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Celebró
sus 80
años

Digamos tan sólo
que, como la inmensa
mayoría de este país,
compartimos la «nece-
sidad de cambios de
fondo para la salud de
los uruguayos», a tra-
vés del Sistema Nacio-
nal Integrado de Sa-
lud.
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Con la informática al
servicio de la Clínica se
inicia un proceso im-
parable de cambio de
modelo de gestión.
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El 18 de setiembre,
el  Emérito Prof. Dr.
Raúl Carlos Praderi
festejó sus jóvenes 80
años en el Club Uru-
guay Montevideo, ro-
deado por la presen-
cia y el afecto de cen-
tenares de amigos.
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Caminando hasta Suárez, Vázquez
inauguró Semana del Corazón

MSP decretó esencialidad a
médicos anestésico - quirúrgicos
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La informática al servicio de la Clínica:
Entramos en una nueva era en el Uruguay

Seminario Internacional de Validación de la Propuesta In-
formática para el Diseño de la Red Oncológica Nacional (RON)

Es sabida la dificultad para in-
corporar la informática a los pro-
cedimientos clínicos en Uruguay. La
Historia Clínica Electrónica (HCE),
de la que tanto se ha hablado en
seminarios y debates, con estudios
pormenorizados de sus beneficios
y las características legales que la
habilitan para hacerla la forma
más segura de registro de la ac-
tuación de las profesiones de sa-
lud, no ha alcanzado todavía el
lugar principal que debería en las
herramientas para la gestión del
sistema de salud.

Tanto en el sector público como
en el privado, está pidiéndose a
gritos (no las personas, sino los sis-
temas) introducir esta herramienta
fundamental para mejorar la se-
guridad de los pacientes (y de los
profesionales), a la vez que facili-
tar el conocimiento a tiempo real
de los cambios que se van proce-
sando, los protocolos que se van
utilizando, la disponibilidad y uso
de la medicación y terapéutica que
se emplea con determinadas cate-
gorías de pacientes, por patología,
las tipificaciones por estadios de

cada patología, la estadística de
múltiples aspectos y muchos otros
que sería largo detallar. Sin embar-
go, hasta ahora, la informática ha
estado desde la década del 60, en
la época de las ya históricas tarjetas
perforadas, al servicio de la admi-
nistración  de los procesos de salud,
la liquidación de sueldos, el control
de recetas, el control de stock.

DEL ÁREA CLÍNICA POCOS O
NADIE SE HAN ACORDADO

Pero del área clínica, pocos o
casi nadie se han acordado. Y así
se siguen haciendo historias clíni-
cas pobremente escritas, o caren-
tes de información básica; con fre-
cuentes errores en la lectura por
otro que no fue quien escrituró, y
por ese plano inclinado se desliza
suave o bruscamente hacia los
errores que a veces terminan en los
juzgados y los cementerios.

Por eso, poner el acento en in-
troducir la HCE y el uso de la in-
formática para la actividad clínica,
no es un alarde de modernidad. En
realidad es introducirnos en un cam-
po que en el mundo hace muchas
décadas ya está vigente, pero que
sin embargo nos hemos dejado
embaucar por alardes tecnológicos
aparatosos, y no por la esenciali-
dad de las herramientas que facili-
tan el trabajo clínico.

EL M.S.P.  LO INCORPORA
AL ÁREA ONCOLÓGICA

Es en buena hora que se intro-
duce, desde el Ministerio de Salud
Pública, y con la ayuda de profe-
sionales de primer nivel formados
y consagrados a esta disciplina,
esta actividad, todavía en un pri-
mer sector, el de la Oncología,
pero que en poco tiempo podrá ex-
pandirse a otros muchos sectores
clínicos, para perfeccionar los pro-
cesos de atención, y garantizar
mejor calidad en los registros y sus
ulteriores derivaciones.

CON EL DR. MARGOLIS SE
INICIA UNA NUEVA ERA

Cuando en 1995 el Dr. Álvaro
Margolis regresó de los Estados
Unidos con su título de Master en
Informática Médica, por la Univer-
sidad de Salt Lake City, Estado de
Utah, el primer uruguayo que ob-
tenía reconocimiento semejante, se
iniciaba una nueva era en la Me-
dicina Uruguaya.

Sin alardes ni gestos marketine-
ros, trabajando silenciosamente,
ha ido produciendo cambios, gra-
cias a su tenacidad personal, a su
dedicación, a su competencia clí-
nica, y a la integración de un gru-
po interdisciplinario que fue dan-
do frutos en diversas áreas. Prime-
ro fue la organización de cursos de
Informática para Médicos, organi-
zado por el Laboratorio Roemmers,
ese mismo año. Luego la funda-
ción de la SUIS (Sociedad Urugua-
ya de Informática en Salud) que
reunió a médicos, abogados, in-
genieros de sistemas, bibliotecólo-
gos, licenciados en enfermería y

otros profesionales, indagando
científicamente en el conocimien-
to y aplicaciones de estas herra-
mientas y promoviendo una discu-
sión académica con aplicaciones
a la transformación de nuestra rea-
lidad, que ha sido poco reconoci-
da. Son recordados los aportes del
Dr. Carlos E. Delpiazzo, desde el
punto de vista del  Derecho Infor-
mático, y la validación y vigencia
de la HCE como elemento princi-
pal de esta nueva época.

SE INICIA UN PROCESO
IMPARABLE DE CAMBIO DE
MODELO DE GESTIÓN

Poca repercusión había alcanza-
do en los hechos, más allá de las
especulaciones teóricas, tanto tra-
bajo científico. Por eso el valor de
esta actividad, que se proyecta al
campo real y permitirá en poco
tiempo, iniciar un proceso ya im-
parable de cambio del modelo de
gestión. Que no es un mero eslo-
gan vacío de contenido, sino un
concepto preñado de modificacio-
nes culturales, escogiendo las vir-
tudes y desterrando los vicios de
los viejos sistemas de registro. Cen-
trando en la clínica el fruto de esos
progresos, hasta ahora empleados
en otras cuestiones burocráticas, que
sin embargo no evitaron los mayo-
res desastres, fraudes y quiebras.

CENTRO DE ATENCIÓN: EL
PACIENTE Y LA RELACIÓN
MÉDICO - PACIENTE

Ahora pasa al centro de la aten-
ción el interés del paciente y de la
relación médico-paciente, que por
este medio se verá francamente
beneficiada. Y con este cambio
ganará la sociedad uruguaya, que
adquirirá finalmente una metodo-
logía que le permitirá seguir avan-
zando, con seguridad, en la aten-
ción de salud, tan jaqueada por
cuestionamientos reales e imagina-
rios. Donde la ignorancia, la men-
tira y la ambición se han impues-
to, desplazando y condenando a
nuestros colegas a compartir un
mundo tecnológicamente más
avanzado, con instrumentos que
los exponen a estar cada día más
cuestionados, por algunos hechos
marginales. Desconociendo que la
esencia de la Medicina es procu-
rar el bien de los semejantes, ayu-
darles en restablecer la salud,
cuando es posible, aliviar el sufri-
miento cuando no es posible la
curación, y ayudar a bien morir,
cuando el inexorable final llega
para los mortales.

TRASCENDENTE SEMINARIO
INTERNACIONAL

Fue el 24 de julio en la sede de
la Comisión Honoraria de Lucha
Contra el Cáncer, que tuvo lugar
este Seminario Internacional orga-
nizado por EviMed  para el Pro-
grama Nacional del Cáncer (PRO-
NACCAN) y la Comisión Honora-
ria de Lucha contra el Cáncer, con
el apoyo de M. Lassus Consulting
y el Medical Knowledge Institute de
Holanda. Asistieron más de 50 im-
portantes personalidades vincula-
das a la temática y directamente
involucradas con el desarrollo de
la RON, desde el ámbito de la on-
cología médica, la informática
médica, ingeniería de sistemas,
documentación, educación y au-
toridades nacionales. La apertura
del evento estuvo a cargo de la sra.
Ministra de Salud Pública Dra.
María Julia Muñoz, el sr. Sub-se-
cretario Dr. Eduardo Fernández
Galeano, el sr. Director del Progra-
ma Nacional de Control del Cán-

cer Dr. Ignacio Musé, y el sr. Direc-
tor del Área Médica de EviMed Dr.
Álvaro Margolis.

Durante la jornada, se contó con
la participación de dos destacados
referentes en la región como son
el Dr. Fernán González Bernaldo
de Quirós, quien expuso la expe-
riencia en el uso de la historia clí-
nica ambulatoria y prescripciones
electrónicas del Hospital Italiano de
Buenos Aires, y el Dr. Renato Sa-
bbatini, quien disertó sobre el di-
seño general y los aspectos edu-
cativos del Proyecto ONCONET de
Brasil.  La participación de los es-
pecialistas y expertos nacionales y
extranjeros aportaron a este pro-
yecto desde una visión interdisci-
plinaria.

Como antecedente de este Se-
minario, la División Sistemas de In-
formación del Ministerio de Salud
Pública seleccionó mediante licita-
ción, en el primer semestre de este
año, a la empresa EviMed para
analizar los requerimientos de
PRONACCAN, y evaluar alternati-
vas que permitan contar con un Sis-
tema Informático de Gestión para
la Red Oncológica Nacional. El Se-
minario realizado cumplió exitosa-
mente con el objetivo de proveer
insumos y validar la propuesta para
el diseño de dicha red, a partir de
la cual se hará el llamado a licita-
ción para su concreción.

JUNIO DE 2005: PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA DECRETA
LA CREACIÓN DE
PRONACCAN

En Junio del 2005, Presidencia
de la República decretó la creación
del PRONACCAN con la misión de
reducir la mortalidad e incidencia
del cáncer a través de la coordi-
nación y racionalización de activi-
dades y recursos en el campo de
la oncología a nivel nacional.

En el marco del Sistema Nacio-
nal Integrado de Salud y del Nue-
vo Modelo de Atención, y partien-
do de los recursos humanos y ma-
teriales distribuidos a nivel nacio-
nal, se propone el diseño de una
Red Oncológica Nacional (RON)
que sea un sistema intercomunica-
do e interactivo que contemple, por
un lado un equipo interdisciplina-
rio básico, radicado en los centros
asistenciales de referencia y por
otro una red informática modular
que los vincule funcionalmente.

La Red Informática Modular, de-
berá contemplar: Módulo 1. Me-
jorar la gestión de la atención del
paciente, mediante la informatiza-
ción de la historia clínica, con ac-
ceso a la documentación clínica,
imagenológica, anatomopatológi-
ca, así como a las indicaciones te-
rapéuticas y el seguimiento evoluti-
vo de cada caso. Módulo 2.  Pro-
mover la educación del equipo
multidisciplinario que integra las Pla-
taforma Básica Clínica (oncólogo,
anatomopatólogo, licenciada en
enfermería), actuando éstos como
promotores y  amplificadores loca-
les de las acciones nacionales del
PRONACCAN. Implementar la Red
de Información en Cáncer: OPS,
SMU, Facultad de Medicina y
CHLCC. Módulo 3. Mejorar el re-
gistro de cáncer y vigilancia epide-
miológica,  aportando información
en tiempo real de los casos diag-
nosticados, su estadificación inicial
y el seguimiento. El resultado obte-
nido en el Seminario Internacional
realizado, permitirá definir el conte-
nido final del Pliego de Condicio-
nes para realizar el llamado a em-
presas que provean la solución in-
formática de la RON.

DR. ANTONIO
TURNES
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PROF. ELBIO
D. ÁLVAREZ

EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL

El lunes17 de setiembre, la So-
ciedad de Anestesiología del Uru-
guay (SAU), nos envió un e.mail
del siguiente tenor: «««««Montevideo,Montevideo,Montevideo,Montevideo,Montevideo,
17 de Setiembre de 2007. Sr17 de Setiembre de 2007. Sr17 de Setiembre de 2007. Sr17 de Setiembre de 2007. Sr17 de Setiembre de 2007. Sr. Di-. Di-. Di-. Di-. Di-
rector Rrector Rrector Rrector Rrector Responsable y Coordinadoresponsable y Coordinadoresponsable y Coordinadoresponsable y Coordinadoresponsable y Coordinador
General de El Diario MédicoGeneral de El Diario MédicoGeneral de El Diario MédicoGeneral de El Diario MédicoGeneral de El Diario Médico. PPPPProfrofrofrofrof.....
Elbio DElbio DElbio DElbio DElbio D. Álvarez. Álvarez. Álvarez. Álvarez. Álvarez. PPPPPresente. resente. resente. resente. resente. DeDeDeDeDe
nuestra consideración: En el Edi-nuestra consideración: En el Edi-nuestra consideración: En el Edi-nuestra consideración: En el Edi-nuestra consideración: En el Edi-

torial de El Diario Médico, Año 10 - Nº 89, de Agosto de 2007, en-torial de El Diario Médico, Año 10 - Nº 89, de Agosto de 2007, en-torial de El Diario Médico, Año 10 - Nº 89, de Agosto de 2007, en-torial de El Diario Médico, Año 10 - Nº 89, de Agosto de 2007, en-torial de El Diario Médico, Año 10 - Nº 89, de Agosto de 2007, en-
contramos graves errores por lo cual solicitamos por la presente elcontramos graves errores por lo cual solicitamos por la presente elcontramos graves errores por lo cual solicitamos por la presente elcontramos graves errores por lo cual solicitamos por la presente elcontramos graves errores por lo cual solicitamos por la presente el
derecho a réplica mediante un artículo o en su defecto una entrevista.derecho a réplica mediante un artículo o en su defecto una entrevista.derecho a réplica mediante un artículo o en su defecto una entrevista.derecho a réplica mediante un artículo o en su defecto una entrevista.derecho a réplica mediante un artículo o en su defecto una entrevista.
Sin otro particular y a la espera de una pronta respuesta saludamosSin otro particular y a la espera de una pronta respuesta saludamosSin otro particular y a la espera de una pronta respuesta saludamosSin otro particular y a la espera de una pronta respuesta saludamosSin otro particular y a la espera de una pronta respuesta saludamos
atentamente. Dratentamente. Dratentamente. Dratentamente. Dratentamente. Dr. José Carlos V. José Carlos V. José Carlos V. José Carlos V. José Carlos Vera – Pera – Pera – Pera – Pera – Presidente - residente - residente - residente - residente - Sociedad de AnesteSociedad de AnesteSociedad de AnesteSociedad de AnesteSociedad de Aneste-----
siología del Uruguay».siología del Uruguay».siología del Uruguay».siología del Uruguay».siología del Uruguay».

Contestamos el mismo de inmediato,  comunicándole a la Socie-
dad remitente que, de acuerdo a los criterios ético-periodísticos de El
Diario Médico y principios deontológicos a los que siempre nos he-
mos ajustado, constatado el error, íbamos a  hacer las aclaraciones
correspondientes en esta edición, así como a publicar las aclaracio-
nes o réplica que considerasen del caso, adelantándoles entre otros
conceptos que, para lo que ellos eran «graves errores», para nosotros
eran errores meramente cuantitativos que no variaban los aspectos
conceptuales del Editorial.

Simultáneamente invitamos en el mismo e.mail  al Dr. Vera a encon-
trarnos para realizarle una entrevista sobre el tema. Se nos envió sólo
un «Comunicado a la Prensa» que los medios ya habían publicado y
que no se refería concretamente a nuestro Editorial.

Hoy, fieles a nuestros principios, al no recibir la réplica, aclaramos
no obstante que EN UN PÁRRAFO del Editorial de marras, en referen-
cia a los anestesistas, se confunde lo que efectivamente percibían como
salario, con lo que solicitaba la Sociedad  al decirse: «Este sector pasó
de $ 125 la hora a $ 340 hoy. Ello equivale a $ 32.000 realizando 4
guardias, es decir $ 8.000 por guardia». Se cambió inadvertidamente
el tiempo de los verbos. En vez de pasaría se puso «pasó» y en vez de
equivaldría se puso «equivale».

AAAAAfirmación no correcta que rectificamos sin violencia alguna, yafirmación no correcta que rectificamos sin violencia alguna, yafirmación no correcta que rectificamos sin violencia alguna, yafirmación no correcta que rectificamos sin violencia alguna, yafirmación no correcta que rectificamos sin violencia alguna, ya
que no fue ese nuestro propósitoque no fue ese nuestro propósitoque no fue ese nuestro propósitoque no fue ese nuestro propósitoque no fue ese nuestro propósito. No obstante, y como una reafirma-
ción de que no habíamos cometido, en lo conceptual, errores, vea-
mos los hechos posteriores que parecen demostrar que, en la base
del conflicto, se encuentra por lo menos como móvil esencial, el
aumento salarial, hecho que mediatizaría aún más la insólita me-
dida adoptada.

Durante todo el mes de agosto y hasta el presente el «tironeo» por
mejores salarios fue constante y ocultó toda otra reivindicación plan-
teada posteriormente.

De los $ 340 la hora solicitados en un comienzo, se pasó a lo largo

Ni la Salud ni la Vida
tienen precio

de las negociaciones si no estamos mal informados a $ 250, recibien-
do como propuesta última del MSP, la suma de $ 207 la hora, tam-
bién rechazada por los anestésico-quirúrgicos que el viernes pasado
renunciaron masivamente a sus cargos, recibiendo las críticas del PIT
– CNT y del Consejo Central de la Federación Uruguaya de la Salud,
gremial que, aún encontrándose en pleno conflicto estaba mante-
niendo y asegurando la asistencia en salud de nuestra gente, como lo
ha hecho históricamente.

  El rechazo a esa suma que, si no nos equivocamos, representa un
aumento porcentual muy, pero muy por encima que el manejado para
otros sectores, que – se nos ocurre -encierra también un reconoci-
miento explícito del MSP-ASSE al rol de los anestesistas, unida a la
decisión de  renuncia masiva, convierte por un lado  a la población en
rehén de una situación en la que está en juego un derecho esencial
como la salud, y reafirma por el otro los aspectos conceptuales de
aquel editorial.

Simultáneamente, agrede la sensibilidad que considerábamos in-
serta en la escala de valores de los profesionales médicos anestesistas
que han hecho abandono de sus cargos, poniendo en riesgo la salud
de nuestra gente y obligando al Estado a recurrir a resoluciones no
queridas, frente a decisiones no esperables de profesionales universi-
tarios, conocedores diarios del fino hilo que en las instancias límites
separa la vida de la muerte.

Se olvidó lo que dijo el Presidente y que es válido lo diga quien lo
diga: todos somos necesarios; ninguno somos imprescindibles. Se ol-
vidó también que el corsé parece no ser de uso de este gobierno. Y
que, cuando se tira demasiado de la cuerda, ésta puede ahorcar. Y se
enfrentó a la población a una situación de desconcierto e incertidum-
bre inmerecida.

No entraremos en la discusión de si esto es una medida que respon-
de a decisiones individuales o gremiales. Que los juristas manejen los
distintos libros de las bibliotecas y de las realidades.

Nosotros nos quedamos con una realidad irrebatible: la misiva reci-
bida por El Diario Médico vía correo electrónico, solicitando el dere-
cho a réplica concedido, lo fue en nombre de la Sociedad de Aneste-
siología del Uruguay.

Realizamos sí un llamado a la reflexión que aspiramos sea ilumina-
da por el Juramento Hipocrático.

Por hoy basta. Digamos tan sólo que, como la inmensa mayoría de
este país, compartimos la «necesidad de cambios de fondo para la
salud de los uruguayos, que se deben iniciar este año con la aproba-
ción en el Parlamento de las Leyes que crean el Sistema Nacional
Integrado de Salud».

Esperamos aún que en esos cambios se vuelquen los esfuerzos inte-
lectuales que con tanto énfasis se manifiestan en reivindicaciones sa-
lariales. Porque, en definitiva, ni la salud ni la vida tienen precio.
21.09.0721.09.0721.09.0721.09.0721.09.07
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DR. JOSÉ MANUEL FREIREDR. JOSÉ MANUEL FREIREDR. JOSÉ MANUEL FREIREDR. JOSÉ MANUEL FREIREDR. JOSÉ MANUEL FREIRE

La financiación pública demuestra su eficiencia
Según nuestro conocido Dr. José

Manuel Freire, Jefe del Departa-
mento de Salud Internacional de
la Escuela Nacional de Sanidad del
Instituto de Salud Carlos III, a quien
entrevistáramos en oportunidad de
su estadía en Uruguay como con-
sultor sobre el Sistema Integrado
de Salud y Descentralización de
ASSE, la gran diferencia entre la
sanidad de Sudamérica y Euro-
pa, está en la forma de pago del
sistema, afirmando que el siste-
ma público debe primar sobre el
privado.

Freire estableció en el Segundo

Encuentro Internacional e Interuni-
versitario de Gestión Sanitaria rea-
lizado en Madrid que «los servicios
de salud son eso: servicios; a cam-
bio de un dinero se presta una ac-
tividad».

Por tanto – agregó – « los blo-
ques básicos de la sanidad son la
financiación y los proveedores, y
entre ellos ha de establecerse una
vía de unión». En el pago surge el
mayor problema de la sanidad: la
pobreza, que «es el mayor factor
de riesgo en salud. Pero a su vez la
mayor causa de pobreza es la en-
fermedad».

COMPLEJIDAD DEL SISTEMA
Y EL COPAGO

Freire señaló que cuanto más
«dinero de bolsillo», entendido
como el dinero que se paga de for-
ma directa en cada acto médico,
peor funciona el sistema de un
país»

Según Freire, «el copago se rea-
liza por dos razones: limitar la de-
manda y recoger dinero. No obs-
tante, la teoría dice que como me-
canismo de reducción de deman-
da es malo y que como sistema de
recogida de dinero es injusto».

Por otra parte, Freire afirmó que

«las políticas activas de promoción
de la salud mejoran este aspecto y
reducen los costes sanitarios» y en
ese sentido «hay que basarse en
la gestión por objetivos, que ofre-
ce grandes resultados», como lo

comprobó en su anterior etapa
como consejero de Sanidad del
País Vasco.

FFFFFuente: Diario Médico de Espa-uente: Diario Médico de Espa-uente: Diario Médico de Espa-uente: Diario Médico de Espa-uente: Diario Médico de Espa-
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CONVENIO CHSCV Y SUTECONVENIO CHSCV Y SUTECONVENIO CHSCV Y SUTECONVENIO CHSCV Y SUTECONVENIO CHSCV Y SUTE

Prevención cardiovascular en relación a la
muerte súbita y paro cardiorrespiratorio

El miércoles cinco de Setiembre, el Dr. Mario Zelarayán, Di-
rector Ejecutivo de la Comisión Honoraria para la Salud Car-
diovascular (CHSCV) firmó un convenio de cooperación con
el Dr Juan José López y la  Dra. Susana Silveira Presidenta de
la Sociedad Uruguaya de Emergencia y Trauma (SUTE)

El mismo consiste en un acuer-
do de cooperación mutua con el
objetivo de llevar a la población
nacional las enseñanzas en pre-
vención cardiovascular y soporte
vital básico, en relación a la muer-
te súbita y al paro cardiorrespira-
torio, patrocinando e implemen-
tando de mutuo acuerdo los me-
canismos necesarios para lograr

dicho objetivo.
La CHSCV dispondrá, de acuer-

do a la disponibilidad, el quita-
miento específico que posee para
la realización de los cursos de So-
porte Vital Básico y del soporte Vi-
tal logístico. La SUET por su parte
se hará cargo del personal docen-
te que brindará los cursos de So-
porte Vital Básico.

Este convenio es el inicio de ac-
tividades conjuntas entre dichas
instituciones que en un futuro, de
lograrse trabajar correctamente y
de acuerdo a lo pautado, se pre-
tende ampliar en pro de los obje-
tivos acordados.

En este sentido La CHSCV y la
SUET se comprometen a iniciar
los mecanismos necesarios para
la concreción de un Consenso
Nacional de Reanimación (ins-
trumento académico) y de un
Comité Nacional de Reanima-
ción (instrumento de acredita-
ción).
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Semana del Corazón

El Presidente de la República, caminó desde su domicilio a
la Residencia de Suárez, promocionando la celebración.

En el comienzo de la Semana del
Corazón, el Presidente Tabaré Váz-
quez caminó desde su domicilio
hasta la Residencia de Suárez y
Reyes, donde se realizó la reunión
semanal de acuerdos con el gabi-
nete ministerial. Con este gesto de
promoción de la salud cardiovas-
cular, el mandatario se sumó al
esfuerzo de diferentes instituciones
que preparan la celebración del 30
de setiembre como Día Mundial
del Corazón. Al comenzar la Se-
mana del Corazón con una cami-
nata por la zona del Prado, el Pre-
sidente Vázquez conversó con los
vecinos que se acercaron a salu-
darlo y dialogó con integrantes de
la Comisión Honoraria para la
Salud Cardiovascular que junto a
él realizaron el recorrido.  

Vázquez expresó su satisfacción
de realizar este gesto de apoyo a
la promoción de la salud y valo-
ró  la oportunidad de dialogar con
la gente. Recordó que ésta ha sido
la tarea de toda su vida, en la
actividad diaria con los enfermos

y familiares.
El mandatario dijo que el con-

tacto con la gente ha sido siempre
principal meta en su gestión de
gobierno, tanto durante su etapa
al frente de la Intendencia Munici-
pal de Montevideo, como hoy des-
de el Gobierno nacional, en la re-
corrida permanente por todos los
departamentos del país, que reali-
za junto al gabinete ministerial.

Señaló que de parte de la po-
blación ha recibido siempre respe-
to y tolerancia y que, en materia de
reclamos, el planteo más recurren-
te se relaciona con la necesidad de
que se generen puestos de trabajo
y de que haya mejores salarios.

Para la Semana del Corazón,  el
Presidente Vázquez anunció la rea-
lización de unas 500 actividades
a lo largo de todo el país en la pro-
moción de la salud cardiovascular
y de un desarrollo saludable.

Recordó que las afecciones car-
diovasculares son principal causa
de muerte en nuestro país y en fun-
ción de ello, señaló la importan-

cia del control de la hipertensión
arterial, del stress y del sedentaris-
mo como prevención de factores
de riesgo fundamentales. No obs-
tante, dijo que las medidas toma-
das por el Gobierno tienden a in-
cidir para que ese riesgo de mor-
talidad se vaya reduciendo.

Vázquez explicó su decisión de
comenzar las actividades de esta
semana, la Semana del Corazón,
caminando, como símbolo de una
urgente necesidad del mundo mo-
derno de combatir el sedentarismo
con hábitos saludables.  

En cuanto a los efectos del de-
creto gubernamental que prohíbe
fumar en espacios públicos, reali-
zó una evaluación positiva y des-
tacó la importante colaboración de
la gente en el cumplimiento de
 esta disposición.

En lo concerniente a hábitos ali-
menticios, el mandatario recomen-
dó a la población realizar una dieta
variada con carne y legumbres.
Vázquez finalizó diciendo que Uru-
guay tiene una expectativa de vida
similar al de los países desarrolla-
dos, y tiene buenas condiciones para
avanzar en el tema sanitario.
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80 años del Hospital
de Tacuarembó

El 29 de setiembre se conmemoran los 80 años del actual
Hospital Regional de Tacuarembó, que lleva el nombre de
«Hospital Dr. Alberto Barragué». Se recordará con un acto de
reconocimiento a sus funcionarios que se llevará a cabo en el
centro de capacitación (CAT) a las 11 horas. Estaba previsto
la concurrencia de autoridades del Departamento, Ministerio
de Salud Pública y consejo de la Facultad de Medicina.

EL 25 DE NOVIEMBRE GRAN
FIESTA Y HOMENAJE A
PABLITO ESTRAMÍN

El día 25 de noviembre en una
gran fiesta popular en la Laguna
de las Lavanderas (4º Manantial)
con la presencia de artistas del can-
to popular uruguayo, durante todo
el día, los tacuaremboenses y ve-
cinos recordarán esta fecha y la fi-
gura de uno de los grandes ami-
gos del Hospital, el cantautor Pa-

blo Estramín.

DONACIONES PARA EL
CENTRO ONCOLÓGICO
E IMAGENOLÓGICO DEL N

Habrá un asado criollo que será
compartido entre todos, se espera
congregar de 20 a 30.000 perso-
nas y se recibirán donaciones de
empresas y de la gente. Entre otras
ya se ha confirmado la donación
de varios vacunos que serán asa-

dos ese día, de equipamiento mé-
dico y de recursos para terminar las
obras del primer Centro Oncológi-
co e Imagenológico del Norte.

INAUGURACIÓN DEL CENTRO
DE REHABILITACIÓN DE
PACIENTES CON
TRASTORNOS FÍSICOS Y
PSÍQUICOS

En el mismo día se inaugurará
el Centro de Rehabilitación para
pacientes del área pública con tras-
tornos físicos y psíquicos. Esta últi-
ma obra fue construida en la capi-
lla de la cruz, a una cuadra del
Hospital, gracias al apoyo de la
gente, las empresas del medio,
MSP-ASSE, los medios de comuni-
cación del Uruguay y la Iglesia. En
éste fue un puntal fundamental el
padre Milton, fallecido repentina-
mente hace 1 año.

Se descubrirá además la obra del
reconocido artista plástico Carlos
Rodolfo Sabaño, alusiva a la vida,
la maternidad y la lactancia, en-
clavada frente al Centro Ambula-
torio de dicho hospital.

HOSPITHOSPITHOSPITHOSPITHOSPITAL REGIONAL DE TACUAL REGIONAL DE TACUAL REGIONAL DE TACUAL REGIONAL DE TACUAL REGIONAL DE TACUAREMBÓAREMBÓAREMBÓAREMBÓAREMBÓ

Primer Servicio de HemoterapiaPrimer Servicio de HemoterapiaPrimer Servicio de HemoterapiaPrimer Servicio de HemoterapiaPrimer Servicio de Hemoterapia
del del del del del PPPPPaís certificado en Calidadaís certificado en Calidadaís certificado en Calidadaís certificado en Calidadaís certificado en Calidad

El Servicio de Hemoterapia del Hospital Regional de Tacuar-
embó fue creado en el año 1947. Desde hace 10 años viene
mejorando la forma de trabajo ajustándose con el regla-
mento de los servicios de hemoterapia vigente del año 2001
y a partir de ahí se ha trabajado para mejorar nuestros pro-
cesos, de modo que nada quedara librado al azar o a la
improvisación, en un trabajo hecho a conciencia donde en
la historia del servicio no han habido accidentes transfu-
sionales mayores.

Según su directora (Dra. Teresa Faguaga): «Nuestra mayor fortaleza
es la calidad de nuestros funcionarios que con ahínco día a día ponen
todo de sí para que el paciente reciba lo que necesita en el menor
tiempo posible. El otro pilar son nuestros donantes voluntarios que ha-
cen posible obtener un producto de sangre y sus derivados de excelente
calidad. En el medio hemos mejorado la tecnología y los procesos.»

En el mes de agosto este servicio recibió por UNIT la certificación de
acuerdo a las normas UNIT-ISO 9001:2000.

En el acto de entrega participó el Director del Servicio Nacional de
Sangre, Dr. Andrew Miller y los representantes de UNIT.

Es de destacar que este es el primer servicio de Hemoterapia del País
que recibe dicha certificación, la cual fue recibida como un paso más
hacia la mejora continua. Su objetivo principal es mejorar la atención y
la salud de los usuarios del sector público y privado

Este servicio, único en el Departamento, tiene un gran compromi-
so con su comunidad y proyección regional, según lo hemos podi-
do constatar.

La Intendencia de Florida,La Intendencia de Florida,La Intendencia de Florida,La Intendencia de Florida,La Intendencia de Florida,
recupera ambulanciarecupera ambulanciarecupera ambulanciarecupera ambulanciarecupera ambulancia
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La Dirección de Talleres de la Intendencia Municipal de Florida ha
recuperado totalmente la ambulancia municipal, que se encontraba
sin uso y prácticamente desarmada desde hace varios años.

Se trata de un vehículo marca Renault, al que se le ha colocado un
motor nuevo y se ha restaurado completamente, incluyendo pintura
tal como lo muestra la foto.

Esta ambulancia estará nuevamente en funcionamiento y al servicio
del Centro Médico Municipal.
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Grupos Relacionados por el Diagnóstico G R D
Implementación en el Sanatorio Americano

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN
El sanatorio Americano tiene como

objetivo general brindar una alta cali-
dad asistencial que considere la ade-
cuación  de las prestaciones asisten-
ciales, la excelencia  de éstas y la sa-
tisfacción de  quienes la reciben.

Lograr estos tres atributos en la asis-
tencia sanitaria significa conseguir la
calidad científico –técnica y la calidad
relacional.

Entendemos como calidad científi-
co técnica el tratar de acercar la efec-
tividad de nuestras prestaciones a la
eficacia que la ciencia ha demostra-
do para cada una de las prácticas clí-
nicas y, entre ellas emplear las más
eficientes. Además de hacerlas acce-
sibles y de prestarlas en forma equi-
tativa y segura.

Como calidad relacional debe ser
entendida la capacidad de nuestra
institución para comunicarse con quie-
nes reciben nuestros servicios, ya sea
en el plano personal, como institucio-
nal, para ser tratados con empatía,
tacto, sensibilidad y honestidad.

Partiendo del concepto de calidad
que planteamos, el Sanatorio Ame-
ricano inició en  el 2006 un proyec-
to de medida del producto hospita-
lario, a través de un Sistema de Cla-
sificación de Pacientes como son
los Grupos Relacionados por el
Diagnóstico GRD.

ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES
¿QUÉ SON L¿QUÉ SON L¿QUÉ SON L¿QUÉ SON L¿QUÉ SON LOS SISTEMAS DEOS SISTEMAS DEOS SISTEMAS DEOS SISTEMAS DEOS SISTEMAS DE
CLASIFICACIÓN DE PACIENTES?CLASIFICACIÓN DE PACIENTES?CLASIFICACIÓN DE PACIENTES?CLASIFICACIÓN DE PACIENTES?CLASIFICACIÓN DE PACIENTES?

En la segunda mitad del siglo XX, la
medicina y sus avances técnicos han
hecho cada vez más complejos y cos-
tosos los procesos asistenciales.

El incremento de costos y la varia-
bilidad de los resultados obtenidos
motivó el interés por aumentar el co-
nocimiento y comprensión del proce-
so asistencial.

Frente al volumen de recursos im-
plicados, sorprendentemente, el co-
nocimiento de la producción de los
servicios sanitarios era muy escaso y
el nivel de información tan deficiente
como para desconocer cuáles eran
los problemas de salud atendidos,
como eran tratados, con qué costo y
con qué resultados.

Por otro lado, los datos disponibles
no permitían comparar la eficacia, efi-
ciencia o calidad de los hospitales de
una manera objetiva.

Como consecuencia, durante los
últimos años se han realizado nume-
rosos esfuerzos para aumentar la re-
colección y estandarización de datos
y posteriormente se han desarrollado
proyectos de investigación destinados
a obtener mejoras en el conocimiento
del funcionamiento y eficacia de los
servicios de sanitarios.

Los Sistemas de Clasificación de
Pacientes son uno de los resultados
de estos esfuerzos de investigación.

La hospitalización de pacientes
agudos fue la primer área asistencial
en disponer de Sistemas de Clasifi-
cación de Pacientes, existiendo un
amplio abanico de los mismos, con
diversidad de características y aplica-
ciones potenciales.

Para la administración y gestión se
requiere de sistemas que relacionen
las características clínicas de los pa-
cientes con los costos incurridos y que
los sistemas sean factibles de aplicar
a todos los pacientes hospitalizados.

En relación con estos objetivos se
hace referencia a dos condiciones:

*Iso-consumo de recursos de los
pacientes asistidos.
*Basados en datos de registro
rutinario en el entorno hospitalario.

Entre los sistemas que se basan
en la información disponible a partir
del Conjunto Mínimo de Datos Bá-
sicos (CMDB) se encuentran los
Grupos Relacionados por el Diag-
nóstico, GRD.

Los GRD corresponden en realidad
a toda una familia de sistemas y cons-
tituyen el método de clasificación de
pacientes, de episodios de hospitali-
zación, en clases de iso-consumo de
recursos más ampliamente usado y
probado a nivel mundial y su uso, es
casi imprescindible, para la gestión
hospitalaria moderna.

Los GRD, son producto de un equi-
po de investigación de la Universidad
de Yale con el soporte de la Health
Care Financing Administration (HCFA),
de la que reciben la denominación
(HCFA-GRD), han sido utilizados am-
pliamente en EEUU desde 1983,
como base de un sistema de pago
prospectivo para el reembolso de las
hospitalizaciones y son revisados
anualmente desde entonces.

Estas revisiones, que en general in-
troducen cambios y ajustes, permiten
mantenerlos adaptados a la evolución
de la tecnología.

MARCO CONCEPTUMARCO CONCEPTUMARCO CONCEPTUMARCO CONCEPTUMARCO CONCEPTUAL YAL YAL YAL YAL Y
METODOLMETODOLMETODOLMETODOLMETODOLOGÍA DEOGÍA DEOGÍA DEOGÍA DEOGÍA DE
OBTENCIÓN DE LOBTENCIÓN DE LOBTENCIÓN DE LOBTENCIÓN DE LOBTENCIÓN DE LOS GRDOS GRDOS GRDOS GRDOS GRD

En realidad los Sistemas de Clasifi-
cación de Pacientes (SCP), pueden
ser denominados también Sistemas
de Ajuste por Riesgo (SAR).

En la literatura actual los SAR reúnen
los diferentes conceptos de casuísti-
ca (case mix), gravedad (severity), co-
morbilidad (comorbidity) y carga de
enfermedad (burden of disease), en-
tre otros.

El concepto de ajuste por riesgo es
especialmente integrador y útil, porque
metodológicamente se plantea el mis-
mo problema, aunque varíen técnicas
y variables a seleccionar, cuando se
quiere comparar resultados de mor-
talidad entre hospitales o centros, que
cuando se quiere comparar la estan-
cia media o los costos por procesos:
ajustar cada resultado por el riesgo
previo de obtener dicho resultado.

De los Sistemas de Clasificación de
Pacientes y Ajuste por Riesgo el Sa-
natorio Americano ha optado por el
más usado a nivel internacional y en
especial en España como son los Gru-
pos Relacionados por Diagnóstico
GRD ya sea en su versión original
Health Care Financing Administration
(HCFA-GRD), como en las versiones
All- Patient (AP-GRD).

Básicamente se usan para compa-
rar la duración de la estancia hospita-
laria.

La Estancia Media (EM) de una uni-
dad productiva está muy afectada por
el tipo de pacientes que trata.

Esta situación implica que cuando
se evalúan comparativamente la Es-
tancias Medias entre diversos hospi-
tales, las diferencias provienen  tanto
de una mayor o menor eficiencia de
los centros, como de su diferente
casuística, aspecto que legitimará
una mayor duración de la estancia
y que se considera en el concepto
de «complejidad de la casuística» o
«case mix».

La alternativa es ajustar el indicador
por el tipo de pacientes atendidos en
cada centro, utilizando para ello una
herramienta de la amplia familia de los
GRD.

El producto más típico de un hos-
pital es un listado que incluye todos
los GRD y las estancias media (EM)
de cada uno.

El proceso de construcción de los
GRD se realiza a partir de la Historia
Clínica y el Conjunto Mínimo de Datos
Básicos (CMDB).

Se codifican los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos y los diag-
nósticos al egreso del paciente  con
la Clasificación Internacional de Enfer-
medades  9ª edición, Modificaciones
Clínicas  ( CIE 9 MC) y la Clasificación
Internacional de Enfermedades  10ª
edición (CIE 10)

Una vez obtenido y validado el
CMDB se ubica la Categoría Diag-

FI:  21/04/07
FE:  03/05/07
Tiempo de Estadía: 12 días.
Antecedentes delAntecedentes delAntecedentes delAntecedentes delAntecedentes del
embarazo y partoembarazo y partoembarazo y partoembarazo y partoembarazo y parto
Embarazo de término, bien contro-

lado y tolerado.
Peso al nacer 2900gr. Apgar 9-10.
Diagnósticos de ingresoDiagnósticos de ingresoDiagnósticos de ingresoDiagnósticos de ingresoDiagnósticos de ingreso
1) Retorno venoso pulmonar anó-

malo total. Q 26.2
2) Comunicación Interauricular
Q 21.1
3) Dextrocardia Q 24.0
4) Insuficiencia cardíaca des
compensada I 50.0
Diagnóstico deDiagnóstico deDiagnóstico deDiagnóstico deDiagnóstico de
ComorbilidadComorbilidadComorbilidadComorbilidadComorbilidad
1) Ictericia neonatal P 59.9
2) Desnutrición del  primer trimestre
E 43
Diagnósticos deDiagnósticos deDiagnósticos deDiagnósticos deDiagnósticos de
complicaciones:complicaciones:complicaciones:complicaciones:complicaciones:
1) Atelectasia J 98.1
2) Extrasistoles ventriculares con
repercusión. hemodinámica.  I 49.3
Procedimientos diagnósticosProcedimientos diagnósticosProcedimientos diagnósticosProcedimientos diagnósticosProcedimientos diagnósticos
1) 37.21 Cateterismo cardíaco
derecho
2) 88.72 ecocardiograma
3) 88.74 Rx tórax.
Procedimientos terapéuticosProcedimientos terapéuticosProcedimientos terapéuticosProcedimientos terapéuticosProcedimientos terapéuticos

sigue en págsigue en págsigue en págsigue en págsigue en pág. 12. 12. 12. 12. 12

- Distinción del Ministerio de Salud Pública al Sanatorio Americano comoDistinción del Ministerio de Salud Pública al Sanatorio Americano comoDistinción del Ministerio de Salud Pública al Sanatorio Americano comoDistinción del Ministerio de Salud Pública al Sanatorio Americano comoDistinción del Ministerio de Salud Pública al Sanatorio Americano como
Inst i tución destacada en el cumplimiento de la Vigi lanciaInst i tución destacada en el cumplimiento de la Vigi lanciaInst i tución destacada en el cumplimiento de la Vigi lanciaInst i tución destacada en el cumplimiento de la Vigi lanciaInst i tución destacada en el cumplimiento de la Vigi lancia
Epidemiológica.Epidemiológica.Epidemiológica.Epidemiológica.Epidemiológica.
El día 29 de Agosto de 2007 el Comité de Infecciones del Sanatorio
Americano concurrió al MSP a un evento Nacional  donde  se realizó la
presentación de Vigilancia Epidemiológica, de las tasas de infecciones
nacionales en cirugía limpia  y cuidados intensivos, de todas las
instituciones privadas y públicas.
En la misma el MSP brindó felicitaciones a 11 Instituciones más
destacadas, estando en 2do. lugar el Sanatorio Americano.

- DrDrDrDrDr. Antonio V. Antonio V. Antonio V. Antonio V. Antonio Vega, Urólogo Español, Especialista en Litotriciaega, Urólogo Español, Especialista en Litotriciaega, Urólogo Español, Especialista en Litotriciaega, Urólogo Español, Especialista en Litotriciaega, Urólogo Español, Especialista en Litotricia
Extracorpórea, visitó Uruguay vinculado a la empresa CONAExtracorpórea, visitó Uruguay vinculado a la empresa CONAExtracorpórea, visitó Uruguay vinculado a la empresa CONAExtracorpórea, visitó Uruguay vinculado a la empresa CONAExtracorpórea, visitó Uruguay vinculado a la empresa CONATELTELTELTELTEL
proveedora del Litotriptor marca Siemens, Modelo Modularis Demoproveedora del Litotriptor marca Siemens, Modelo Modularis Demoproveedora del Litotriptor marca Siemens, Modelo Modularis Demoproveedora del Litotriptor marca Siemens, Modelo Modularis Demoproveedora del Litotriptor marca Siemens, Modelo Modularis Demo
adquirido por el Sanatorio Americano.adquirido por el Sanatorio Americano.adquirido por el Sanatorio Americano.adquirido por el Sanatorio Americano.adquirido por el Sanatorio Americano.          Distinguido profesional se
encontró en Montevideo del 3 al 7 de setiembre, desarrollando una
intensa actividad en el Servicio de Litotricia del Sanatorio,  asesorando
in situ a los operadores urólogos, considerándose  de parte de los
mismos que éste ha sido un gran aporte que contribuirá a optimizar y
llevar a niveles de excelencia al Servicio recientemente  incorporado.

- PrPrPrPrPr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Antonio Calafiore, destacado Cirujano Cardíaco Italiano  (Chief. Antonio Calafiore, destacado Cirujano Cardíaco Italiano  (Chief. Antonio Calafiore, destacado Cirujano Cardíaco Italiano  (Chief. Antonio Calafiore, destacado Cirujano Cardíaco Italiano  (Chief. Antonio Calafiore, destacado Cirujano Cardíaco Italiano  (Chief
& Head of Cardiac Surgery of University of Catania), visitará Uruguay –& Head of Cardiac Surgery of University of Catania), visitará Uruguay –& Head of Cardiac Surgery of University of Catania), visitará Uruguay –& Head of Cardiac Surgery of University of Catania), visitará Uruguay –& Head of Cardiac Surgery of University of Catania), visitará Uruguay –
Sanatorio Americano el 1° y 2 de Octubre, cumpliendo con la siguienteSanatorio Americano el 1° y 2 de Octubre, cumpliendo con la siguienteSanatorio Americano el 1° y 2 de Octubre, cumpliendo con la siguienteSanatorio Americano el 1° y 2 de Octubre, cumpliendo con la siguienteSanatorio Americano el 1° y 2 de Octubre, cumpliendo con la siguiente
actividad en forma conjunta con el Centro Cardiológico Americano:actividad en forma conjunta con el Centro Cardiológico Americano:actividad en forma conjunta con el Centro Cardiológico Americano:actividad en forma conjunta con el Centro Cardiológico Americano:actividad en forma conjunta con el Centro Cardiológico Americano:
1° de Octubre.-  Salón de Actos de FEMI.
18:00 hs.- «Técnicas reconstructivas en la Valvupatía Mitral Regenerativa».
21:00 hs.- «Insuficiencia Mitral Funcional»
2 de Octubre.-  Sanatorio Americano. Actividad Quirúrgica
08:30 hs.- «Cirugía Reconstructiva Mitral (OR)».  Trasmisión directa desde
sala de operaciones a Salón de Actos de Sanatorio Americano.

- Reacreditación de Sanatorio Americano con la Escuela de GraduadosReacreditación de Sanatorio Americano con la Escuela de GraduadosReacreditación de Sanatorio Americano con la Escuela de GraduadosReacreditación de Sanatorio Americano con la Escuela de GraduadosReacreditación de Sanatorio Americano con la Escuela de Graduados
de la Fde la Fde la Fde la Fde la Facultad de Medicina, como Institución Organizadora deacultad de Medicina, como Institución Organizadora deacultad de Medicina, como Institución Organizadora deacultad de Medicina, como Institución Organizadora deacultad de Medicina, como Institución Organizadora de
Actividades de Desarrollo Profesional Médico Continuo.Actividades de Desarrollo Profesional Médico Continuo.Actividades de Desarrollo Profesional Médico Continuo.Actividades de Desarrollo Profesional Médico Continuo.Actividades de Desarrollo Profesional Médico Continuo.

- Próximas Jornadas Científicas.-Próximas Jornadas Científicas.-Próximas Jornadas Científicas.-Próximas Jornadas Científicas.-Próximas Jornadas Científicas.-
.  .  .  .  .  Ginecología.-Ginecología.-Ginecología.-Ginecología.-Ginecología.-   Tema: «Actualización en Diabetes Gestacional».
Sábado 22 de Setiembre, Salón de Actos del Sanatorio.
Actividad Acreditada por la Escuela de Graduados con 10 créditos.
Coordinada por:  Prof. Dr. J. Carlos Cuadro y Dr. José Acuña.
Público Objetivo:  Médicos Ginecólogos y Parteras de Instituciones de
FEMI, Sanatorio Americano  y  Seguro Americano

. . . . . Medicina.-Medicina.-Medicina.-Medicina.-Medicina.-  Tema:  «Enfermedades Pleuro Pulmonares Agudas»
Sábado 13 de Octubre, Salón de Actos del Sanatorio.
Coordinador:  Prof. Emérito Dr. Mario Medina.
Público Objetivo:  Médico General, Internista y Neumólogos de
Instituciones de FEMI, Sanatorio Americano y Seguro Americano

.  .  .  .  .  PPPPPediatría.-ediatría.-ediatría.-ediatría.-ediatría.-  Tema:  «Asistencia Inmediata, Reanimación y Traslado del
Recién Nacido»
Sábado 27 de Octubre, Salón de Actos del Sanatorio.
Coordinador: Dr. Daniel Borbonet.
Dirigido a:  Pediatras de FEMI, Sanatorio Americano y Seguro Americano.

. Reinauguración de Nueva Planta Física del CTI PReinauguración de Nueva Planta Física del CTI PReinauguración de Nueva Planta Física del CTI PReinauguración de Nueva Planta Física del CTI PReinauguración de Nueva Planta Física del CTI Pediátrico de Sanatorioediátrico de Sanatorioediátrico de Sanatorioediátrico de Sanatorioediátrico de Sanatorio
Americano Octubre 1976 – Octubre 2007 – Jornada CientíficaAmericano Octubre 1976 – Octubre 2007 – Jornada CientíficaAmericano Octubre 1976 – Octubre 2007 – Jornada CientíficaAmericano Octubre 1976 – Octubre 2007 – Jornada CientíficaAmericano Octubre 1976 – Octubre 2007 – Jornada Científica
Viernes 7 de diciembre
Disertante Extranjeros.
Temas:  Falla Hepática.  «Transplante Hepático en Pediatría»
  Conducta  Perinatal de la Prematurez Extrema».
«Manejo del Post  Operatorio en Cirugía Cardíaca. (Médico y Enfermería)».
«Pediatría Crítica .Aspectos jurídicos, éticos y médico legales».
«¿Qué hay de nuevo en la ventilación neonatal?

nóstica Mayor de este caso y luego
se clasifican en médicos o quirúrgi-
cos y finalmente se asigna el GRD co-
rrespondiente.

Los GRD, al igual que otros Siste-
mas de Clasificación de Pacientes y
ajuste por riesgo, tienen asociado una
forma de estimar consumo de recur-
sos y costo por paciente.

A cada GRD le corresponde un
Peso Relativo  que expresa, en forma
relativa, el costo esperable de ese tipo
de paciente respecto al costo medio
de todos los pacientes que egresan
de la hospitalización.

El Peso Relativo de cada  GRD fue
obtenido de su versión inicial a partir
de estudios de costos de EEUU y este
patrón de correspondencia fue valida-
do para su utilización en casi todos
los sistemas de atención.

En la siguiente tabla se muestran
ejemplos de Pesos Relativos de algu-
nos GRD.

GRUPOS RELACIONADOSGRUPOS RELACIONADOSGRUPOS RELACIONADOSGRUPOS RELACIONADOSGRUPOS RELACIONADOS
POR EL DIAGNÓSTICOPOR EL DIAGNÓSTICOPOR EL DIAGNÓSTICOPOR EL DIAGNÓSTICOPOR EL DIAGNÓSTICO
PESO RELAPESO RELAPESO RELAPESO RELAPESO RELATIVOTIVOTIVOTIVOTIVO

GRDGRDGRDGRDGRD PPPPPeso Relativoeso Relativoeso Relativoeso Relativoeso Relativo
373 Parto
Vaginal sin C/C 0,3247
494 Colecistectomía
Lapar. Sin C/C 0,8233
197 Colecistectomía s/
expl. D.BC D/CC 2,0082
103 Trasplante
cardíaco 14,0250

Total de
hospitalización
de agudos 1,0000

El GRD 197; por ejemplo, colecis-
tectomía sin exploración del conduc-
to biliar común y con complicaciones
tiene un costo estándar o esperable
del doble que el paciente promedio
de hospitalización.

Otro ejemplo el parto vaginal sim-
ple sin complicaciones se  espera que
cueste un tercio del costo de un pa-
ciente medio.

El Peso relativo de todos pacientes
hospitalizados asistidos es igual a
1,000

Lo realizado en el Sanatorio Ameri-
cano y primeros resultados

En abril del año 2006, el Directorio
del Sanatorio Americano, aprueba in-
cluir en su planificación estratégica,
la aplicación de un Sistema de Cla-
sificación de Pacientes utilizando los
Grupos Relacionados por el Diag-
nóstico y encomienda a la Dirección
Técnica y Gerencias su  implemen-
tación.

Se crea la Unidad de Codificación
y Estadística, integrada por: un Médi-
co Clínico con experiencia  en codifi-
cación, un Residente de Administra-
ción de Servicios de Salud y un Téc-
nico en Registros Médicos, que tra-
bajan en conjunto con la Dirección
Técnica y Gerencias, los Departamen-
tos de Informática, Contaduría, Enfer-
mería, y las Jefaturas de los distintos
Servicios Clínicos.

Se inicia un proceso de revisión de
las historias clínicas de los egresos del
Sanatorio, se define el Conjunto Míni-
mo de Datos Básicos (CMDB) a utili-
zar, aproximadamente 25 variables,
que incluyen los datos patronímicos,
así como las distintas codificaciones
diagnósticas y de procedimientos.

Se codifica con la Clasificación In-
ternacional de Enfermedades 9ª Edi-
ción MC  (Modificaciones Clínicas) y
la Clasificación Internacional de Enfer-
medades 10ª Edición (CIE 10).

Como primer producto se obtienen
los GRD de los 1243 egresos del Sa-
natorio de los meses de abril y mayo
del presente año.

Se agrupan los GRD por los distin-
tos financiadores: Fondo Nacional de
Recursos, Instituciones del Sistema
FEMI, Seguro Americano, Instituciones
de Asistencia Médica Colectiva.

Se obtienen los 25 GRD más fre-
cuente según cada procedencia, se
calcula la Estancia Media (EM) por
cada uno de ellos.

Se ha  iniciado un enriquecedor

proceso de intercambio y mejora,
al interno del funcionamiento del Sa-
natorio, con la participación de un gru-
po numeroso de profesionales de dis-
tintas disciplinas.

CASOSCASOSCASOSCASOSCASOS
Se transcriben, a continuación, tres

casos de egresos de pacientes de di-
ferentes patologías como ejemplos de
los resultados.

Hay que tener  en cuenta, que el
principal aporte de las bases de da-
tos clínico-administrativas, como son
los GRD, es el análisis de grandes nú-
meros de casos que evidencias las
tendencias y resultados de los proce-
sos.

Su fuerte no es el análisis individual
de las situaciones, aunque las distin-
tas codificaciones nos aproximan y
aportan datos sobre el tipo y comple-
jidad de  pacientes asistidos.

Estos tres casos son de diferente
complejidad y el Peso Relativo dife-
rente de cada uno de ellos lo refleja

CMDB  Y CODIFICACIONESCMDB  Y CODIFICACIONESCMDB  Y CODIFICACIONESCMDB  Y CODIFICACIONESCMDB  Y CODIFICACIONES
Caso 1Caso 1Caso 1Caso 1Caso 1
PACIENTE: D. N., S.
EDAD: 23 días.
PROCEDENCIA:
CI:
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MSP - PLAN DE ACCIÓN REGIONALMSP - PLAN DE ACCIÓN REGIONALMSP - PLAN DE ACCIÓN REGIONALMSP - PLAN DE ACCIÓN REGIONALMSP - PLAN DE ACCIÓN REGIONAL

Consulta técnica para prevención
de sífilis y VIH congénitos

(17.9.07).La Ministra de Salud Pública Dra. María Julia Mu-
ñoz inauguró la consulta técnica regional y plan de acción
para generaciones libres de sífilis y VIH, en Amèrica Latina y
el Caribe, con la presencia de técnicos de quince países.

En el marco de la Consulta Téc-
nica Regional para  un Plan de Ac-
ción contra la sífilis congénita y
transmisión vertical de VIH, el Di-
rector del Programa Salud de la
Niñez, Jorge Quian dijo que se
debe erradicar la sífilis y se debe
disminuir la transmisión vertical del
VIH a la tasa del 1% -como en
países desarrollados-, mediante la
calidad del control de la embara-
zada y su pareja.

El objetivo de la Consulta Técni-
ca Regional es desarrollar un plan
de acción para combatir la sífilis y
el VIH congénito para contar con
nuevas generaciones saludables.

La Ministra, María Julia Muñoz,
planteó a la Organización Pana-
mericana de la Salud realizar esta
jornada de trabajo en Montevideo,
en el marco de los profundos cam-
bios que está realizado Uruguay en
su sistema de salud, con el objetivo

de mejorar la calidad de atención
de la salud para toda la población.

Quian dijo que durante el 2006
se registraron 200 casos de sífilis
congénita y la transmisión vertical
del VIH oscila entre 3 al 6%. Si
bien, en el contexto de la región
estos números son adecuados,
Quian agregó que Uruguay se
merece otra calidad de vida.

En nuestro país el 100% de los
partos en el Uruguay son institu-
cionales, por lo tanto para evitar
estas enfermedades, se debe me-
jorar el control y la calidad del em-
barazo, encontrando y controlan-
do a tiempo las parejas infectadas.

Quian afirmó que existen trata-
mientos adecuados a base de pe-
nicilina para tratar la sífilis congé-
nita, pero se debe mejorar la cali-
dad en el control de los embara-
zos, para evitar esta enfermedad

SMUSMUSMUSMUSMU
Resoluciones de la Asamblea GeneralResoluciones de la Asamblea GeneralResoluciones de la Asamblea GeneralResoluciones de la Asamblea GeneralResoluciones de la Asamblea General
Extraordinaria de setiembre de 2007Extraordinaria de setiembre de 2007Extraordinaria de setiembre de 2007Extraordinaria de setiembre de 2007Extraordinaria de setiembre de 2007

VISTO: el Preacuerdo firmado por el Sindicato Médico del Uruguay, y
el MSP y ASSE con fecha 5 de setiembre de 2007.

LA ASAMBLEA GENERAL RESUELVE:
1.- Aprobar el mencionado Pre Acuerdo.
2.- Mantener el estado de alerta frente a la emergencia sanitaria na-

cional.
3.- Mandatar al Comité Ejecutivo a designar los delegados del

SMU para la Comisión de Seguimiento prevista en el Numeral 10
del Pre Acuerdo, quienes deberán informar periódicamente al Co-
mité Ejecutivo.

4.- Solicitar al MSP y ASSE un cronograma de cumplimiento de los
incrementos salariales.

5.- Solicitar a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados que
sea garante del fiel cumplimiento del Acuerdo.

6.- Mantener al Gremio Médico en Alerta dado los incumplimientos
del Ministerio en anteriores acuerdos, mandatando al Comité Ejecutivo
a tomar las medidas que considere pertinentes.

7.- Publicar la presente en dos diarios de la capital y en el Boletín
Gremial.

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

Uruguay ha vuelto a andarUruguay ha vuelto a andarUruguay ha vuelto a andarUruguay ha vuelto a andarUruguay ha vuelto a andar
El presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, destacó

que el mandatario uruguayo Tabaré Vázquez, al hacerse cargo de
la Presidencia, encontró un país «cercano a los escombros sociales
y económicos y, en poco más de dos años, Uruguay vuelve a an-
dar, a preocuparse de los más débiles, tiene planes y resultados en
materia social, cumple en el mundo, es serio y merece respeto, apo-
yo y atención y esa es la actitud que España tiene hacia Uruguay».

——————
En nuestro país, algunos siguen ignorando lo que desde distintas

partes del mundo saben ver

en el recién nacido.
Con relación  al VIH, Quian dijo

que se debe seguir la misma línea
de planificación y tratamiento de
la vida en desarrollo

En estas jornadas participan téc-

nicos de toda América, represen-
tantes de la Organización Mundial
de la Salud- con sede en Ginebra-
, Organización Panamericana de
la Salud y el Centro Latinoameri-
cano de Perinatología

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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M.S.PM.S.PM.S.PM.S.PM.S.P.: HOSPIT.: HOSPIT.: HOSPIT.: HOSPIT.: HOSPITAL SAINT BOISAL SAINT BOISAL SAINT BOISAL SAINT BOISAL SAINT BOIS

La Ministra inauguró salas de internación
y anunció apertura de Centro Oftalmológico

(14.9.07). En el marco del Sistema Nacional Integrado Na-
cional de Salud, quedó inaugurado el segundo piso del Hos-
pital Saint Bois que alberga 50 camas de internación clínica,
obra que beneficiará a los usuarios de la zona oeste de Mon-
tevideo y a los habitantes del suroeste de Canelones. La Mi-
nistra Maria Julia Muñoz, anunció que en octubre quedará
inaugurado el Centro de referencia nacional Oftalmológico
en el predio de este nosocomio.

La inauguración de las salas de
internación clínica, contó la pre-
sencia de la Ministra Maria Julia
Muñoz, del director del Hospital
Saint Bois y presidente de la Co-
misión de Obra del Centro, Dr.
Adail Altesor y del Dr. Juan Carlos
Flores, jefe del Servicio del Clíni-
ca Médica del Centro.

Cabe destacar que las salas de
internación ocupan todo el segun-
do piso del Hospital y cuentan con
cincuenta camas en total. La dis-
tribución de las salas es de dos y
cuatro camas por habitación, cada
una con baño, sillones y lockers
para los acompañantes de los pa-
cientes.

La Ministra felicitó a todo el
equipo de Dirección del Hospital,
como a la Comisión de Obras que
tanto trabajó para hacer posible
esta realidad, que hoy abre sus
puertas como un Centro modelo
de atención integral.

Muñoz, informó que esta sala
de medicina general, estará
acompañada por salas de cirugía,
pediatría, y gineco-obstetricia.

Agradeció también, la presen-
cia de la Embajadora de Cuba,
Mariaelena Ruiz Capote y a los
médicos cubanos presentes, que
trabajan desde hace más de dos
años, para que los uruguayos que
tienen ceguera evitable, puedan
recuperar la visión. Muñoz, agre-
gó que este Centro Oftalmológi-
co abrirá sus puertas de cara a
todos los países vecinos en la re-
gión.

El Jefe de la Clínica Médica del
Hospital, Juan Carlos Flores sos-
tuvo que hoy es un día para con-
memorar y agradeció a todos
quienes hicieron posible la obra,
desde que se tuvo la idea, hasta
quien puso sus manos para darle
vida a esta realidad.

Se están concretando sueños

para empezar un camino diferente
Asimismo, Flores dijo tener la

sensación de que se están con-
cretando ciertos sueños, donde
hoy en día se dan las circunstan-
cias para empezar un camino di-
ferente. Agregó que se devuelve
en obras, lo que se merecen aque-
llos que realizaron el esfuerzo his-
tórico para sacar el país adelan-
te, por eso esta inauguración debe
tomarse como un acto de amor y
humanidad.

Por su parte del Director del
Hospital Saint Bois, Adail Altesor,
hizo referencia a la situación plan-
teada al comienzo del año 2006
cuando se comenzaban las obras,
momento donde mucha gente
creía que esto no se podría con-
cretar, que realizar esta obra que
hoy se pone funcionamiento era
un « delirio».

A medida que pasaba el tiem-
po este «delirio, esta idea tomaba
cuerpo, e inclusive hace 10 me-
ses atrás se realizó la parte de ana-
tomía patológica y hemoterapia
del Centro. Continuando con la
idea de transformar el Hospital en
un referente del primer nivel del
comunal 12, es que hoy comien-
za a ser el Hospital de referencia
del Noroeste de Montevideo. El Dr.

Altesor informó también, que el ser-
vicio de emergencia del Hospital
Saint Bois está a partir de hoy en fun-
cionamiento.

Se recibieron de Cuba los equi-
pos que pondrán en marcha el
Centro Oftalmológico Regional

Con respecto al Centro Oftal-
mológico Regional, centro que ya
es una realidad y estará en fun-
cionamiento el mes próximo, el Dr.
Altesor sostuvo que luego de un
gran esfuerzo y apoyo de la Re-
pública de Cuba, hace una sema-
na se recibieron los equipos que

pondrán en marcha ese centro.
Estos equipos son oftalmológi-

cos de alta tecnología, como lá-
ser para el tratamiento tanto de
retina y de cataratas, entre otras
tecnologías claves para resultados
cada vez más significativos. Tam-
bién se contará con un equipo
completo de óptica, para el trata-
miento post operatorio, para que
cuando el paciente abandone la
clínica, lo haga rodeado de todos
los cuidados y seguridades médi-
cas indispensables para atender
sus necesidades concretas.

(espacio cedido al M.S.P.)

«ARRIMA«ARRIMA«ARRIMA«ARRIMA«ARRIMATE A LA SALTE A LA SALTE A LA SALTE A LA SALTE A LA SALUD»UD»UD»UD»UD»

Nuevos proyectos comunitarios
juveniles para promoción de salud

Adolescentes y jóvenes de todo el país, tendrán puertas
abiertas para presentar iniciativas creativas de promoción de
salud sexual y reproductiva y prevención de enfermedades
de transmisión sexual, a través del Programa ITS/Sida en el
que interactúan diversos organismos.

El Programa Prioritario ITS/
SIDA, el Programa Nacional de
Adolescencia (DIGESA-MSP),
INJU e Infamilia del MIDES,  f i-
nanciarán 25 proyectos para
promoción de salud.

Se trata de una oportunidad para
que adolescentes y jóvenes traba-
jen en forma colectiva, manejen
una pequeña suma de dinero (200
dólares por propuesta) y aprendan
a gerenciar un proyecto.

Participaron del acto de lanza-
miento de la propuesta «Arrimate«Arrimate«Arrimate«Arrimate«Arrimate
a la Salud»a la Salud»a la Salud»a la Salud»a la Salud»: el Director General de
ASSE, Baltasar Aguilar; el Director
de Infamilla, Julio Bango; la Direc-
tora del Programa ITS-SIDA del
MSP, María Luz Osimani; la Direc-
tora del Programa Adolescencia

del MSP, Susana Grunbaum y el
Coordinador del Área de Desarro-
llo y Participación Social del INJU,
Matías Rodríguez. También parti-
ciparán educadores sociales y do-
centes de distintas zonas del país.

El Dr. Aguilar explicó que la ini-
ciativa apunta a articular recursos
y  esfuerzos de varias reparticio-
nes, a  efectos de optimizar la in-
clusión y la promoción de la salud
en adolescentes y jóvenes, lo  que
hasta el momento se concretaba
en forma dispersa.  Señaló que
ASSE cuenta con la mayor red de
atención del país, con más de 500
ventanillas de salud.

Julio Bango, de Infamilia , reco-
noció que existen muchos talleres
para jóvenes, pero que suelen

crear  instancias de frustración en
la medida que  no encuentran
posteriormente el lugar donde apli-
car lo que aprendieron.

El Titular de Infamilla catalogó
de «inusual» la nueva  propuesta,
dado que son los promotores de
la salud sexual y reproductiva quie-
nes forman a los  técnicos.

Asimismo, María Luz Osimani
informó que la DIGESA trabaja en
otro proyecto de similares carac-
terísticas,  pero a nivel regional,
por lo que entiende que estos ta-
lleres comunitarios en espacios
adolescentes,  nutrirán de pro-
puestas la iniciativa internacional
y viceversa.

Los jóvenes  podrán presentar
las ideas que entiendan convenien-
tes,  según el lugar al cual perte-
necen: puede ser la difusión de
folletería atractiva o una propues-
ta de spots publicitarios para los
medios, a los cuales se convoca a
apoyar.  

 Susana Grunbaum,  de Portal
Amarillo,  apeló a la colaboración
entre adolescentes, jóvenes y adul-
tos y destacó la importancia de
«abrirle las puertas» a los jóvenes,
algo que a veces los adultos no
saben cómo concretar.

La Directora del Programa Ado-
lescente explicó que se tiende a la
instalación de un plan nacional en
la materia,  que le otorgue su de-
bido lugar a la juventud, pero para
ello es necesario el firme compro-
miso de los adultos.
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RENUNCIAS:RENUNCIAS:RENUNCIAS:RENUNCIAS:RENUNCIAS:

MSP decretó esencialidad a médicos
anestésico - quirúrgicos en Montevideo

(20.9.07). La decisión se tomó ante el anuncio de renuncias
masivas que estos médicos iban a efectivizar en los Hospita-
les Pereira Rossell, Maciel, Pasteur, Traumatología y Oncolo-
gía, las cuales de concretarse, afectan sensiblemente la cali-
dad en la prestación del servicio asistencial en estos Hospita-
les de la capital del país, según lo anunció al Consejo Consul-
tivo de Salud, la Ministra María Julia Muñoz.

La Ministra Muñoz, dijo que la
prioridad es la salud de la gente
la cual está por encima de todo
reclamo, por eso se decreta la
esencialidad y con ello las autori-
dades están en su obligación de
evitar que este tipo de medidas
afecten a la prestación del servi-
cio de salud. El anuncio fue reali-
zado dentro del Consejo Consul-
tivo de Salud, donde están presen-
tes, el SMU, las Mutualistas, los
Hospitales del Estado y los traba-
jadores. El objetivo es colectivizar

la información y mantener el servi-
cio funcionando.

Esta medida dijo no es ni contra
el SMU ni FEMI, con quienes en
mesas de trabajo se llegaron a dis-
tintos acuerdos para mejorar la
cobertura médica en todo el país,
a través de un incremento en los
salarios de todo el personal tanto
médico como no médico.

Muñoz, dijo que el llamado para
cubrir las vacantes generadas por
los anestesistas, se cumple de
acuerdo a los requisitos legales vi-

gentes y está en consonancia con
los pedidos de las gremiales, para
que no existan apartamientos a los
niveles de exigencia necesarios
para llevar adelante este tipo de
tareas. Los contratos de este llama-
do, establecen jornadas mensuales
de 96 horas a 192 horas de traba-
jo, con lo cual se alcanzaría un sa-
lario máximo de 42 mil pesos men-
suales.

En tanto el PIT CNT, cuestionó
la decisión de los médicos de pre-
sentar estas renuncias porque, el
efecto de las mismas es golpear du-
ramente a los sectores mas nece-
sitados de la sociedad, razón por
la cual, el movimiento sindical re-
chaza esta decisión y llama a la
reflexión de los médicos para bus-
car caminos de salida a través del
dialogo y la negociación.

(espacio cedido al M.S.P.)

Normas sobre trasplante colocan aNormas sobre trasplante colocan aNormas sobre trasplante colocan aNormas sobre trasplante colocan aNormas sobre trasplante colocan a
Uruguay en el primer mundoUruguay en el primer mundoUruguay en el primer mundoUruguay en el primer mundoUruguay en el primer mundo

Uruguay se posiciona como país del primer mundo, en la re-
glamentación sobre trasplantes de órganos e investigaciones con
células y tejidos humanos, que otorgan transparencia al trabajo
de los laboratorios de biotecnología y seguridad a la población.

La Directora del Instituto Nacional de Donación y Trasplante, Inés
Álvarez, señaló que Uruguay siempre marcó una notoria diferencia res-
pecto al resto de América Latina en esta materia.

En el año 1971, nuestro país, creó la primer Ley de Trasplantes de
América Latina, que regula sobre el trasplante de órganos y, en 2006,
se firmó el Decreto 160/006 que establece normas de control de cali-
dad y seguridad para el trasplante de células y tejidos humanos.

Álvarez, resaltó la importancia de este Decreto, porque otorga un
marco de desarrollo programado, tanto para trabajar en conjunto con
las distintas opciones terapéuticas que se están llevando a cabo, con
tejidos y células humanas y, por otro lado, brinda un marco organizado
y de seguridad en cuanto a las investigaciones terapéuticas.

La Directora del INDT, dijo que el Decreto 160 se aplica a la dona-
ción (porque en nuestro país no es legal el comercio de órganos y tejidos
humanos), a la evaluación de los procesamientos, a la preservación de los
órganos, almacenamiento de los órganos y su destino final. Este sistema
opera de la misma forma ya sea para un trasplante o una investigación.

Antes de existir este marco regulatorio, el Ministerio de Salud Pública,
no tenía los recursos necesarios para encauzar el uso terapéutico de los
laboratorios privados que quisieran realizar investigaciones con manejo
de células y tejidos humanos; aunque sí existía una reglamentación para
los trasplantes.

Del mismo modo, el Decreto 160 prevé que los programas para las
diferentes terapias o investigaciones sean evaluados por el Departa-
mento Técnico del INDT y por el Comité de Bioética del Instituto, el cual
analiza en profundidad, todos los programas médicos. Una vez que los
programas son evaluados, el Ministerio de Salud Pública, habilita a las
instituciones correspondientes a llevarlos adelante. De esta manera, se
generan mecanismos para la atención más seguros para satisfacer las
demandas de la sociedad que requiere este tipo de tratamiento.

En cuanto a los controles y normativas, la titular del INDT destacó
que, Uruguay está posicionado como un país del primer mundo en esta
materia, debido a que el MSP, desarrolló una actitud proactiva frente a
los avances de la biotecnología, colocando al país a la vanguardia del
uso responsable y controlado de estos dispositivos médicos, entre los
países más destacados y desarrollados del mundo.

La existencia de estas normas y marcos regulatorios, otorgan a las
empresas de biotecnología mayor seguridad, porque se encuentran in-
sertas en un esquema legal para la aplicación de mecanismos correcto
en el cual se desenvuelve la investigación científica y por ende otorgue
a todo el procedimiento mayor confiabilidad.

Estas normativas apuntan a tener la trazabilidad del tejido y de la
célula, para que la donación mantenga la misma política y la misma
filosofía de transparencia y confianza. Inés Álvarez, agregó que la inten-
ción del MSP, es que el crecimiento en esta área sea organizado y que
apunte a la sumatoria de conocimientos y no a su disgresión para que
ofrezcan absoluta seguridad a la población usuaria de este sistema.
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Docentes y estudiantes en la cena de inauguración del congresoDocentes y estudiantes en la cena de inauguración del congresoDocentes y estudiantes en la cena de inauguración del congresoDocentes y estudiantes en la cena de inauguración del congresoDocentes y estudiantes en la cena de inauguración del congreso

1er Congreso de Estudiantes Médico
Quirúrgico de la Regional Norte en Paysandú

El 14 y 15 de septiembre se realizó en la ciudad de Paysan-
dú el «1er Congreso de Estudiantes Médico Quirúrgico de la
Regional Norte».El mismo fue organizado y llevado a cabo
por los estudiantes de CICLIPA I y II de dicha ciudad.

Se desarrolló en las instalacio-
nes del Centro Universitario de
Paysandú, y contó con la partici-
pación de más de 200 estudian-
tes de Medicina, de instrumenta-
ción quirúrgica, de enfermería, de
la escuela universitaria de tecno-
logía médica y algunos médicos
egresados .La organización dispu-
so de transporte y alojamiento gra-
tuito para los más de 150 estu-
diantes de Medicina  que cursan
en las distintas cátedras de los
hospitales capitalinos.

La dinámica de trabajo consis-
tió en la exposición de temas, re-
visiones y casos clínicos a cargo
de los estudiantes, y presentacio-
nes efectuadas por los docentes:

11 DE SETIEMBRE11 DE SETIEMBRE11 DE SETIEMBRE11 DE SETIEMBRE11 DE SETIEMBRE
Día del FDía del FDía del FDía del FDía del Funcionariouncionariouncionariouncionariouncionario
de la Saludde la Saludde la Saludde la Saludde la Salud

La Federación Médica del Inte-
rior  se adhiere al  festejo del Día
del Funcionario de la Salud a ce-
lebrarse el martes 11 de setiem-
bre.

En la actualidad las organiza-
ciones de la salud  viven  profun-
dos y permanentes  cambios en
los modelos asistenciales,  tenien-
do el  recurso humano de la insti-
tución un papel relevante.

Pilares  esenciales en las institu-
ciones de asistencia médica co-
lectiva, demuestran diariamente su
elevada vocación de servicio y
brindan una atención eficiente,
profesional, humanizada, com-
prometida con el afiliado y la ins-
titución.

Por ello un especial saludo de
FEMI, a todos nuestros funciona-
rios, en sus diferentes áreas, re-
afirmando una vez más el com-
promiso de la organización de
asumir   el  desafío de mejorar
la calidad de vida de nuestra po-
blación del interior.

Profesor Agregado Dr. Luis Carre-
rou, Asistente Dr. Rodrigo Perna,
Profesor Agregado Dr. Leonardo
Sosa, Profesor Agregado Dr. Al-
varo Díaz y el Profesor Agregado
Dr. Marcelo Diamand; junto a
ellos los docentes de Paysandú y
Salto oficiaron de moderadores de
las distintas mesas.

El viernes en la noche se llevó a
cabo un evento social en un local
nocturno de dicha ciudad, donde
tanto estudiantes como docentes
disfrutaron de la música en un
ámbito de integración y diversión.

DISCURSO DE LA
PRESIDENTA DEL 1ER.
CONGRESO DE
ESTUDIANTES MÉDICO
QUIRÚRGICO DE LA
REGIONAL NORTE –
CATALINA CANZIANI

Buenos días, en nombre de todo
el comité organizador quiero dar-
le le bienvenida a todos los aquí

presentes: Sr Intendente de
Paysandú Sr. Julio Pintos, Sra Di-
rectora de CUP Ing Margarita
Heinzen, Sra. Directora del Hos-
pital de Paysandú Dra. Salóme
Colman, Sra. Presidente de la Aso-
ciación Médica de Paysandú Dra.
Mónica Lijsteinstein y agradecer el
apoyo recibido de la Corporación
Médica de Paysandú.

DOCENTES Y ESTUDIANTES
En primer lugar queremos agra-

decer la presencia de todos uste-
des, sin la cual esto no hubiese
podido llevarse a cabo. Especial-
mente a nuestros compañeros de
Montevideo que desde el inicio se
mostraron muy entusiastas con
esta iniciativa. Así como a todos
los docentes de Montevideo, Sal-
to y Paysandú que estuvieron con
nosotros día a día.

Agradecemos sinceramente a la
Intendencia de Paysandú, que nos
ha permitido alojar 50 compañe-
ros en el Estadio Cerrado. A nues-
tras «segunda casa» el Hospital de
Paysandú y el Centro Universita-
rio de Paysandú quienes tanto nos
han dado desde que se iniciaron
estos cursos en 1986 y por los que
han pasado unos 200 egresados
en 20 años.

Un especial agradecimiento a
COMEPA y a la Asociación Médi-
ca de Paysandú, quienes además
de su importante colaboración
para este evento, brindan su apo-
yo constante a los cursos de CI-
CLIPA, y fomentan activamente
la educación médica continua,
de la cual también nos benefi-
ciamos los Estudiantes.

También queremos agradecer a
todos aquellos que de una mane-

ra u otra colaboraron con la rea-
lización de este congreso, entre
ellos, la Sociedad Médico-Qui-
rúrgica de Salto, SIET , UCEM ,
Laboratorio Roemmers, Libra,
Glaxo y Urufarma.

Por último queremos hacer un
agradecimiento muy especial a
quien confió en nosotros y nos
apoyó desde el primer momento,
le pedimos un fuerte aplauso para
el Dr. Sergio «Paco» Pintos.

Ustedes se preguntarán como
se nos ocurre la idea de realizar
un congreso de estudiantes de
medicina en Paysandú.

La misma surge frente a la in-
quietud de que nuestros compa-
ñeros que cursan en Montevideo,
conozcan como es la interesante
experiencia de vivir y estudiar me-
dicina en el Interior y que ellos
mismos sean difusores y nos ayu-
den a entusiasmar a quienes les
interesa. Como Estudiantes el
aprender es una de las claves y la
organización de éste evento sin
duda que nos ha permitido apren-
der, no solo en lo científico, sino
en otros aspectos de la vida, crear
nuevos lazos con quienes no nos
conocíamos y reforzar los lazos
con nuestros compañeros y do-
centes tanto del Interior como de
Montevideo.

Por todo esto los invito a disfru-
tar de éstos 2 días y les volvemos
a agradecer a todos su presencia.
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Jornada de capacitación e
intercambio en Paysandú

Seminario taller diabetes en
el primer nivel de atención

El día 31 de julio de este año, en la ciudad de Paysandú, la
Asociación Médica de Paysandú (AMP) organizó una jornada
de capacitación e intercambio con el  Servicio de Asistencia
Integral  Profesional (SAIP).

 La misma se desarrolló en el sa-
lón de conferencias de la mutua-
lista local (COMEPA) contando
con una nutrida concurrencia  de

médicos  y otros profesionales del
medio que colmaron las instala-
ciones.

Las exposiciones estuvieron a
cargo de los Dres.Antonio Turnes
(Secretario del SAIP), Luis Cava-
lieri (Representante de FEMI al
SAIP) y Martín Barboza (por el área
administrativa).

En las mismas se desarrollaron

temas como  el error médico, las
relaciones interpersonales tanto
médico-médico como la relación
médico-paciente.

Dicha instancia fue propicia
para que los profesionales médi-
cos  del medio plantearan sus in-
quietudes acerca de los temas ex-
puestos generándose una intere-
sante y muy rica discusión, deter-
minando que la actividad fuera
muy interactiva.

En la misma se priorizó la im-
portancia de la relación médico-
médico surgiendo como punto
central lo que es el accionar mé-
dico basado en los códigos de
ética médica vigente.

 Es deseo de la Asociación Mé-
dica de Paysandú que esta instan-
cia haya sido el inicio de una se-
rie de actividades similares a rea-
lizarse en el futuro, a fin de que
los médicos logremos un espacio
de diálogo e intercambio que nos
permita compartir con  nuestros
colegas, en un ámbito de cordia-
lidad y respeto, temas y dificulta-
des inherentes a nuestra profesión,
sabiendo que aun nos queda un
largo camino por recorrer pero
con el convencimiento de que lo
lograremos.

ASOCIACIÓN MÉDICA DEASOCIACIÓN MÉDICA DEASOCIACIÓN MÉDICA DEASOCIACIÓN MÉDICA DEASOCIACIÓN MÉDICA DE
PPPPPAAAAAYSANDÚYSANDÚYSANDÚYSANDÚYSANDÚ

Se realizó el viernes 17 de agosto, en el Salón de Actos de  COCE-
MI el Seminario Taller «Diabetes en el Primer Nivel de Atención».

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

Fue organizado por la Sociedad
de Diabetología y Nutrición del
Uruguay y el Comité de Educación
Médica Continua de FEMI, parti-
cipando un importante número de
médicos del interior que están
agrupados en las Gremiales e Ins-
tituciones Asistenciales de la orga-
nización.

Los coordinadores, panelistas y
moderadores fueron los Dres. Prof.
Susana Maggiolo, Graciela Vita-
rella, Solange Martínez, Silvia Gar-
cía, Walter Pedreira y la Podóloga
Teresa Martínez.

Entre los temas analizados des-
tacamos:

· Aspectos diabetológicos: diag-
nóstico, seguimiento. Metas de con-
trol de diabetes y demás factores de
riesgo vascular. Tratamiento Farma-
cológico de la Diabetes Tipo 2.

· Pie diabético: factores etiopato-
génicos, pie de riesgo. Prevención
de lesiones mediante educación.

· Pos test. Test de evaluación

de la actividad y compromiso de
cambio.

El objetivo educativo principal de
este Seminario Taller, fue   el de
proponer un modelo de medicina
centrada en los aspectos preventi-
vos, desarrollado por un Equipo in-
terdisciplinario.  En cuanto a los
objetivos específicos del mismo, re-
saltamos los siguientes: Realizar un
correcto diagnóstico y seguimien-
to del paciente diabético, tendien-
te a minimizar las complicaciones
tardías y enfermedades asociadas.

Realizar la evaluación de la to-
talidad de factores de riesgo vas-
cular, promoviendo hábitos saluda-
bles y su tratamiento y/o derivación
oportuna.

Identificar las drogas orales exis-
tentes y seleccionar aquellas a em-
plear según su mecanismo de ac-
ción, en el tratamiento individuali-
zado del diabético, tipo 2.

Aplicar la evidencia científica en
la decisión de asociaciones de dro-

gas en casos particulares.
Identificar aquellas situaciones

en que se requerirá insulinoterapia
en forma transitoria o definitiva.

Identificar los factores etiopato-
génicos en el desarrollo de las le-
siones de Pie.

Identificar la importancia de la
educación podológica como medi-
da de prevención de  las lesiones.

Identificar las características del
pie de riesgo.

Diagnosticar las diversas lesio-
nes del pie para el establecimien-
to del tratamiento primario ade-
cuado y la derivación oportuna.

Como en  los Seminarios Talle-
res organizados anteriormente, los
participantes intervinieron y se in-
tegraron en forma sumamente di-
námica, permitiéndoles actualizar
conocimientos en una enfermedad
declarada dentro de las  crónicas
a partir del Decreto del Ministerio
de Salud Pública (diciembre 2005)
y que asociada con las enferme-
dades cardiovasculares constitu-
ye la primera causa de muerte
en el Uruguay.

Nuevo Sanatorio de laNuevo Sanatorio de laNuevo Sanatorio de laNuevo Sanatorio de laNuevo Sanatorio de la
Cooperativa medica de FloridaCooperativa medica de FloridaCooperativa medica de FloridaCooperativa medica de FloridaCooperativa medica de Florida
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Como se anunciara en la edición anterior, COMEF en el mes de agosto,
inauguró su nuevo sanatorio que se ha convertido en pilar fundamen-
tal, en el desarrollo de la salud del departamento.

Nos parece oportuno transcribir las palabras de la Secretaria de FEMI
Dra. Nilsa Iriondo, pronunciadas  en el acto inaugural.

Sr. Vicepresidente de la República, en ejercicio de la Presidencia, Don
Rodolfo Nin Novoa; Sr. Director Gral. de  Secretaria del Ministerio de
Salud Pública, Ec. Daniel Olesker; Señores Representantes del Poder
Ejecutivo, Señores Senadores, Señores Representantes Nacionales, Au-
toridades Nacionales y departamentales, civiles, militares, policiales y
eclesiásticas; Sr. Intendente Municipal de Florida, Mtro. Juan Francisco
Giachetto; Estimados colegas, señoras y señores.

«Una vez más nos encontramos compartiendo con colegas y amigos
una inauguración de obras, en  este caso un hermoso sanatorio que no
hace más que consolidar un gran emprendimiento de una institución
integrante de FEMI.

Y no es por casualidad, que en forma periódica participamos de ac-
tos de esta naturaleza.

Nuestras instituciones han ido gestando en estos 41 años diversos
emprendimientos que sustentan los distintos niveles  de atención a nues-
tros afiliados, asegurándoles desde el primer nivel de atención  hasta
los de más alta complejidad. Para su logro, no solo se ha invertido en
estructura edilicia y tecnología, sino que la formación de recursos hu-
manos ha constituido un ingrediente imprescindible.

La gestión de nuestras instituciones, cada vez más profesionalizada,
ha posibilitado el enfrentamiento de múltiples dificultades en el contex-
to de la problemática del país y del sector salud en particular.

Creemos haber salido fortalecidos en la experiencia, por o que no
dudamos que en el escenario que estamos transitando en la reforma de
la salud, seguramente una vez más, nuestra FEMI será protagonista en
el cambio, realizando aportes aún en el disenso, que contribuyan a la
consolidación del Sistema Integrado de Salud.

El compromiso está así planteado, seguiremos trabajando en esta
senda, y solo me resta felicitar a todos los colegas, funcionarios y usua-
rios de COMEF por esta obra que seguramente ya es orgullo de todos».
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1) 35.82 reparación drenaje veno-
so pulmonar anómalo.

2) 35.71 reparación de CIA con su-
tura directa.

3) 39.61 circulación extracorpórea.
4) 37.80 inserción de marcapaso

transitorio.
5) 33.22 fibrobroncoscopia.
6) 96.04 inserción de tubo endotra-

queal  no operatorio.
7) 96.70 ventilación mecánica con-

tinua por mas de 96  horas.
Condición al egreso: buena
Estancia 12 días
GRD asignado 483
Situaciones clínicas comprendidas

en el GRD 483.
«Traqueostomía, no de causa oto-

rrinolaringológica, asociada a ventila-
ción mecánica por más de 96 horas»

 Peso relativo 19,83
Estancia media 31 días
Estancia media aritmétrica 44,5 días
Estancia media geométrica 37,1 días
Se trata de una cardiopatía congé-

nita en un recién nacido de 23 días,
situación clínica donde se realizan
cuatro diagnósticos principales  y cua-
tro diagnósticos de comorbilidad y
complicaciones, se codifican además
tres procedimientos diagnósticos y
siete procedimientos terapéuticos;
este paciente tuvo una estancia de
doce días.  El GRD asignado es el 483,
que tiene un peso relativo de 19,83
que refleja la gravedad del paciente y
que tiene a su vez un costo de casi
veinte veces el costo del paciente pro-
medio asistido en el sanatorio.

CASO 2CASO 2CASO 2CASO 2CASO 2
Paciente: M.E.C, E.
Edad: 74 años.
Procedencia: -
C.I: -
Fecha de Ingreso: 15.05.2007.
Fecha de Egreso: 17.05.2007.
Tiempo de Estadía: 2 días
Diagnósticos:Diagnósticos:Diagnósticos:Diagnósticos:Diagnósticos:
1)  Catarata    H 25.9H 25.9H 25.9H 25.9H 25.9
Diagnósticos de Comorbilidad:
Hipertensión arterial I 10

Procedimientos Diagnósticos:
Electrocardiograma 89.52
Procedimientos Terapéuticos:
Extracción extracapsular de cristali-

no mediante técnica simple sencilla de
aspiración e irrigación. 13.3

GRD asignado:  39
«Procedimientos sobre el cristalino

con o sin vitrectomía»
Peso Relativo  0,71
Estancia:  2 días
Estancia Media Aritmética:  2,4 días
Estancia Media Geométrica: 1,7 días
Se trata de un paciente de 74 años,

de baja complejidad, a quien se le rea-
lizó una intervención de cataratas.

CASO 3CASO 3CASO 3CASO 3CASO 3
Paciente: F.R,A.
Edad: 87 años.
Procedencia: -
C.I: -
Fecha de Ingreso: 14.05.2007.
Fecha de Egreso: 15.05.2007.
Tiempo de Estadía: 1 día.
Diagnósticos:Diagnósticos:Diagnósticos:Diagnósticos:Diagnósticos:
1)  Mal funcionamiento de FAV (fís-

tula arteriovenosa)  T 82.5T 82.5T 82.5T 82.5T 82.5
2) Insuficiencia Renal Crónica
 N 18.9
Diagnósticos de Comorbilidad:
Hipertensión arterial I 10
Procedimientos Terapéuticos:
1) Arteriovenostomía para Diálisis

Renal 39.27
2) Hemodiálisis 39.95
GRD asignado:  315
«Otros procedimientos vinculados al

tracto urinario y el riñón»
Peso Relativo   2,08

Estancia:  1 día
Estancia Media Geométrica: 3,6 días
Estancia Media Aritmética:  6,8 días
Se trata de un paciente de 87 años,

portador de una insuficiencia renal cró-
nica y que ingresa por una disfunción
de su fístula arteriovenosa que se utili-
za para realizar la hemodiálisis.

Esta situación debe dirigir la aten-
ción sobre los procedimientos de he-
modiálisis crónica, en el centro nefro-
lógico,  que pueden  generan la com-
plicación.

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIOSARIOSARIOSARIOSARIOS
Los Sistemas de Clasificación de

Pacientes no han tenido prácticamen-
te desarrollo en el Uruguay, hay expe-
riencias previas de codificación diag-
nóstica en algunos centros hospitala-
rios, pero no de codificación de pro-
cedimientos y tampoco de obtención
de los Grupos Relacionados por el
Diagnóstico.

Se han realizado numerosas con-
ferencias y cursos con consultores y
especialistas en el tema de aplicación
del sistema de GRD, pero el proceso
de implementación en el Uruguay no
se había podido concretar.

En el Sanatorio Americano se han
dado varias  condiciones necesarias
para concretar la tarea, distintos inte-
grantes del equipo de trabajo han uti-
lizado la herramienta en pasantías en
España y en EEUU.

Se ha conformado una «masa críti-
ca « de técnicos de las distintas disci-
plinas y el trabajo en equipo se va con-
solidando día a día.

El objetivo más inmediato es tener los
GRD del Sanatorio Americano al día.

Se trata de analizar 7.200 egresos
al año. Los GRD ya son una herra-
mienta muy útil para toda la organiza-
ción, desde los servicios clínico - asis-
tenciales a todo el proceso adminis-
trativo contable y ya están contribuyen-
do efectivamente al concepto de cali-
dad que tiene como objetivo el Sana-
torio Americano.

El Sanatorio Americano, integrante
del Sistema FEMI, aspira a que esta
metodología de trabajo se adopte en
cada una de las instituciones de FEMI,
y aportará toda su experiencia y tra-
bajo con ese fin.

Consideramos que este Sistema de
Clasificación de pacientes como son
los GRD, se puede constituir en un
aporte al desarrollo de todo el Siste-
ma de Salud de nuestro país.
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CONSUMO DE ALCOHOL Y CÁNCER
EN POSTMENOPÁUSICAS

Las mujeres postmenopáusicas que consumen dos o más bebi-
das alcohólicas al día tienen el doble de riesgo de sufrir cáncer de
endometrio, según sugiere un estudio realizado por investigadores
de la Universidad de California del Sur (USC, por sus siglas en
inglés), en Estados Unidos, que se publica en la edición digital de
International Journal of Cancer.

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

COMPLEMENTCOMPLEMENTCOMPLEMENTCOMPLEMENTCOMPLEMENTACIÓN ASISTENCIALACIÓN ASISTENCIALACIÓN ASISTENCIALACIÓN ASISTENCIALACIÓN ASISTENCIAL

MSP avanza en la articulación de los serviciosMSP avanza en la articulación de los serviciosMSP avanza en la articulación de los serviciosMSP avanza en la articulación de los serviciosMSP avanza en la articulación de los servicios
de cobertura médica pública y privadade cobertura médica pública y privadade cobertura médica pública y privadade cobertura médica pública y privadade cobertura médica pública y privada

( 14.9.07). En la Reunión mensual de los Directores Depar-
tamentales de Salud de todo el país se analizaron los temas
sustanciales que apuntan a que la Reforma Sanitaria pueda
alcanzar su principal objetivo que es mejorar la calidad asis-
tencial de todos los uruguayos.

Dentro de los temas planteados
se pasó revista a la marcha de los
distintos convenios con las institu-
ciones públicas y privadas, en cada
departamento donde ya se firma-
ron una serie de convenios y otros
que están en vía de ser rubricados.

En este sentido, el Director Ge-
neral de la Salud, Dr. Jorge Basso
informó que entre estos convenios,
el más importante consiste en un
intercambio de servicios.

Sobre este punto, explicó que el
área de tratamiento de los residuos
hospitalarios y la posibilidad de
complementación entorno al tema
bancos de sangre forman parte del
proceso de articulación entre las
instituciones publicas y privadas, al
igual que los sistemas de urgencia
y emergencia que implican profun-
dizar y mejorar la coordinación te-
rritorial, puntos de sumo interés
para el Ministerio de Salud Públi-
ca, ya que forman parte del Primer
Nivel de Atención.

NO SE QUIERE CONSOLIDAR
LA LÓGICA DE DOS
SUBSECTORES EN
COMPETENCIA

El Director General del MSP, pre-
cisó que su Cartera no quiere con-
solidar la lógica de dos subsecto-
res en competencia entre el sector
público y privado, sino que preten-
de apostar a una integración asis-
tencial, sin prejuicio de la sana
competencia.

El objetivo del Ministerio, es es-
timular la mejora de los servicios,
la integración asistencial de ma-
nera de evitar superposición y fal-

ta de coordinación.
El Jerarca Ministerial, también

anunció que cuando una institu-
ción publica o privada plantee
mejorar su estructura, o incorpo-
rar algún tipo de tecnología nue-
va, el MSP le va a exigir para su
habilitación la necesidad de reali-
zar algún tipo de convenio de com-
plementación para un beneficio
directo de todo del sistema.

Además, las instituciones deben
presentar sus metas asistenciales,
de manera que el Ministerio pue-
da calificar la perfomance de cada
institución, en lo que respecta a la
calidad de atención, dijo Basso.

Asimismo, informó que de según
la calificación que se le de cada
institución, el FONASA pagará un
componente del gasto a las insti-
tuciones.

En estos momentos ese compo-
nente es de 45 pesos, lo que signi-
fica un seis por ciento del valor de
la cuota, que va a estar vinculada
a la calidad de atención verifica-
ble por el MSP, por lo tanto que
esa partida se paga o no, se reali-
zará de acuerdo a si la institución
cumple o no con los programas
establecidos por el MSP.

Es decir, que las instituciones no
solo van a recibir la cuota salud
en función del número de socios
que tengan registrados, sino que
también recibirán este complemen-
to, el cual también incluye a las
instituciones públicas, siempre y
cuando, cumplan adecuadamen-
te con las prestaciones que tengan
establecidas por el Ministerio,
como forma de estimular la buena

práctica asistencial.
En otro orden, se trato la puesta

en marcha del Plan de Contingen-
cia ante la proximidad del verano
para, el combate al mosquito por-
tador de la enfermedad Dengue.

Según, Basso la lucha contra este
mosquito tiene un agregado, ya
que se recibió información de la
Organización Panamericana de la
Salud, que señala que en el sur de
Brasil, se constató la presencia de
casos autóctonos de dengue, por
lo tanto, este año se reforzarán las
medidas de prevención ante la
aparición de larvas de este tipo de
mosquito.

Otro complemento, que tiene
este año el Plan de Contingencia
es que un técnico del MSP espe-
cializado en el manejo del despis-
taje clínico del dengue y la adqui-
sición de un equipo único en el
país, que identifica con más preci-
sión aquellos casos sospechosos de
dengue.

Para este cometido, se va geo-
referenciar, cada departamento es-
pecialmente aquellos que presen-
tan mayor riesgo y cuales son las
zonas que por sus características
climatológicas son más vulnera-
bles para la aparición del mos-
quito.

Igualmente, comentó, que dado
que este invierno ha sido muy duro,
con un muy importante número de
enfermedades respiratorias, y que
el clima esta cambiando muy brus-
camente, se está acelerando la
preparación para la prevención de
la Hepatitis A, con una fuerte cam-
paña de prevención y vacunación
en los sectores más desprotegidos
de la sociedad.

Para alcanzar esta meta el MSP,
aspira a que 50.000 niños de este
país estén protegidos contra el vi-
rus de la Hepatitis A.
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VI  Jornada Científica deVI  Jornada Científica deVI  Jornada Científica deVI  Jornada Científica deVI  Jornada Científica de
PPPPPsiconeuroinmunoendocrinologíasiconeuroinmunoendocrinologíasiconeuroinmunoendocrinologíasiconeuroinmunoendocrinologíasiconeuroinmunoendocrinología

Organizada por la Sociedad Uruguaya de Psiconeuroinmunoendo-
crinología

y Psicoterapia Integrativa (PNIE – SUPNIE), se realizará el 20 de octu-
bre en la Sala del Laboratorio Gautier (Democracia 2132), la VI Jorna-
da de la misma. 

La actualización del tema estará a cargo de destacados conferencis-
tas nacionales y extranjeros.

Estas Jornadas se consideran de interés para Médicos de todas las
especialidades; Lic. en Psicología; otros profesionales de la salud y Es-
tudiantes. Información: Información: Información: Información: Información: e-mail: supnie@adinet.com.

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

EviDoctorEviDoctorEviDoctorEviDoctorEviDoctor-Ateneo: Depresión-Ateneo: Depresión-Ateneo: Depresión-Ateneo: Depresión-Ateneo: Depresión
en la Pen la Pen la Pen la Pen la Policlínica Médicaoliclínica Médicaoliclínica Médicaoliclínica Médicaoliclínica Médica

Comentario inicial de los Coordinadores
Todos los comentarios confluyen en el diagnóstico de episodio depre-

sivo y en asignar gran importancia, como indicador de severidad,  al
comentario sobre falta de deseo de vivir, es decir, al riesgo suicida.
Muchos se plantean una indagación más incisiva de este sentimiento,
en cuanto a su potencial de pasaje al acto.

Una gran proporción de los comentaristas proponen el estudio de los
factores facilitadores de la depresión: antecedentes familiares, historia
previa de cuadros similares, situación orgánica (el estudio tiroideo es el
más citado), relación con el trabajo, la pareja y la maternidad, estreso-
res recientes o antiguos, así como el consumo de alcohol o drogas.

Muy pocos evaluaron la posibilidad de un trastorno bipolar, a través
de preguntar por períodos de exaltación anímica, hiperactividad o beli-
gerancia.

La mayoría «se ponen al hombro» el caso, ofreciendo escucha, dispo-
nibilidad, intento de comprensión psicológica, fortalecimiento del vín-
culo, y proponiendo tratamiento farmacológico (antidepresivos, ansio-
líticos, hipnóticos) y/o de otro tipo (actividad física tipo Tai Chi,  ho-
meopatía, psicoterapia). Algunos mencionan la evaluación de la conti-
nencia que el entorno familiar pueda brindar (convocatoria al esposo,
por ejemplo)

Casi sin excepción  consideran la derivación a psiquiatra, pero «pre-
parándola» a través de todo lo anterior.

Si se considera el uso de un antidepresivo, puede ser recomendable
el inicio con dosis bajas para permitir el desarrollo de tolerancia a algu-
nos efectos secundarios comunes (sobre todo, digestivos). Pero no debe
demorarse la llegada a la dosis terapéutica; aún si se tratara de una
depresión leve, la dosis eficaz promedio no es netamente inferior a la
necesaria en cuadros graves. Dra. Adriana Labarthe - Dr. Álvaro
D´Ottone (Coordinadores).

Los invitamos a que continúen enviando sus comentarios a
ateneo.evidoctor@evimed.netateneo.evidoctor@evimed.netateneo.evidoctor@evimed.netateneo.evidoctor@evimed.netateneo.evidoctor@evimed.net

ViñetaViñetaViñetaViñetaViñeta
Ateneo: Ateneo: Ateneo: Ateneo: Ateneo: Depresión en la policlínica médica
SexoSexoSexoSexoSexo: F
EdadEdadEdadEdadEdad: 35 años.
Estado civilEstado civilEstado civilEstado civilEstado civil: casada, 1 hijo de 10 años
Ocupación:Ocupación:Ocupación:Ocupación:Ocupación: profesional, buenos logros laborales.
PPPPProcedenciarocedenciarocedenciarocedenciarocedencia: Ciudad de Florida
Antecedentes personales:Antecedentes personales:Antecedentes personales:Antecedentes personales:Antecedentes personales: Episodios de lumbalgia mecánica que mo-

tivan algunos días de ausentismo laboral y ceden con anti-inflamatorios
no esteroideos (AINE) y reposo.

Motivo de consulta: Motivo de consulta: Motivo de consulta: Motivo de consulta: Motivo de consulta: exacerbación de dolor lumbar
Enfermedad actual:Enfermedad actual:Enfermedad actual:Enfermedad actual:Enfermedad actual: hace una semana comenzó nuevamente lumbal-

gia que se exacerba con los movimientos por lo que consultó. En ese
momento el examen físico no mostró alteraciones significativas, indi-
cándosele realización de estudios imagenológicos, reposo relativo y AINE
por vía oral. Hoy concurre a la consulta refiriendo que la lumbalgia no
cedió con anti-inflamatorios como sucede habitualmente. La radiogra-
fía de columna lumbo-sacra y la tomografía axial computada no mos-
traron alteraciones significativas.

Refiere desgano, falta de motivación por realizar sus tareas habitua-
les. Relata irritabilidad y deseos de llorar permanentemente. Llora du-
rante la consulta.

Concomitantemente relata trastornos del sueño, despertándose en la
madrugada, sin poder conciliar el sueño nuevamente. Adelgazó varios
kilos en el último mes.

Se le hace difícil cumplir con sus obligaciones laborales y vincula esto
tanto al dolor como al desgano

Relata que a los 20 años padeció un episodio similar luego de una
ruptura con su pareja y otro también de similares características durante
el puerperio.

Durante la entrevista refiere: «estoy cansada de todo esto, no se si
vale la pena vivir».

Discusión:¿Qué otros datos necesitaría para realizar su diagnóstico?
¿Qué grado de severidad tiene éste cuadro?
¿Qué medidas tomaría al respecto en esta primera consulta?

Salud Bucal dará cobertura a
65 mil niños en todo el país

El Programa Nacional para la Promoción de la Salud Bucal
Escolar, extenderá la atención a 221 escuelas públicas de todo
el país, brindando asistencia preventiva y rehabilitación a más
de 65 mil niños. 140 profesionales, equipos portátiles y material
educativo permitirán el cumplimiento de los objetivos fijados.

Este Programa se desarrolla des-
de el año 2005 en todas las es-
cuelas del país seleccionadas por
el Consejo de Enseñanza Primaria.

Es ejecutado por 140 profesio-
nales, de los cuales 114 son odon-
tólogos y 26 higienistas, seleccio-
nados a partir de un llamado abier-
to en el que dos tribunales, inte-
grados por representantes de la
Facultad de Odontología y de la
Comisión Honoraria para la Pro-
moción de la Salud Bucal, valora-
ron 346 carpetas de méritos.

La Presidenta de la Comisión,
María Auxiliadora Delgado de Váz-
quez, destacó que el Tribunal de

Cuentas aprobó el resultado de
esta selección por unanimidad y sin
observaciones.

Los profesionales trabajarán en
221 escuelas, de las cuales 196
son del interior del país, 59 de ellas
son rurales y 25 están en Montevi-
deo. Además, se atenderá en seis
escuelas de educación especial.

Por su parte la Directora Técnica
del Programa, Martha Bagnasco,
señaló que mediante un proceso
licitatorio se compró material y
equipamiento necesarios para de-
sarrollar el Programa.

En tal sentido, se confeccionaron
75 kits portátiles que los odontólo-

gos trasladarán a la escuela al mo-
mento de la atención. Este equipa-
miento permite realizar el mismo tipo
de atención que se brinda en cual-
quier consultorio odontológico.

El equipo consta de un compre-
sor, una caja conteniendo el ma-
terial necesario para la atención,
un esterilizador y un macromode-
lo que junto con la folletería y un
díptico serán utilizados en la edu-
cación de los niños. Además de la
silla para la atención, el kit tiene
una camilla que facilita el trabajo
de los odontólogos y terrinas para
descartar el material contaminado.

La distribución de estos kits se rea-
lizará por intermedio de El Correo,
lo que garantizará que el material
llegue a destino correctamente.

Asimismo, los niños recibirán
material informativo, cepillo y pasta
dental para educarlos en la impor-
tancia de la higiene bucal.

Durante el año 2007, la asisten-
cia odontológica alcanzará a
10.250 escolares, proyectándose
una duplicación de esta cifra para
el 2008. Todos los niños de las es-
cuelas que integran el Programa
cuentan con cobertura odontoló-
gica, ya que ante cualquier emer-
gencia, la atención tiene prioridad
independientemente del año que
curse el educando. En tal sentido,
la totalidad de los escolares con
cobertura odontológica pasará a
ser de 65.126 niños.
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Día Mundial de la Salud Mental
(espacio contratado)

A nivel mundial, 1 de cada 4 personas se verá afectada por
trastornos mentales o neurológicos en algún momento de su
vida, lo que hace de los trastornos mentales una de las princi-
pales causas de mala salud y discapacidad en todo el mundo.

Se dispone hoy, de tratamien-
tos, pero casi las dos terceras par-
tes de las personas que sufren un
trastorno mental no acuden nun-
ca a un profesional de la salud.

El progreso de las neurociencias
y en particular en la psicofarmaco-
logía, poderosas herramientas, han
permitido revolucionar los trata-
mientos en los últimos 40 años.
Han influido no sólo en los trata-
mientos individuales, sino también en
los encares sanitarios y los servicios.

Las grandes instituciones han
dejado de ser la mejor opción
para los pacientes y sus familias,
estas son el escenario del dete-
rioro de las aptitudes para la vida
social, disminuyendo las oportu-
nidades de rehabilitación, con
consecuencias negativas para
ellos, sus familiares y también los
profesionales.

Gradualmente deben ir dejan-
do su lugar a instituciones donde
el paciente sea tratado en forma
ambulatoria o en corta estadía

Si se aplicara el tratamiento ade-
cuado, pese al carácter crónico y
prolongado de algunos trastornos
mentales, las personas afectadas
podrían llevar una vida producti-
va integrándose plenamente a la
sociedad, sin embargo, la estig-
matización, la discriminación  y la
indiferencia impiden que la aten-
ción y el tratamiento alcancen a
todos los afectados por estos tras-
tornos.

No es de extrañar entonces que
la salud mental, se encuentre en
el tercer lugar de las prioridades
de salud para la OMS.

La Federación Mundial para la
Salud Mental busca promover el
avance mundial de la conciencia
sobre la salud mental, prevención
de desórdenes mentales, y las me-
jores prácticas de recuperación. Es
la única organización  comunita-

ria multidisciplinaria de apoyo y
educación que se ocupa de todos
los aspectos de la salud mental.

EL DIA DE LA SALUD MENTAL
Y LA SALUD MENTAL
TRANSCULTURAL

La Federación Mundial para la
Salud Mental ha pasado los últi-
mos 15 años creando una cam-
paña de concientización mundial,
la campaña del Día Mundial de
la Salud Mental.

Desde octubre de 1992, el Día
Mundial de la Salud Mental, se
ocupó de 11 temas importantes
sobre asuntos de la salud mental
y de la vida. Esta campaña  al-
canza hoy, a 120 países y un sin-
número de individuos. El Día Mun-
dial de la Salud Mental se conme-
mora cada año el 10 de octubre. 

El tema de la campaña este año
es»La Salud Mental en un Mundo
Cambiante: El Impacto  de la Cul-
tura y la Diversidad»

Hay aproximadamente 6.5 bi-
llones de personas viviendo en el
planeta Tierra, hay mas personas
viviendo fuera de su país de ori-
gen que en ningún otro momento
de  la historia, aproximadamente
3% de la población global.

Podemos encontrar idiomas, re-
ligiones, relaciones familiares y va-
lores, dramáticamente diferentes,
así como cuidados y tratamientos
de la salud distintos donde quiera
que estemos. Imaginemos una
mujer, profesional de la salud
mental, nacida en India, trabajan-
do en el Reino Unido, atendiendo
un paciente hombre nacido y cria-
do en Ecuador.

¿Cómo se comunican y como
pueden ver los dos la misma en-
fermedad mental?

La cultura puede influenciar mu-
chos aspectos de la salud mental,
incluyendo las formas de comuni-

cación y como manifiestan los sín-
tomas los individuos de una cier-
ta cultura, sus estilos para arre-
glar situaciones, los soportes fa-
miliares y comunitarios y su volun-
tad para buscar tratamiento.

Igualmente, las culturas del mé-
dico y del sistema de servicio, in-
fluye en el diagnóstico,  tratamien-
to y distribución del servicio.

Las influencias sociales y cultu-
rales no son los únicos determi-
nantes de las enfermedades men-
tales y los patrones de uso del ser-
vicio, pero si juegan papeles im-
portantes.

En el marco del cuidado de la
salud mental, la cultura impacta
en cómo la gente:

· Rotula y comunica el trastorno
· Explica las causas del proble-

ma de salud mental
· Percibe a los proveedores de

salud mental
· Utiliza y responde al tratamien-

to en salud mental
¿Cómo podemos ir hacia de-

lante y dar el mejor cuidado posi-
ble si no tomamos en cuenta las
diferencias de aquellos a quienes
se pretende ayudar?¿cómo pode-
mos superar las barreras del idio-
ma y diferencias culturales, pun-
tos de vista de la enfermedad men-
tal, cuestiones de género y diferen-
tes métodos de entrenamiento y en-
señanza?

La campaña está dirigida a des-
tacar un asunto de creciente inte-
rés que afecta al cuidado de la
salud como un todo. La Salud
Mental Transcultural extiende la
definición de salud mental obser-
vando las interacciones entre in-
dividuos o grupos que puedan
estar marginados dentro de una
cultura dominante, y tratar asun-
tos sociales y estructurales dentro
del ambiente de forma de promo-
ver su salud mental y bienestar.

Este proyecto también marca
el primer año de un nuevo de-
partamento dentro de la Fede-
ración Mundial para la Salud
Mental, el Centro de Salud Men-

tal Transcultural.
El Centro se ocupa del papel de

la orientación cultural en la salud
mental así como también el pa-
pel que la cultura desempeña en
la percepción  de la salud mental
y la enfermedad, en la interacción
con profesionales de la salud men-
tal con consumidores de culturas
diferentes a la suya, de la pers-
pectiva de la salud mental en la
fuerza laboral y la percepción pú-
blica sobre la salud mental  y des-

órdenes mentales alrededor del
mundo. «La gente probablemente
esta mas atada a sus creencias
étnicas y culturales cuando esta
enferma que cuando se siente
bien. La enfermedad es estresante
y puede llevar a los individuos a
volver a lo conocido y confortable»

 (F(F(F(F(Foundations of Nursingoundations of Nursingoundations of Nursingoundations of Nursingoundations of Nursing, T, T, T, T, Transransransransrans-----
cultural Healthcare)cultural Healthcare)cultural Healthcare)cultural Healthcare)cultural Healthcare)

Para mas información sobre el
centro visite Multicultural Mental
Health, www.mmha.org.au

FFFFFederación Mundial para la Salud Mentalederación Mundial para la Salud Mentalederación Mundial para la Salud Mentalederación Mundial para la Salud Mentalederación Mundial para la Salud Mental
WWWWWorld Forld Forld Forld Forld Federation for Mental Healthederation for Mental Healthederation for Mental Healthederation for Mental Healthederation for Mental Health

Fédération Mondiale pour la Santé MentaleFédération Mondiale pour la Santé MentaleFédération Mondiale pour la Santé MentaleFédération Mondiale pour la Santé MentaleFédération Mondiale pour la Santé Mentale
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El 80º aniversario delEl 80º aniversario delEl 80º aniversario delEl 80º aniversario delEl 80º aniversario del
ProfProfProfProfProf. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Raúl Carlos Praderi. Raúl Carlos Praderi. Raúl Carlos Praderi. Raúl Carlos Praderi. Raúl Carlos Praderi

El 18 de setiembre, el  Emérito Prof. Dr. Raúl Carlos Praderi festejó sus
jóvenes 80 años, oportunidad en la cual, en el Club Uruguay Montevi-
deo, se vio rodeado por la presencia y afecto de centenares de amigos,
provenientes de los más diversos ámbitos de la vida del país.

En la oportunidad el Prof. Praderi,  brindó a sus amigos el privilegio
de apreciar una Exposición Retrospectiva de sus obras pictóricas desde
1982 al 2007, una de las cuales mostramos hoy por ser la primera que
se apreciaba en la recorrida de la galería.

El Dr.  Raúl Carlos Praderi, distinguido columnista de nuestra publica-
ción desde siempre, aceptó finalmente en ese día, ser incluido entre los
grandes «Referentes de la Medicina Uruguaya» en las entrevistas que,
con ese título, realiza desde hace años nuestro Director.

Ello nos exime hoy de ocuparnos de las sobresalientes facetas del
médico, cirujano, docente, artista, maestro de la medicina y de la vida,
aspectos que nuestro Director nos brindará en la anunciada entrevista.
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Mesas RMesas RMesas RMesas RMesas Redondasedondasedondasedondasedondas
Manejo de adicciones no legales en
la emergencia
Diabetes Mellitus - Médicos del Inte-
rior
OPS – Enfermedad de Chagas en
áreas de baja o nula endemia
Task Force Latinoamericana para la

CURSOS de Educación MédicaCURSOS de Educación MédicaCURSOS de Educación MédicaCURSOS de Educación MédicaCURSOS de Educación Médica
ContínuaContínuaContínuaContínuaContínua

CURSO VIH enCURSO VIH enCURSO VIH enCURSO VIH enCURSO VIH en
Medicina Interna.Medicina Interna.Medicina Interna.Medicina Interna.Medicina Interna.

Inscriptos al Congreso
* Solo Curso Gratuito

$ 300

CURSO DermatologíaCURSO DermatologíaCURSO DermatologíaCURSO DermatologíaCURSO Dermatología
en Medicina Interna.en Medicina Interna.en Medicina Interna.en Medicina Interna.en Medicina Interna.

Inscriptos al Congreso
* Solo Curso Gratuito

$ 300

CURSOCURSOCURSOCURSOCURSO
de Enfermeríade Enfermeríade Enfermeríade Enfermeríade Enfermería

Inscriptos al Congreso
* Solo Curso Gratuito

$ 300

prevención de enfermedad coronaria
Controversias en Medicina Interna
Prevención del Suicidio
Nutrición y Medicina Interna
Cefaleas de consulta frecuente
Uso medicinal de plantas
Neumología Práctica para el In-
ternista
Actualizaciones en Medicina Interna
Sexualidad en el adulto mayor
Consultas frecuentes en Medicina
Ambulatoria: Lumbalgias, mareos y
enfermedad por reflujo gastroesofá-
gico
ConferenciasConferenciasConferenciasConferenciasConferencias
Abordaje del paciente con dolor to-
rácico agudo en la sala de urgencia
CursosCursosCursosCursosCursos
Manejo práctico de infección VIH en
Medicina Interna
Dermatología en Medicina Interna
SimposiosSimposiosSimposiosSimposiosSimposios

Categorías de InscripciónCategorías de InscripciónCategorías de InscripciónCategorías de InscripciónCategorías de Inscripción Hasta elHasta elHasta elHasta elHasta el A partirA partirA partirA partirA partir
15/10/200715/10/200715/10/200715/10/200715/10/2007 16/10/200716/10/200716/10/200716/10/200716/10/2007

Médicos Socios * $ 500 $ 800
Médicos No Socios $ 1000 $ 1300
Residentes de Medicina Interna Gratuito Gratuito
Licenciadas en Enfermería $ 500 $ 700
Aux. Enfermería y Estudiantes Enfermería $ 300 $ 500
Estudiantes de Medicina $ 400 $ 600
Acompañantes $ 900 $ 900

(*) Incluye además: Sociedad de Cardiología, Nefrología, Endocrinología.
Socio con más de 6 meses de antigüedad – se exigirá constancia.

La inscripción incluye: actividad científica y social, materiales, certificado de
asistencia.
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Laboratorio Roemmers publicóLaboratorio Roemmers publicóLaboratorio Roemmers publicóLaboratorio Roemmers publicóLaboratorio Roemmers publicó
su primera Memoria Socialsu primera Memoria Socialsu primera Memoria Socialsu primera Memoria Socialsu primera Memoria Social

En agosto de 2007 Laboratorio Roemmers ha publicado su primera
Memoria Social. En este documento se reúnen las principales acciones
que en materia de responsabilidad social ha llevado a cabo hasta el
año 2006 y también es un marco óptimo para dar a conocer mejor el
quehacer de esta empresa y los principios que lo cimentan.

La memoria social es sin duda alguna uno de los instrumentos más
importantes para comunicar lo que una empresa realiza.

Está dirigida a todos los actores involucrados y cumple varias funcio-
nes.  De acuerdo a lo manifestado por los Directivos de Roemmers, lo
primero y fundamental, es que «permite compartir con todas las perso-
nas de la empresa el logro colectivo, lo cual seguramente contribuye
también a ahondar el sentido de pertenencia a esa organización. Posi-
bilita comunicarse con clientes, proveedores, autoridades y la comuni-
dad toda, haciendo tangible lo que hay detrás de un producto».

En el caso de Roemmers, nos explican «esto significa un equipo hu-
mano comprometido con su tarea y un accionar que busca la mejora
continua de la calidad. Pero también significa preocupación y ocupa-
ción por los trabajadores y sus familias, el relacionamiento ético con
clientes y proveedores, la calidad de vida de la comunidad y el medio
ambiente».

Una empresa responsable – afirman – «es una empresa que se com-
promete a agregar valor a la sociedad, más allá del valor que agrega la
cadena productiva. Y también, una empresa responsable es la que
comunica sus resultados y asume que los mismos significan transi-
tar con paso cada vez más firme la senda de la responsabilidad
social empresarial».
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MEDICINA PALIAMEDICINA PALIAMEDICINA PALIAMEDICINA PALIAMEDICINA PALIATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA:::::

¿Cual es la mejor vía para
administrar medicación?

Los médicos realizamos algunas acciones en forma rutina-
ria, acciones que tienen consecuencias en los pacientes y que
tenemos la obligación de revisar y cambiar. Muchas de nues-
tras indicaciones generan dolor en pacientes cansados de pa-
decerlo, sufrir y muchas veces, próximos a la muerte.

Usualmente y casi como rutina
cuando un paciente consulta en
Emergencia o ingresa a Sala, se le
solicitan exámenes de sangre y se
coloca una vía intravenosa. Esta
indicación se realiza en forma au-
tomática y muchas veces sin hacer
una evaluación profunda de su
necesidad.

Un importante número de estos
pacientes, además de tener la vía
intravenosa  colocada, tienen la vía
oral habilitada para comer y para
recibir medicación y en ocasiones
tiene además, una mariposa sub-
cutánea para la administración de
morfina.

Vía OralVía OralVía OralVía OralVía Oral
La vía oral es la vía de preferen-

cia para la administración de me-
dicación, siempre y cuando el pa-

ciente no tenga patologías que la
contraindiquen, y así lo ha deter-
minado la Organización Mundial
de la Salud en 1986.

Las ventajas se basan en la bue-
na absorción (con escasas excep-
ciones), la independencia que de-
termina ya que el paciente o su fa-
milia se la pueden administrar, en
no determinar molestias ni dolores
y en ser barata, ya que no requiere
de dispositivos para su uso.

Cuando la vía oral no puede
usarse ya sea por intolerancia di-
gestiva de diversas causas, esteno-
sis digestivas, debilidad extrema o
agonía, debemos buscar vías al-
ternativas y dentro de ellas se des-
tacan la vía intravenosa y la vía
subcutánea.

Vía IntravenosaVía IntravenosaVía IntravenosaVía IntravenosaVía Intravenosa
La vía intravenosa se usa en

Medicina Paliativa si ya está indi-
cada por otro motivo (hidratación,
uso de antibióticos imposibles de
administrar por otra vía, etc.) y fun-
damentalmente en el paciente inter-
nado, ya que requiere de personal
adiestrado para su colocación.

La gran ventaja es el importante
número de medicamentos que por
ella pueden administrarse y la ra-
pidez de su acción; como desven-
tajas, el tener una técnica de colo-
cación que es dolorosa, sus posi-
bles complicaciones y la disminu-
ción de la independencia del pa-
ciente, en su movilidad y en la ad-
ministración de fármacos.

La vía intravenosa no es la vía
de elección para la asistencia do-
miciliaria en Medicina Paliativa por
la dependencia de  personal ca-
pacitado para la administración de
fármacos y las complicaciones in-
fecciosas y técnicas (infiltración)
que se pueden presentar.

Vía SubcutáneaVía SubcutáneaVía SubcutáneaVía SubcutáneaVía Subcutánea
La vía subcutánea es la vía de

elección alternativa a la vía oral,
para la asistencia al paciente en
domicilio en Medicina Paliativa.

Sus ventajas se basan en que por
ella pueden administrarse la ma-
yoría de los fármacos necesarios
para un óptimo control de proble-
mas clínicos, presenta menor fre-
cuencia de complicaciones y la facili-
dad de administración de fármacos,
que puede ser realizado incluso por
familiares correctamente entrenados.

Estos son los fármacos de mayor
uso en la asistencia al paciente en
fase terminal de su enfermedad

DRA. GABRIELA PÍRIZ
ALVAREZ

FármacosFármacosFármacosFármacosFármacos Indicación  enIndicación  enIndicación  enIndicación  enIndicación  en
Medicina PMedicina PMedicina PMedicina PMedicina Paliativaaliativaaliativaaliativaaliativa

Tramadol Analgésico
Morfina Analgésico, Tratamiento

Sintomático de Disnea de
causa no reversible (terminal)

Dexametasona Coanalgésico,
Coadyuvante antiemético,
Hipertensión Endocraneada,
Compresión Medular,
Compresión Radicular, etc.

Metoclopramida Antiemético
Butil Hioscina Antiespasmódico, Estertores

Agónicos
Midazolam Tratamiento Sintomático de

Disnea de causa no
reversible (terminal).
Sedación

Haloperidol Delirium, Tratamiento
Antiemético de 2° línea

Levomepromacina Tratamiento Antiemético
de 3° línea, Sedación

OTRAS VÍAS
Además de la vía intravenosa y

la subcutánea existen otras alter-
nativas a la vía oral:

- Vía Intramuscular que tiene
como desventaja el ser dolorosa,
tener una absorción errática y las
posibles  complicaciones infeccio-
sas; por estas razones no es una vía
que se use en Medicina Paliativa.

- Transdérmica, que tiene como
ventaja la inocuidad y la adminis-
tración continua, y como desven-
tajas la escasez de fármacos (sólo
Fentanilo) y el alto costo.

- Transmucosa Inhalatoria con
similares ventajas en cuanto a ino-
cuidad y con idénticas desventajas
en cuanto a número de fármacos
(broncodilatadores). Estudios de
uso de morfina por esta vía no
mostraron eficacia

- Transmucosa, rectal con ad-

ministración errática, incomodi-
dad de uso, complicaciones lo-
coregionales y poca disponibili-
dad de fármacos.

- Transmucosa oral, no disponi-
ble en nuestro medio. Existen en
otros países chupachupas de fen-
tanilo, indicados especialmente
para el tratamiento del dolor epi-
sódico

La vía oral debe ser la vía de
elección para la administración de
fármacos y cuando su uso es im-
posible, la vía subcutánea consti-
tuye una importante herramienta
en el tratamiento de los pacientes
en Medicina Paliativa.

Sobre su uso profundizaremos en
la próxima entrega.

Dra. Gabriela Píriz AlvarezDra. Gabriela Píriz AlvarezDra. Gabriela Píriz AlvarezDra. Gabriela Píriz AlvarezDra. Gabriela Píriz Alvarez
Jefa Servicio Medicina PJefa Servicio Medicina PJefa Servicio Medicina PJefa Servicio Medicina PJefa Servicio Medicina Paliativaaliativaaliativaaliativaaliativa

Hospital MacielHospital MacielHospital MacielHospital MacielHospital Maciel
gpiriz@hc.edu.uygpiriz@hc.edu.uygpiriz@hc.edu.uygpiriz@hc.edu.uygpiriz@hc.edu.uy

HIJOS DE MADRES CON SOBREPESO
Los hijos de mujeres con sobrepeso antes del embarazo tienen estadísti-

camente más probabilidades de contar con más grasa corporal a los 9
años, según un estudio de la Universidad de Southampton, en el Reino Unido,
que se publica en Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Glaxo - Estamos diagnosticando opor-
tunamente la EPOC
Glaxo - Fondaparinaux: una nueva
opción en profilaxis y terapéutica de
la enfermedad tromboembólica
Glaxo - Nuevos algoritmos para el tra-
tamiento de la Diabetes Tipo 2
Roche – Osteoporosis
Temas Oficiales
Paciente Grave no crítico
Alteraciones hepáticas en Medicina
Interna
Nuevas fronteras en síndrome meta-
bólico
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Paperas: cuidados preventivos
ante la llegada de la primavera

(30.8.07). Las paperas es una enfermedad viral aguda que
tiene un comportamiento endemo-epidémico con predomi-
nio en la primavera. Por lo tanto, es esperable un aumento
del número de casos en la próxima estación del año. Tenien-
do en cuenta esta situación, la Dirección General de la Salud
de esta Secretaría de Estado informa a la población:

Esta enfermedad provoca fiebre
e inflamación de las glándulas pa-

rótidas y se propaga con facilidad
a través de las gotitas infectadas

emitidas por los enfermos y por
contacto directo con material con-
taminado con saliva y secrecio-
nes faríngeas infectadas.

Están en mayor riesgo de infec-
tarse las personas:

- Expuestas a personas infecta-
das con paperas.

- Personas no vacunadas que no

han padecido la enfermedad.
- Personas que tienen un siste-

ma inmunológico débil, incluso si
ya fueron vacunadas

SÍNTOMAS
Los síntomas generalmente apa-

recen 2 ó 3 semanas después del
contagio.

Adicción a la cocaína

Las paperas pueden ocasionar al-
gunos o todos los siguientes síntomas:

Hinchazón dolorosa de las glán-
dulas parótidas (debajo de las me-
jillas y mandíbula)

-Fiebre
 -Dolor de garganta
- Dolor de cabeza
-Cuello rígido
-Náuseas y vómitos
-Somnolencia
Inusualmente, se pueden afec-

tar otras áreas como:
- En hombres: inflamación do-

lorosa de los testículos.
- En mujeres: inflamación de los

ovarios, lo cual puede ocasionar
dolor o sensibilidad en el abdo-
men.

Diagnóstico: Diagnóstico: Diagnóstico: Diagnóstico: Diagnóstico: El diagnóstico se
establece en base a los síntomas,
historial médico y el examen físi-
co. Rara vez se requieren estudios
diagnósticos. Sin embargo en oca-
siones puede ser recomendable.

TTTTTratamiento:  ratamiento:  ratamiento:  ratamiento:  ratamiento:  El tratamiento es
sintomático. En general, las pa-
peras duran de 10-12 días.

PPPPPrevención: revención: revención: revención: revención: En todos los casos
se recomienda el aislamiento del
paciente durante 9 días desde el
inicio de los síntomas a los efec-
tos de evitar su propagación y
complicaciones. Debe realizarse la
desinfección de los objetos con-
taminados con la saliva y las se-
creciones faríngeas del paciente.

Evite el contacto con personas
infectadas o con los materiales
que han estado en contacto con
saliva y secreciones faríngeas.

Evite compartir mate, bebidas y
utensilios con otras personas.
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La cocaína es un polvo blanco
que se obtiene secando las hojas
de la planta de la coca. Los térmi-
nos de argot para la cocaína son
coca, nieve, marchosa, lady pura,
pasta, blanca, perico, perica y far-
lopa. La cocaína puede aspirarse
por la nariz, consumirse por vía
oral, inyectarse o fumarse. El crack
es el término aplicado a la cocaí-
na de «base libre» que se prepara
en pequeños gránulos o cristales
(rocks) que se fuman a través de
una pipa de agua.

ESTIMULANTE QUE LLEVESTIMULANTE QUE LLEVESTIMULANTE QUE LLEVESTIMULANTE QUE LLEVESTIMULANTE QUE LLEVAAAAA
A LA MUERA LA MUERA LA MUERA LA MUERA LA MUERTETETETETE
La cocaína es un estimulante que

hace que el individuo se sienta hi-
perestimulado, eufórico, lleno de
energía y mentalmente alerta des-
pués de consumir la sustancia. La
cocaína es una droga que origi-
na una fuerte adicción y el desa-
rrollo de graves problemas men-
tales y físicos. Incluso con una
sola toma es posible llegar a la
sobredosis y fallecer.     

EFECTEFECTEFECTEFECTEFECTOS INMEDIAOS INMEDIAOS INMEDIAOS INMEDIAOS INMEDIATTTTTOS DELOS DELOS DELOS DELOS DEL
CONSUMO DE COCAÍNACONSUMO DE COCAÍNACONSUMO DE COCAÍNACONSUMO DE COCAÍNACONSUMO DE COCAÍNA

Aumento de la frecuencia cardía-
ca y respiratoria e incremento de
la presión arterial y de la temperatura
corporal después del consumo de una
pequeña cantidad de la droga.

Grandes cantidades (más de
100 mg) pueden provocar una
conducta extraña, imprevisible o
violenta.

Los síntomas físicos incluyen vi-
sión borrosa, dolor torácico, náu-
seas, fiebre, espasmos musculares,
convulsiones y muerte a partir de
convulsiones, coma, insuficiencia
cardíaca o fallo del sistema nervio-
so central que origina parada res-
piratoria.

EFECTEFECTEFECTEFECTEFECTOS A LARGO PLAZOOS A LARGO PLAZOOS A LARGO PLAZOOS A LARGO PLAZOOS A LARGO PLAZO
DEL CONSUMO DE COCAÍNADEL CONSUMO DE COCAÍNADEL CONSUMO DE COCAÍNADEL CONSUMO DE COCAÍNADEL CONSUMO DE COCAÍNA

Efectos psicológicosEfectos psicológicosEfectos psicológicosEfectos psicológicosEfectos psicológicos·
El consumo de cocaína puede

originar dependenciadependenciadependenciadependenciadependencia, producien-
do depresión cuando el individuo
no experimenta la hiperestimula-

ción durante su consumo.
Después de un consumo repeti-

do, el estado de hiperestimulación
es reemplazado por sensaciones
de nerviosismo, ansiedad, irritabi-
lidad, oscilaciones del humor, pa-
ranoia, trastornos del sueño y pér-
dida de peso. La cocaína produce
problemas emocionales, escolares
y laborales y el aislamiento de la
familia y del grupo de amistades.

La cocaína origina problemas psi-
quiátricos como psicosis, paranoia,
depresión, ansiedad y delirios.

Efectos físicosEfectos físicosEfectos físicosEfectos físicosEfectos físicos
La inhalación repetida de cocaí-

na produce lesión de las fosas na-
sales e inflamación y congestión de
los conductos nasales. Los indivi-
duos que se inyectan la droga por
vía parenteral corren mayor riesgo
de presentar hepatitis e infección por
el VIH, virus responsable del sida.

Los individuos que fuman cocaí-
na son más propensos a las infec-
ciones respiratorias graves. Todas
las formas de consumo de cocaí-

na se han relacionado con la pre-
sentación de infarto de miocardio,
dolor torácico, insuficiencia respirato-
ria, ictus, dolor abdominal y náuseas.
TRATRATRATRATRATTTTTAMIENTAMIENTAMIENTAMIENTAMIENTO DE LAO DE LAO DE LAO DE LAO DE LA
ADICCIÓN A LA COCAÍNAADICCIÓN A LA COCAÍNAADICCIÓN A LA COCAÍNAADICCIÓN A LA COCAÍNAADICCIÓN A LA COCAÍNA

Hoy día no se dispone de medi-
camentos para tratar la adicción a
la cocaína, aunque se investiga su
desarrollo. Debido a las variacio-
nes del humor que se manifiestan
cuando se interrumpe su consumo,
en ocasiones son útiles los antide-
presivos. La terapia cognitiva-con-
ductual es el tratamiento más fre-
cuentemente utilizado, e incluye el
aprendizaje de nuevas habilidades
de afrontamiento para evitar el con-
sumo de cocaína y el desarrollo de
habilidades para abordar el estrés
y otros problemas.Hay numerosos
centros de tratamiento hospitalario
y ambulatorio para tratar la adic-
ción a la cocaína. Si usted o un
allegado consume cocaína, solici-
te ayuda de inmediato. F. F. F. F. Fuente:uente:uente:uente:uente:
JAMA (wwwJAMA (wwwJAMA (wwwJAMA (wwwJAMA (www.jama.com).jama.com).jama.com).jama.com).jama.com) 


