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Tratamiento odontológico
del desdentado total

Las consultas odontológicas que demandan la confec-
ción de una Prótesis completa o total en aquellos pa-
cientes que por diversas causas han perdido la totalidad
de sus piezas dentarias, es hoy en día muy frecuente, abar-
cando tanto la franja de edad que va desde pacientes
jóvenes hasta los de edad más avanzada, siendo esta ul-
tima la más frecuente

Las posibilidad es de rehabili-
tación para estos pacientes vade-
sde la confección de una Prótesis
completa convencional hasta la
confección de una  Prótesis com-
pleta implanto retenida  una Pró-
tesis completa fija a los implantes
ya colocados en boca.

PRÓTESIS COMPLETA
CONVENCIONAL

Es la que todos conocemos, que
va confeccionada totalmente en

acrílico, y el paciente puede reti-
rarla de su boca con total facilidad.

Hoy nos referiremos a  los otros
dos tipos de prótesis menciona-
dos, que nos ofrecen la posibili-
dad de retención de la prótesis
dental por medio de implantes
dentales nos referiremos entonces
a las prótesis implanto retenidas
y a las prótesis fija sobre implan-
tes. Debe tenerse en cuenta que
la elección de una u otra depen-
derá del diagnostico clínico y ra-
diográfico realizado en forma mi-
nuciosa, dependiendo en gran
medida de la cantidad de hueso
disponible, el espacio interaliada
superior e inferior y la necesidad
de restaurar el soporte del labio
que cola perdida de las piezas
dentarias tiende a colapsarse
afectando la estética facial.

La confección de prótesis sobre
implantes ha logrado superar tan-
to los problemas de estabilidad y
retención que suelen presentar las
prótesis convencionales como el
confort  del paciente al utilizar una
prótesis de menor  tamaño, e in-
clusive lograr una  mejor estética.

PRÓTESIS COMPLETA
IMPLANTO RETENIDA (O

SOBRE DENTADURA)
La indicación fundamental para

este tipo de prótesis es en aque-
llos casos en que no contamos con
una disponibilidad ósea para la
confección de una prótesis com-
pleta convencional. La retención
se ve mejorada debido a los adi-
tamentos que van  fijos a los im-
plantes por un lado y a la prótesis
por otro permitiendo la unión en-
tre ambos en forma estable. Di-
chos elementos proporcionan una
mejor fijación de la sobre denta-
dura ayudando por medio de los
implantes a la preservación del
reborde alveolar.

En el maxilar superior  4 implan-
tes son suficientes para la confec-
ción de una sobre dentadura.

En la mandíbula con la coloca-
ción de 2 o 3 implantes podemos
lograr una correcta fijación.

VENTAJAS DE LAS SOBRE
DENTADURAS

Resuelve eficazmente aquellos
casos en los que no tenemos sufi-
ciente hueso para la confección
de una prótesis convencional.

Preservan el hueso de la reab-
sorción con la colocación de im-

plantes intraoseos.
Intervención quirúrgica más

sencilla respecto a las prótesis fi-
jas sobre implantes debido a
http://es.akinator.com/http://
es.akinator.com/la menor canti-
dad de implantes requeridos para
su confeccion.

Menor costo que las fijas.
Facilmente removibles por el

paciente.
Restituye satisfactoriamente el

soporte labial dando un aspecto-
mas joven al paciente.

PRÓTESIS FIJA SOBRE
IMPLANTES

A diferencia de las anteriores
estas no pueden ser removidas por
al paciente de su boca, pues van
fijas a los implantes ya sea ator-
nilladas o cementadas a estos.
Existen factores determinantes
para su realización  como contar
con una buena disponibilidad
ósea  y rebordes alveolares que
no presenten  un a reabsorción
ósea muy importante.

Desde el punto de vista de su
confección  es importante un co-
rrecto perfil de emergencia de los
pilares  y sus coronas en el sector
anterior, y en el posterior que permita
mantener una correcta oclusión

Este tipo de prótesis necesita
como mismo un numero de 6 im-
plantes para el maxilar superior y
en la mandíbula 4 a 6 implantes
está bien siempre que tengamos
la disponibilidad ósea necesaria.

La técnica quirúrgica para la
colocación de los implantes que
soportaran la futura prótesis, es

de mayor precisión debido a la
colocación de los implantes los
cuales deben ser colocados de la
forma más paralela posible y por
ser más cantidad a colocar.

VENTAJAS DE LA  PRÓTESIS
FIJA SOBRE IMPLANTES

Muy buena estabilidad y reten-
ción debido a l mecanismo de fi-
jación de la prótesis al implante

Mayor preservación ósea al co-
locar mayor numero de implantes.

Mejor aceptación sicológica por
parte del paciente pues  algunos
no desean tener que removerla de
su boca y despreocupase de ello.

La confección de este tipo de
prótesis totalmente realizada en
cerámica (porcelana), presenta
grandes ventajas estéticas frente
a las  de acrílico, pues la porce-
lana tiene entre otras ventajas la
de presentar una superficie lisa
que no permite la adhesión de la pla-
ca microbiana además su color es
inalterable a través del tiempo.

CONSIDERACIONES
GENERALES

Si no existen enfermedades sis-
témicas  importantes que contra-
indiquen la realización de la in-
tervención quirúrgica, todos los
pacientes pueden ser tratados con
implantes independientemente de
la edad,  siempre que este haya
culminado su crecimiento óseo(
alrededor de los 18 años).

El confort y la seguridad que
brindan estos tipos de prótesis, es
otro de los elementos de elección
por parte de los pacientes.

DRA. CLAUDIA

MELGAR

Generación del 69 festeja sus 40 años
La Generación 69 festeja sus 40 años de ingreso a Facultad

de Medicina.
Nos reuniremos en una chacra de Colón, el sábado 8 de agosto

al mediodía, por lo que solicitamos a todos los compañeros de
la 69 se pongan en contacto por mail con Ana Figueroa : 
afigupe@hotmail.com; Uruguay Russi : urussi@adinet.com.uy,  

a fin de aportar toda la información sobre el evento
Gracias. Ana Figueroa
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PROF. ELBIO

D. ÁLVAREZ

EDITORIAL

Es peligroso romper o debilitar
la cadena sanitaria

Pensábamos que no tendríamos
que destinar este espacio editorial
a este tema: Pero el manejo que se
está realizando del mismo, al mar-
gen de las autoridades sanitarias
institucionalmente responsables de
establecer las medidas y estrategias
hábiles para enfrentar situaciones
de pandemias, nos lleva a ello.

Lejos está de nuestra intención minimizar la problemática situación
sanitarias que en el país y en el mundo está ocasionando la epidemia de
influenza H1N1, pero lejos estamos también de sumarnos a ese inadmi-
sible manejo de la situación - que se adjetiva a sí mismo - y que parecie-
ra  que tuviese como objetivo alimentar una paranoia en la población
frente a lo delicado de la pandemia, antes de promover una actitud
respetuosamente vigilante del proceso, a través de la difusión de aque-
llas conductas que asumidas colectivamente, serían la mayor fortaleza y
el mejor de los escudos para atenuar las consecuencias de aquella.

Las autoridades sanitarias y educativas, con el asesoramiento de los
más reconocidos técnicos de la academia y del sistema sanitario público
y privado, y en consulta permanente con la OPS en Washington y con la
OMS en Ginebra, están realizando un seguimiento en muchos aspectos
ejemplarizantes de la pandemia, procurando que la sociedad y los me-
dios de comunicación se alejen de un alarmismo más propio de las
páginas rojas que el de una responsable actitud de resguardo y difusión
de las medidas que, al protegernos individualmente protejan a la socie-
dad toda.

Hemos cuidadosamente observado y escuchado las conferencias de
prensa, declaraciones y medidas que, desde algunas comunas del inte-
rior se han difundido y adoptado, encontrando más eco en los medios
que el de aquellas medidas que aconsejan y adoptan las autoridades

sanitarias nacionales frente a cualquier evidencia científica que se
manifieste en cualquier ámbito y/o región del país, que ponga en
riesgo situaciones individuales o  colectivas. Y en esto no improvisan-
do sino actuando científicamente con el aval de los técnicos y organi-
zaciones nacionales y extranjeras del más alto nivel.

Claro está que sería aplaudible toda acción de las autoridades de-
partamentales que reafirmaran las directivas y recomendaciones que
emanan de las fuentes más  calificadas para resguardar el estado
sanitario de la población. Pero ¿cuál es el objetivo de contradecir –
creando confusiones y desconciertos – las medidas que en el país y
en el mundo adoptan los organismos específica y científicamente com-
petentes?, o ¿Cuál es el objetivo de difundir además, como si fuese
una iniciativa particular, las mismas medidas que desde aquellas au-
toridades se irradian para ser adoptadas en todo el país, tal como si
éstas las hubiesen ignorados?.¿No sería en este caso más ético decir
claramente que se respaldan las medidas que los técnicos nacionales
han adoptado y se exhorte a cumplirlas por las comunidades?.

Cuando se innova se crean confusiones,  desautorizaciones, inse-
guridades y temores. Cuando se difunden otras medidas como espe-
cíficas de tal o cual comuna, no se subraya que son las mismas que
se están aconsejando, adoptando y difundiendo a nivel nacional.

¿Cuál es realmente el propósito?. Apartarse de las directivas cientí-
ficas concretas en situaciones de pandemia, puede ser peligroso. La
improvisación puede ser peligrosa. Romper la cadena de protección
sanitaria puede ser peligroso La salud es un problema de Estado. Y el
Ministerio de Salud Pública, por todo lo que conocemos al acceder
con objetividad a las medidas estratégicamente adoptadas, en con-
sulta permanente con los organismos internacionales, procura que se
asuman como tal. Por todos y en todo el país.

Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR).

El Servicio de Medicina Paliativa del Hospital Maciel – del cual El Diario Médico se ha
ocupado en infinidades oportunidades a través de una columnista especializada de privi-
legio – «es un referente para el país, en lo que tiene que ver a los tratamientos médicos de
pacientes con enfermedades terminales, dijo la Ministra de Salud Pública, Dra. María Julia
Muñoz» en el acto conmemorativo de los cinco años de ese Servicio.. Recordó que se
incorporó a estos cuidados dentro del Primer Nivel de Atención con los cuales se busca
aliviar el dolor tanto a los pacientes como a sus familias frente a la muerte.

Este servicio atiende en forma
integral a pacientes en etapa ter-
minal de su enfermedad y a sus
familias, como parte del proceso
que asegura una asistencia digna
y humana a los pacientes.

Este servicio se creó el 12 de ju-
lio del 2004, con el objetivo de
asistir con equidad a los pacientes
en la etapa terminal de su enfer-
medad, pero al mismo tiempo
acompañar el duelo de los fami-
liares. Otro gran objetivo es difun-
dir los principios de la medicina
paliativa a nivel nacional.

EQUIPOS DE
INTERCONSULTA

HOSPITALARIA, DE
CONSULTA EXTERNA Y

ASISTENCIA DOMICILIARIA
Para cumplir con esta tarea se

trabaja a través de equipos de in-
terconsulta hospitalarias, equipos
de consulta externa y asistencia
domiciliaria.

Los pacientes de acuerdo a las
características de su enfermedad y
su etapa evolutiva, van pasando
por estos sectores. Asimismo, esta
prestación cuenta con una guar-
dia de consulta telefónica, la his-
toria clínica centralizada y reunio-
nes diarias de todo el equipo mé-
dico.

La Ministra de Salud Pública,
María Julia Muñoz, dijo que el Ser-
vicio de Medicina Paliativa del Hos-
pital Maciel, es una unidad de cui-
dados muy importante, ya que
mejora la calidad de vida de los
pacientes con enfermedades termi-
nales. Destacó la gran labor de los
médicos, oncólogos, enfermeros y

personal no médico que trabaja en
el mismo. Explicó que se brinda
contención no solo a los enfermos,
sino también a sus familias.

Señaló que este tipo de servicio
es un trabajo inusual en nuestro
país y recordó que se incorporó al
Sistema Nacional Integrado de
Salud dentro del Primer Nivel de
Atención. «Los cuidados paliativos
son tan o más importantes que los
cuidados curativos», subrayó. Del
mismo modo, indicó que los pro-
fesionales tratan de llevar a cada
una de las personas el alivio del
dolor frente a la cercanía de la
muerte.

EQUIPO HUMANITARIO Y
ÉTICO HACIA LA MUERTE
Por otra parte, calificó al Servi-

cio de Medicina Paliativa del Hos-

pital Maciel como pionero en este
tipo de tratamiento médico y agre-
gó que es un tratamiento compa-
sivo, humanitario y ético hacia la
muerte.

La Directora del Servicio de Me-
dicina Paliativa, Gabriela Piriz, dijo
que a nivel mundial existe una fran-
ja de pacientes que el sistema sa-
nitario no le da la respuesta que
requieren por su dolencia. En este
sentido, expresó que en algunos
casos los enfermos terminales no
son asistidos y son abandonados.

Para apaliar este problema, ex-
plicó que desde hace más de vein-
te años en el mundo, existe la es-
pecialidad de la Medicina Paliati-
va que alivia el dolor.

Por otro lado, Piriz reveló que en
el año 2006, un estudio reveló que
el 60% de los pacientes fallecidos
por enfermedades terminales hu-
bieran tenido una mejor calidad de
vida, de haber podido ser asisti-
dos con cuidados paliativos.

Además, indicó que la Organi-
zación Panamericana de la Salud
plantea que la asistencia paliati-
va es un problema sanitario mun-
dial. En este sentido, señaló que

se han desarrollado muchas es-
trategias y que se viene imple-
mentando una buena formación
de profesionales.

Recordó que en los últimos años,
en Uruguay aparecieron progra-
mas como el Programa Nacional
de Cáncer, que además se incluye
a los cuidados paliativos como uno
de los pilares. Al mismo tiempo,
indicó que el Sistema Nacional In-
tegrado de Salud creado en el año
2005 en su artículo 4, incluye este
servicio.

También, expresó que a nivel
Legislativo, la Ley de Voluntades
Anticipadas incluye a los cuidados
paliativos.

En cuánto a la formación profe-
sional, comentó que la academia
aún carece de una especialidad
oficial en la materia. Sin embargo,
expuso que existen cursos acredi-
tados como la diplomatura en cui-
dados paliativos en la Escuela de
Graduados de la Facultad de Me-
dicina.

En materia de cifras informó que
8.197 personas que por año, ten-
drían que atenderse bajo el régi-
men de este modelo de atención.

HOSPITAL MACIEL - SERVICIO DE MEDICINA PALIATIVA

Tratamiento humanitario y ético ante la muerte
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DISFUNCIÓN ERÉCTIL (1ª PARTE)

Un problema de salud cada vez más
frecuente en la práctica clínica diaria

La Organización Mundial de la Salud (OMS)  ha definido la salud sexual como un
derecho humano básico que incluye la capacidad para disfrutar y controlar la conduc-
ta sexual, la libertad para que no se inhiba la respuesta sexual ni se perjudique la
relación sexual por temor, vergüenza, sentido de la culpabilidad, falsas creencias y
otros  factores, así como la libertad para que las enfermedades orgánicas y otras defi-
ciencias no interfieran con la función sexual y reproductiva.

Hay un término, desconocido
para muchos, el de salud sexual,
que reconoce en la vivencia sexual
un factor de bienestar y calidad de
vida. Se destaca la importancia de
que las personas tengan una ex-
periencia sexual satisfactoria y, por
consecuencia, saludable. El con-
tacto, el afecto y la comunicación
son fundamentales para los seres
humanos. La actividad sexual se
torna enriquecedora para la salud
en tanto sea vivenciada con una
actitud mental que considere lo
sexual como una parte de la natu-
raleza.

|La disfunción eréctil (DE) se
define como la incapacidad del
hombre para lograr y mantener
una erección suficiente para reali-
zar el coito. Si logra la erección y
la pierde antes o a poco de la pe-
netración sin eyacular, también se
trata de una disfunción eréctil. Esta
definición se restringe a la capaci-
dad de la erección del pene y no
incluye alteraciones del deseo, la
eyaculación o el orgasmo. Es la
disfunción más frecuente en el
hombre y también la más dramáti-
ca tanto para el paciente como
para su pareja.

En nuestro país contamos con el
estudio «Prevalencia de la disfun-
ción eréctil en la consulta al Médi-
co Internista»

(1)
 realizado en el

2005, que definió una prevalen-
cia del 60% para pacientes que
consultaron policlínica de Medici-
na Interna por cualquier motivo, y
ninguno relató espontáneamente la
disfunción que padecía.

Las causas se clasifican en di-
versas formas, donde la psicológi-
ca antes  tenía un rol fundamental
hoy es reconocido que las altera-
ciones vasculares han ganado pro-
tagonismo. Todos los factores de
riesgo de la cardiopatía isquémica
se relacionan con el riesgo de dis-
función eréctil (tabaquismo, diabe-
tes, hipertensión, sedentarismo,
dislipemia, obesidad) ya que los
une el mismo trastorno de fondo:
la «disfunción endotelial». También
han cobrado relevancia otras cau-
sas como alteraciones hormona-
les (hipogonadismo), neurológicas,

patología urológica o DE causa-
da por tóxicos y fármacos.

Estudios científicos realizados en
Europa por  Montorsi et al. y pu-
blicados en European Urology en
el 2006,  concluyeron que de  547
pacientes con DE y problemas car-
díacos, la  DE se reportó previo a
síntomas cardíacos en un 92% de
los casos. También se concluyó que
el intervalo entre la Disfunción eréc-
til y luego el evento cardíaco fué
de  38.8 meses

En nuestro país, en la investiga-
ción «Estudio de la disfunción eréc-
til en pacientes portadores de car-
diopatía isquémica»

(2)
, se analiza-

ron 264 cateterismos.  La frecuen-
cia de DE en estos pacientes fué
del  81 %, lo que ilustra la rela-
ción que tienen por compartir los
mismos factores de riesgo. Se com-
probó que todos los pacientes con
DE severa presentaban lesiones
coronarias significativas. El 78%
presentó DE previo a los síntomas
de insuficiencia coronariana, y en
la mayoría,  el tiempo de latencia
entre ambos síntomas fue mayor a
24 meses.

Los centros médicos sexológicos
interdisciplinarios más grandes del
mundo  estudian desde el punto
de vista cardíaco a todo paciente
mayor de 40 años que presente
dificultades en la erección.

El comienzo precoz del trata-
miento de los factores de riesgo es
un  elemento fundamental en la
asistencia médica para disminuir la
mortalidad cardiovascular, preve-
nir la disfunción sexual y mejorar
la calidad de vida.

DIAGNÓSTICO DE LA
DISFUNCIÓN ERÉCTIL

    La evaluación diagnóstica
de un paciente con DE debe ser
individualizada, teniendo en cuen-
ta las expectativas del paciente y
su pareja, su estado de salud físi-
ca y mental y sus motivaciones y
deseos de tratamiento. Además, es
importante ayudar al paciente a
entender el problema básico que
causa la disfunción y discutir con
él y su pareja el tratamiento más
apropiado.

HISTORIA COMPLETA
La historia clínica es el método

diagnóstico más importante. Debe
incluir: antecedentes del problema
e historia sexual, historia médico-
quirúrgica e historia social.

1- Historia sexual
Antecedentes del problema e his-

toria sexual
Deberá responder a las siguien-

tes cuestiones:
1. ¿Desde cuándo tiene ese pro-

blema?. Tiempo de evolución:
meses, años, ...

2. ¿Cómo se inició?. Forma de
comienzo. De forma insidiosa, pro-
gresiva o de manera brusca.

3. Tipo de evolución. ¿Ha evo-
lucionado de manera progresiva a
peor, o intermitentemente con pe-
riodos buenos y malos?.

4. Actualmente la calidad de la
erección ¿le permite el coito con
su pareja?.

5. ¿Tiene buenas erecciones en
otras situaciones: erecciones noc-
turnas, matinales, con otra pare-
ja......?

6. ¿Cuál es la situación de la li-

bido?. El deseo sexual está normal,
disminuido o ausente.

7. ¿Cómo es la eyaculación?:
normal, precoz, retardada o ane-
yaculación.

8. ¿Cuáles son las expectativas
del paciente y de su pareja?, ¿está
dispuesta a colaborar la pareja?,
¿es aceptablemente buena la re-
lación de pareja?, ¿qué conoci-
mientos tienen sobre la función
sexual?.

9. ¿Tiene su pareja alteraciones
de la función sexual?: descenso de
líbido, dispareunia, anorgas-
mia…?

HISTORIA MÉDICA
· Anamnesis de todos los facto-

res e riesgo vascular y sus reper-
cusiones sistémicas

· Presencia de enfermedades cró-
nicas, la comorbilidad.

· También se deberá interrogar
sobre tratamientos farmacológicos
que sigue el paciente y puedan
estar asociados a la DE.

· Consumo de tóxicos (tabaco,
alcohol, drogas)

· Descartar trastornos afectivos
(depresión, ansiedad, etc.).

· Antecedentes de cirugía o trau-
matismos abdominales o pélvicos

HISTORIA SOCIAL
Las situaciones estresantes como

el cambio en el estatus social, di-

vorcios, muerte de la pareja, pér-
dida del trabajo, problemas fami-
liares, etc., pueden influir en la DE.

EXAMEN FÍSICO
En todo paciente con DE cuya

etiología no esté establecida, la
exploración física debe ir encami-
nada a descartar:

· Enfermedades vasculares:
toma de la PA, frecuencia cardia-
ca, palpación pulsos periféricos,
presencia de soplos vasculares
periféricos (abdominales, femora-
les), etc.

· Trastornos genitales: explora-
ción del pene (presencia de placas
de fibrosis indicativas de enferme-
dad de Peyronie, presencia de fi-
mosis, etc.) y contenido escrotal
(exploración del tamaño y consis-
tencia de los testículos).

· Endocrinopatías: palpación
cuello (bocio), mamas (ginecomas-
tia), testículos y caracteres sexua-
les secundarios

· Patología prostática
Los cuestionarios existentes para

valorar la función sexual (siendo el
más reconocido el IIEF o Índice
Internacional de Función Eréctil),
nos ayudan en el diagnóstico y son
fundamentalmente útiles en estu-
dios epidemiológicos, en ensayos
clínicos y para valorar objetivamen-
te la eficacia de los diferentes tra-
tamientos (3).

Prof. Dr. Roberto Puente

INTERNATIONAL INDEX OF ERECTILE FUNCTION (ABREVIADO)

Durante los últimos 1 2 3 4 5

6 meses

1 ¿Qué porcentaje Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta
de confianza se tiene
usted en que podría
conseguir y
mantener una
erección?

2 Cuándo usted tenía Nunca o Algunas Algunas La Siempre
erecciones con casi nunca veces veces mayoría o casi
estímulación sexual, (mucho (aproxima- de las siempre
con qué frecuencia menos que damente veces
lograba la la mitad la mitad (mucho
penetración? de las veces) de las veces) más que

la mitad
de las veces)

3 Durante el Nunca o Algunas veces Algunas veces La mayoría Siempre
intercurso sexual, casi nunca (mucho menos (aproxima- de las veces o casi
con qué que la mitad damente la  (mucho más siempre
frecuencia usted de las veces) mitad de que la mitad
puede mantener las veces) de las veces)
su erección
después de haber
penetrado (entró)
a su compañera?

4 Durante el Extrema- Muy dificil Dificil Levemente No
acto sexual, damente dificil presenta
cuan difícil es difícil dificultades
mantener su
erección hasta
completar
el coito?

5 Cuándo Nunca o Algunas veces Algunas veces La mayoría Siempre
usted intenta casi nunca (mucho menos  (aproxima- de las veces o casi
un acto sexual, que la mitad damente la (mucho más siempre
con qué de las veces) mitad de las que la mitad
frecuencia es  veces) de las veces)
satisfactorio
para usted?

El rango del score es de 5 a 25. Un score de 21 o menos sugiere disfunción eréctil

sigue en pág. 7

Pruebas de laboratorio básicas
En la 1ª Consulta Internacional

sobre Disfunción Eréctil  se definió
que era recomendable la determi-

nación sérica de:
glicemia , creatinina , lipidogra-

ma, funcional hepático, testostero-
na, PSA y hemoglobina glicosila-

da en diabéticos.
Y opcional la determinación de:
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«Paulina está muy bien»
El Dr. Alberto Peña valoró la evolución de la

niña operada en el Sanatorio Americano

Todo el país siguió de cer-
ca otro momento cumbre de
la medicina mundial, ya
que los medios capitalinos
le brindaron amplia cober-
tura a la intervención que
realizó en Uruguay el espe-
cialista mexicano. La histo-
ria, linda de narrar por su
final feliz, tiene como pro-
tagonista a la pequeña Pau-
lina Bozzolasco, una mara-
gata de dos años, que des-
de su nacimiento padece
una malformación congéni-
ta anorectal.

En su caso, hay una in-
terconexión del intestino,
el aparato genital y el uri-
nario.

El Director Técnico de
Sanatorio americano Uru-
guay Russi, recordó que
Paulina ha tenido una cali-
dad de vida complicada,
«más allá de haber sido muy
bien atendida por los mé-
dicos del BPS, de la Asocia-
ción Médica de San José
dependiente de FEMI», pero
este tipo de patologías y
malformaciones requieren

múltiples intervenciones
para solucionarlas.

Los médicos tratantes y los
familiares de Paulina recor-
daron que se le hizo una
colostomía a los dos días de
haber nacido,  y al año se
le hizo la reparación, pero
su deficiencia era comple-
ja por lo que se hacía im-
prescindible una nueva in-
tervención.

Es así que, con la ayuda
y el asesoramiento del equi-
po médico que la atiende,
los padres se contactaron
con una eminencia a nivel
mundial en la especialidad,
el médico mexicano Alber-

to Peña. Luego de
las gestiones arribó
a Montevideo y en
el Sanatorio Ameri-
cano realizó una in-
tervención que fue
trasmitida por video
conferencia a más
de 60 cirujanos,
tanto de nuestro
país como de Ar-
gentina.

Luego de seis ho-
ras de operación,
con algunas compli-
caciones que logra-
ron sortearse,  el re-
sultado fue todo un
éxito. Al culminar su traba-
jo, el Dr. Peña dijo  «todo
está muy bien, la niña está
muy contenta, la familia
también, nosotros estamos
satisfechos». Agradeció el
respaldo que recibió de sus
colegas uruguayos, y la
oportunidad de venir a
nuestro país, por el que
siente un profundo afecto,
según enfatizó. También re-
cordó su entrañable amis-
tad con Alfredo Zitarroza,
agregando que en su casa
se escucha música uruguaya.
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Prolactina, LH , Hemograma,
orina.

TESTS DIAGNÓSTICOS
ESPECIALIZADOS

Con la información obtenida a
través de la historia clínica com-
pleta, exploración física y determi-
naciones analíticas, podemos lle-
gar al diagnóstico en la mayoría
de las ocasiones. En pacientes se-
leccionados será necesaria la rea-
lización de pruebas complementa-
rias especializadas o específicas
para valorar los agentes etiológi-
cos implicados, que incluyen test
de erección con drogas vaso acti-
vas intracavernosas, ecografía
doppler de vasos peneanos, test de
tumescencia peneana nocturna,
cavernosografía, etc.

MANEJO TERAPÉUTICO DE
LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL

Inicialmente deben corregirse los
factores de riesgo modificables y
si persiste la DE se debe establecer
una propuesta terapéuticas esca-
lonadas de menor a mayor agresi-
vidad.

Tratamiento sintomático de pri-
mera línea

-Fármacos orales: inhibidores se-
lectivos de la fosfodiesterasa tipo 5.

La estimulación sexual produce
la liberación de NO en el músculo
liso peneano y esto induce la pro-
ducción de GMPc. Al inhibirse la
PDE 5 se produce una elevación
significativa de las concentraciones
de GMPc en glande, cuerpos ca-
vernosos y cuerpo esponjoso, in-
crementando la relajación del mús-
culo liso y produciendo la erección.

Estos fármacos están contraindi-
cados cuando el paciente presenta:

• Uso concomitante de nitratos
• HTA no controlada (> 170 /

110 mmHg)
• Hipotensión (PA < 90 / 50

mmHg)

• Angina inestable
• Enfermedad cardíaca des-

compensada clase funcional NYHA
III/IV

• IAM o Stroke en los últimos 2
meses.

Disponemos en nuestro país del
Sildenafil y del Taldalafilo.

SILDENAFIL
Las dosis orales únicas de silde-

nafil se absorben rápidamente; la
concentración plasmática máxima
se alcanza en aproximadamente
60 minutos después de la admi-
nistración y su vida media es de 4
horas. Esto es así siempre y cuan-
do el paciente hubiera tomado el
sildenafil con el estómago vacío.
Es decir lejos de las comidas o lue-
go de una comida liviana baja en
contenido graso.  Por lo tanto el
efecto farmacológico del sildenafil
va a estar condicionado por los
alimentos que se ingieran en for-
ma conjunta. Una vez absorbido,
el citrato de sildenafil se metaboli-
za de forma importante en el pri-
mer paso por el hígado.

En pacientes con DE orgánica,
se aconseja empezar el tratamien-
to con una dosis de 50 mg y, si es
efectiva, se mantiene o se descien-
de a 25 mg. Si no lo es, se acon-
seja subir a 100 mg pre coito.

 En los ensayos clínicos, los efec-
tos adversos más frecuentemente
asociados con este tratamiento
fueron: cefalea (16%), rubor
(10%), dispepsia (7%), congestión
nasal (4%), y alteraciones visuales,
leves y transitorias (3%), que pue-
den consistir en variaciones del
color verde/azul, mayor percepción
de la luz o visión borrosa (4). Está
contraindicado en pacientes por-
tadores de retinitis pigmentaria, y
la absorción se ve influenciada por
las comidas ricas en grasas.

* NUEVOS FÁRMACOS
ORALES

Tadalafilo

Tadalafilo es un potente y muy
selectivo inhibidor de la PDE 5.
Tadalafilo aumenta la respuesta
mediada por el NO en tejido ca-
vernoso humano y promueve la
acumulación de GMPc aumentan-
do su efecto de manera que po-
tencia la relajación del músculo liso
de los cuerpos cavernosos facili-
tando la rigidez peneana. Así, ta-
dalafilo potencia la respuesta na-
tural del organismo a la estimu-
lación induciendo la relajación
del músculo liso del cuerpo ca-
vernoso.

Se absorbe rápidamente por vía
oral, la vida media es de 18 hs, y
es capaz de facilitar la erección a
partir de los 16 minutos de su ad-
ministración, y manteniendo su efi-
cacia durante al menos 36  horas,
permitiendo varias relaciones
sexuales.

Es interesante recalcar que a di-
ferencia del sildenafil la absorción
de tadafilo es independiente de lo
alimentos ingerido tanto en cuan-
to a la calidad como a la cantidad
de los mismos lo que otorga ma-
yor libertad en su uso haciendolo
independiente a la alimentación.

Los datos comunicados y publi-
cados indican que es un fármaco
con alta selectividad sobre la PDE
5. A dosis de 10 y 20 mg ha de-
mostrado alta eficacia y buena to-
lerancia. Es fármaco muy impor-
tante en el manejo terapéutico de
los varones con D.E. como trata-
miento de primera línea, o para
pacientes no respondedores o con
respuesta parcial al sildenafil.  In-
cluso para aquellos que estando
en tratamiento con sildenafil de-
sean cambiar por una droga como
el tadalafilo que al tener una vida
media mas prolongada les permi-
ta elegir el momento de las rela-
ciones sexuales siendo al mismo
tiempo independiente de la ali-
mentación recibida ya que no se
ve alterada su absorción por la
ingesta previa de alimentos ricos

en grasa.
En cuanto a los efectos secun-

darios, son prácticamente los mis-
mos que el sildenafil, a diferencia
de que no presenta alteraciones
visuales y se describe una inciden-
cia de dorsalgia del 3%.  La au-
sencia de efectos sobre la fosfo-
diesterasa ocular es la razón por
la que no presenta riesgos en la
visión.

Todas estas características dife-
renciales a favor del tadalafilo fren-
te a su predecesor se reflejan en
los resultados de estudios compa-
rativos entre ambos fármacos.  En
estos estudios es clara la superio-
ridad del taldalafilo frente al silde-
nafil expresada fundamentalmen-
te en cuanto a la preferencia tanto
de los pacientes como. de sus pa-
rejas (5) así como en cuanto a la
adherencia al tratamiento a las 12
semanas (6).

CONCLUSIONES
La DE es una condición médica

que tiene diferentes posibilidades
de tratamiento, que afecta la cali-
dad de vida de quien  la padece y
que, por sobre todas las cosas,
exige el respeto del sistema de va-
lores sexuales y los comportamien-
tos de nuestros pacientes.

El médico internista debe adop-
tar un papel protagónico en el
diagnóstico y tratamiento de la DE;
ya que no solo se trata de una en-
fermedad con una prevalencia ele-
vada sino que presenta gran im-
portancia diagnóstica al ser centi-
nela de trastornos vasculares de
fondo.

Está demostrado que mayoría de
los pacientes no consultan, el sub
diagnóstico es alarmante y la ma-
yoría de los médicos no dedican
tiempo a su interrogatorio en la
práctica clínica diaria.

A todo lo anterior se suma la
aparición, presente y futura, de
fármacos muy eficaces y seguros
en el tratamiento de la DE, que

animan al médico a participar en
la detección, diagnóstico y  trata-
miento de un gran porcentaje de
las mismas.  El último recurso te-
rapéutico ha sido el tadalafilo un
fármaco que aporta una serie de
beneficios al tratamiento de la dis-
función eréctil con renovadas es-
peranzas de resolver con mayor
eficacia la DE.
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RANELATO DE ESTRONCIO: Una opción
en el tratamiento de la osteoporosis

La osteoporosis es una enfermedad caracterizada por
una disminución en la densidad y calidad ósea, que au-
menta considerablemente el riesgo de fracturas. Las frac-
turas de columna y cadera constituyen una causa impor-
tante de morbilidad y mortalidad para la población. Con
el envejecimiento progresivo de esta, la prevención tem-
prana de la pérdida ósea resulta imprescindible para un
control adecuado de esta patología.

La eficacia del hueso como ele-
mento estructural depende de la
remodelación ósea, es decir del
balance entre la formación y re-
sorción ósea. La resorción es mu-
cho más rápida que la formación:
un área de hueso puede ser re-
sorbida en 2-3 semanas pero tar-
dará por los menos 3 meses en
reconstruirse. Como consecuen-
cia, cuando la resorción está au-
mentada, como luego de la me-
nopausia, la formación ósea no
logra compensar totalmente este
efecto y se producen cambios en
la geometría, el espesor cortical,
la morfología del hueso trabecu-
lar, y la calidad del tejido. Ideal-
mente, para revertir este proceso,
el tratamiento debiera poder ba-
lancear el proceso de remodela-
do, dándole al hueso cantidades
adecuadas de matriz orgánica y

mineralizada para restaurar las
propiedades biomecánicas.

Mecanismo de acción  El rane-
lato de estroncio (RE), a diferen-
cia de otras drogas para el trata-
miento de la osteoporosis, tiene
un doble efecto sobre la remode-
lación ósea: estimula la formación
de hueso por los osteoblastos e
inhibe la resorción por los osteo-
clastos. Los datos hasta el momen-
to sugieren que el RE induce la
proliferación de los preosteoblas-
tos, estimula la diferenciación os-
teoblástica y su actividad, condu-
ciendo a la síntesis de colágeno
tipo I y a la mineralización me-
diante mecanismos moleculares
que posiblemente involucran la
activación de los canales de cal-
cio. Este mismo mecanismo dis-
minuye la diferenciación de los
osteoclastos y su actividad y esti-

mula su apoptosis.  A los efectos
anticatabólicos contribuyen tam-
bién el aumento en la osteopro-
tegerina y el descenso del ligando
RANK. El efecto global es un ree-
quilibrio del remodelado óseo a fa-
vor de un hueso más resistente.

Indicaciones El RE está indica-
do para el tratamiento de la os-
teoporosis postmenopáusica a fin
de reducir el riesgo de fracturas
vertebrales y de cadera.

Posología El medicamento se
presenta como un granulado para
suspensión oral. La dosis reco-
mendada es de 2g una vez al día.
La absorción disminuye con los
alimentos y productos lácteos por
lo que se recomienda separar su
administración al menos dos ho-
ras después de las comidas y pre-
feriblemente antes de acostarse.
Las pacientes deben recibir suple-
mentos de calcio y vitamina D si
el aporte dietético no es suficien-
te. No se requieren ajustes de
dosis en pacientes ancianas, en
insuficiencia hepática ni en insu-
ficiencia renal leve o moderada.

Eficacia clínica  La eficacia del
RE se ha evaluado en dos ensa-
yos clínicos en Fase III frente a pla-
cebo, realizados en pacientes

postmenopáusicas con osteopo-
rosis. Como criterios de eficacia
se valoraron la incidencia de nue-
vas fracturas vertebrales (Estudio
SOTI) y no vertebrales (Estudio
TROPOS) En ambos, las pacien-
tes recibieron durante el período
de estudio suplementos ajustados
de calcio y vitamina D. En el en-
sayo SOTI (The Spinal Osteopo-
rosis Therapeutic Intervention Stu-
dy), (n=1649), las pacientes pre-
sentaban como mínimo una frac-
tura vertebral previa y una edad
media de 69 años. Luego de 4
años de seguimiento se observó
una reducción significativa de
33% (RR 0.67; 95% IC 0.50-0.81,
p<0.001) en el riesgo de nuevas
fracturas vertebrales en el grupo
tratado con RE. La DMO aumen-
tó en columna lumbar, cadera y
cuello de fémur. Se observó me-
joría en la calidad de vida y un
aumento en la cantidad de pa-
cientes libres de dolor de espal-
da. El estudio TROPOS (Treatment
of Peripheral Osteoporosis Trial),
(n=5091) se realizo en pacientes
con una media de edad de 77
años, baja DMO en cuello de fé-
mur. El riesgo de fracturas no ver-
tebrales se redujo un 15% en el
grupo de RE comparado con pla-
cebo (RR 0.85; IC 95% 0.73-0.99,
p=0.032) en 5 años de segui-
miento. Se evaluó la incidencia de
fracturas de cadera mediante un
análisis post hoc, en un subgrupo
de 1128 pacientes con elevado
riesgo de fracturas (edad 74 años
o mayor, con valor en T-score en
columna lumbar y cuello de fé-
mur de –2.4 o menor) En este
análisis la disminución del riesgo
de fractura de cadera fue un 43%
(RR 0.57, IC 95% 0.33-0.97,
p=0.036) La DMO en columna
lumbar, cuello de fémur y cadera
también aumentó progresivamen-
te en el grupo con RE.

Seguridad Los ensayos clínicos
muestran un perfil de efectos ad-
versos similar al placebo, siendo
los más frecuentes náuseas, dia-
rrea, cefalea, dermatitis y eccema.
En observación a 5 años, el trata-
miento RE se asoció con una ma-
yor incidencia de tromboembolis-
mo venoso (TEV), incluyendo em-
bolismo pulmonar y trastornos
neurológicos (trastornos de con-
ciencia, pérdida de memoria y
crisis convulsivas) Se han notifica-
do casos de síndrome de hiper-
sensibilidad graves, incluyendo,
en particular, erupción cutánea
con eosinofilia y síntomas sistémi-
cos (DRESS); en la mayoría de los
casos los síntomas aparecieron

entre 3 y 6 semanas después del
inicio del tratamiento. Se debe
recomendar a los pacientes que
interrumpan el tratamiento en
caso de erupción cutánea y con-
sulten inmediatamente.

Contraindicaciones y Precaucio-
nes  El RE está contraindicado en
pacientes con hipersensibilidad al
principio activo. Contiene aspar-
tamo por lo que puede resultar
nocivo para personas con fenil-
cetonuria. No se recomienda su
uso en la insuficiencia renal severa
y se utilizará con precaución en pa-
cientes con riesgo elevado de TEV.

Interacciones La leche, produc-
tos lácteos y medicamentos que
contiene calcio pueden disminuir
la biodisponibilidad del RE  en un
60-70%. El hidróxido de aluminio
y magnesio, bien dos horas antes
o junto con el RE, reducen su ab-
sorción. Se desaconseja la admi-
nistración simultánea de RE con
tetraciclinas y quinolonas adminis-
tradas por via oral. El estroncio
produce una mayor absorción de
los rayos X generando una sobre-
estimación de la DMO durante el
tratamiento con RE.

Conclusiones El ranelato de es-
troncio presenta un doble meca-
nismo de acción, actuando sobre
la resorción y formación ósea,
creando hueso nuevo y de cali-
dad, y por tanto más resistente a
las fracturas. Su uso prolongado
en pacientes postmenopáusicas
con osteoporosis redujo el riesgo
de fracturas vertebrales y no ver-
tebrales incluyendo fracturas de
cadera. Representa una opción
segura y eficaz en el tratamiento
de la osteoporosis.
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GRIPE H1N1 2009 - MSP- INFORME AL 10 DE JULIO

Se actualiza la información a través de
videoconferencia organizada por la OPS

La Ministra de Salud Pública Dra. María Julia Muñoz,
junto al equipo de técnicos del MSP, encabezaron por
Uruguay la videoconferencia con países latinoamerica-
nos para coordinar información y estrategias contra la
gripe H1N1, organizada por la OPS.

En esa oportunidad la Ministra
subrayó que la problemática que
enfrenta el mundo y nuestro país
debe encararse como una políti-
ca de Estado, trascendiendo inte-
reses sectoriales.. Confirmó nueve
decesos de afectados por la gripe,
con factores de comorbilidad.

165 CASOS CONFIRMADOS
POR LABORATORIO Y

385 POR NEXOS
EPIDEMIOLÓOGICOS.

Hasta el momento, en Uruguay
se confirmaron 165 casos de gri-
pe H1N1 por laboratorio, además
de 385 casos, a través de nexos
epidemiológicos. Los factores de
comorbilidad que sumaron sus
efectos a la gripe, provocaron el
fallecimiento de nueve personas.
El último fue confirmado en la
conferencia de prensa brindada
por el Ministerio de Salud Públi-
ca. Se trata de un lactante de once
meses, con antecedentes de pa-
rálisis infantil.

El virus - informó la Dra. Muñz -
se encuentra en todo el país y la
tendencia indica que el «H1N1
2009» sustituyó a la tradicional
gripe de influenza: el 80% de los
casos diagnosticados correspon-
den al brote viral estudiado. La
Organización Mundial de la Sa-
lud recomendó monitorear los
brotes y los casos más graves,
para determinar la urgencia de la
enfermedad en cada uno de los
países.

LOS 8 PRIMEROS
FALLECIDOS SN PERSONAS

 COMPRENDIDAS ENTRE LOS
34 Y 65 AÑOS.

Los 8 primeros fallecimientos
corresponden a personas com-
prendidas entre los 34 y 65 años,
con factores de comorbilidad. Es
decir, contaban con una patolo-
gía previa, debilitante del sistema
inmunológico, en cuyo caso la
presencia de la infección viral aso-
ciada, aumentó su probabilidad
mortal. El último caso confirma-
do por el sistema de vigilancia es
de un lactante, de once meses de
vida, con antecedentes de paráli-
sis infantil. Los factores asociados
más frecuentes son la obesidad,
diabetes o cardiopatías.

SE SIGUEN TODAS
LAS RECOMENDACIONES

DE LA OMS
La ministra Muñoz aseveró que

desde el MSP se tomaron todas
las recomendaciones de la Orga-
nización Mundial de la Salud.
Lamentó la actuación política par-
tidaria «en un tema que nos afec-
ta a todos». El virus contagia sin
tener en cuenta la filiación políti-
ca y por lo tanto, para combatir
las enfermedades, es necesario
que los temas de salud sean con-
siderados un tema de Estado.

NO SE ENTIENDE POR
QUÉ SE INSTA A SUSPENDER

LAS CLASES
No entendemos porqué se ins-

ta a través de los medios de co-
municación a suprimir las clases,
señaló, a la vez que subrayó que
su Cartera será la primera en in-
formar todas las novedades, so-
bre un tema que afecta a todos
los uruguayos y al mundo entero.

Desde la Intendencia Municipal
de Soriano, se suspendieron los
espectáculos públicos y solicitaron
la suspensión de las clases en to-
dos los órdenes educativos. Ade-
más, instaron al Comité Nacional
de Emergencias para que actúe
frente al MSP y solicite medidas
urgentes.

LAS ACTUACIONES
INDIVIDUALES  NO

FACILITAN EL TRABAJO.
MONITOREO ESTRICTO EN
EL SISTEMA EDUCATIVO.
En ese sentido la Ministra con-

sidera que las actuaciones indivi-
duales no facilitan el trabajo a
nivel nacional. La Ministra se co-
municó con el Comité Departa-
mental de Emergencia para coor-
dinar las acciones y enfatizó que,
dada la falta de evidencia cientí-
fica, las clases no se verán afec-
tadas. Se realizará un monitoreo
estricto en el sistema educativo,
fundamentalmente públicos, don-
de aparecieron en menor canti-
dad. El 90% de los casos aconte-
cieron en instituciones privadas,
en la medida que los primeros
casos se trataron de personas que
viajaron al exterior, informó.

CONSEJO A LOS PADRES
 La Dra.María Julia Muñoz

aconsejó a los padres que no en-
víen a sus hijos a los centros edu-
cativos, sólo si constatan síntomas
febriles o respiratorios. No está
comprobado que el cierre de los
espectáculos públicos disminuya
el riesgo de contagio, si el virus
se encuentra en el país, agregó.

DR. FERNÁNDEZ GALEANO:
PROBLEMA DELICADO

QUE SÓLO SE DEBE ATACAR
CON MEDIDAS

COORDINADAS.
El subsecretario Miguel Fernán-

dez Galeano, sostuvo que este
tema es muy delicado y se debe
atacar a través de medidas coor-
dinadas desde el Estado. Precisó
que el Sistema Nacional de Emer-
gencias debe funcionar en un
marco articulado, con todos los
actores. Siempre se trabajó muy
bien, dijo, pero la posibilidad de
tomar determinaciones debería
tomarse con intervención funda-
da por cada uno de los actores
que están en el Comité Nacional
de Emergencia. Respetamos el
papel de los comités departamen-
tales, creemos que es fundamen-
tal la coordinación y el acuerdo
para implementar las medidas
necesarias, subrayó. Acompaña-
ron a la ministra Muñoz y el sub-
secretario Fernández Galeano, la
directora de epidemiología, Ra-
quel Rosas, junto al director ge-
neral de la salud, Gilberto Ríos.
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II Curso de ética médica

II Módulo documentos
médicos legales

II CURSO DE ÉTICA MÉDICA

III Módulo Error Médico
y Responsabilidad Médica

V Curso de formación de recursos médicos
para el primer nivel de atención

Con la presencia del Prof. Di-
rector del Depto. Penal de la Uni-
versidad Austral de Buenos Aires
Dr. Guillermo Jacobucci, el Tribu-
nal de Etica Médica de FEMI en

II modulo «Atención a si-
tuaciones domésticas, ¿Qué
rol tenemos los profesiona-
les de la salud?»

Se realizó el viernes 15 de mayo
en el Salón de Actos de la Comi-
sión Honoraria para la Lucha An-
tituberculosa, el II Módulo de este
año del V Curso de Formación de
Recursos Humanos en el Primer
Nivel de Atención sobre «Atención
a situaciones domésticas ¿Qué rol
tenemos los Profesionales de la
Salud», con una asistencia de los
médicos integrantes de los gre-
mios y asistenciales de la organi-
zación.

El curso estuvo a cargo de la
Médica Siquiatra, Prof. Agregada

de Clínica Siquiátrica de la Facul-
tad de Medicina, Coordinadora
del Observatorio sobre Violencia

y Salud Area de Violencia de Gé-
nero del PNSMG del MSP Dra.
Sandra Romano.

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

Se realizó el viernes 5 de junio en la sede de FEMI,  el Segundo
Módulo «Documentos Médicos Legales» correspondiente al II Curso
de Etica Médica. Ante una participativa concurrencia se analizaron
los siguientes temas:

· Certificados: definición, tipo de certificados, implicancias jurídicas
y éticas

· Historia Clínica: Definición-Importancia
Se trabajó en régimen de plenario y talleres, siendo los docentes  la

Lic. en Registros Médicos Saadia Zawadzki,  el Integrante del Tribunal
de Etica Médica Dr. Washington Lanterna, el Ex. Profesor de Derecho
Penal de la Universidad Católica del Uruguay Dr. Gabriel Adriasola,
el Prof. Adj. del Depto. de Medicina Legal de la Facultad de Medicina
Dr. Daniel Maglia.

Una vez más destacamos el buen nivel de los asistentes quienes
siguieron con atención las diferentes ponencias.

coordinación con el Comité de
Educación Médica Continua de la
Federación realizó el viernes 26
de Junio en el Salón de Actos de
FEMI, el III Módulo del II Curso
de Etica Médica «Error médico y
Responsabilidad Médica.

Los temas analizados fueron los
siguientes:

· Prevención y tratamiento del
error en medicina

· Error y responsabilidad mé-
dica

· Responsabilidad médica por
deficiente estructuración del Ser-
vicio

Como en módulos anteriores se
trabajó en régimen de plenario y
talleres, con muy valiosos aportes
de los asistentes.

Las expositoras, reconocidas
profesionales del medio fueron la
Asistente del Depto. de Medicina
Legal  de la Facultad de Medici-
na la Dra. Rosana Manikowski  y
la Miembro Internacional de la
Academia Americana de Pedia-
tría, Diploma de Gestión de Ries-
go Sanitario y Seguridad del Pa-
ciente y Leader del Capítulo Uru-
guayo del IHI Dra. Edita Falco.

Culminó la jornada con la Con-
ferencia a cargo del Prof. Argen-
tino Dr. Guillermo Jacobucci so-
bre «Responsabilidad médica por
deficiente estructuración del Ser-
vicio».

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Violencia en el sector Salud
La  Violencia en el Sector no es un hecho novedoso,

incluso publicaciones internacionales advertían sobre la
frecuencia del fenómeno. Lamentablemente nuestro co-
lectivo no lo visualizaba como un problema importante
o frecuente hasta que los trágicos  sucesos de Enero de
este año nos dieron de cara con esa realidad.

La Jornada de Reflexión reali-
zada en Salto luego del asesina-
to de Pablo Gaudìn, culminó con
una Declaración en la cual el
Gremio Médico se comprometía
de allí en más, a trabajar para
evitar que la Violencia fuera un
instrumento de resolución de con-
flictos.

De allí surgieron casi simultá-
neamente dos ámbitos de traba-
jo para encarar dicho objetivo.
FEMI desde el inicio participó de
los mismos con Delegados de su
Secretariado Gremial.

El primero de ellos y primogé-

nito de la Declaración de Salto
fue la que después se llamó
COMISIÒN INTERINSTITUCIO-
NAL abocada a prevenir las
agresiones a los Profesionales
de la Salud.

La misma es formada por las
tres gremiales médicas (FEMI,
SMU, SAQ) Facultad de Medici-
na de UDELAR (posteriormente se
sumó la F.M. del CLAEH), Acade-
mia Nacional de Medicina y las
Sociedades de Psiquiatría y Neu-
rología.

Luego de un mes de trabajo y
tomando de base experiencias
internacionales que luego se
adaptaron a la realidad local, se
presentó públicamente un Manual
y una Guía de Procedimiento a
aplicar en situaciones de violen-
cia  en la práctica asistencial, así

como un Formulario de Registro
de estos hechos (denunciavio
lencia@mednet.com.uy)

Se cumplía así con los puntos 1
y 8 de la Declaración, referidos a
la creación de  registros confia-
bles, seguimiento y aplicación de
pautas internacionales para estas
circunstancias.

Los mismos están disponibles en
las páginas Web de SMU y FEMI

Concomitantemente se trabaja
en la difusión de esta temática en
los diferentes ámbitos académicos
y gremiales de nuestro colectivo
(Jornada de Residentes de la F.M.
de UDELAR, Curso 2009 de Ética
Médica de FEMI)  y en la coordi-
nación con los organismos forma-
dores de Recursos Humanos mé-
dicos (F.M., Escuela de Gradua-
dos) para sensibilizar sobre este
problema en el Pre y Postgrado.

Surgió también la inquietud de
fomentar una instancia para reci-
bir a colegas víctimas de hechos
de violencia, a fin de que los mis-
mos trasmitan su experiencia y
reciban el apoyo y la solidaridad
de su colectivo. El mismo ya ha
funcionado.

Hay varios desafíos por delante
como son el bregar por una Co-
legiación Médica, el estimular y
proponer normas específicas que
aborden el tema de la Violencia
en el Sector y el  estudio científico
(epidemiológico y/o sociológico)
del fenómeno.

A su vez queda mucho por ha-
cer en lo referente a la difusión
masiva de estos instrumentos ge-
nerados a todos los Médicos del

País y que se pueda visualizar sus
posibilidades.

El grupo se sigue reuniendo en
forma semanal en las Sedes de
FEMI y SMU llevándose Actas de
las reuniones.

El otro ámbito fue convocado
también a principio de año por el
Director de ASSE en representa-
ción de los Usuarios Sr. Wilfredo
López.

Nuevamente FEMI se integró al
trabajo junto con el SMU, la FFS-
SPP, la RAP de ASSE, ADUSS, otras
organizaciones de Usuarios de los
Servicios de Salud y varias orga-
nizaciones sociales (MySU, Mino-
rías Sexuales, etc.)

La heterogeneidad  de este co-
lectivo y los diferentes enfoques
del tema de la violencia en el sec-
tor, sin duda enriquecedores, han

hecho dificultoso consensuar el
Plan de Trabajo.

Producto de este Grupo ha sido
una declaración difundida con
motivo del Día Mundial de la Sa-
lud en la cual se hace un llama-
miento al diálogo y la tolerancia
en las relaciones entre los actores
involucrados en el Proceso Asis-
tencial.

Se trabaja en la realización de
una Jornada sobre Violencia con
referentes en el tema y en la difu-
sión del trabajo de este grupo.

Consideramos que las poten-
cialidades de esta instancia de
intercambio son múltiples pudién-
dose convertir en un vehículo fun-
damental en la mejora de la rela-
ción entre Usuarios y Equipo de
Salud.

Dr.Claudio Rabotti

Dr.Claudio Rabotti

V Curso de formación de
recursos médicos para el
primer nivel de atención

III Módulo enfermedad traumática factores de riesgo
abordaje - Primera Parte

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

Se realizó el viernes 12 de junio en el Salón de Actos COCEMI, el III
Módulo «Enfermedad Traumática, Factores de Riesgo, Abordaje» con
la participación de los médicos pertenecientes a los gremios y asisten-
ciales de la Federación.

En los plenarios y talleres los asistentes discutieron el temario pre-
visto, analizando:

· La enfermedad traumática y la seguridad vial
· Epidemiología de la enfermedad traumática en Uruguay
· Cómo cuidarse y cuidar en el tránsito
· Que hacer y que no hacer ante un siniestro de tránsito con víctimas.
Los expositores fueron el Prof. Agdo. Dr. Carlos Juambeltz, el Dr.

Gerardo Barrios, el Prof. Adj. Fernando Machado y el Crio Fernando
Rolando.

Cabe resaltar el buen nivel de participación de los asistentes que
una vez más compartieron una instancia de capacitación.



JULIO 200912

El TRABAJO con las EMOCIONES

PSIC. SUSANA

ACQUARONE

Susana Acq@hotmail.es
099 145 300

Las emociones, último receptáculo explicativo de lo que
nos «pasa psicológicamente», continua siendo el eslabón
perdido a modificar cuando la persona asiste a terapia.

Si algo tienen en común las di-
versas corrientes psicológicas, es
la búsqueda del CAMBIO en LA
MANERA DE SENTIR el sujeto. No
obstante ello, las emociones no
constituyen la raíz de los proble-
mas psicológicos, y ni siquiera de-
velar sus variadas causas nos libe-
rará del sufrimiento.

Las emociones son un estado
global del organismo, que experi-
mentamos en el cuerpo, pensamos
con «la cabeza» y nos predisponen
a actuar de determinada manera;
expresándose ante un requerimien-
to del entorno. Una compleja res-
puesta de ajuste que no siempre
sigue un curso lógico y racional
ante los hechos que nos ocurren.

Pongamos por ejemplo lo que
sucede ante una situación de peli-
gro: nuestro cuerpo activará su sis-
tema biológico para actuar en con-
secuencia y poder defendernos;
aumentará así la frecuencia car-
diorrespiratoria, los músculos se

tensarán, ampliaremos el campo
de visión periférica, contaremos
con mayor rapidez para pensar y
tomar decisiones, nuestro cuerpo
segregará adrenalina, etc. A todo
ello hay que agregarle otros cam-
bios más sutiles no tan identifica-
bles en una zona particular del
cuerpo que habitualmente dejamos
librado al enigmático campo de
«sensaciones», y «emociones». Sin
embargo la emoción es todo ello
junto, y en este caso nos referimos
a ella con el nombre de «miedo».

Otras veces la misma activación
simpática sucede porque la bus-
camos a través de un deporte ex-
tremo por ejemplo, y a este otro
estado lo catalogamos de entusias-
mo, vigor, manía, etc. La cantidad
de componentes físico-químicos y
subjetivos que acarrea son pues
muy subjetivos y situacionales.

El lenguaje nos queda corto al
momento de definir todos los es-
tados emocionales por los que
atravesamos durante un día no-
más; y ni que hablar cuando di-
chas «emociones» se nos hacen
tanto más sutiles y responden a si-
tuaciones idiosincráticas. No obs-
tante ello, siempre implican un
componente psico-fisiológico a te-
ner presente.

Con el paso de los años, nues-
tra forma más habitual de ser –que
algunas corrientes fijan en el con-

cepto de personalidad-, estereoti-
pa modos de responder molarmen-
te al ambiente (externo e interno) y
que vulgarmente apreciamos cuan-
do decimos aquel sujeto es más
depresivo, aquel otro es ansioso,
impulsivo, o se vive enojando; así
como también existen aquellos
otros afortunados que tienen «la
alegría a flor de piel».

Y en el cúmulo de característi-
cas que nos identifican todos al-
bergamos por lo general algunas
de ellas que no nos agradan: los
días negros para algunos, el pa-
sado que nos vuelve a condenar
para otros, la ansiedad que no
cesa, esa impulsividad que nos
vuelve a poner en aprietos, etc.

Hoy día cada vez es más frecuen-
te escuchar en la clínica a perso-
nas aquejadas de no poder disfru-
tar lo suficiente, las cuales no se
encuentran por lo general en una
situación apremiante desde lo real,
es decir, no padecen ningún pro-
blema grave ni económico, ni de
salud psico-física, ni que afecte a
terceros. Este «micro-problema
social» -a mi modo de ver- afecta
a un grupo de la población cada
vez más amplio, el cual vive un
malestar en forma casi crónica vin-
culado a la dificultad de poder
dejar la «cabeza en blanco», o bien
experimentar cotidianamente cier-
ta sensación de serenidad y placi-
dez. Se trata de un estado de base
de inquietud o desasosiego, con
picos más agudos de aceleración,
«de apuro», y que culmina por des-

encadenar el sentimiento de me-
nor disfrute de la vida (indepen-
dientemente de que se hayan con-
cretado metas importantes de
vida). Por otra parte, este mismo
estado predispone a que no se
pueda pensar con claridad qué
ajustes serían necesarios imple-
mentar para solucionar dicho pro-
blema, tornándose de ésta forma
un círculo vicioso.

Indudablemente, ello se encuen-
tra estrechamente vinculado a la
realidad social de estos tiempos;
asistimos a un mundo multi-ocu-
pado, donde para rendir y lograr
determinados privilegios, canjea-
bles a fin de cuentas por distintos
quehaceres que reporten felicidad,
se va produciendo como una «iner-
cia» en nuestra manera de com-
portarnos, de la cual luego no
podemos escapar. Esto ha llevado
a que muchas personas en el mun-
do utilicen hoy un relajante, un hip-
nótico o ansiolítico, para poder
«parar» y lograr conciliar el sueño
al finalizar el día. Otro grupo de
personas se duerme sentada de
agotamiento, instalándoseles asi-
mismo en ellos, signos orgánicos
de ansiedad crónica: contracturas
sistemáticas, cefaleas, disfunciones
orgánicas varias (hipertensión, ex-
ceso de colesterol, etc.), dificulta-
des de concentración, atención y
memoria, desánimo, etc.

Cuando llega finalmente el tiem-
po libre, muchas veces ya no quie-
ren hacer otra cosa que descan-
sar; el mayor privilegio es «no ha-
cer absolutamente nada». Todo por
lo cual nos hemos esforzado y que
nos genera un rédito económico,
en lo concreto culmina las más de
las veces en el pueril privilegio de
irse al shopping a distraer «la men-
te» o comprarse algo; las vacacio-
nes tan ansiadamente esperadas,
las ilusiones tan aclamadas, conti-
núan en la lista de pendientes.

El esfuerzo de recomponerse no
siempre es posible y caemos en la
cuenta que, sencillamente 24 hs.
no alcanzan! Son demasiados los
quehaceres que «necesitamos» rea-
lizar, para que «nuestra cabeza»
nos de el visto bueno y nos sinta-
mos «bien» con nosotros mismos y
así por último quedar mediana-
mente tranquilos y satisfechos.

A nivel terapéutico los conduc-
tistas trabajamos mayoritariamen-
te desde el espacio analítico pro-

curando analizar lo que le pasa a
quien consulta para ayudarlo a
resolver sus metas. Hay un aspec-
to que dejamos librado a la relati-
va buena voluntad del consultante
y es que efectivamente lleve a cabo
lo que hemos analizado. Otro as-
pecto más delicado aún que algu-
nos perspicaces pacientes plantean
es que pese a los cambios logra-
dos, conservan algo de ese legen-
dario «malestar» y si bien saben ya
como resolver más eficázmente sus
asuntos, las emociones perturba-
doras no son fáciles de dejar atrás:
«Hacen las cosas bien, ven sus fru-
tos, pero aún no se sienten felices
y ahora quieren ir por más».

A raíz de todas las razones ante-
riormente expuestas, personalmen-
te he incorporado una nueva mo-
dalidad de trabajo terapéutico que
apunta a trabajar directo con las
emociones perturbadoras. A partir
de la base del entrenamiento en
relajación –como dispositivo-, pro-
curo que las personas se hagan
más conscientes de sus sensacio-
nes corporales, su correlato emo-
cional y el modo habitual en que
acostumbran hablarse a sí mismas.
Dichos encuentros se realizan en
grupos reducidos cada tres sema-
nas, y simplemente sirven de mues-
tra de lo que cada integrante po-
drá incorporar a su vida para tra-
bajar consigo mismas sus estados
emocionales indeseables y enca-
rar con mayor aliento las metas que
falten por concretar.

La idea central es trabajar a par-
tir de lo que cada uno siente, apa-
ciguar los estados perturbadores
al anteponer un recurso que relaje
y permita pensarlos de otra mane-
ra, encontrando alternativas de
solución u otorgándoles nuevo
sentido si ya no podemos hacer
otra cosa con ellos; y así técnica-
mente los vamos desensibilizando
poco a poco. Por otra parte, se
incita recordar vivencias placente-
ras y autoobservar qué experimen-
tamos. En tal caso la finalidad es
hacer más ususal dichos estados
psicofisiológicos y emocionales
para que nos acostumbremos a
ellos y paulatinamente atemperen
nuestra respuesta ante los diferen-
tes estresores del diario vivir. Asi-
mismo nos predispone a volvernos
más perceptivos de los pequeños
sucesos cotidianos  «buenos y dis-
frutables» .

ENCUENTROS de Relajación y Objetivos de Vida.
&grupo ERO

Facebook: Susana_Acq@hotmail.es
Psic. SUSANA ACQUARONE- 099 145 300

* Objetivo: provomer el aprendizaje de la respuesta de relajación
como forma de abordar y modificar las emociones perturbadoras
(ira, ansiedad, angustia), con objeto de disfrutar más de la vida.

* Dirigido a toda persona interesada y previa entrevista
individual.

* Frecuencia y duración: encuentros grupales cada 3 sema-
nas, de una hora y media de duración.
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Protocolo para la vigilancia
Nacional de Infección Respiratoria

Introducción
La organización mundial de la

salud, anunció el cambio de fase
de alerta epidémica a la fase de
Pandemia por el virus de influen-
za A H1N1 v, que ha definido
como de severidad leve a mode-
rada.

Uruguay, detectó  el primer caso
confirmado importado en el mes
de mayo y el sistema de vigilan-
cia a través  de la vigilancia de
los casos identificó durante el mes
de junio la existencia de casos
autóctonos con circulación viral
comunitaria y sostenida del virus
de la Influenza A H1N1, despla-
zando en un 80% a la influenza
estacional. .

Una vez declarada la pande-
mia, la OMS ha instado a los
países a modificar las estrategias
de vigilancia, optimizando los re-
cursos existentes para evaluar la
severidad de la misma, monito-
reando las tendencias de la epi-
demia y detectando los casos
graves.

Uruguay en esta etapa propo-
ne intensificar y fortalecer la es-
trategia centinela y la vigilancia
nacional intensificada de IRAG
inusitada.

Objetivos Generales
1. Detectar brotes de enferme-

dades respiratorias virales inusua-
les o inesperados.

2. Calcular la carga de enfer-
medad respiratoria.

3. Determinar la severidad de
la epidemia

Para cumplir con los objetivos
estipulados la estrategia de vi-
gilancia comprende:

1. Vigilancia por estrategia cen-
tinela (sitios seleccionados)

2. Vigilancia nacional intensifi-
cada de IRAG inusitada (en todas

las instituciones públicas y priva-
das del país. Alcance nacional)

1-Vigilancia por estrategia
centinela:

Que es un puesto centinela?
Es una institución o servicio de

salud seleccionado para regis-
trar y estudiar sus pacientes am-
bulatorios o internados con enfer-
medades respiratorias infecciosas
agudas.

Los puestos centinela permiten
realizar una vigilancia intensiva en
una unidad de atención de la sa-
lud con el objetivo de generalizar
los resultados obtenidos a un área
más amplia  La información ob-
tenida de estas unidades permiti-
rá caracterizar mejor el evento en
estudio, aún cuando no se podrá
conocer con precisión su inciden-
cia, (información sin base pobla-
cional).

Que debe vigilar un puesto
centinela?

Morbilidad y letalidad  de ca-
sos clínicos de Enfermedad Tipo
Influenza (ETI) y de infección res-
piratoria Aguda Grave (IRAG) y
datos etiológicos con fines de vi-
gilancia laboratorial.

Quien los selecciona?
La selección de los puestos cen-

tinela la realiza el Ministerio de
Salud Publica a través del De-
partamento de Vigilancia en
Salud, en coordinación con las
instituciones participantes y su-
pone la participación total del
personal en dicha unidad, por lo
que debe realizarse la capacita-
ción y motivación necesaria
para lograr un funcionamiento
adecuado.

Donde se instalaran los pues-

tos centinela?
A partir del mes de julio de

2009, se intensificaran los sitios
centinela en los  Dptos de: Salto,
Canelones, Montevideo, Maldo-
nado, Florida, Tacuarembó y Co-
lonia.

La información será recepciona-
da y analizada en el  Departamen-
to de Vigilancia en Salud sema-
nalmente.

La instalación de los puestos
centinela se realiza en coordina-
ción con el Departamento de Vi-
gilancia en Salud y las Direccio-
nes Departamentales de Salud.

2-Vigilancia nacional intensifi-
cada de irag inusitada

Se denomina vigilancia nacio-
nal intensificada a la detección
de  casos atípicos o graves a fin
de identificar cualquier cambio
tanto en el tipo de virus circu-
lante, como en sus característi-
cas de presentación.

Esta estrategia no se limita
solamente a los puestos selec-
cionados, sino que es de alcan-
ce nacional.

Que es una IRAG inusitada?
Es toda infección respiratoria

aguda grave que se presenta en
forma inusual en personas entre
5 y 60 años, previamente sanos,

sin antecedentes de comorbilidad
y que presente:

-distress respiratorio
- hipoxemia grave
-rápida evolución a la  grave-

dad y/o a la muerte
 Por lo tanto TODAS las insti-

tuciones deben:
1- Notificar en forma inmedia-

ta  (se adjunta formulario) al De-
partamento de Vigilancia en Sa-
lud ante las siguientes situaciones:

o Presencia de caso sospecho-
so de IRAG inusitada,

o Un número excesivo de casos
de IRAG

o Rumor o casos atípicos de en-
fermedad tipo influenza o IRAG,
incluidas las enfermedades relacio-
nadas con exposición a animales.

o Brotes que incluyan a dos o
más miembros de la familia.

o Un número excesivo de casos
de IRAG en un establecimiento de
asistencia sanitaria o en una co-
munidad.

o Conglomerados de IRAG: Tres
o más personas vinculadas social
o geoespacialmente con apari-
ción de IRAG con un margen
máximo de 10 días entre si

o Casos atípicos de ETI o IRAG,
incluidas las enfermedades rela-
cionadas con la exposición a ani-
males.

De la Comisión de Apoyo
al Hospital de Guichón

Homenaje al Dr. Atilio Esquivel Gaona

El 17 de julio en el Hospital de Guichón, Paysandú, se llevó a
cabo actos de reconocimiento a la persona del Dr. Atilio Esqui-
vel Gaona, paraguayo de nacimiento nacionalizado uruguayo,
medico residente de esa  localidad que ha tenido la fortuna de
contarlo entre sus habitantes desde hace 49 años.     

Se desempeñó como médico honorario en ese hospital duran-
te más de 40 años, médico honorario también en la Policlínica
de Algora, localidad rionegrense próxima a Guichón y anterior-
mente Director del Hospital previo a la actual gestión.

Fundador de Comepa (Corporación Medica Paysandú), reco-
nocido en su área por su vocación de servicio y responsabilidad
tanto en su actividad médica como en su compromiso social y
cultural.

Reconocido militante político desde su llegada a este país en
1960 donde fue recibido como asilado político y conocido ac-
tual dirigente de Asamblea Uruguay.

o Cualquier rumor de conglo-
merados de IRAG o de infeccio-
nes respiratorias atípicas, in-
cluidas las enfermedades re-
lacionadas con la exposición
a animales.

o Otros posibles factores des-
encadenantes de la investigación
de brotes pueden ser los conglo-
merados de defunciones de ani-
males o el excesivo absentismo de
las escuelas, las instituciones y los
lugares de trabajo.

Notificación: Departamento de
vigilancia en Salud: Tel:
4091200, Fax: 4085838 - Correo
electrónico:
vigilanciaepi@msp.gub.uyNotificación
on line a través de la página web
del MSP - Dirección: 18 de julio
1892 4º piso Oficina 402Para el
envío de las  muestras: Departa-
mento de Laboratorios de Salud
Pública

Tel: 4872516 Fax: 4807014
Dirección: Avda Alfredo Nava-

rro 3051, acceso Norte. De 8 a
16 horas.

Anexos  a este documento:
· Formulario de Registro de ca-

sos de IRAG Inusitado ó Imprevis-
to ó conglomerado de IRAG

· Flujograma de vigilancia in-
tensificada de IRAG

EL DIARIO MÉDICO considera de interés - para una comprensión
cabal y objetiva de la tutela que las autoridades sanitarias naciona-
les vienen realizando de la salud de la población toda y en un
intento por aventar las dudas sobre la profundidad de las medidas
que se vienen adoptando a nivel del MSP, que intereses que no
adjetivaremos pretenden sembrar en la actual situación de pande-
mia mundial - publicar íntegramente el Protocolo para la Vigilancia
Nacional de Infección Respiratoria, reiterado en este mes de julio
por el Ministerio de Salud Pública-OPS-OMS - DIRECCIÓN GENE-
RAL DE LA SALUD - DIVISON EPIDEMIOLOGÍA -Departamento de
Vigilancia en Salud - Departamento de Laboratorio en Salud Públi-
ca, y cuya síntesis por lo menos, sería importante que los grandes
medios también difundiesen para evitar que se creen falsas alarmas
en la población.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ASSE adelantó apertura de Emergencia de Hospital
Español por creciente demanda asistencial
En el marco del Plan Nacional de Contingencia para

Influenza A H1N1, y a los efectos de contribuir a la asis-
tencia ante el aumento de consultas por patologías res-
piratorias, ASSE resolvió abrir en forma anticipada, la
Puerta de Emergencia del nuevo Hospital Español, don-
de se asiste, en una primera etapa, a los pacientes deri-
vados del Hospital Maciel con previa coordinación.

La Emergencia del Hospital Es-
pañol «Juan José Crottoggini»
abrió sus puertas el viernes 10 de
julio, en lo que se considera una
primera etapa de la apertura de-
finitiva.

Allí se recibe a pacientes coor-
dinados de la Emergencia del
Hospital Maciel con patologías
médicas en general, aunque lo
que más se derivan son patolo-
gías respiratorias, como fue el
caso de los dos primeros ingre-
sos, informó la Subdirectora del
Hospital, Estela Hariste.

La primera paciente ingresada
fue analizada y ya se verificó el
diagnóstico negativo de la gripe
A H1N1.

Cuando el paciente llega con
alguna sospecha o con un cua-
dro respiratorio,  circula en for-
ma distinta por la Emergencia,
respecto al resto de los pacien-
tes. Se deriva a un aislamiento,
con todas las medidas preventi-
vas correspondientes para el per-
sonal. Allí se realizan los exáme-
nes complementarios indicados

en el Protocolo. Los estudios son
analizados en el propio laborato-
rio del Hospital.

Si se determina que posee la
gripe A H1N1 y requiere interna-
ción, el paciente es aislado. De
lo contrario se lo deriva a su do-
micilio con las medidas corres-
pondientes.

En la Puerta de Emergencia se
desempeñan 21 médicos de guar-
dia, más los médicos especialis-
tas que son los mismos del Hos-
pital, que realizan interconsultas.

En la oportunidad se inaugura-
ron ocho boxes de emergencia, y
próximamente se dispondrá de 20
más, contando en definitiva con
28 puestos de atención, explicó
Hariste.

Las camas de internación mé-
dica habilitadas son 40 y el lunes
próximo se habilitarían 14 más.

Las obras del Hospital Español
rondan los 55 millones de pesos.
Esto incluye: la emergencia, el
CTI, dos salas de block quirúrgi-
co, la remodelación de la cocina
y el lavadero, y una instalación

eléctrica y de gases medicinales.
La inversión en equipamiento al-
canza los 30 millones de pesos.

Las autoridades de ASSE infor-
maron que en agosto la emer-
gencia quedará completamen-
te inaugurada para la atención
de la población de influencia de
la zona.

En el correr de este mes se in-
corporarán cuatro nuevas camas
de CTI, lo que completa la dota-
ción de este servicio en 16 camas.

Está en curso la segunda etapa
de obras que permitirá la apertu-
ra de los Servicios de Cirugías den-
tro del Plan de Desarrollo estraté-
gico del mencionado Hospital.

Entrevista telefónica al Dr.
Miguel Fernández Galeano

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

Sobre el cierre de nuestra edi-
ción mantuvimos un breve contac-
to telefónico con el Subsecretario
de Salud Pública Dr. Miguel Fer-
nández Galeano, motivados fun-
damentalmente por las informa-
ciones contradictorias que estába-
mos observando en los medios, a
fin de que nos informara sintéti-
camente sobre la estrategia de la
Cartera en esta etapa de la pan-

demia mundial y los criterios con
los cuales vienen trabajando. He
aquí sus respuestas:

EN CONTACTO
PERMANENTE CON

GINEBRA Y WASHINGTON
 «El Uruguay, su autoridad sa-

nitaria nacional, el MSP, vienen
implementando una estrategia
para enfrentar la pandemia en
base a un Plan de Contingencia -
elaborado en el 2007-que se ha
ido ajustando a la realidad epi-
demiológica con la participación
activa y el consenso técnico de un
Grupo Asesor en H1N1, integra-
do por reconocidos especialistas
a nivel nacional.

Asimismo, el MSP ha manteni-
do contactos permanentes con Gi-
nebra (OMS) y Washington (OPS)
a los efectos de internalizar las ex-
periencias recogidas a nivel glo-
bal.»

ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
-»La estrategia de información

y comunicación social, también
está alineada con las recomenda-
ciones que con carácter general y
para esta nueva situación de pan-
demia -que por cierto desde hace
varias décadas no se vivía- vie-
nen haciendo los organismos in-
ternacionales mencionados y los
países que tuvieron que enfrentar
las primeras etapas en la difusión

del virus. Se trata de informar ade-
cuada y oportunamente sobre la
situación epidemiológica, las
medidas para prevenir la trasmi-
sión y para mejorar la resolutivi-
dad del sistema de salud ante el
incremento de nuevos casos.»

FORTALEZAS DE
NUESTRO PAÍS

-»Entre las fortalezas de nuestro
país para enfrentar la nueva si-
tuación destacaría, el nivel técni-
co y el compromiso de los médi-
cos y todo el equipo de salud; la
actitud de la población siguiendo
las recomendaciones de las au-
toridades sanitarias y el consenso
alcanzado tanto a nivel académi-
co como de la sociedad en su
conjunto.»
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Tratamientos de primera
línea en Esclerosis Múltiple

Los días 8 y 9 de junio se realizó el curso «Acetato de
Glatiramer es una opción terapéutica en Esclerosis Múl-
tiple: Evidencia a corto y largo plazo». Asistieron al mis-
mo un grupo de neurólogos de Uruguay y Argentina. Fue
realizado en el Hospital Británico de Buenos Aires, en la
Unidad de Enfermedades Desmielinizantes.

Dra. Adriana Carrá, ¿Cuáles son
los tratamientos de primera línea
para la Esclerosis Múltiple Remiten-
te Recidivante en la actualidad?

Se considera tratamiento de pri-
mera línea a los inmunomodula-
dores (Interferones beta y Acetato
de Glatiramer) y al Mitoxantrone
(en el caso de formas progresivas)

¿Qué evidencias presenta el
Acetato de Glatiramer en el tra-
tamiento de la fase inflamatoria?
Las evidencias son in vitro e in vivo
cuando fue descubierto su benefi-
cio en la encefalomielitis alérgica
experimental que es el modelo de
investigación utilizado por ser si-
milar a la EM. En cuanto al bene-
ficio clínico el efecto sobre la fase
inflamatoria de la enfermedad se

traduce en la respuesta a la dismi-
nución en el índice de recaídas
durante el curso de la enfermedad.
Según los datos publicados hasta
el momento, se calcula que un
paciente respondedor tienen el ries-
go de presentar una recaída cada
4.7 años, lo cual si consideramos
que antes del tratamiento pudo
haber presentado al menos una
recaída al año, esto significa una
franca disminución del proceso in-
flamatorio con el consecuente en-
lentecimiento de la progresión.
Qué significa esto? Es conocido
que cada recaída «cuenta y suma»
en discapacidad futura, ya que las
recaídas a lo largo de la enferme-
dad no son tan recuperables como
al inicio dejando una discapacidad

secuelar. Si disminuimos las recaí-
das, disminuimos la posibilidad de
sumar discapacidad secuelar.

¿Qué beneficios a largo plazo
presenta el Acetato de Glatira-
mer?. El Acetato de Glatiramer ha
demostrado beneficio a largo pla-
zo luego de 15 años de tratamien-
to ininterrumpido siendo hasta el
momento el único estudio prospec-
tivo que demuestra la eficacia sos-
tenida. Los pacientes evaluados en
este estudio han permanecido con
una tasa baja de recaídas (1/4.7
años), el  57 % de los pacientes
tratados se encuentra estable o
mejor si comparamos la discapa-
cidad que tenían al inicio del tra-
tamiento con la actual. Por otro
lado casi el 80% de los pacientes
tratados aún permanecen ambu-
latorios plenos es decir caminan sin
ningún tipo de apoyo.

¿En que ocasiones el médico
debe plantearse un cambio de
inmunomodulador?. Cuando el
paciente no  es respondedor al tra-
tamiento. Hay criterios internacio-
nales que nos indican cuando es-
tamos frente a falla terapéutica y
estos criterios incluyen: número de
recaídas anuales durante el trata-
miento, aumento de la discapaci-
dad y cambios en la RMN. Lo que
también es bien establecido que el
cambio de tratamiento debería evi-

tar pasar de baja dosis de interfe-
rón a alta dosis de interferón. Los
consensos internacionales sugieren
que el cambio debe hacerse entre
fármacos de diferente molécula, por
ejemplo de IFN a AG y viceversa.

¿Cuál es la tendencia actual en
el tratamiento del Síndrome Des-
mielinizante Aislado?

Hoy día es inaceptable no iniciar
tratamiento frente a un cuadro des-
mielinizante aisaldo cuando su
diagnóstico es claro. Existe bastan-

te evidencia científica que el daño
axonal es precoz desde el inicio de
la enfermedad y que al retrasar la
conversión, retrasamos  no solo la
conversión de la enfermedad sino
además retrasamos la discapaci-
dad futura.

No olvidemos que la enferme-
dad es silenciosa al inicio, y que
cuando el paciente detecta sus sín-
tomas iniciales, el proceso inmu-
nológico se ha iniciado con mu-
cha anterioridad.

Dr. Sergio Gianarelli, Dra Alicia Silveira, Dra. Stella Bonnevaux,
Dra. Adriana Carrá, Dr. Carlos Bolaña
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Balance y perspectivas
JND centra su trabajo en lucha contra el narcotráfico,

en asistencia y tratamiento

La Junta Nacional de Drogas, en
pleno, realizó su decimoquinto en-
cuentro en esta Administración. En
la reunión se realizó un balance
de lo actuado durante lo que va
del año 2009 y una retrospectiva
de los logros y avances realizados
durante el período en cuanto a las
metas fijadas en este Gobierno,
además de analizar las fortalezas,
debilidades y los desafíos que res-
tan por completar.

Se trató de una jornada de tra-
bajo en la que participaron –ade-
más de su Presidente- Jorge Váz-
quez y su Secretario General, Mil-
ton Romani, el Subsecretario del
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Pedro Vaz, de Economía y Finan-
zas, Andrés Masoller; de Defensa
Nacional, Jorge Menéndez; Edu-
cación y Cultura, Felipe Michelini;
Trabajo y Seguridad Social, Julio
Baráibar; Salud Pública, Miguel
Fernández Galeano; Turismo y
Deporte, Lilián Kechichián y Desa-
rrollo Social, Ana Olivera; más el
Secretario General de la SNAA,
Ricardo Gil.

El Secretario General de la JND,
Milton Romani, señaló  que se tra-
baja en dos grandes áreas: en un
plan integrado de lucha contra el
narcotráfico y en la realización de
un relevamiento de la red de asis-
tencia y tratamiento.

El plan integrado, que surge a
partir de un Decreto del Presidente
de la República, está encomenda-
do al Director Nacional de Repre-
sión del Tráfico Ilícito de Drogas,
Inspector Mayor Julio Guarteche,
quien –bajo el mando de la JND-
oficiará de supervisor general. Este
emprendimiento implica la coordi-
nación de los organismos represi-
vos, pero también de todas las
agencias estatales que mantengan
algún tipo de implicancia en el tra-
bajo contra el crimen organizado.
Romani indicó que la iniciativa
apunta a contribuir al fomento de
un país seguro, donde exista un de-
sarrollo sustentable y en armonía,
basado en inversiones seguras.

En cuanto al relevamiento de la
red de asistencia y tratamiento,
parte de la necesidad de profundi-
zar los dispositivos a nivel de terri-

torio, esto es con la incorporación
de la comunidad, con el fin de rea-
lizar una prevención específica a
ese nivel. Romani dijo que hoy en
día, la red de asistencia está ex-
tendida, que se cuenta con el Por-
tal Amarillo, el Jagüel, un módulo
en el Centro Nacional de Rehabili-
tación, un hogar para menores en
el Departamento de San José, un
equipo de atención en el COM-
CAR y el Centro Regional Norte.
Asimismo afirmó que con eso no
alcanza, ya que se debe contar con
dispositivos intermedios, lugares
que –a nivel de la comunidad-
acerquen a la familia y al adicto a
esta problemática, a los centros de
rehabilitación. Para ello, se debe
profundizar la intersectorialidad,
fundamentalmente en organismos
tales como el MIDES, ASSE, cen-
tros comunitarios e intendencias del
país. En una proyección acerca de
la eficacia y la eficiencia de lo ac-
tuado por la JND, indicó que, si
bien la coordinación a nivel políti-
co es fundamental, lo es más, en
los niveles operativos y –en espe-
cial- a nivel de territorio. Romani
especificó que cuando se habla de
territorio, se hace referencia a los
barrios y municipios, donde con-
fluye el trabajo de INFAMILIA,
INAU, las intendencias y la JND,
entre otros. Agregó que es inten-
ción de la Junta, articular esos re-
cursos humanos e institucionales
con mayor interacción y participa-
ción ciudadana, un desafío que
aún está pendiente, dijo.

Para Romani, una de las princi-
pales virtudes de este Gobierno, es
el hecho de haber colocado el
tema de las drogas en la agenda
pública y dotado de relevancia a
la problemática. Añadió que se tra-
ta de la elaboración de políticas
públicas en torno al tema. En la
oportunidad, Romani se refirió
como un elemento altamente po-
sitivo, la instalación de creación
de Juzgados y Fiscalías especia-
lizadas y al Fondo de Bienes De-
comisados. Subrayó que se tra-
ta de decisiones y elementos que
perduran en el tiempo y trascien-
den a las administraciones de
gobierno.
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NORMAL REINICIO DE CLASES

ANEP y MSP en acción coordinada e
innovan creando brigadas estudiantiles

La ANEP, a través del Presidente del CODICEN Dr. Luis
Yarzábal, en conferencia de prensa, ratificó que  com-
parte la estrategia que desarrolla el Gobierno para amor-
tiguar daños vinculados a la epidemia de Gripe A (H1N1).
Señaló el Dr. Yarzábal que los cursos en todos los centros
educativos se reanudaron con total normalidad, indicó
que se intensifican medidas de higiene en los estableci-
mientos e informó que de detectarse más de dos casos
de esta infección en dependencias de ANEP se estudiará
nueva respuesta.

IMPRESCINDIBLE CONTAR
CON EL APOYO

 DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

El Presidente del Consejo Direc-
tivo Central, dijo que para el
CODICEN y los Consejos Descon-
centrados de la ANEP, es impor-
tante contar con el apoyo de los
medios masivos de comunicación
para informar  la población so-
bre la situación actual del reini-
cio de las clases y los eventuales
impactos de la influenza de tipo
A (H1N1).

En primer término, Yarzábal in-
formó que todos los cursos se ini-
ciaron normalmente en todo el
país. En segundo lugar, dijo que
la ANEP, comparte en todos sus
términos la estrategia que desa-
rrolla el Gobierno nacional para
la mitigar  los posibles daños que
puede causar en el país este nue-
vo virus.

LO IMPORTANTE ES
PERMANECER EN UNA

ALERTA TRANQUILA DE
VIGILANCIA

Recordó lo dicho por el Presi-

dente de la República Tabaré Váz-
quez,  que lo más importante es
permanecer en una situación de
alerta, tranquila y de vigilancia sin
que cunda el pánico en la pobla-
ción. Asimismo, expresó que to-
das las autoridades de la ANEP,
siguen a diario la evolución de la
epidemia en el país, al tiempo que
han estado en permanente con-
tacto con el Ministerio de Salud
Pública.

DESTACÓ LA ESTRATEGIA
DEL  MINISTERIO DE

SALUD PÚBLICA
En este sentido, indicó que esta

Secretaría designó una estrategia
perfectamente idónea para el con-
trol de esta infección. Comentó
que en un principio se intentó el
aislamiento de los casos que ve-
nían del exterior y que luego de
instalada la epidemia en el país,
se trata de minimizar los daños
que este virus pueda provocar.
Señaló, que esta estrategia es de
vigilancia epidemiológica y
 agregó que se está llevando a
cabo en todos los centros educa-
tivos del país. Concretamente, in-

dicó que la Dirección de Salud del
CODICEN, trabaja con todos los
centros educativos. Para esta ta-
rea, relató que  se  tiene esta-
blecida una guardia permanente
en el Departamento de Medicina
Preventiva. Informó que se pue-
den emitir informes desde los cen-
tros de todos los subsistemas de
la educación a este departamen-
to a través de los números telefó-
nicos son: 304-27-61 o el 304-
27- 62-

SÓLO SI SE DETECTAN MÁS
DE 2 CASOS EN UNA

INSTITUCIÓN
EVENTUALMENTE

SE CERRARÁ
Por otro lado, Yarzábal, anun-

ció que se van a detectar brotes
de infección y agregó que en al-
gún caso, dónde se detecte más
de dos casos, se puede cerrar un
centro educativo que se evaluará

entre el MSP y la ANEP.
Sostuvo que se debe actualizar

la información de la epidemia a
nivel nacional y a nivel mundial y
para este propósito, se envía a los
centros educativos la información
correspondiente.  Además, dijo
que se enviaron instrucciones pre-
cisas para asegurar la higiene de
los locales.

SE INTENSIFICAN
MEDIDAS DE HIGIENE

Yarzábal, explicó  que se va a
poner especial énfasis en la des-
infección de los picaportes de las
puertas, los pupitres de alumnos
y maestros, los instrumentos de
trabajo, las computadoras y los
utensilios utilizados en la alimen-
tación. A todo esto, se agrega la
recomendación de ventilar los
centros educativos varias veces al
día. Al mismo tiempo, manifestó
que también se  intensifican las

medidas de higiene individual
tanto de los alumnos como de los
docentes. Estas medidas tienden
a proteger la diseminación de la
infección, subrayó.

INSTRUCTIVO A DOCENTES
Y DIRECTORES

Aclaró que si a pesar de estas
prevenciones se producen la apa-
rición de casos sospechosos, los
docentes y los directivos están ins-
truidos en el sentido de aislar a
esas personas en habitaciones
separadas y ponerse en contacto
con la familia y concertar con el
responsable de la persona el re-
greso a su domicilio,  

Expresó que las familias son fun-
damentales para que estas medi-
das tengan éxito, especialmente
en lo que tiene que ver con identi-
ficar en el domicilio a los alumnos
que puedan presentar la sintoma-
tología del virus, y que no los  en-
víen a los centros educativos.

BRIGADAS ESRTUDIANTILES
Como elemento innovador, Yar-

zábal anunció, que se pone en
marcha un sistema de brigadas
estudiantiles en coordinación con
Salud Pública. Para este cometi-
do, en cada uno de los subsiste-
mas se seleccionaran estudiantes
que tengan características de re-
ferentes. Estos representantes de
los estudiantes trabajaran en equi-
po con estudiantes de medicina
seleccionados por el MSP para
constituir brigadas de actualiza-
ción de la información y supervi-
sión de las medidas de higiene.


