.

La joven expresa que no entiende bien por qué la trae la madre. Im-
presiona tener poco interés por rendir en los estudios ni en otras activi-
dades.  No aparecen antecedentes psiquiátricos o psicopatológicos en
la familia en esta entrevista.

Examen físico: Normal.
Discusión: ¿Qué haría Ud. frente a esta situación en su consulta?
¿Solicitaría algún examen paraclínico?
¿Derivaría a la paciente luego de esta primera consulta?

DrDrDrDrDr. Osvaldo Do Campo - Coordinador. Osvaldo Do Campo - Coordinador. Osvaldo Do Campo - Coordinador. Osvaldo Do Campo - Coordinador. Osvaldo Do Campo - Coordinador
ALGUNAS RESPUESTAS

Sin perjuicio que en próxima edición publiquemos el resumen -con-
clusión que realizará como de costumbre el Coordinador de EviDoctor,
publiamos como adelanto algunas de las respuestas que consideramos
de intéres - motivador para nuestros lectores, como adelanto de las
conclusiones del ateneo.

DROGAS ILICITAS EN ADOLESCENCIA
COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES

Creo que la conducta que adoptaría luego de esta primera valoración
sería la necesidad de tratar a esta paciente y a su entorno familiar en
forma multidisciplinaria con psiquiatra para fomentar conductas sobre
prevención de consumo de otras drogas que al parecer la adolescente
no ha consumido y educar a la misma sobre los efectos del consumo de
drogas y otras adicciones. Se hace necesario además dado que por el
relato no presenta interés por el entorno y no muestra una relación de
comunicación con su madre en la consulta así como el fracaso educa-
cional incipiente. No solicitaría en principio valoración paraclínica pero
ahondaría más en el tema de las conductas sexuales de riesgo dado que
no podemos dejar de evaluar la adquisición de enfermedades de trans-
misión sexual en esta paciente (HIV, VDRL, serlogia de hepatitis) trataría
de mantener contacto con la paciente y su entorno familiar en interrela-
ción con el equipo tratante para su seguimiento. ANA PEREGALLI.
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Los días 15 y 16 de septiembre de 2006 se realizará un encuen-
tro con periodistas uruguayos, donde se abordará el papel de los
comunicadores especializados en temas relacionados con la salud.

Esta reunión, que se llevará a
cabo en la Colonia de Vacaciones
del Sindicato Médico del Uruguay,
en Balneario Solís, ha sido organi-
zada por el SMU y la Organiza-
ción Panamericana de la Salud, y
cuenta con el auspicio del Ministe-
rio de Salud Pública. Esta convo-
catoria, a la que serán invitados
aproximadamente veinticinco pe-
riodistas, tiene como objetivo inter-
cambiar experiencias e incorporar
conocimientos a partir de la expo-
sición de profesionales reconocidos
en la materia, referentes en sus
países de orígen y en la región. De
Argentina participan los comunica-
dores Guillermo Lipis y Luis Pazos,
y el brasileño, periodista y médico,
Dr. Abraao Winogron.

Es intención de los organizado-
res poder contribuir al desarrollo de
pautas que logren mejorar los nive-
les de comunicación con la pobla-
ción, las que serán monitoreadas y
evaluadas en instancias futuras.

LOS TEMAS A DESARROLLAR
Se dará prioridad a la capaci-

dad comunicacional de aquellos
temas en los cuales es indispensa-
ble una adecuada información,
acompañados de los análisis, ex-

plicaciones y comentarios necesa-
rios. Se abordarán diversas mane-
ras de comunicación referidos a los
temas más relevantes en materia
sanitaria, como son:

-Reglamento sanitario internacio-
nal. Abordaje de las pandemias en
los medios de comunicación.

-Salud, avances científicos, ser-
vicios a la comunidad, medicina
preventiva.

-Análisis de las políticas de sa-
lud y gestión de recursos. Gastos

en salud.
-Perfil gremial y social en la co-

municación referida a la salud.

METODOLOGÍA
Se trabajará en base a módulos

con exposiciones a cargo de los in-
vitados extranjeros. Posteriormente se
realizará una mesa redonda con
participación del MSP, OPS y SMU.

A partir de las exposiciones alu-
didas se desarrollarán talleres con
la participación de todos los perio-
distas invitados. Finalmente se rea-
lizarán la evaluación y conclusiones
del Encuentro. Esto se hará en régi-
men de plenario.

Fiesta de la Nostalgia «Los añosFiesta de la Nostalgia «Los añosFiesta de la Nostalgia «Los añosFiesta de la Nostalgia «Los añosFiesta de la Nostalgia «Los años
dorados» en el  Piñeyro del Campo»dorados» en el  Piñeyro del Campo»dorados» en el  Piñeyro del Campo»dorados» en el  Piñeyro del Campo»dorados» en el  Piñeyro del Campo»

El viernes 25 de agosto, el Hospital – Centro Geriátrico «Dr. Luis
Piñeyro del Campo», también festejó  la «Fiesta de la Nostalgia», bajo
el lema «los años dorados» en. actividad organizada por la Gerencia
de Organización y Programas del mencionado centro.

En la oportunidad se cumplió el siguiente Programa: actuación de la
murga «aquí está la que faltaba» (murga de los usuarios –residentes del
hospital), actuación de  la orquesta de espectáculos del Ejército, grupo de
danza nacional «El Ombú» y  la participación del «Ballet Iberoamericano».

El Hospital, que se focaliza en personas mayores vulnerables, atravie-
sa un progresivo y positivo proceso de cambios, que implican un rol
sustancial en la renovación del modelo de atención a la salud de los
adultos mayores, la promoción de sus derechos, apoyo al ejercicio de su
autonomía, participación  y calidad de vida.

Destacamos este acontecimiento que llenó de alegría a los pacientes y
al numeroso público presente

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



AGOSTO 2006AGOSTO 2006AGOSTO 2006AGOSTO 2006AGOSTO 20061010101010 (espacio cedido F.E.M.I.)

En el Día Mundial de la Lactancia Materna

Jornada científica en
la Sala de Conferencias

La Asociación Médica de San
José se prepara para la nacionali-
zación del protocolo de acciones
en la profilaxis de infecciones intra
hospitalaria

El Comité de Infecciones que fun-
ciona desde hace años en la insti-
tución trabaja en un proyecto que
establecerá pautas únicas en todos
los centros asistenciales del país

Se desarrolló el pasado sábado
5 de agosto en la Sala de Confe-
rencias de la Asociación Médica
una jornada organizada por el
Comité de Infecciones de la coo-
perativa, donde se realizó  una
puesta a punto respecto al manejo
que a nivel nacional e internacio-
nal se viene realizando respecto a
las infecciones intra hospitalarias.

La principal institución de asis-
tencia médica colectiva del depar-

tamento cuenta desde hace ya va-
rios años de un Comité integrado
por médicos de nuestro medio, los
que están llevando adelante un pro-
grama preventivo que actualmente
está en proceso de nacionalización.

A nivel de todas las instituciones
de asistencia médica colectiva in-
tegrantes del Sistema Femi e inclu-
so del propio Ministerio de Salud
Pública, se establecerán protoco-
les comunes y obligatorios para el
manejo de pacientes, por ejemplo
a nivel pre, intra y post operatorio,
de manera de evitar infecciones.

Para dar detalles de los cambios
que se plantean instrumentar en esta
generalización de la metodología
preventiva, el Comité de Infeccio-
nes invitó al Dr. Henry Alboroz y a
la Lic. Silvia Guerra, para que jun-
tos al equipo institucional integra-

do por los  Dres. Fernando Gutié-
rrez, Atilio Aguirre, Juan Tartaglia y
Licenciada Universitaria (LU) Gra-
ciela Ibarra,  participen de una ins-
tancia informativa y formativa con
el personal de la salud que tiene
directa relación en el tema, de
manera de promover, motivar e in-
volucrar a éstos desde la creación
de cada paso del nuevo «manual
de procedimientos».

La profilaxis permite mejorar la
calidad de vida del paciente ya que
facilita y acelera su proceso de re-
cuperación.

El programa que se pondrá en
práctica en todo el país incluirá ade-
más un seguimiento y una evalua-
ción de la tasa de infecciones en
cada uno de los departamentos y
centros asistenciales de todo el te-
rritorio nacional.
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«II Curso de Formación de Recursos Médicos
para el Primer Nivel de Atención»

En el marco del II Curso de For-
mación de Recursos Médicos para
el Primer Nivel de Atención, orga-
nizado por el Comité de Educación
Médica Continua de FEMI, se rea-
lizó el viernes 11 de agosto en la
mañana en el Hotel Days Inn y en
la tarde en la sede de la Federa-
ción, un curso sobre Nefropreven-
ción, bajo la modalidad teórico-
práctica.

Estuvo a cargo de docentes de
excelente nivel. Los temas analiza-
dos fueron los siguientes:

Importancia del tema  Dra. Lau-
ra Solá

Estudio de la ERC. Población de
Riesgo - Dr. Pablo Ríos

Taller con historias clínicas
Factores de progresión Dra.

Emma Schwedt
Taller con Historias clínicas
Discusión Plenaria de las Con-

clusiones de los Talleres

Presentación del Programa de Sa-
lud Renal - Dr. Nelson. Mazzucchi

Experiencia de San José - Dr.
Alejandro Ferreiro

En los talleres se analizaron  di-

ferentes casos Clínicos.
Una vez más esta instancia de

análisis, discusión y capacitación
fue enriquecedora para los nume-
rosos participantes.

La lactancia herramienta esencial para lograr el crecimiento y
desarrollo adecuado del lactante

«Vigilando el código 25 años en
defensa de la lactancia materna»

En el marco de la celebración de
la Semana Mundial de la Lactan-
cia, con la presencia de la Minis-
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tra de Salud Pública Dra. María
Julia Muñoz,  la Federación Médi-
ca del Interior realizó el jueves 3 de
agosto en su sede, el «Lanzamien-
to de las estrategias para el Desa-
rrollo y la Promoción de la Lactan-
cia Materna».

La Jornada  contó con la pre-
sencia de autoridades nacionales,
de organismos  internacionales y
también de la propia Federación,
siendo el lema internacional elegi-
do este año: «Vigilando el código
25 años en defensa de la lactancia
materna».

 El acto de apertura estuvo a car-
go del Presidente de la Federación
Dr. Yamandú Fernández, del Con-
sultor de Uruguay de UNICEF Dr.
Alvaro Arroyo, finalizando la Mi-
nistra de Salud Pública Dra. María
Julia Muñoz.

 También estuvieron presentes el
Consultor de OPS Dr. Alejandro
Gherardi y en representación del
Comité de Lactancia de la Sociedad
de Pediatría, las Dras. Adriana Gar-
cía Da Rosa y Rosedel de Oliveira

Destacamos la Conferencia dic-
tada por la Consultora de UNICEF
de  Argentina Dra. María Luisa
Ageitos sobre «Estrategia Mundial

para la Alimentación del Lactante
y el Niño Pequeño».

En la ocasión FEMI relanzó la
campaña de promoción y apoyo de
la lactancia materna en sus mater-
nidades, de acuerdo a los linea-
mientos de la iniciativa Hospital
Amigo del Niño, inserto en la es-
trategia mundial para la alimenta-
ción del lactante y del niño peque-
ño elaborado por la OPS- UNICEF
en el año 2002

Asimismo se difundieron los da-
tos obtenidos en la encuesta reali-

zada en cada maternidad de FEMI,
para conocer el grado de com-
promiso con la difusión del ama-
mantamiento, la capacitación y el
adiestramiento del equipo de salud.

Finalizando la Jornada la Lic.
Nut. Florencia Cerruti de RUANDI
informó sobre el Código Interna-
cional de sucedáneos de Leche
Materna.

Los participantes de las Institucio-
nes de FEMI, que en forma nume-
rosa concurrieron valoraron en for-
ma  muy positiva este Encuentro.
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DrDrDrDrDr. Nestor Belzarena. Nestor Belzarena. Nestor Belzarena. Nestor Belzarena. Nestor Belzarena

40 años de Siembra
Continuando con la decisión del Comité Ejecutivo de FEMI en el sentido que los ex-presidentes

nos realataran los recuerdos de sus respectivos ejercicios, publicamos a continuación el aporte
del Dr. Néstor Belzarena

PRESIDENTE CONSEJO EJECUTIVO
PERÍODO 1973-1974

Presidí el Consejo Directivo de
FEMI en el período 1973-1974. La
sola mención de estos años, nos
conduce a un período oscuro de
la historia de nuestro país. Dicta-
dura, represión, vida sindical pro-
hibida.

En ese contexto debimos actuar.
El Consejo Ejecutivo de FEMI estu-
vo a cargo de las gremiales de Ri-
vera y Tacuarembó, estando la mesa
en Rivera.

Me acompañaron en ese Con-
sejo los Dres. Mauricio Krivianski y
Velarde González (Rivera) y los
Dres. Washington Escobar y Wal-
ter Oholeguy (Tacuarembó).

¿Por qué estas gremiales fueron
las elegidas? Hojman, eje y motor
de la Federación desde el primer
momento, quiso alejar de Monte-
video a la Mesa Directiva, dada la
influencia del mutualismo monte-
videano sobre los departamentos
más cercanos y también hubo un
reconocimiento a la gremial rive-
rense, por su activa actuación para
consolidar la Federación.

¿Cómo funcionó FEMI en ese
período? La mesa pudo trabajar,
pero las asambleas eran casi im-
posibles de realizar. Había que pe-
dir autorización a las autoridades
militares o policiales, (se intentaba
en casi todos los departamentos),
pero invariablemente nos contes-
taban negativamente el día ante-
rior a la fecha de la frustrada asam-
blea. Recuerdo la cantidad de oca-
siones que tuvimos que llamar a
las 23 gremiales, utilizando el telé-
fono a manivela, para avisarles que
la reunión no se podía hacer.

Tomamos posesión de nuestro
cargo en 1973, como resultado de
una asamblea que se llevó a cabo
en la sede del SMU. Debo mencio-
nar al Presidente del SMU, Dr. Ci-
rilo por su apoyo fraterno.

Poco tiempo después convoca-
mos a una segunda asamblea,
también en la sede del Sindicato.
Recuerdo que cuando fui, cami-
nando por la calle Colonia, noté
que algo raro ocurría, siempre ha-
bía mucho movimiento, pero ese
día no había casi gente en la puerta
del Sindicato. Seguí de largo y en
la otra esquina me encuentro con
Hojman que me dice: -te esperaba
por este otro lado! Por suerte no
entraste, adentro están los milicos
que montaron una ratonera!

Nos encontramos con otros com-
pañeros, y ese día tuvimos nuestra
primera reunión «clandestina» en el
apartamento que el hijo de Hojman
tenía en el Cordón.

Estas reuniones «clandestinas» no
se limitaron a este período, en 1975
estando entonces Hojman en la
presidencia, aprovechamos el con-
greso Médico – Quirúrgico del
Centro de la República, que se hizo
en Rivera. Convocamos a los diri-
gentes de las gremiales para que
se inscribieran en el congreso.

Durante el desarrollo del mismo,
una noche nos reunimos en mi casa
con delegados de 20 instituciones.

Durante nuestra gestión, el tema
asistencial que nos demandó más
trabajo, fueron los convenios co-
lectivos que FEMI había estableci-
do con el gremio de la construc-
ción (CHAMSEC), los textiles (CHA-
SITA), metalúrgicos (CHASEIMA).
También se estableció un convenio
con los trabajadores gastronómi-
cos y con los de la industria del
vidrio. Estos convenios no eran por
un sistema de prepago, sino por lo
que se acordaba eran aranceles por
las prestaciones efectuadas.

También había convenios con el
Banco de Seguros y con Asigna-
ciones Familiares. Nuestra dificul-
tad inicial, fue que la dictadura
determinó la intervención de todos
esos organismos (los estatales y las

cajas obrero-patronales). Hubo que
renegociar todos los convenios con
interlocutores arrogantes y de trato
siempre despectivo.

La excepción fue el Banco de Se-
guros, donde por intermedio del Dr.
Arnoldo Lichinsky (Paysandú), de
larga trayectoria como cirujano del
Banco, se logró un mejor diálogo.

Debo recordar aquí al Contador
Dugaldo González que además de
llevar la contabilidad de la Fede-
ración, fue un gran colaborador en
la consolidación de los convenios
asistenciales.

Un tema interno que debimos
atender, fue el de la acumulación
de especialidades por parte de al-
gunos colegas en varias institucio-
nes. Había cirujanos (que eran ex-
celentes técnicos) que además de
hacer cirugía general, hacían uro-
logía, cirugía ORL, ginecología y
hasta eran parteros.

La progresiva llegada de especia-
listas quirúrgicos, creaba una situa-
ción tensa en algunas instituciones.

Por ello, en una reunión efectua-
da en Paysandú se decidió que los
técnicos debían optar por una sola
especialidad, lo que fue instrumen-
tado progresivamente. Finalmente,
la última reunión plenaria se hizo
en San José, donde la gremial ma-
ragata logró autorización para la
misma. En ella se eligieron nuevas
autoridades, pasando el Consejo
Directivo a las gremiales de Mal-
donado y Lavalleja, ocupando nue-
vamente el Dr. Isaac Hojman la
presidencia de FEMI.

La última vez que estuve con el
Dr. Hojman fue en Rivera. Sorpre-
sivamente un día me llama por te-
léfono diciéndome que había lle-
gado con su esposa. Quería irse
del país. Sabía que pronto sería
detenido por los militares y debía
salir. Creía que cruzar la frontera
desde Rivera hacia Brasil sería lo
más fácil.

Tuve que convencerlo sobre lo
incierto y peligroso que era ingre-
sar en ese momento a Brasil, don-
de había controles rigurosos para
el ingreso al país, con coordina-
ción de los servicios de inteligen-
cia de ambas dictaduras.

Conversé por teléfono con com-
pañeros de Tacuarembó y Paysan-
dú, y pude convencerlo que el me-
jor camino era cruzar a Argentina,
que en ese momento aún estaba
gobernada por María Estela Mar-
tínez de Perón.

Era un día sábado, y lo llevé en
mi automóvil hasta Tacua-rembó.
Como esa noche jugaban al fútbol
las selecciones de Tacuarembó y Ri-
vera, había mucho tránsito y nin-
gún control en la carretera. Desde
Tacuarembó lo llevaron hasta
Paysandú, donde cruzó el río en
lancha hasta Colón. Fue a Buenos
Aires y de allí partió hacia Israel.

Nunca más lo vi. Mucho tiempo
después recibí su invitación para
reunirnos en Buenos Aires, donde
no pude ir al estar enferma mi es-
posa. Tiempo después nos llegó la
noticia de su muerte en Israel.

Dr. Néstor Belzarena Garmendia
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El viernes 4 de agos-
to próximo pasado en la
Torre de los Profesiona-
les, se realizó la presen-
tación del estudio «Gas-
to Público y Privado en
Salud – Distribución Te-
rritorial» con la presen-
cia de autoridades na-
cionales, Facultad de
Ciencias Económicas y
Administración y la Fe-
deración Médica del In-
terior.

Se trata de un trabajo
de investigación llevado
adelante por la Facul-
tad de Ciencias Econó-
micas y Administración,
en el marco de un con-
venio celebrado entre la
Universidad de la Repú-
blica y FEMI

El mismo tiene como finalidad el estudio comparativo entre Montevi-
deo e Interior, sobre asignación y distribución de recursos financieros
para la atención médica de la población de ambos territorios.

En el referido trabajo,  se lleva a cabo un análisis de la participación
sobre el gasto total en salud del Uruguay, que realizan los proveedores
públicos y privados,  principales responsables de asegurar la Asistencia
Médica Integral al conjunto de la población.

Continuando con los Talleres de Fortalecimiento del 1er. Ni-
vel de Atención efectuados  en  el interior del país, se realizó el
sábado 22 de julio,  la Jornada para la Regional Norte  en el
Centro de Capacitación de Tacuarembó.

La organización local estuvo a cargo de COMTA y del Sindicato Mé-
dico  de Tacuarembó, siendo los responsables la Dra. Mírela Zapater,
Dra. Eduviges Estéves y la Sra. Graciela Navarro.

La apertura estuvo a cargo del Dr. Tabaré González (Director Técnico
de COMTA), del  Dr. Jorge Buglione  Presidente del Sindicato  Médico de
Tacuarembó y de la Dra. María L. Rodríguez (Directiva COMTA).

LAS EXPOSICIONES REALIZADAS FUERON LAS SIGUIENTES:
· El Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención en las Instituciones

de FEMI. Dr. Heber Machado (Directivo FEMI).
· Presentación Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención – Depar-

tamento de Pediatría de COMTA, Departamento de Gineco-obstetricia,
Departamento de Vigilancia para la Salud de COMTA.

Dra. Eduviges Estéves, Dr. Nelson Ferreira y Dra. Alicia López (COMTA).
· Presentación de experiencias en el Área Materno Infantil.
Dra. Graciela Fernández (COMTA Paso de los Toros).
· Diez líneas de Acción para el Fortalecimiento del Primer Nivel de

Atención.
Dr. Elbio Paolillo (CAMEDUR).
· Atención Neonatal y Mortalidad Infantil en el Interior del País.
Dra. Mercedes Traversa (COMEFLO).
· Estrategias para disminuir la mortalidad infantil – AIEPI.
Dra. Cristina Suárez (AMECOM).
· Propuesta de un programa de atención integral de la mujer y del niño

en las instituciones de FEMI - Dr. Alejandro Hernández (GREMEDA).
· Promoción de salud en los adolescentes.

DrDrDrDrDr. Jorge Mota (ORAMECO).. Jorge Mota (ORAMECO).. Jorge Mota (ORAMECO).. Jorge Mota (ORAMECO).. Jorge Mota (ORAMECO).

El propósito de esta Jornada fue el  descentralizar las actividades de
esta Comisión para generar el intercambio de experiencias Instituciona-
les en Programas de Prevención y Promoción de Salud, específicamente
en el Area Materno Infantil así como también motivar y promover su
aplicación en aquellas en las que no se han realizado.

El taller tuvo muy buena respuesta valorándose el buen nivel de los
participantes.
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Sociedad Uruguaya de Reumatología
La Sociedad Uruguaya de Reumatología es una Asociación

científica – social sin ánimo de lucro que tiene como objetivo
fomentar el estudio de las enfermedades reumáticas en benefi-
cio de los pacientes y atender los problemas relacionados con
la especialidad.
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Fundada en diciembre de 1939,
por iniciativa del Dr. Herrera Ra-
mos, ha sido su objetivo principal
colaborar con el perfeccionamien-
to del conocimiento reumatológi-

co. Para eso se han llevado a cabo
cursos, jornadas, conferencias, ate-
neos y congresos  nacionales e in-
ternacionales, con diferentes carac-
terísticas según el momento histó-

rico en que se desarrollaron.
En el marco de la Sociedad Uru-

guaya de Reumatología, actual-
mente funcionan diferentes grupos
dedicados al estudio y atención de
pacientes con diferentes patologías
reumáticas, que tienden a fomen-
tar la subespecialidad dentro la
especialidad.

Consideramos que la Reumato-
logia juega un papel importante en
el Primer Nivel de Atención. En ese
sentido creemos de fundamental
importancia desarrollar tareas diri-
gidas a la Comunidad.

El 26 de mayo próximo pasado
la Escuela de Graduados de la
Facultad de Medicina otorgó la
acreditación a la Sociedad Uru-
guaya Reumatologia. Desde enton-
ces la Sociedad esta acreditada
como organizadora de actividades
de Educación Médica Continua.

El pasado 29 de julio, se realizó
en Punta del Este la primer Jorna-
da acreditada por la Escuela de
Graduados  en el marco de la XXX-
VI Jornada de Reumatología del
Interior. El tema fue: «Introducción
en el uso de criterios definidos para
la evaluación de pacientes con
mesenquimopatías». La coordina-
ción estuvo a  cargo de los Dres.
Mercedes Naviliat y Luis Cavalieri.

Tuvo como objetivo plantear las
bases metodológicas de la medici-
na basada en la evidencia.

El evento reunió a una cantidad
importante de reumatólogos de todo
el país. El programa incluyó expo-

siciones orales destacadas por su
nivel científico y claridad de expo-
sición, siendo así muy bien acogi-
das por el auditorio y también in-
cluyó talleres que se realizaron en
base a historias clínicas.

La Dra. Mercedes Naviliat (Pro-
fesora Adjunta de la Cátedra de
Reumatología) se refirió a los «Cri-
terios diagnósticos y de actividad
en la práctica clínica de las me-
senquimopatías»; la Dra. Cecilia
Alayón (Dermatóloga) abordó los
«Criterios dermatológicos», con
imágenes muy ilustrativas del com-
promiso cutáneo de estas enferme-
dades. El Dr. Cono Santi (Radiólo-
go de Maldonado) mostró los apor-
tes de la «Imagenología de tórax
en las enfermedades sistémicas» y

el Dr. Luis Cavalieri (Reumatólogo
de Maldonado) se refirió a las «Ba-
ses terapéuticas de las mesenqui-
mopatías» y el Dr. Uboldi (Reuma-
tólogo de Pando) nos dio un inte-
resante enfoque de encare de asis-
tencia del paciente con enferme-
dades crónicas en su conferen-
cia sobre  «Psiconeuroendócrino
inmunología en las mesenquimo-
patías».

El auditorio apreció las exposi-
ciones por su claridad y nivel cien-
tífico y participó entusiasta y acti-
vamente en los talleres, valorando
en forma crítica la aplicación de la
reumatología basada en la eviden-
cia, en la asistencia de pacientes
con enfermedades reumáticas sis-
témicas.

(espacio de la Sociedad Uruguaya de Reumatología)
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das adecuadas para su trata-
miento-, con la premisa de brin-
dar las mayores comodidades al
usuario, fundamentalmente diseñan-
do espacios abiertos y con buen con-
tacto con áreas naturales.

La vista hacia el Parque Robai-
na que se aprecia desde las ca-
mas de la Unidad es una de las
características de la Unidad de
Medicina Intensiva del H. Florida
que es poco frecuente de ver en
Centros similares.

Los recursos provinieron del pro-
pio MSP y de aportes de vecinos
lo que permitió cumplir con los
objetivos propuestos.

Pasaron no obstante cerca de 10
años en que no se logró su habili-
tación que fue posible recién en el
año 1995 cuando dirigía el  Cen-
tro Dptal el Dr. Álvaro Yánes.

Durante el primer semestre de
1996 se realizaron los llamados
para la provisión de cargos bajo
la reglamentación y requisitos ela-
borados por expertos del MSP  y
de la SUMI  -Soc. Uruguaya de
Medicina Intensiva-

Se inauguró el 18 de Julio de
1996 habilitándose el ingreso de
pacientes a partir del 1 de Agosto
de ese año

El primer usuario ingresó el DIA
2 de Agosto de apellido Mundo
todo un símbolo.

Inicialmente el área de cobertu-
ra abarcaba la Región Centro-Sur
del País integrada por los Dptos de
Florida, San José, Canelones, Du-
razno, Flores, Colonia.

Rápidamente esta situación fue
superada por la demanda de in-
gresos ampliándose a todo el País

Ampliando a su vez el Número
de cama que de 4 pasó a 6 y pos-
teriormente a 7 camas que es la
capacidad al día de hoy.

Fue el tercer Centro Público de
Medicina Intensiva en el Interior
luego de Paysandú y Tacuarembó
y antes que el cuarto que fue Salto
que contó con nuestro apoyo para
su implementación final.

Antes estaban instalados Centros
Públicos en el Hospital Filtro que
fue cerrado en el Hosp.Pasteur y
en el Hosp.Maciel que junto al CTI
del Hospital de Clínicas depen-
diente de la Universidad de la Re-
pública constituyen hoy los centros
no privados con que cuenta el País
para la internación de adultos.

UMI Florida ha mantenido su
actividad ininterrumpidamente y al
día de hoy estamos en los 10 años
de funcionamiento

Se han asistido 2830 Enfermos
Críticos lo que significa promedial-
mente  23.3 pacientes al mes de
las  más diversas procedencias
como decíamos.

Del espectro de Patologías abar-
ca todas aquellas que  habitual-
mente se asisten en estas áreas.

Se exceptúan los pacientes neu-
roquirurgicos  y cardioquirurgicos
aunque también se asisten en los
periodos mediatos a la cirugía ya
que no contamos en el medio con
neuro y cardiocirugía.

Los quemados graves hace años
se asisten en el CENAQUE Centro
Nacional de Quemados del Hos-
pital de Clínicas.

Los pacientes de esas especiali-
dades no quirugicos son asistidos
contando con un excelente apoyo
imagenológico con el  Tomógrafo
de COMEF que nos brinda esta
cobertura para todos los pacien-
tes que lo requieran.

Igualmente es importante el apo-
yo hemodialitico, está contratado
a Hemodiálisis Comef  para la diá-
lisis de nefrologicos agudos en el
Centro.

Excepcionalmente, ya que se tra-
ta de un Instituto Público de capa-
cidad limitada a 7 camas,  per-

manentemente colmada  por la de-
manda de internación del Sector
Público,  se asisten pacientes mu-
tuales. Situación particular ya que
al no contar COMEF con Unidad
debe trasladar sus pacientes críti-
cos a Durazno.

Veamos sucintamente los Indica-
dores de Gestión que nos permi-
ten evaluarnos y que Mensualmen-
te remitimos a las Autoridades de
la Comisión de Apoyo de ASSE-
MSP para su evaluación en Mon-
tevideo.

Periódicamente realizamos re-
uniones evaluatorias y de elabo-
ración de protocolos asistenciales
que uniformicen nuestra actividad.

Asimismo estos indicadores per-
miten compararnos con Centros
similares Nacionales e Internacio-
nales –Unidades Polivalentes –

El promedio de estadía ronda los
10   días, sesgado por algunas di-
ficultades en el alta de pacientes
de procedencias lejanas cuyo tras-
lado debe prepararse detallada-
mente tomando medidas precau-
torias para traslados largos que
insumen cierto prolongamiento en
la estadía.

Mortalidad Global promedio de
23% que está dentro de los límites
aceptados para estas Unidades.

Debemos de tener en cuenta tam-
bién que el promedio de edad es alto
rondando los 58  años –se asisten
pacientes mayores de 15 años.

Promedio de ocupación mensual
próximo al 100% elemento indica-
dor de la conocida necesidad de
incrementar el numero de camas.

El porcentaje de pacientes en
Asistencia Respiratoria Mecánica –
ARM- es un marcador de grave-
dad muy práctico aunque poco
sensible para gravedad y pronos-
tico, es del 33% lo que significa 2-
3 usuarios en ARM permanente-
mente, a veces hasta 5 de ellos

Priorizamos las técnicas no in-
vasivas cuando están indicadas de
acuerdo a las modernas técnicas
de asistencia respiratoria.

La clasificación de los diagnós-
ticos por el sistema GRD Grupos
Relacionados por el Diagnóstico
nos ha sido muy útil a la hora de
uniformizar un Sistema que cuenta
con apoyo a nivel internacional –
aunque todavía son motivo de al-
guna controversia-

Los Recursos Humanos están
contemplados en relación de un
Auxiliar Enfermero cada  2.3 pa-
cientes Una Licenciada Coordina-
dora y una Lic. Enf. Por turno de 6
Horas cubren adecuadamente la
demanda. Un Coordinador Médico y
un Médico de Guardia diariamente, a
lo que sumamos  Post-grados de Med.
Intensiva y un Practicante Interno.

Estamos tramitando la incorpo-
ración de Residentes de la Espe-
cialidad estando en tramite un con-
venio con la Cátedra auspiciado
por la Dirección del Hospital, que
ha permanecido cerca de nosotros
asumiendo responsablemente su
rol de Gestión con recursos finitos
que deben de ser cuidadosamente
administrados.

Los recursos materiales –instru-
mental y medicamentos, material
de limpieza y esterilización entre
otros – están provistos adecuada-
mente. El edificio con algunas li-
mitaciones fundamentalmente de
circulación permite un cómodo
ambiente para los Internados y para
el Personal.

Los servicios de Apoyo del Hos-
pital -Laboratorio, Radiología,
Block Quirúrgico, Alimentación,
Mantenimiento, y otros- merecen
una especial consideración tenien-
do en cuenta que la UMIF es un
gran demandante de servicios a
toda hora y su disposición así
como la de Especialistas Consul-
tantes, es permanente.

Se habilitó, en la actual gestión

del Hospital, un área para acom-
pañantes fundamental a la hora de
brindar un ámbito digno para los
familiares de pacientes no infre-
cuentemente procedentes de largas
distancias como decíamos.

Una referencia para un plan que
está en vías de implantación y del
que esperamos una gran herra-
mienta para la gestión, nos referi-
mos a la puesta en práctica del Sis-
tema de la Gestión de la Calidad
para la mejora continua del des-
empeño de la Unidad. Anualmente
se realizan Jornadas Científicas de
Actualización que se han consti-
tuido en una rutina de la activi-
dad científica de la especialidad.

Mucho le debemos a Colegas
Médicos y Enfermeros así como
otros especialistas invitados así
como a nuestros proveedores que
siempre han estado a nuestro lado
en estos eventos.

Una especial mención a los des-
tinatarios de todos nuestras accio-
nes: los usuarios y su entorno a
quienes en una dinámica de mu-
tuo respeto y consideración hemos
tenido hasta hoy  la mejor de las
relaciones en instancias frecuen-
temente de las más difíciles, con
las dificultades propias de las si-
tuaciones límite que diariamente
vivimos.

Su comprensión nos ha ayuda-
do en todo momento y ha sido la
principal fuente de enseñanzas en
lo referente al vínculo humano

prioridad de nuestra acción médi-
ca, junto a una correcta y actuali-
zada práctica de la Especialidad.

Para terminar nuestro reconoci-
miento al Diario Médico verdade-
ra Institución de apoyo a la Medi-
cina Nacional siempre dispuesto a
promover la comunicación y con
una visión objetiva del conjunto en
una actitud multiplicadora que
mucho necesita ésta.

Y…festejamos los 10 años en
una sencilla y alegre reunión que
organizó el Personal en una linda
iniciativa, contamos con la inva-
lorable compañía del Prof. Elbio

Álvarez – Director del Diario Mé-
dico – y Sra. así como con dos re-
ferentes de la Medicina Intensiva
nacional como lo es el Prof. Her-
nán Artucio quien estuvo acompa-
ñado de su Sra. Esposa y la Lic.
Enf. María del Carmen Velásquez
verdaderos pioneros de esta noble
actividad, así como la del Sr. Juan
Larrosa representante de los Pro-
veedores.

 A todos ellos así como a quie-
nes nos han acompañado en otros
eventos nuestro más sincero reco-
nocimiento

DrDrDrDrDr. F. F. F. F. Francisco Di Lrancisco Di Lrancisco Di Lrancisco Di Lrancisco Di Leonieonieonieonieoni

Prof. Hrenán Artucio y Sra. , Juan Larrosa, Lic. Lía Alzati yProf. Hrenán Artucio y Sra. , Juan Larrosa, Lic. Lía Alzati yProf. Hrenán Artucio y Sra. , Juan Larrosa, Lic. Lía Alzati yProf. Hrenán Artucio y Sra. , Juan Larrosa, Lic. Lía Alzati yProf. Hrenán Artucio y Sra. , Juan Larrosa, Lic. Lía Alzati y
DrDrDrDrDr. F. F. F. F. Francisco Di Lrancisco Di Lrancisco Di Lrancisco Di Lrancisco Di Leoni.eoni.eoni.eoni.eoni.
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LABLABLABLABLABORAORAORAORAORATORIO GADORTORIO GADORTORIO GADORTORIO GADORTORIO GADOR

25 años al cuidado de la vida
El Teatro Solís y la Orquesta Filarmónica de Montevideo diri-

gida por Federico García Vigil con su espectáculo «Montevideo
por tres», fueron el escenario para la conmemoración del 25º
Aniversario de Laboratorio GADOR, institución que se vio acom-
pañada, en tan significativa ceremonia, por profesionales mé-
dicos, representantes de los más diversos centros asistenciales,
de las cátedras, de las cámaras de la industria farmacéutica, del
Centro y de la Asociación de Farmacias, de autoridades, prensa
y, en general amigos de la compañía que, literalmente, desbor-
daron las instalaciones de nuestro principal escenario artístico.

Motivados en esos hechos y por
sentirnos adheridos a la consigna
elegida para definirlos en el senti-
do que «Difundir nuestra cultura es
otra forma de Cuidar la Vida»,  vi-
sitamos posteriormente la sede de
Laboratorio GADOR con la finali-

dad de entrevistar a sus responsa-
bles, en el caso a su Gerente Di-
rector Julio César Galmarini, a Jor-
ge Acosta Melian (Gerente de Pro-
moción y Ventas), a Domingo Rilla
Manta (Jefe de Planificación Co-
mercial), y a Guzmán Besada (Jefe

de Productos Especiales).
Ellos insisten en que, pese a los

25 años de la Empresa, ésta se
considera una compañía joven que
comienza todos los días en su ob-
jetivo de seguir creciendo, aún cuan-
do hoy ya esté ubicada entre las pri-
meras diez empresas del mercado.

UNA FILOSOFÍA
QUE VALORA A LA GENTE

Sobre la filosofía empresarial que
inspira a GADOR, los participan-
tes de una espontánea mesa redon-
da surgida con motivo de nuestra
visita, coincidieron en una especial
valoración de la gente y del traba-
jo en equipo y, por ello, la estrate-
gia enfocada a reinvertir fundamen-
talmente en recursos humanos. En
el hacer cotidiano, nos dicen, esa
filosofía se manifiesta en un apa-
sionado compromiso con lo que se
hace y cómo se hace.

DESDE  LA DÉCADA DEL 40
EN ARGENTINA
Y EN 1981 EN EL URUGUAY

GADOR, fundada por los inmi-
grantes húngaros radicados en Ar-
gentina Dr. Américo Balla y Nico-
lás Gador en los comienzos de la
década de los 40 en aquel país,
llegó, impulsada por ellos a Uru-
guay en 1981, cuando nuestra gen-

te comenzaba a sentir que el retor-
no a la democracia estaba cerca.

La filial uruguaya de GADOR
tuvo desde los comienzos como ti-
monel a Julio César Galmrini,
quien en junio cumplió 26 años en
la Empresa, donde comenzó como
repartidor, siguió como cadete y se
formó viviendo todos y cada uno de
los procesos de la compañía, hasta
transformarse desde entonces hasta
hoy en su Gerente Director .

ACUERDOS PARA
SEGUIR CRECIENDO

 Partiendo de la base que las úl-
timas tecnologías son inalcanzables
para quienes fabrican localmente,

GADOR fijó en los últimos años,
como estrategia, la búsqueda de
acuerdos con compañías multina-
cionales. Así, en la actualidad, se
lleva adelante acuerdos con una
compañía líder en productos on-
cológicos; con una compañía ame-
ricana que comercializa productos
para el VIH-SIDA, logrando una
amplia cartera que es la base de
su crecimiento, la que aumentará
sin duda con lo que se hará en
Cardiología y, probablemente en
Ginecología.

HACIA UNA PLANTA
INDUSTRIAL PROPIA

Los 25 años encuentran a Labo-
ratorio GADOR entonces, en un
proceso constante de crecimiento
tanto en infraestructura humana
como material.

Así, en lo humano contando hoy
con 40 funcionarios de los cuales
14 están asignados a la tarea de
promoción y venta, pasará en el
próximo año a 10 o 15 personas
más; y en lo material ha logrado el
aval del Ministerio de Economía
para un proyecto industrial que
contará con una pequeña planta
(ya en formación) en condiciones
de GMP y con un laboratorio de
control de calidad propio, lo que
le posibilitará un porte y desarrollo
que, al -  aproximarse en los próxi-
mos años a la imagen y posicio-
namiento de su casa matriz en Ar-
gentina - la lleve a uno de los
primeros lugares en el mercado far-
macéutico también en Uruguay.

Gerente Director de GadorGerente Director de GadorGerente Director de GadorGerente Director de GadorGerente Director de Gador
Julio C. GalamriniJulio C. GalamriniJulio C. GalamriniJulio C. GalamriniJulio C. Galamrini
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Ni abandono ni encarnizamiento:
Medicina Paliativa

La Medicina ha sido definida como el  «arte y ciencia de curar
y prevenir  las enfermedades».  Nuestra formación médica tie-
ne esos dos grandes objetivos: curar sobre todo, y prevenir.

Pero si pensamos, son pocas las
enfermedades que los médicos po-
demos curar aún hoy en día con
toda la tecnología que disponemos.

NUESTRO ENEMIGO
COMÚN ES LA MUERTE

Nuestro objetivo es salvar vidas,
nuestro enemigo común es la
muerte y en esta lucha nos olvida-
mos que la muerte es parte de la
vida y que muchas veces no po-
dremos evitar ni la muerte de nues-
tros pacientes ni la nuestra cuando
nos llegue.

Sí podemos hacer mucho por
evitar la «muerte prematura» previ-
niendo las enfermedades, diagnos-
ticándolas tempranamente y tra-
tándolas adecuadamente. Sí po-
demos hacer mucho por propor-
cionar una «muerte tranquila» a
nuestros pacientes, cuando llegue
el momento.

«La evitación de la muerte pre-
matura y la búsqueda de una muer-
te tranquila», «el alivio del dolor y
el sufrimiento» y «la atención y cu-
ración de los enfermos y los cuida-
dos a los incurables», son algunos
de los fines de la medicina.

CUANDO SE QUEDA FUERA
DEL MODELO ASISTENCIAL

Actualmente los pacientes con
enfermedades incurables quedan
fuera del modelo asistencial. Se los
trata con un modelo que no les sir-
ve. No se contemplan sus necesi-
dades y deben adaptarse a este
modelo o perecer en las peores
condiciones.

Decimos que son «terminales» y
los sentenciamos al sufrimiento y a
la soledad. Deben tener dolor por-
que el cáncer duele, y es lógico que
sufran porque se van a morir.
Abandonamos a nuestros pacien-
tes luego de estudiarlos completa-
mente, porque ya no tenemos tra-
tamiento para ofrecerles. No se les
puede operar, no se puede hacer
radio ni quimioterapia y por lo tanto
deben salir del sistema. Pero los
pacientes a pesar de todo se afe-
rran a la vida e insisten una y otra
vez en entrar al sistema, clamando
y reclamando atención. Llaman fre-
cuentemente a las Emergencias
Móviles y sus problemas sólo son
resueltos en forma puntual e ins-
tantánea, porque no es la misión
de estos médicos hacerse cargo de
los pacientes, sino resolver la emer-
gencia. ¿Cómo mueren entonces
estos pacientes?. ¿Cómo nos sen-
timos los médicos cuando compro-
bamos lo mal que mueren nues-
tros pacientes?

Como contrapartida hay un gru-
po de enfermos «terminales» a los
que sometemos a todo tipo de es-
tudios y tratamientos por agresivos
que sean, sin tener en cuenta el
estado de nuestro enfermo y sólo
mirando la enfermedad que pre-
sentan en sus cuerpos. Nos «en-
carnizamos» con ellos; ellos sí si-
guen inmersos en el sistema, pero
a costa de recibir tratamientos que
no son a medida, que duelen, que
perjudican, que crean falsas expec-
tativas y que no mejoran en nada
la situación. ¿Cómo mueren enton-
ces estos pacientes?. ¿Cómo nos
sentimos los médicos cuando nues-
tros pacientes mueren mientras les

realizamos estudios y tratamientos
inútiles y agresivos?

CUANDO «NADA SE PUEDE
HACER» AÚN QUEDA
MUCHO POR HACR

Cuando ya «nada se puede ha-
cer», aún queda mucho por hacer.
Acompañar al enfermo, escuchar-
lo, tratar eficazmente los problemas
clínicos especialmente el dolor, va-
lorar e intentar resolver los proble-
mas psicosociales, contener a la
familia, comprometernos al segui-
miento hasta el final, asistir en la
agonía, hacer el seguimiento del
duelo de los familiares, son algu-
nos de los ejemplos de lo mucho
que aún queda por hacer.

La Medicina Paliativa es la alter-
nativa válida y comprobada para
la asistencia de los pacientes con
enfermedad en etapa terminal, pa-
cientes con una expectativa de vida
corta (próxima a 6 meses), con
múltiples problemas y necesidades,
a los cuales no se los puede ya ofre-
cer tratamiento curativo.

La OMS define asistencia palia-
tiva como «un enfoque que busca
mejorar la calidad de vida de los
pacientes y sus familias al afrontar
los problemas asociados con una
enfermedad en potencia mortal,
gracias a la prevención y el alivio
del sufrimiento por medio de la
identificación temprana, la evalua-
ción y el tratamiento impecables del
dolor y otros problemas físicos, psi-
cosociales y espirituales».

La Medicina Paliativa reafirma la
vida y considera a la muerte como
un proceso normal; no pretende
retrasar ni acelerar muerte; no es
eutanasia. Es un modelo de traba-
jo en equipo en el cual el objetivo
no es curar, es cuidar y brindar
calidad de vida y calidad de muer-
te a nuestros enfermos, resolvien-
do los múltiples y complejos pro-
blemas que presentan y acompa-
ñándolos en este proceso.

LA MEDICINA PALIATIVA
DEVUELVE
LA DIGNIDAD A LA GENTE

La Medicina Paliativa devuelve la
dignidad al paciente y lo reinserta
nuevamente en el sistema sanita-
rio, ya que el equipo profesional se
compromete a asistirlo hasta la
muerte.

Trabajar con este nuevo modelo
obliga a los profesionales a adqui-
rir una formación específica en
Medicina Paliativa y a tener la dis-
posición para trabajar en equipo
interdisciplinario, equipo que no
sólo mejora la calidad asistencial
de los enfermos, sino que también
protege a sus integrantes del sín-
drome de desgaste profesional.

Obliga a los profesionales a
manejar efectivamente el tratamien-
to del dolor y todos los problemas
clínicos, a integrar aspectos psico-
sociales muchas veces descuida-
dos, a manejar técnicas comuni-
cación y escucha, a manejar a la
perfección los analgésicos especial-
mente los opioides, y muchas ve-
ces a romper con el modelo de asis-
tencia hospitalaria, ya que los pa-
cientes prefieren morir en su do-
micilio, rodeados de sus afectos,
y el equipo asistencial debe ne-
cesariamente adaptarse a esas
demandas.

La Medicina Paliativa devuelve la
dignidad al trabajo médico, ya que
vuelve a sus raíces humanistas e
integradoras. Contrariamente a lo
que se pueda pensar, es un traba-
jo gratificante y estimulante, ya que
el objetivo de brindar calidad de
vida se puede cumplir; el dolor y
los demás problemas clínicos se
controlan en un alto porcentaje de
casos y la relación con el enfermo
y su familia es muy enriquecedora.
No es sólo cuidar pasivamente al
enfermo, es una actividad dinámi-
ca, cambiante y desafiante, ya que
los problemas se suceden vertigi-
nosamente sobre todo en las últi-
mas etapas.

Aceptar que la muerte de nues-
tros enfermos no es un fracaso per-
sonal ni profesional, sino parte del

proceso de la vida, aprender a
diagnosticar la llegada de la etapa
terminal de la enfermedad e inclu-
so aprender a diagnosticar la ago-
nía, incorporar a la Medicina Pa-
liativa como una disciplina más,
implica un cambio personal en los
profesionales, pero además impli-

ca un cambio en la política sanita-
ria y en el modelo asistencial, mo-
delo que necesariamente deberá
tener que adaptarse a las necesi-
dades de los enfermos moribundos.....
Dra. Gabriela Piriz  (ServicioDra. Gabriela Piriz  (ServicioDra. Gabriela Piriz  (ServicioDra. Gabriela Piriz  (ServicioDra. Gabriela Piriz  (Servicio
de Medicina Pde Medicina Pde Medicina Pde Medicina Pde Medicina Paliativa delaliativa delaliativa delaliativa delaliativa del
Hosp. Maciel)Hosp. Maciel)Hosp. Maciel)Hosp. Maciel)Hosp. Maciel)
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Ronda XV de COCEMIRonda XV de COCEMIRonda XV de COCEMIRonda XV de COCEMIRonda XV de COCEMI

Este año la tradicional Ronda de COCEMI tendrá lugar en el
mes de octubre.  Una vez más, junto a la Industria Farmacéutica y
los Proveedores de materiales de uso médico,  estaremos convo-
cando a médicos y técnicos de todo el país para concurrir en for-
ma gratuita a diferentes actividades científicas y formativas referi-
das a distintas áreas del quehacer médico. Tenemos la firme expec-
tativa de superar la convocatoria de nuestra Ronda anterior, en la
que se acreditaron más de 1500 personas.

Algunas actividades coordinadas por  el Comité de Educación
Médico Continua de FEMI,  según los criterios de la Escuela de
Graduados de la Facultad de Medicina, serán organizadas en la
modalidad interactiva con soporte informático

En la edición del mes de setiembre estaremos informando el pro-
grama completo de actividades.

A la brevedad se enviarán a los distintos centros de salud toda la
información sobre las jornadas. Las inscripciones podrán efectuar-
se por el teléfono 408 3805 o al mail rondacocemi@femi.com.uy
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