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DR. ANTONIO
TURNES

sigue en págsigue en págsigue en págsigue en págsigue en pág. 3. 3. 3. 3. 3

La soberbia galénica
La soberbia es uno de los denominados pecados capitales,

junto a la lujuria, avaricia, gula, pereza, ira y envidia. Sin embar-
go, para el médico, la soberbia galénica, es uno de sus peores
enemigos. Capaz de destruirlo al profesional y a la profesión.
Veamos la definición que la Real Academia Española hace de
este término, derivado del latín superbia: 1. f. Altivez y apetito
desordenado de ser preferido a otros. 2. f. Satisfacción y enva-
necimiento por la contemplación de las propias prendas con
menosprecio de los demás. 3. f. Especialmente hablando de los
edificios, exceso en la magnificencia, suntuosidad o pompa. 4.
f. Cólera e ira expresadas con acciones descompuestas o pala-
bras altivas e injuriosas. 5. f. ant. Palabra o acción injuriosa.

¿Cuál es la raíz de esta sober-
bia médica? Algunos la atribuyen
a Galeno. Aunque la mayor parte
de los que lo mencionan no ha-
yan conocido su obra, ni oído ha-
blar de este vicio. Lo peor que tie-
ne es que se ignora la enferme-
dad, y en consecuencia la forma
de remediarla o suprimirla. Ataca
por igual a jóvenes, de mediana
edad, maduros y post-maduros. No
respeta género ni localización geo-
gráfica. Está presente en todas las
especialidades. Es una verdadera
plaga. Y es hora de combatirla.

Galeno pertenecía a la clase
alta, comenzó a estudiar medici-
na a los dieciséis años y murió a
los ochenta años. Al parecer na-
ció el año 129 d.C, durante el rei-
nado de Adriano y su muerte se
registra el 210 ó 216. Su vida prác-
ticamente se desarrolla en la lla-

mada Pax Romana. Vivió el esplen-
dor de Pérgamo, su ciudad natal,
importante centro cultural, dotada
de una biblioteca tan importante
como la de Alejandría, con una
intensa vida comercial y religiosa,
donde existía un gran templo de
Esculapio.1

La vida entera la dedicó a la
medicina, la que ejerció por espa-
cio de cincuenta años con un au-
téntico estoicismo, sin lujos. Co-
mentaba que, a pesar de que su
padre era un gran terrateniente, él
vivía con lo necesario. Durante la
revolución en Pérgamo, en el año
163, se trasladó a Roma.

Su carácter era arrogante y se
traducía en constantes disputas con
sus maestros. Dejó sus controver-
sias en escritos cortos, gran parte
de ellos desaparecidos. Funda-
mentalmente tratan sobre el recha-
zo a los dogmáticos.

Un buen médico debe poseer los
tres pilares fundamentales del sa-
ber, que son: la lógica, la física y
la ética. Quien se aparte de estos
principios se alejará de ser un ga-
leno. Acuñó el término de diag-
nóstico científico, basado en la
localización de las enfermedades
con conocimientos profundos en

lo anatómico y lo fisiológico, y en
el buen razonar deductivo. Lo im-
portante era el conocimiento con
demostración, escribiéndose un
tratado sobre la demostración
(apodeixsis).

De carácter arrogante y con la
costumbre de burlarse de teorías,
colegas y antecesores, el ámbito
algo provinciano de su ciudad
natal no pareció ser suficiente para
la ambición de gloria de Galeno,
quien terminó mudándose al cen-
tro del poder, Roma. En la ciudad
imperial su discurso y sus demos-
traciones anatómicas llamaron la
atención hasta llegar a los oídos
de Marco Aurelio, quien lo con-
vocó para ejercer su saber en su
propia persona y en la de su hijo
Cómodo. Ganada la estima y el
respeto del máximo poder del
mundo occidental vivió hasta su
muerte en Roma.2

En el Libro III de su obra «La lo-
calización de las enfermedades»,
Capítulo 3, trata «Dónde reside la
lesión en las afecciones por sim-
patía. Conveniencia de una indi-
cación lógica para encontrar los
remedios. Galeno alardea de co-
nocer todas las escuelas médicas»,
dice Galeno:  «La mayoría de los
médicos pasan por alto la necesa-
ria reflexión respecto a las funcio-
nes lesionadas o destruidas; como
estas funciones son a veces dos o
tres, en ocasiones ocurre que, aun
estando una sola parte afectada,
las otras partes tienen lesionadas
sus funciones por simpatía, y otras
veces todas las partes están igual-
mente afectadas. A veces, algunas
partes tienen una afección…» (…)
«Por tanto, después de invocar a
los dioses por testigos, voy a decir

públicamente a los amantes de la
verdad lo que tras largas indaga-
ciones he considerado que es lo
mejor. No tengo motivos para
mentir, como ésos que aprenden
una sola doctrina y después pre-
fieren adquirir renombre entera y
absolutamente dentro de ella. Tie-
nen que luchar, pues, por la única
verdad que conocen, la de su sec-
ta, incapaces de obtener gloria de
otra tendencia de pensamiento. Yo,
en cambio, he demostrado, tanto
en mis lecciones públicas como pri-
vadas, ante quienes quieren apren-
der de mí cualquier doctrina, que
conozco todas ellas en no menor
medida que cualquiera, por no
decir que un poco más. Tampoco
me hubiera podido nadie refutar
fácilmente por falta de argumen-
tos improvisados, si yo hubiera
querido sostener las teorías de una
sola secta; no las aprendí, como
algunos, en los libros, sino junto a
los principales maestros de cada
escuela. No tengo, por tanto, odio
a los empíricos, en cuyos argumen-
tos me nutrí, ni a algunos dogmá-
ticos, pues además de esforzarme
en conocer las doctrinas de todos
por igual, he frecuentado a los más
ilustres maestros de cada secta. Por
mis tratados médicos y no por ra-
zonamientos sofísticos he sido co-
nocido por los principales roma-
nos y por todos los emperadores,
uno tras otro. Nada me podría
impedir, por tanto, decir lo que de
verdad pienso de cada secta. En
mi práctica he encontrado que, en
los casos raros, la obtención de los
remedios por medio de una indi-
cación real supera el conocimien-
to empírico. De esta forma he cu-
rado muchas enfermedades con

los remedios más contrarios a los
que prescribe el empirismo, reme-
dios que explico más ampliamen-
te en mi tratado Sobre el método
terapéutico.»  3

Maimónides, en el siglo XIII, co-
mentando el primero de los afo-
rismos de Hipócrates y uniéndolo
con las enseñanzas de Galeno, nos
dice que: «Galeno ha dicho, en su
comentario sobre el libro Timaeus,
que es imposible para una perso-
na ser erudito hasta la perfección
en el arte de la medicina». Y agre-
ga:  «Se debería saber que quien
consiente en la práctica de la me-
dicina sin alcanzar la perfección en
eso hace más daño que bien; por-
que si una persona está sana o en-
ferma, es mejor no ser tratado por
un médico en lo más mínimo, que
ser tratado por un médico que co-
mete un error. Su error será propor-
cional a su falta de conocimiento; y
si algo bueno viniera de él, será pro-
bablemente accidental. (…)»  4

Esto que viene de la Historia de
la Medicina, no es una digresión,
sino que en todos los tiempos, la
soberbia, tal como la ha definido
la Real Academia Española, sigue
reinando en el mundo. Si es un
vicio grave en cualquier actividad,
lo es en grado superlativo entre los
médicos, a quienes frecuentemente
denominan galenos. Tal vez sin te-
ner en cuenta aquella característi-
ca que tenía Claudio Galeno, la
soberbia.

Por eso, en los Códigos de Ética
hasta ahora vigentes (SMU y FEMI),
y que obligan moralmente a todos
los colegas, se establecen algunas
pautas que, cuando son olvidadas
u omitidas, acarrean graves pro-
blemas a sí mismo y a los demás.

HE AQUÍ ALGUNOS DE LOS
ARTÍCULOS APLICABLES:

«Capítulo VI - RELACIÓN CON
COLEGAS, CON OTROS PROFE-
SIONALES Y CON LAS INSTITU-
CIONES5

Artículo 66 - La buena relación
humana entre los colegas es fun-
damental por su valor en sí mis-
ma, por su repercusión en la me-
jor asistencia de los pacientes y
para la convivencia en el ámbito
de trabajo colectivo. No es ética
la calumnia ni los comentarios
capaces de perjudicar al colega en
el ejercicio de su profesión.

Artículo 67 - La relación médico-
médico para la asistencia de un pa-
ciente deberá conducirse con mutuo
respeto, decidiendo en común la con-
ducta a seguir en cada caso.

Artículo 68 - El médico atende-
rá a todo enfermo que se le dirija
aunque no lo sepa el médico que
lo trató anteriormente, pero se co-
municará con éste para transmitir-
le sus conclusiones, salvo que éste
se oponga.

Artículo 69 - Como integrante
del equipo de salud, el médico no
debe tomar decisiones que afec-
ten al resto del equipo sin las de-
bidas consultas a éste. Su respon-
sabilidad individual no desapare-
ce por el hecho de trabajar en
equipo.

Artículo 71 - El médico respeta-
rá el trabajo y la independencia
de otros profesionales y exigirá que
otras profesiones no asuman lo
que a él le corresponde. Buscará
los medios apropiados para la
colaboración interdisciplinaria en
beneficio de la persona.

Artículo 72 - El médico debe
comunicar prioritariamente sus
hallazgos científicos en un ambien-
te calificado para valorarlo. Des-
pués de aceptado por éste, podrá
divulgarlo públicamente. En su



33333MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRALDIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRALDIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRALDIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRALDIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL.:.:.:.:.:

Prof. Elbio D. Alvarez

COORDINADOR MÉDICO Y DIRECCIÓN TÉCNICACOORDINADOR MÉDICO Y DIRECCIÓN TÉCNICACOORDINADOR MÉDICO Y DIRECCIÓN TÉCNICACOORDINADOR MÉDICO Y DIRECCIÓN TÉCNICACOORDINADOR MÉDICO Y DIRECCIÓN TÉCNICA:::::

Dr. Juan José Arén Frontera

ADMINISTRACIÓN Y EDICIÓNADMINISTRACIÓN Y EDICIÓNADMINISTRACIÓN Y EDICIÓNADMINISTRACIÓN Y EDICIÓNADMINISTRACIÓN Y EDICIÓN

PUMEES S.R.L. (Publicaciones Médicas Especializadas)

DOMICILIODOMICILIODOMICILIODOMICILIODOMICILIO

Dr. González 978 - C.P. 94000 - Florida -
Uruguay. Telefax: (035) 23833 - Ancel 099 351 366
EEEEE-MAIL: -MAIL: -MAIL: -MAIL: -MAIL: elbioalv@adinet.com.uy
saludhoy@adinet.com.uy   tudiario@adinet.com.uy
M.I.E. y M. 299108 - M.E.C. Exp. Nº 1105/98 (T. XI F. 184)

LLLLLOGÍSTICAOGÍSTICAOGÍSTICAOGÍSTICAOGÍSTICA

Responsable: Diego Alvarez Melgar
DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓNDISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓNDISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓNDISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓNDISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN

Marcelo Cortazzo Seoane 099 120 067

FOTOGRAFÍA Y DISEÑO WEBFOTOGRAFÍA Y DISEÑO WEBFOTOGRAFÍA Y DISEÑO WEBFOTOGRAFÍA Y DISEÑO WEBFOTOGRAFÍA Y DISEÑO WEB

Sebastián Alvarez Melgar - PUMEES S.R.L.

PRODUCCIONPRODUCCIONPRODUCCIONPRODUCCIONPRODUCCION:::::
Teléfonos: (02) 408 37 97 - (035) 2 38 33 - Ancel: 099 351 366

e-mail: tudiario@adinet.com.uy - saludhoy@adinet.com.uy
eldiariomedico@eldiariomedico.com.uyeldiariomedico@eldiariomedico.com.uyeldiariomedico@eldiariomedico.com.uyeldiariomedico@eldiariomedico.com.uyeldiariomedico@eldiariomedico.com.uy

http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www.eldiariomedico.com.uy.eldiariomedico.com.uy.eldiariomedico.com.uy.eldiariomedico.com.uy.eldiariomedico.com.uy
Los artículos firmados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Se

autoriza la reproducción total o parcial de lo publicado en esta edición mencionan-
do la fuente.  No debe utilizarse con fines de propaganda, venta o publicidad.

COLABCOLABCOLABCOLABCOLABORAN CON EL DIARIO MEDICO:ORAN CON EL DIARIO MEDICO:ORAN CON EL DIARIO MEDICO:ORAN CON EL DIARIO MEDICO:ORAN CON EL DIARIO MEDICO:

COLCOLCOLCOLCOLUMNISTUMNISTUMNISTUMNISTUMNISTAS INVITAS INVITAS INVITAS INVITAS INVITADOSADOSADOSADOSADOS

Prof. Dr. Mañé Garzón; Prof. Dr. Raúl Carlos; Praderi;

Dr. Flores Colombino; Dra. Graciela San Martín;

Dr. Fernando de Santiago; Dra. Ana Inés Pesce; Dr. Pablo Vázquez;

Dr. Antonio Turnes; Dr. Alvaro Margolis;

Dr. Hugo Villar; Dra. Silvia Melgar; Dr. Homero Bagnulo;

Psic. Susana Acquarone; Prof. Dr. Néstor Campos;

Dr. Daniel Pazos; Dr. Enrique Dieste;

Dr. Jorge Pita; Dr. Tabaré Caputi; Dra. Claudia Melgar;

Dra. Gabriela Píriz Alvarez; Dr. Miguel Fernández Galeano.

PROF. ELBIO
D. ÁLVAREZ

EDITORIAL

publicación científica no ocultará
los aportes recibidos de otros auto-
res ni intentará minimizar los méri-
tos de éstos. Será objetivo y veraz,
no creando falsas esperanzas ni
sobrevalorando sus hallazgos.

Artículo 73 - Los médicos no
harán competencia desleal de los
honorarios y se atendrán a los re-
glamentos que establezca al res-
pecto el SMU. Es un deber de todo
médico procurar ayudar gratuita-
mente a la persona de recursos
insuficientes cuando hay una seria
necesidad.

Artículo 74 - Es inadmisible que
unos colegas exploten económica-

Observar fracasos y cambiar
a quienes fracasaron

Con muchas expectativas venimos
observando las propuestas de cam-
bios. Con mucho entusiasmo vemos
cómo la nueva administración hace
hincapié en la necesidad de aten-
der de una buena vez y de verdad,
al Uruguay profundo. Observamos
con atención su preocupación por
descentralizar la educación en sus

diversos niveles, como palanca de los cambios que nos proyecten con
cabecitas abiertas hacia las innovaciones que vendrán en las nuevas
décadas.

Nuestros oídos están atentos igualmente, para escuchar a aquellos
que, en los diversos sectores de la sociedad, son actores honestos e
inteligentes observadores de las realidades y de los éxitos y los fracasos
que en ella se manifiestan.

Por eso de entrada decimos que con la misma expectativa y entusias-
mo que aguardamos los cambios, guardamos desconfianzas ante los
criterios que  eventualmente se seguirán por quienes serán llamados a
gestionar los mismos. Y esto parece ser compartido por muchos.

Es que si en algo hay coincidencia es en lo que directa o indirecta-
mente se ha dicho desde las alturas. En el Uruguay aún sigue gober-
nando de hecho una burocracia viciosa y lerda, que cabalga desde
hace años en los puestos claves de la gestión del Estado, que incluso a
veces se le escucha y que se interpone hábilmente entre las voces de la
gente y los verdaderos decididores, para que lleguen a éstos ecos de-
formados.

Por otro lado hemos escuchado de cosas que no han marchado como
se pensaba. Ejemplo la educación y, en lo específico la educación  se-
cundaria pública. Entonces a cambiar y cambiar de verdad a sus gesto-
res, a los medio y a los altos. No se puede insistir en quienes no logra-
ron lo esperable en  5 años de gestión Así de claro y así lo piensan la
gente, los padres y los propios alumnos. Ocultarlo sería tan desleal
como deshonesto.

Parece no corresponder tampoco que se siga teorizando con pala-
bras y esquemas bonitos. A veces, quienes han estado en las cocinas
resultan, aunque tengan perfiles bajos, más eficientes y creativos que
quienes ofrecen los lujosos lunchs.

No hay teoría social válida sin práctica social fructífera, decía un
viejo barbudo amigo, palabras más palabras menos.. Y en los sillones
y en los escritorios donde se estuvo años, pueden surgir sesudas teorías
pero que están llamadas al fracaso cuando se las confronta con la
práctica.

 Si se fracasó, aunque duela, a otra cosa: así de sencillo en esta
época de republicana sencillez de un Presidente. Y nada de sectores ni
de militancias. En el partido gobernante hay muchos y muy buenos
gestores, que se han alejado de la militancia formal, optando por la
más directa de ser referentes en los espacios en que actúan.

Otro amigo de las noches de lectura nos enseñaba que en la evolu-
ción humana todo mejoramiento real es precedido por conatos y tan-
teos de actores audaces rebeldes al pasado.

Del pasado, mantener con rebeldía lo que se ha hecho bien y es
mucho lo que se hizo (hablamos de la salud, de la represión y preven-
ción del narcotráfico, de la economía y las finanzas, de la creatividad
cultural, de la disminución de la pobreza, de conquistas anchas en el
espacio de la equidad, de la reducción de la mortalidad infantil, de la
operación milagro, etc), pero también cambiar con audacia lo que se
hizo mal o a quienes no supieron hacerlos bien.

Y en particular en la enseñanza secundaria, ese puente insustituible
entre la niñez y la juventud creadora, los resultados parecen decir que
las cosas no se hicieron bien, no se profundizó en la ruptura de las
estructuras humanas y materiales heredadas, manteniendo así las mu-
chas debilidades del pasado.

No podemos ni debemos insistir en lo que no se ha hecho bien.
Máxime cuando se piensa en un Uruguay Rural  que necesitará de
formadores vocacionales y de gestores conocedores de la realidad,
comprometidos visceralmente con ella, alejados de toda mentalidad
capitalina, y permeables a lo mucho que pueden aprender con oídos
atentos de las voces que provienen del medio.. Gestores que no obser-
varon, por ejemplo, que quienes deben orientar y recoger enseñanzas
recorriendo el interior y sus puntos más lejanos,  sus instituciones y sus
docentes para evaluar fortalezas y debilidades,  no lo hicieron con la
periodicidad esperable, y en un día y pocas horas pretendian orientar y
«enseñar» y en la mayoría sin la humildad necesaria para escuchar y
aprender. Y eso se transforma en primer eslabón de una cadena de
frustraciones y desalientos que llevaron a mantener la rutina del pasa-
do y «al dejar hacer», experimentando muchos educadores como esté-
riles los esfuerzos innovadores realizados en sus alejadas aulas, o que
otros siguieran en ellas dejando simplemente pasar el tiempo... De
esos gestores altos, existieron y existen igualmente gestores medios en
las instituciones. Incapaces quizás de ejercer un real liderazgo demo-
crático y participativo entre sus pares  y en la comunidad en la que
actúan. y de entablar con sus educandos una relación de afecto com-
partiendo sus incertidumbres.

Así Presidente, la cultura, que es la más honda fuente de la virtud y
usted lo sabe, no avanza entre quienes más la necesitan. Y no pode-
mos resignarnos: tenemos que llegar con ella a los sectores más des-
amparados y a las profundidades de este país que no queremos que se
siga vaciando de gente.

Sabemos que todo esto acarreará críticas, Bienvenidas sean, si mar-
chan por el camino de la búsqueda de lo mejor. Pero sentimos que no
podemos seguir con la rutina del callar. Sentimos que los rutinarios
razonan con la lógica de los demás y no nos gusta esa lógica, pues nos
llevaría a ser demasiados dóciles ante la presión de los burócratas que
hoy predominan. No queremos vivir del juicio ajeno. Por lo que en
estos temas seremos de hoy en más constructivamente críticos. E invita-
mos a todos a aportar sus ideas. El Uruguay los necesita Nos gusta el
desafío que se ha hecho al país. Caminemos con todos y para todos
hacia el Uruguay profundo, hacia ese Uruguay Rural capaz de recupe-
rar a quienes se fueron en busca de un destino que no han encontrado.
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viene de págviene de págviene de págviene de págviene de pág. 2. 2. 2. 2. 2 mente a otros.
Artículo 76 - El médico llamado

a actuar como perito no podrá
brindar simultáneamente asistencia
al mismo paciente. El paciente
podrá negarse a ser examinado
por el médico perito, quien, pre-
viamente, deberá informarle de su
misión.» Vale la pena leerlos y di-
vulgarlos. Porque por ahí está una
de las raíces más gruesas de los
problemas que los colegas viven
cada día. En la mala relación con
otro colega, o por no tomar en
cuenta estas viejas y vigentes en-
señanzas (y obligaciones) a menu-
do se enfrentan a graves dificulta-
des. Y lo que es peor, deterioran
la imagen pública de la profesión.

¿Podremos hacer estos principios
parte de la realidad? Ahí está uno
de los mayores desafíos, para lu-
char contra las demandas indebi-
das y al mismo tiempo contra la
violencia en la salud. Ya decían los
antiguos que «más vale prevenir
que lamentar». Por ahí va la cosa.

1GÓMEZ G., Álvaro: Conceptos galénicos:
Rev. méd. Chile v.129 n.3 Santiago mar. 2001

2 h t t p : / / w w w . d e l g a l e n o . c o m /
DETAIL.ASP?id=000050

3GALENO, Claudio: Sobre la localización de
las Enfermedades (De Locis Affectis), Biblioteca
Clásica Gredos, Madrid, 1997, pp 224-226.

4TURNES, Antonio L.: Maimónides el sabio
sefaradí. El médico judío-español de la Edad de
Oro. 3ª. edición, Montevideo, 2007. pp  319.

5Código de Ética Médica del SMU, edición
2002. En: http://www.smu.org.uy/elsmu/institu-
cion/documentos/doc/cem.html#cap6
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La prevención de patologías bucales, debe ser tenida
en cuenta durante toda la vida del individuo, aplicando
las diferentes medidas de acuerdo a la edad.

A su vez, existen estados fisioló-
gicos como el embarazo, que re-
quieren una especial atención en
lo que a prevención se refiere,
pues nos encontramos con deter-
minadas características propias de
dicho estado.

LOS CAMBIOS A NIVEL
 BUCAL DE LA EMBARAZADA

Específicamente nos referiremos
a los cambios a nivel de la cavi-
dad bucal en la embarazada:

Nos encontramos con un me-
dio bucal mas ácido que el habi-
tual, debido a un descenso del PH,
que generalmente va acompaña-
do de vómitos durante los prime-
ros meses del mismo. La falta de
conocimiento por parte de la em-
barazada del potencial daño que
esto traerá sobre el esmalte de sus
dientes, y sobre el estado de sus
encías se le debe informar. Es fun-
damental en aquellos casos de
vómitos frecuentes, realizar una
higiene inmediata de su boca lue-
go de los mismos por la misma
razón.

A su vez, como consecuencia de
los cambios hormonales norma-
les que ocurren durante el emba-
razo, es muy común que a nivel
de las encías se produzca una in-
flamación de las mismas (gingivi-
tis); las papilas interdentales se
encuentran más voluminosas de lo
normal, y puede haber sangrado
al cepillado, y según el grado de
inflamación presente, puede ha-
ber dolor en las mismas. Muchas
veces la paciente deja de cepillar-
se porque le sangran las encías,
pero esto es justamente lo que no
debe dejar de hacer, pues estaría
agravando aun más el problema,
y entraríamos retroalimentando la
enfermedad con dicha conducta.
Por lo tanto el odontólogo debe
advertir a su paciente que ese san-
grado irá disminuyendo a medi-
da que intensifiquemos nuestras
medidas de prevención.

Por todo lo expuesto, es nece-
sario un control odontológico de
la embarazada con el objetivo
de prevenir enfermedades a ni-
vel bucal. El odontólogo orien-
tará a la embarazada acerca de
qué medidas preventivas ésta
debe tomar, de acuerdo a su

estado de salud bucal.

HIGIENE BUCAL Y DIETA
La higiene bucal diaria y poste-

rior a cualquier ingesta, con un
correcto cepillado y la utilización
de hilo dental debe ser práctica
habitual.

En relación a la dieta, la inges-
ta de comidas debería realizarse
en forma ordenada y en las horas
precisas tratando de evitar el «pi-
coteo» entre las mismas, donde
además sabemos no solemos
cepillar nuestros dientes a pos-
teriori.

Muchas embarazadas relatan
necesidad de ingerir dulces, pero
más que nada entre las comidas,
y muchas veces lo hacen fuera de
casa o mientras se encuentran tra-
bajando, por lo tanto ocurre lo re-
cientemente expuesto.

Otras veces se recurre a la utili-
zación de enjuagues bucales, los
cuales  además de ser antisépti-
cos y mejorar la flora microbiana
bucal, contienen flúor que también
contribuye en la restitución de los
tejidos dentararios, disminuyendo
también la acidez propia del me-
dio bucal como ya lo habíamos
expresado.

No olvidemos a la vieja y cono-
cida Malva, un yuyo que posee
enormes cualidades ya sea como
antiséptico y también antiinflama-
torio. La misma debe ser utilizada
en forma de tisana, relizandose
enjuagatorios tibios, luego de ce-
pillarse los dientes y por lo menos
tres veces al día.

UTILIZACIÓN DE FLÚOR
DURANTE EL EMBARAZO
El mecanismo de acción del

flúor es ya bastante conocido,
pues mucho se ha hablado del
poder endurecedor que este tie-
ne sobre el esmalte, aumentan-
do su resistencia al ataque de
los ácidos

La incorporación del mismo a
nivel local, la encontramos tanto
en los dentífricos como de los en-
juagatorios bucales, los cuales son

utilizados a nivel domestico, ac-
tuando directamente sobre la su-
perficie de los dientes.

A nivel del consultorio odonto-
lógico, también se realiza la téc-
nica de aplicación directa de flúor
sobre el esmalte del diente, que
puede ser a través de la aplica-
ción de geles fluorados (baño de
flúor), que presentan una concen-
tración mayor del mismo en su
formula química que los dentífri-
cos o los colutorios de uso común;
también existen pastas profilácti-
cas y barnices fluorados para pre-
vención en casos específicos, que
se aplican en el consultorio

El flúor también puede incorpo-
rarse al organismo en forma sis-
témica como por ejemplo. El con-
sumo de sal de mesa fluorada,  del
agua de consumo fluorada, la le-
che, cereales, harinas,  tabletas
fluoradas son otra opción para su
incorporación en nuestro organis-
mo;  estas últimas deben ser utili-
zadas en forma continua, sin inte-
rrupciones al igual que la sal y el
agua por esta razón hay quienes
prefieren otras formas más practi-
cas de utilización como la sal o el
agua de consumo que se utilizan
diariamente y no debemos de pre-
ocuparnos por el olvido de inge-
rirlas.

 Ello no quita que la preferen-
cia personal prevalezca, pues la
correcta motivación del paciente,
es lo que se necesita para su cons-
tante utilización.

PREVENCIÓN PRENATAL
La madre gestante a su vez debe

conocer que aun antes del naci-
miento de su hijo, ella puede ha-
cer mucho en pro de la salud de
este.

La incorporación de flúor en for-
ma sistémica por parte de la em-
barazada, permite que ese flúor
ingerido pase a la placenta a tra-
vés del torrente sanguíneo, llegan-
do al futuro bebe, pues los tejidos
dentarios ya se encuentran en
formación dentro de los maxila-
res antes del nacimiento. En este
sentido mucho estaremos ha-
ciendo para que los dientes del
futuro niño sean también más
resistentes.

JUNTA NACIONAL DE SALUD

Participación conjunta de
trabajadores, usuarios y
empresas mejora las decisiones

El Ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, presentó a los nuevos
representantes del MSP de la Junta Nacional de la Salud (JUNASA),
Enrique Gallo, quien la preside, y Elena Clavell. En esta oportunidad
la Junta abrió su periodo de sesiones 2010. Los resultados obtenidos
por el organismo han permitido mejorar las decisiones, debido a la
participación conjunta de trabajadores, usuarios y empresas, afirmó
el Ministro Olesker.

La JUNASA es un organismo desconcentrado del Ministerio de Sa-
lud Pública (MSP), que tiene el cometido de administrar el Seguro
Nacional de Salud y velar por los objetivos del sistema.

Está presidida por dos miembros del MSP, uno del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF), uno del Banco de Previsión Social (BPS) y
tres representantes del sistema sanitario: uno por los prestadores, uno
por los trabajadores y uno por los usuarios del sistema de salud.

Los titulares de la JUNASA que asumieron en esta jornada son Luis
Enrique Gallo, quien la preside, y Elena Clavell. Como sus respectivos
alternos, Juan Datti y Eduardo González. También integran la JUNASA
Martín Valcorba, por el MEF, y Jorge Papadópulos por el BPS.

De esta manera, la representación del Poder Ejecutivo se renueva y
mantiene aunque continuidad. La JUNASA comienza una nueva eta-
pa, desde su inicio a partir de 2007, que la encuentra consolidada,
existiendo contratos de gestión con los prestadores de salud y una
estructura que la sustenta, afirmó el Ministro Olesker.

La JUNASA constituye un ámbito de relacionamiento privilegiado
entre el MSP y los prestadores de salud. Asimismo, es un hecho inédito
que la representación social integre el organismo que toma decisiones
sobre la administración del Seguro Nacional de Salud. En ese sentido,
afirmó el Jerarca, los resultados obtenidos permitieron mejorar las
decisiones, debido a la participación conjunta de trabajadores, usua-
rios y empresas. Es decir que el balance es claramente positivo, aña-
dió el Ministro.

El Titular de la Cartera comprometió el respaldo de las máximas
autoridades del MSP a sus delegados ante la JUNASA, quienes traba-
jarán en forma colectiva para llevar adelante una gestión clave.

Finalmente, el Ministro destacó la participación desde la Comisión
de Salud del Senado, de Luis Gallo padre, que posibilitó la reforma
legislativa.

DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2010

Jornadas de Medicina
Ambulatoria

Estimados Concurrentes a las Jornadas...
Nos complace comunicar a Uds. que las Jornadas se realizarán del

domingo 13 al martes 15 de Junio del 2010 en el Hotel Radisson
Los temas serán, como es habitual, con un carácter muy práctico,

referidas a las afecciones más frecuentes en la consulta diaria y con
espacio posterior para preguntas.- También se realizarán cursos de
Podología, de Fisioterapia y un curso con temas  de urgencia.-

El domingo 13 se realizará  un plenario para todos los participantes
con temas de interés común y los cursos mencionados.- Los días lunes
y martes  tendrán programa separado para Medicina, Nutrición y En-
fermería.

Los inscriptos a las Jornadas podrán participar en las actividades de
cualquiera de las tres especialidades y tendrán un precio diferencial
para los cursos.

Los precios de inscripción serán de $ 430 para las Jornadas y $ 180
para los Cursos.- Los inscriptos a las Jornadas pagarán $ 100 por los
cursos.-

Los SOCIOS COLABORADORES DE LA FUNDACION CME, que se
inscribieron en el 2009 tienen la inscripción sin costo, podrán realizar-
se hasta Junio un chequeo de rutina gratuito, y tienen derecho a co-
pias de los temas de las Jornadas 2009 con un costo de 90 pesos.

Por último solicitamos nos envíen a la brevedad vuestras sugeren-
cias de temas.- El 31 de Marzo se cierra el programa.

Esperamos vuestra respuesta. Un afectuoso saludoEsperamos vuestra respuesta. Un afectuoso saludoEsperamos vuestra respuesta. Un afectuoso saludoEsperamos vuestra respuesta. Un afectuoso saludoEsperamos vuestra respuesta. Un afectuoso saludo
Comité organizadorComité organizadorComité organizadorComité organizadorComité organizador
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Serie «Mujeres notables»
MEC y CORREOS lanzaron 15.000 estampillas con ima-

gen de la multifacética Alba Roballo

La Subsecretaria del MEC, Ma-
ría Simon y la Presidenta de Co-
rreos, Cristina González, enfatiza-
ron que Alba Roballo fue una
mujer notable por su originalidad
y valentía. La homenajeada fue la
primera Ministra de Educación y
Cultura del país; ocupó diversos
cargos públicos y promovió leyes
vinculadas a la maternidad y al
concubinato. Recordaron que fue
una figura paradigmática, creado-
ra tanto en lo social, como en lo
literario.

En el homenaje, la Subsecreta-
ria del Ministerio de Educación y
Cultura, María Simon, afirmó que
Alba Roballo fue una luchadora
política y social, con una perso-
nalidad muy marcada. En ese sen-
tido, indicó que «la dicha más
grande es ser uno mismo», con
autenticidad y que Roballo lo ha-
bía logrado haciendo política de
un modo totalmente original.

ES DIFÍCIL VENIR DE UN
RANCHERÍO Y LLEGAR A
ABOGADA Y SENADORA

Simon destacó que Roballo fue
una figura paradigmática «porque
es difícil venir de un rancherío» y
llegar a ser Senadora o recibirse
de abogada. En ese marco, ho-
menajeó su independencia de cri-

terio como creadora en lo social
y en lo literario, como mujer y
persona. 

La Subsecretaria afirmó que no
es suficiente tener voluntad y ta-
lento para llegar a ocupar cargos
públicos o desarrollar oficios o
profesiones siendo mujer, porque
ello cuesta más.

En ese sentido, expresó que lle-
gar a esos lugares parece fácil,
«pero se gasta energía porque se
nada contra la corriente». Enfati-
zó que no es justo tener que reali-
zar mayores esfuerzos que los nor-
males para llegar a las metas, so-
lamente por ser mujer.

QUEDAN POR DESCUBRIR
MUCHOS TALENTOS

De esta forma, indicó que así
quedan por descubrir muchos ta-
lentos, tanto en rancheríos, como
en las periferias de las ciudades,
donde viven personas que no lle-
gan a descubrir sus vocaciones.  

Señaló que esa situación, es en
primer lugar un atropello a los
derechos humanos porque «no se
tiene derecho a disfrutar de la per-
sonalidad».

En ese sentido, dijo que se tiene
que facilitar el recorrido de los
caminos del conocimiento, como
una opción que asegura la igual-

dad en el ejercicio de los derechos
humanos.
LA PRESIDENTA DEL CORREO
RECORDÓ ASPECTOS DE LA

HISTORIA DE ALBA
Por su parte, la Presidenta de

CORREOS, Cristina González,
resaltó aspectos de la vida de Alba
Roballo (1908-1996), como mu-
jer, por su sensibilidad literaria y
por su actividad política.

Con ese objetivo, recordó algu-
nas de las declaraciones de la
homenajeada y algunos hechos
de su biografía, los cuales forja-
ron al personaje público. Roballo
nació el 5 de agosto de 1908, en
Baltasar Brum, «rancherío» ubica-
do en una estación ferroviaria del
medio rural, en el departamento
de Artigas.  Al finalizar el liceo,
llega a Montevideo para continuar
sus estudios. Al morir el Presiden-
te Baltasar Brum, ella habló en su
entierro. A partir de allí continúa
su vocación de lucha, en una so-
ciedad donde no era bien visto ser
«mujer política». En 1946 convo-
có al primer congreso de la mujer
batllista.

En ese sentido, González, indi-
có que Roballo mantuvo en esfe-
ras casi exclusivamente de «poder
masculino», una lucha que la lle-
vo a constituirse en »una loba
solitaria».

Asimismo durante la dictadura
militar padeció 14 allanamientos;

en diferentes épocas recibió ata-
ques personales, situaciones que
forjaron distintas leyendas. Gon-
zález indicó que Roballo fue una
de las pocas figuras femeninas de
la escena política uruguaya, sien-
do casi una excepción.

En ese marco, la Presidenta del
Correo, recordó palabras de Ro-
ballo: «cuando se trata de espa-
cios de influencia de masas, de
cargos y de direcciones, entramos
en la órbita masculina sagrada del
poder y allí la lucha es feroz».

De esta forma, Roballo realizó

una fecunda carrera en la gestión
pública, ejerciendo tanto como
Presidenta de la Caja de Asigna-
ciones Familiares, como Directo-
ra de la Caja de Jubilaciones o
de la Caja Rural.

En 1954 fue la primera mujer
en integrar el Consejo Departa-
mental de Montevideo. Fue tam-
bién Senadora, impulsando la Ley
Madre o el reconocimiento a la
Ley Concubinaria. En 1968 se
convirtió en la primera mujer  del
país que ocupó el cargo de Mi-
nistra de Educación y Cultura.
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REEMPLAZO DE VÁLVULA AÓTICA

Se aplicó con éxito nueva técnica
cardíaca por 1ª vez en Uruguay

Una nueva técnica para
reemplazar válvulas aórti-
cas dañadas sin necesidad
de cirugía a corazón abier-
to, pionera en nuestro país,
fue aplicada en Sanatorio
Americano en una pacien-
te de avanzada edad.

«Estenosis de la válvula aórtica»,
ese es el nombre técnico de la
enfermedad que se da con parti-
cular frecuencia en pacientes adul-
tos mayores, en general por arri-
ba de los 65 años, y que produce
una perjudicial estrechez en la
válvula que bombea sangre des-
de el corazón a todo el organis-
mo.

Hasta el momento, el trata-
miento más habitual para este
tipo de problema conlleva múl-
tiples riesgos para pacientes en
edad avanzada o con patologías
crónicas como la diabetes, por
ejemplo.

La cirugía a corazón abierto,
con la apertura del tórax y anes-
tesia general, puede resultar de-
masiado peligroso para estas per-
sonas.

EL PROF. DR. CÉSAR MORIS
ASISTIÓ AL EQUIPO DEL

AMERICANO EN LA
INTERVENCIÓN

La novedosa técnica, que a ni-
vel mundial se aplica no hace más
de tres años, fue la utilizada por
primera vez en el Uruguay en

nuestro Sanatorio, en intervención
asistida por el por el cirujano es-
pañol Prof. Dr. César Moris que
viajó especialmente para acompa-
ñar a sus colegas uruguayos.

La técnica consiste en introducir
un catéter por la ingle, a través de
la arteria femoral, hasta la válvu-

la aórtica enferma.
«Ese catéter tiene montado en

su punta una válvula que está ce-
rrada y que al llegar hasta la vál-
vula dañada del paciente se in-
fla como un balón y la saca de
su lugar. La nueva válvula se au-
toexpande y ocupa el lugar de
la válvula nativa y empieza a fun-
cionar».

RECUPERACIÓN MUCHO
MÁS RÁPIDA QUE EN UNA

CIRUGÍA INVASIVA
El Dr. Jorge Mayol, nuestro car-

diólogo intervencionista, destacó
que con este procedimiento la re-
cuperación es «mucho más rápi-
da» que en una cirugía tradicio-
nal y que tiene menos riesgos y
peligros que una operación más
invasiva.

Mayol señaló que a nivel mun-
dial la técnica está resolviendo los
problemas que se dan en estos
pacientes con alto riesgo, pero
que existen perspectivas de ser
una técnica que se incluya a
otros tipos de pacientes, no tan
expuestos.

La paciente intervenida – una
señora de 88 años – tuvo una muy
buena recuperación.

La nueva técnica no tiene por
ahora financiación del Fondo
Nacional de Recursos, opinando
los técnicos  que antes que ello
ocurra  hay que imponer el méto-
do y probar que sirve.

ALTO PORCENTAJE DE
PACIENTES SUFREN ESTA

ENFERMEDAD EN URUGUAY
En el Uruguay hay un porcenta-

je muy grande de pacientes que
padecen esta enfermedad en la
vávula aórtica. A ese respecto el
Dr. Mayol nos explica que la vál-
vula se termina calcificando y no
puede salir sangre del ventrículo
izquierdo, al comenzarse a achi-
car el orificio de salida de la mis-

ma.
La importancia de la interven-

ción radica en que no hay ningún
medicamento desarrollado para
esta enfermedad.

El francés Alain Cribier fue uno
de los impulsores.

La técnica que se aplicó por pri-
mera vez en Uruguay, comenzó a
implementarse en el año 2007,
tras por lo menos 10 años de in-
vestigación.

El francés Alain Cribier fue uno
de los que impulsó y desarrolló
este procedimiento que recibió el
nombre de «reemplazo aórtico
percutáneo o endovascular». En
un artículo médico escrito por Cri-
bier, se justificó el uso de esta he-
rramienta señalando que los pa-
cientes con estenosis aórtica se-
vera tienen un pronóstico muy
pobre. «Sin intervención, la sobre-
vida se estima en sólo un 60% al
año y un 32% a los cinco años. El
reemplazo valvular aórtico es la
única terapéutica efectiva que ali-
via los síntomas y mejora la so-
brevida».

LA ESTENOSIS AÓRTICA
OCURRE EN 5 DE CADA

10 MIL PERSONAS
 Los especialistas advierten por

otra parte que es posible que el
cuadro no presente síntomas has-
ta que la enfermedad se agrave,
es decir, que la válvula se estre-
che. En caso de existir, los sínto-
mas más comunes son los desma-
yos, mareos, falta de aire y dolor
en el pecho.

La estenosis aórtica ocurre
aproximadamente en 5 de cada
10.000 personas y es más común
en los hombres. En los adultos
(hay un tipo de estenosis congéni-
ta) no tiene relación con el seden-
tarismo o la obesidad. Por lo ge-
neral se da en pacientes que su-
fren también de otras patologías,
como la enfermedad coronaria.
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El SMU presenta sus listas
a las elecciones universitarios

569
FACULTAD DE MEDICINA

ORDEN: EGRESADOS
CONSEJO DE FACULTAD

LLLLLema: «Sindicato Médico delema: «Sindicato Médico delema: «Sindicato Médico delema: «Sindicato Médico delema: «Sindicato Médico del
Uruguay»Uruguay»Uruguay»Uruguay»Uruguay»

(Sistema Preferencial de Suplentes)
1. PONZO Jacqueline
2 . GESUELE Juan Pablo
3. CAVAGNARO Rosario
4. OYHANTÇABAL Laura
5. BONOMI Laura (Lic. Nut.)
6. MÁRQUEZ Daniel
7. CUESTA Alejandro
8. GALZERANO Julia
9. LOMBARDI Raul

24 de marzo de 2010

567
FACULTAD DE MEDICINA

ORDEN: EGRESADOS
ASAMBLEA GENERAL DEL

CLAUSTRO
LLLLLema: «Sindicato Médico delema: «Sindicato Médico delema: «Sindicato Médico delema: «Sindicato Médico delema: «Sindicato Médico del

UruguayUruguayUruguayUruguayUruguay»
(Sistema Preferencial de Suplentes)
1. CHAVARRÍA Oscar
2. BERMÚDEZ Washington
3. CERETTI Teresita
4. BRIOZZO Carlos
5. SOTO Enrique
6. RODRIGUEZ QUEREILHAC Ariel

24 de marzo de 2010

568
FACULTAD DE MEDICINA

ORDEN: EGRESADOS
ASAMBLEA DEL CLAUSTRO

DE FACULTAD
LLLLLema: «Sindicato Médicoema: «Sindicato Médicoema: «Sindicato Médicoema: «Sindicato Médicoema: «Sindicato Médico

del Uruguay»del Uruguay»del Uruguay»del Uruguay»del Uruguay»
(Sistema Preferencial de Suplentes)
1. GINDEL Daniel
2. OYHANTÇABAL Laura
3. PUIG Estela
4. PETIT Irene
5. SALGADO Martín
6. RAMÍREZ Yelena
7. SICA Rosario
8. ALVEZ Julio
9. MÁRQUEZ Daniel
10. CUESTA Alejandro
11. SOSA Sandra
12. VIDAL Inés
13. ETCHEGOYEN Carlos
14. MAYADO Cristina
15. TERRA Ma. Agustina
16. GALZERANO Paula
17. MONTEJO Carlos
18. BILELLO Daniel
19. BURROSO Gustavo
20. CAVAGNARO Cristina
21. RUBANO Laura
22. LEZAMA Ignacio
23. PANIZZA Rodolfo
24. RODRIGUEZ Alarico
25. DURÁN Antonio
26. BORDE Marie
27. ESTEFAN Mario
28. SOTO Enrique
29. FERNANDEZ Graciela
30. ALBERTI Marta

24 de marzo de 2010
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JND ANTE COMISIÓN DE ONU

Uruguay instaló estrategia integral, transversal
e intersectorial con sentido sociocultural

El Secretario de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani,
expresó ante la Comisión de Estupefacientes de ONU que el Pre-
sidente José Mujica ha ratificado continuidad de políticas en
drogas. Dijo que se trata de una reafirmación del compromiso de
nuestro país con este problema mundial. Señaló, entre otros as-
pectos, que Uruguay es el primer país Libre de Humo de Tabaco y que
hoy sufre el ataque de tabacaleras que presentan demandas.

Luego de saludar a las máximas
autoridades de la 53ª Sesión de
la Comisión de Estupefacientes  y
de señalar que el sistema demo-
crático se ha visto fortalecido con
las elecciones de noviembre pa-
sado en Uruguay y la asunción el
1° de marzo del sexto gobierno
luego del fin del periodo dictato-
rial, Romani informó que el nuevo
Presidente, José Mujica ha ratifi-
cado la continuidad de las políti-
cas en drogas, su orientación, es-
trategia y planes, confirmando o
promoviendo a las principales au-
toridades en el tema. Es una re-
afirmación del compromiso de
nuestro país con el problema mun-
dial de las drogas, subrayó..

En el gobierno de Tabaré Váz-
quez, la Junta Nacional de Dro-
gas instaló de forma transversal e
intersectorial una estrategia inte-
gral, equilibrada y con profundo
sentido social y cultural en el pro-
blema drogas. El combate al cri-
men organizado y el lavado de

dinero han sido implacables, y lo
ha hecho de la mano de las líneas
de promoción de salud, preven-
ción, tratamiento y reducción de
daños.

DE 3.5 MILLONES DE
HABITANTES SE

REMITIERON A LA CÁRCEL
A2.978 PERSONAS

Uruguay implementó un Plan
Nacional Integrado de Lucha con-
tra el Narcotráfico y el lavado de
dinero que coordina todas las
agencias y que remitió a la cárcel
a 2.978 personas (en un país de
3,5 millones de personas) por ley
de estupefacientes, incautando al-
rededor de 10 toneladas de dro-
gas en tránsito y para consumo
interno.

Uruguay sancionó normas lega-
les nuevas, Juzgados y Fiscalías
Especializadas en Crimen Organi-
zado y la Secretaria Nacional An-
tilavado de Activos en la órbita de
la Presidencia de la República. Se

creó el Fondo de Bienes Decomi-
sados.

Uruguay ha creado la Primera
Red de Asistencia en Drogas que
abarca desde Primer Nivel de Asis-
tencia, con varios Centros de Tra-
tamiento. Se capacitó a profesio-
nales de todas las disciplinas. En
un enfoque de derechos se está
impulsando la obligación de las
prestaciones del sector privado en
drogas.

Romani insistió en el foro que
integralidad significa también el
control y prevención de drogas de
circulación licita. Como bien se-
ñalan la OMS y OPS de graves
repercusiones en la salud y la se-
guridad publica (en el caso del al-
cohol) y puerta de entrada para el
abuso de otras.

Luego de señalar los objetivos
uruguayos y lo que se ha logrado
en profundidad  a través de las
distintas redes de acción en todos
los niveles, Romani enfatizó antes
las distintas delegaciones que el
seguimiento de la Declaración Po-
lítica y el Plan de Acción del Seg-
mento de Alto Nivel del 52 ° pe-
ríodo implica, necesita debatir, in-
teraccionar Uruguay insiste en la
necesidad de desplegar un deba-
te fermental y amplio sobre las
políticas de fiscalización y paradig-

mas de abordaje del problema
mundial de las drogas. Si es cier-
to- como se afirma en el Prefacio
del Reporte Anual- que la política
de fiscalización ha ocasionado
«daños colaterales» (a la manera
de las guerras) no basta con inten-
tar evitarlos. Lo que hay que revisar
es el paradigma de la guerra.

Si fuera «guerra» seria deseable
adherir al enfoque de Sun-Tzu: «el
arte supremo de la guerra es do-
blegar al enemigo sin librar una
sola batalla». Pero no es definiti-
vamente un conflicto bélico ni si-
quiera como recurso literario. Es
un fenómeno social y cultural com-
plejo, con implicancias en varias
dimensiones de la vida política de
las naciones. Requiere otro para-
digma.

Debate internacional, sin simpli-
ficaciones ni fundamentalismos.

Hay que escuchar todas las voces.
El sistema de NNUU en especial
la ONUDD debe promover, impul-
sar, organizar y respetar las argu-
mentaciones, opiniones y funda-
mentaciones que haga de este
debate un dialogo tolerante, res-
petuoso, con evidencias y datos
científicos.agregó en otra parte de
una larga y conceptuosa exposi-
ción.

Romani terminó la misma dicien-
do: La responsabilidad común y
compartida implica partir de las
cargas desiguales que tenemos los
Estados Miembros y de la adjudi-
cación de roles no siempre equi-
tativos. En ese sentido Uruguay
quiere insistir que este principio
debe ser acompañado por un con-
cepto de EQUIDAD. Responsabili-
dad común, compartida y equita-
tiva.
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La Pediatría que vendrá
Entre el 2009 y 2010, se dio la casualidad o coinciden-

cia  que cambian de jefatura  dos Cátedras de Pediatría,
las dos de Neonatología y Pediatría Intensiva.

PROF. MARTA ALBERTI:
PPPPPrimer grado 5 de la especialidad desde que se creó larimer grado 5 de la especialidad desde que se creó larimer grado 5 de la especialidad desde que se creó larimer grado 5 de la especialidad desde que se creó larimer grado 5 de la especialidad desde que se creó la

Cátedra de PCátedra de PCátedra de PCátedra de PCátedra de Pediatra Intensiva en el 2001ediatra Intensiva en el 2001ediatra Intensiva en el 2001ediatra Intensiva en el 2001ediatra Intensiva en el 2001

Además de lo académico, cien-
tífico y profesional, están las per-
sonas, quienes dejan su cargo y
quienes asumen el desafio de lo
que está por venir. Para cada uno
de los protagonistas empieza una
nueva etapa, el que «colgó» la
túnica, y el que estrena la nueva
con el titulo de Profesor, con cada
uno de ellos vamos  encontrando
al ser humano que convive con el
profesional,  y también al  que
después de mucho tiempo, pien-
sa en su tiempo.

Este es el primer encuentro de
una secuencia que a lo largo de
este año nos va a permitir cono-
cer los logros y  también los nue-
vos objetivos de las diferentes
Cátedras de Pediatría y Especiali-
dades  que han cambiado de je-
fatura. En el próximo número la
Prof. Ivonne Rubio y el Prof. Gus-
tavo Giachetto nos cuentan en que
está la Clínica Pediátrica C.

-----Se siente aún doctora, pedia-Se siente aún doctora, pedia-Se siente aún doctora, pedia-Se siente aún doctora, pedia-Se siente aún doctora, pedia-
tra, intensivista o ya asumió latra, intensivista o ya asumió latra, intensivista o ya asumió latra, intensivista o ya asumió latra, intensivista o ya asumió la
etapa como ex?etapa como ex?etapa como ex?etapa como ex?etapa como ex?

Como se sabe nuestra carrera
en la Facultad  de Medicina tiene
un final indefectible, sin prórrogas.
Lo más importante es prepararse
para ese final y pensar en todo lo
que hay por fuera de lo profesio-
nal o de la medicina propiamente
dicha. Es darse cuenta que termi-
nó una etapa, que es necesario el
recambio y fundamentalmente hay
que apostar al futuro. Volviendo
a su pregunta nunca voy a olvidar
mi profesión, lo que si olvidé, fue-
ron los cargos. No me pesa para
nada el titulo de ex profesora.

- P- P- P- P- Pero, por decirlo de algunaero, por decirlo de algunaero, por decirlo de algunaero, por decirlo de algunaero, por decirlo de alguna
manera, fue toda una vida?manera, fue toda una vida?manera, fue toda una vida?manera, fue toda una vida?manera, fue toda una vida?

O la mayor parte de mi vida;
fui interna, varios años del inter-
nado fueron en pediatría,   des-
pués asistente (grado 2) de clíni-
ca pediátrica y luego hice la ca-
rrera docente en la Unidad de
Cuidados Intensivos de Niños en
forma ininterrumpida: Asistente,
Profesora Adjunta, Profesora Agre-
gada y Profesora Directora de la
misma.

-En su balance de gestión al-En su balance de gestión al-En su balance de gestión al-En su balance de gestión al-En su balance de gestión al
frente de UCIN cual es el resul-frente de UCIN cual es el resul-frente de UCIN cual es el resul-frente de UCIN cual es el resul-frente de UCIN cual es el resul-
tado?tado?tado?tado?tado?

Queda mucho por hacer y sin
lugar a dudas las compañeras del
staff docente, están capacitadas
para desarrollar al máximo las
posibilidades de la cátedra en el
real sentido de la palabra.

En este tiempo traté de apoyar
y estimular a quien quisiera  de-
sarrollarse dentro de las posibili-
dades que la UCIN tiene.

Las oportunidades quizás no
fueron tantas como hubiera que-
rido, pero siempre  mi consigna
fue «puertas  abiertas» para quien
quiera investigar y  profundizar en
los temas de la especialidad, para
crear y re-crear el conocimiento y
de esta manera progresar en la
asistencia y en la docencia.

El vínculo con otras especialida-
des fue fundamental tanto en lo
teórico-técnico, como en lo prác-
tico, con Medicina Intensiva de

Adultos, como con el tronco ma-
dre: la Pediatría  y las Especiali-
dades Pediátricas.

La integración con «disciplinas
humanísticas», no médicas, ha
sido un paso difícil pero irreversi-
ble en el manejo integral del pa-
ciente.

En el debe,  han quedado mu-
chas cosas, la organización del
servicio adaptada a los nuevos
tiempos que corren, la integración
real Facultad de Medicina – ASSE,
el manejo de la «comunicación»
en los distintos niveles de interac-
ción (personal medico y no medi-
co, familiares de pacientes, etc.)

-P-P-P-P-Por lo que veo sigue rodeadaor lo que veo sigue rodeadaor lo que veo sigue rodeadaor lo que veo sigue rodeadaor lo que veo sigue rodeada
de libros, que no son precisamen-de libros, que no son precisamen-de libros, que no son precisamen-de libros, que no son precisamen-de libros, que no son precisamen-
te de medicinate de medicinate de medicinate de medicinate de medicina

Toda la vida leí, herencia de mis
padres, los dos maestros y gran-
des lectores. Ahora, con más tiem-
po, voy descubriendo autores
como Irène Némirovsky, capaz de
trasmitir con sensibilidad los dife-
rentes aspectos de la condición
humana. También al húngaro San-
dor Marai o desde otra perspecti-
va cultural a los japoneses
Kawabata y Yukio Mishima.

-Noto que pone mucho énfasis-Noto que pone mucho énfasis-Noto que pone mucho énfasis-Noto que pone mucho énfasis-Noto que pone mucho énfasis
en la influencia de sus padresen la influencia de sus padresen la influencia de sus padresen la influencia de sus padresen la influencia de sus padres

Es que con el paso del tiempo
me doy cuenta de todo lo que me
dieron o aprendí de ellos. Mi ma-

dre maestra siendo recién recibi-
da y jovencita, su primera escuela
fue la Felipe Sanguinetti en la
Unión, y la bienvenida se la dio el
maestro Julio Castro, de quien
guardaba grandes recuerdos por
su calidad de ser humano.

Después fue muchos años
maestra y se jubiló directora, de
la Escuela Pueblo Ferrocarril, hoy
Juan Ramón Jiménez, de Colon,
en el tiempo que el tranvía espe-
raba a que las maestras salieran
de la escuela, para comenzar su
marcha. En esa escuela donde la
mayoría de los niños pertenecían
a hogares de chacareros el presi-
dente de la comisión pro fomento
de la misma era  Enrique Erro, que
con mi padre se hicieron muy
amigos, de tal manera que en las
fiestas de la escuela participába-
mos todos.

Mi padre que siendo muy joven
tuvo que asumir la responsabili-
dad de su casa, cuando fallece mi
abuelo, siempre decía que mien-
tras el viviera en su casa no falta-
ría dinero para libros ni para edu-
cación. Se puede decir que tuve
un ejemplo de vida permanente.

-----TTTTTambién  veo muchos discos,ambién  veo muchos discos,ambién  veo muchos discos,ambién  veo muchos discos,ambién  veo muchos discos,
con respecto a la música que estácon respecto a la música que estácon respecto a la música que estácon respecto a la música que estácon respecto a la música que está
escuchando?escuchando?escuchando?escuchando?escuchando?

Aunque parezca mentira estoy
redescubriendo a Leonard  Cohen,
a quien tuve relegado injustamente
detrás de Bob Dylan o Neil Young.
Pero, en octubre del año pasado
tuve la oportunidad de ver a  Co-
hen en el Madison Square Gar-

-Desde cuando  está en UCIN?-Desde cuando  está en UCIN?-Desde cuando  está en UCIN?-Desde cuando  está en UCIN?-Desde cuando  está en UCIN?
En 1985 llegué como residen-

te, en una pasantía de la residen-
cia de pediatría. Después cuando
terminé la misma, seguí yendo  al
UCIN viejo,  antes de que nos
mudáramos, como honoraria.
Hacía guardias con médicos titu-
lares, hasta que empezó el post
grado de la especialidad. Fui de
la primera generación de estu-
diantes pediatras que hizo el post-
grado de Pediatría Intensiva.

-Así que desde el 85 hasta hoy-Así que desde el 85 hasta hoy-Así que desde el 85 hasta hoy-Así que desde el 85 hasta hoy-Así que desde el 85 hasta hoy,,,,,
siempre en UCINsiempre en UCINsiempre en UCINsiempre en UCINsiempre en UCIN. Cómo fue el. Cómo fue el. Cómo fue el. Cómo fue el. Cómo fue el
primer día como Pprimer día como Pprimer día como Pprimer día como Pprimer día como Profesora?rofesora?rofesora?rofesora?rofesora?

En realidad no se dieron gran-
des cambios, ya que yo ya tenía
un cargo docente- asistencial. De
repente, a medida que van pasan-
do los días, uno  se va dando
cuenta de todas las responsabili-
dades que conlleva el cargo. Que
no es solamente la parte docente,
sino que también es la parte de

den de New York y realmente fue
un concierto impactante, en la in-
mensidad de ese estadio repleto
de gente, era capaz  de  transmitir
en cada canción un cúmulo de
sensaciones que pocas veces viví.
También estoy re-escuchando a
Caetano Veloso antes del concier-
to  en Montevideo. Aunque no me
gusta mucho la «onda» roquera de
sus últimos   discos. Mire que no
se música, puedo decir simple-
mente si me gusta o no, y  escu-
char entre mis preferidos a Darn-
auchans,  Sabina, Fernando Ca-
brera, Lila Downs, Liliana Herre-
ro, La Catalina, o  Bartóck.

-Por lo que se ve en las paredes
de su escritorio, tiene tres grandes
referentes culturales: Pablo Pica-

so, Frida Kalho y Federico Garcia
Lorca, que tienen en común?

Nunca lo pensé… pero sin du-
das el gran valor humanístico de
los tres además de la genialidad
de su obra. Quizás lo de Frida sea
más impactante porque le ganó
más de una vez a la muerte, y
porque en sus pinturas pone de
manifiesto esa lucha constante por
la vida. Lo de Picaso y Lorca es el
haber sido adelantados en lo suyo.
Cada cambio en su trabajo era
una nueva propuesta estética, rup-
turista y desafiante.

Quizás el aspecto sobresaliente
de los tres, fue su compromiso con
el arte, con el tiempo que les toco
vivir y tomando las palabras de
Benedetti supieron «defender la
alegría»

PROF. AMANDA MENCHACA
Grado 5 Cátedra de PGrado 5 Cátedra de PGrado 5 Cátedra de PGrado 5 Cátedra de PGrado 5 Cátedra de Pediatría Intensivaediatría Intensivaediatría Intensivaediatría Intensivaediatría Intensiva

integración, entre lo que es la Fa-
cultad y lo que es ASSE; todo lo
complejo que puede ser una uni-
dad donde la característica más
sobresaliente es que la mayoría de
quienes la integramos somos ma-
yores de 45 o 50  años, hay muy
poca gente joven, con  todo lo que
esto trae aparejado.

- Qué es lo que pasa, no hay- Qué es lo que pasa, no hay- Qué es lo que pasa, no hay- Qué es lo que pasa, no hay- Qué es lo que pasa, no hay
jóvenes que quieran la especiali-jóvenes que quieran la especiali-jóvenes que quieran la especiali-jóvenes que quieran la especiali-jóvenes que quieran la especiali-
dad?dad?dad?dad?dad?

En  realidad yo creo que hubo
un cambio sustancial. Cuando yo
empecé era una oferta laboral
muy interesante, porque se empe-
zaban a abrir nuevas unidades,
había poca gente preparada para
esto, el primer CTI del país fue
este, todos nos formamos acá.
Quizás como pediatras había
menos posibilidades de trabajo,
era todo a nivel de suplencias, lla-
mados de Salud Publica  para peri-
feria, no había mucho trabajo.

En los últimos años el cambio
ha sido significativo, aparecen
otras y según como se vea, mejo-
res ofertas laborales para los pe-
diatras, y desde que se creó el
Fonasa, más. Fue necesario para
las instituciones aumentar el nú-
mero de policlínicas, de pediatras
en emergencia, en piso, más in-
ternistas, de infraestructura en ge-
neral, para poder responder a una
mayor demanda de abonados.
Entonces, el hecho de hacer tera-
pia intensiva implica un segundo
postgrado, mucho esfuerzo, hay
que tener mucha vocación, son
dos años más de sacrificio. Una
importante carga horaria de estu-
dio, que le resta tiempo a la  fa-
milia, son todos mayores de 30
años, y cuando ya  se tiene el titu-
lo de pediatra y hasta trabajo
como tal, con remuneraciones
económicas iguales a las de los
intensivistas. El gran tema es como
se sale de esta situación donde el
intensivista tiene 50 o 60 años y
sigue cumpliendo el mismo régi-
men de guardias y el mismo tra-
bajo, que cuando ingresó con
treinta y pico de años.

- A- A- A- A- Además está el aspecto emodemás está el aspecto emodemás está el aspecto emodemás está el aspecto emodemás está el aspecto emo-----
cional al encontrarse frente a uncional al encontrarse frente a uncional al encontrarse frente a uncional al encontrarse frente a uncional al encontrarse frente a un
niño en estado grave o críticoniño en estado grave o críticoniño en estado grave o críticoniño en estado grave o críticoniño en estado grave o crítico

Eso ni hablar, por eso insisto en
que tiene que ser muy vocacional,
porque la carga de estrés, de ten-
sión que implica estar en una uni-
dad, es la carga extra que no se
da en una policlínica. Imagínese
todo lo que  se acumula: desgas-
te físico, no es lo mismo una guar-
dia nocturna a los 30  que a los
50 años, desgaste síco-emocio-

nal. Es interesante escuchar con-
versaciones de médicos después
de 20 años de trabajar en terapia
intensiva que se plantean «que otra
cosa debía haber hecho yo», uno
comentaba: «tenía que haber
comprado una chacra y dedicar-
me a plantar frutas y verduras, otro
«tenía que haber hecho un curso
de chef y tener un restauran»,
como que la gente necesita cam-
biar, hacer otra cosa.

-----Y en el caso suyo que haría?Y en el caso suyo que haría?Y en el caso suyo que haría?Y en el caso suyo que haría?Y en el caso suyo que haría?
(Risas)-Volvería a hacer medici-

na y también terapia intensiva de
niños, quizás con menos horas de
trabajo dedicándole más tiempo
a mis hijos, al piano que siempre
me gustó. Siempre le digo a una
amiga, profesora de música, que
tengo ganas de empezar y siem-
pre me quedo en las intensiones.
Pero por otro lado hay que estar
siempre actualizado, tratando  de
obtener la información que con-
tribuye  a la  formación continua,
y esas también son horas dedica-
das a la especialidad.

-----Cual siente que es el desafióCual siente que es el desafióCual siente que es el desafióCual siente que es el desafióCual siente que es el desafió
para su jefatura?para su jefatura?para su jefatura?para su jefatura?para su jefatura?

En lo personal lo que más me
importa en este momento es que
los estudiantes que salgan con el
postgrado de UCIN lo hagan en
las mejores condiciones de cono-
cimiento, que salgan bien prepa-
rados como especialistas, que
además tomen conciencia de que
no cualquiera puede tratar a un
niño críticamente enfermo, o sea
que cuando mejor está prepara-

sigue en págsigue en págsigue en págsigue en págsigue en pág. 9. 9. 9. 9. 9
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do el médico, mejor le va a ir al
niño.

No olvidemos que existe la idea
que este es el lugar donde el niño
viene a morir, y cuando esto ocu-
rre el médico se enfrenta al pa-
ciente y después a la familia, cómo
le explica a los familiares que de
repente el niño  ayer estaba ju-
gando y hoy está muerto. Mejo-
rar las condiciones de trabajo, la
calidad de trabajo de los médi-
cos, porque es la única forma de
incentivar a los jóvenes a seguir
la especialidad, de lo contrario
dentro de unos años no van a que-
dar pediatras intensivistas. Buscar
la manera de que quienes tienen
más años en la disciplina realicen
menos tarea asistencial, y más in-
vestigación, dedicar más horario a
la estadística, por ejemplo.

Otro gran desafió es lograr que
esta unidad se inserte y sea centro

de referencia en lo regional y no
solo en lo nacional. Capaz que la
infraestructura material se consi-
gue pero se precisan los recursos
humanos que lleven adelante los
proyectos.

-Hay alguien, alguna persona-Hay alguien, alguna persona-Hay alguien, alguna persona-Hay alguien, alguna persona-Hay alguien, alguna persona
que usted considere como refeque usted considere como refeque usted considere como refeque usted considere como refeque usted considere como refe-----
rencia,  que considere una in-rencia,  que considere una in-rencia,  que considere una in-rencia,  que considere una in-rencia,  que considere una in-
fluencia para usted?fluencia para usted?fluencia para usted?fluencia para usted?fluencia para usted?

En realidad nunca me ocurrió
de tener  a una o varias persona-
lidades como influyentes o alguien
a quien me quisiera parecer. De
repente una de las cosas que me
pasó hace poco, después de ver
la película «Invictus», fue el que-
dar impresionada con el personaje
de Nelson Mandela, más que
nada por la ecuanimidad, la fir-
meza y a su vez la ductilidad que
plantea en el film. Para manejar
una situación tan compleja como
era la salida de un régimen tan
cruel como el apartheid, y mante-
ner el equilibrio entre las tensio-

nes del racismo.  Me gustaría te-
ner esa inteligencia, ese don de
liderazgo sin prepotencia, en de-
finitiva el poder mantener el equi-
librio en situaciones complejas. Es
un ejemplo a seguir o para tratar
de imitar en todos los aspectos
hasta en los más cotidianos.

- Este es su lugar en el mundo- Este es su lugar en el mundo- Este es su lugar en el mundo- Este es su lugar en el mundo- Este es su lugar en el mundo
o le gustaría vivir en otra ciudado le gustaría vivir en otra ciudado le gustaría vivir en otra ciudado le gustaría vivir en otra ciudado le gustaría vivir en otra ciudad
o país?o país?o país?o país?o país?

Nunca lo pensé… aunque nací
en Montevideo, viví en varias ciu-
dades del interior por la profesión
de mi padre, maestro y mi madre,
profesora de educación física. Vi-
vimos en Nico Pérez, Treinta y Tres,
Minas y finalmente Fray  Bentos.
A decir verdad empecé a vivir en
Montevideo a los 18 años cuan-
do ingresé a facultad, después de
convencer a mi padre de que mi
vocación era la medicina, aunque
el quería que fuera maestra. No
fue facil adaptarme a los cambios
de lugar, al diferente ritmo de las

ciudades y por supuesto a Mon-
tevideo.

-----Y  de todos estos lugares queY  de todos estos lugares queY  de todos estos lugares queY  de todos estos lugares queY  de todos estos lugares que
le quedó, que recuerda?le quedó, que recuerda?le quedó, que recuerda?le quedó, que recuerda?le quedó, que recuerda?

 De mi infancia en Nico Pérez…
quizás a mi y a mi hermano que
me sigue, nos dejó mucho, por-
que siempre volvíamos sin tener
familiares en ese lugar, volvíamos
porque teníamos amigos, había-
mos generado un vínculo muy lin-
do con la gente de allí, le diría
que hasta que me casé iba por lo
menos una vez al año a  Nico
Pérez y mi hermano también. Lo
interesante era que el vínculo se-
guía  con gente mayor que noso-
tros,  porque la  de nuestra edad
se había ido a estudiar o a traba-
jar a otro lado. Por otro lado, se
dió  la casualidad que de un gru-
po de diez amigos, tres nos reen-
contramos en la Facultad de Me-
dicina.

-Hoy volvería a vivir y trabajar-Hoy volvería a vivir y trabajar-Hoy volvería a vivir y trabajar-Hoy volvería a vivir y trabajar-Hoy volvería a vivir y trabajar

en el interior del país?en el interior del país?en el interior del país?en el interior del país?en el interior del país?
No, creo que no, por muchas

razones, capaz que porque los que
hacemos terapia intensiva necesi-
tamos esa adrenalina, esa veloci-
dad en la que vivimos. Sin duda
que hay muchos colegas que han
elegido vivir en el interior, con
otros tiempos laborales y además
les va muy bien en lo económico,
pero en mi caso me he vuelto muy
urbana. Tengo la gran oferta cul-
tural de una ciudad como Monte-
video, en cine, teatro, música, que
difícilmente se encuentre en otra
ciudad del Uruguay. Son dos ex-
tremos, acá se vive de una mane-
ra muy acelerada y de repente en
el interior demasiado tranquilo. A
veces voy a lugares  de nuestro
país donde parece que el tiempo
no pasó, sigue la gente en los
mismos lugares, con las mismas
rutinas de hace 10 o 20 años, ese
quietismo es lo que no puedo ni
quiero asimilar.

Entrevistas: José María BarriosEntrevistas: José María BarriosEntrevistas: José María BarriosEntrevistas: José María BarriosEntrevistas: José María Barrios
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Con apoyo científico de Suecia, abrió el
Centro Uruguayo de Imagenología Nuclear

El Centro Uruguayo de Image-
nología Nuclear abrirá sus puer-
tas próximamente. EL DIARIO
MÉDICO estuvo presente en la
colocación de la piedra funda-
mental cuando allí, detrás del Clí-
nica había sólo un terreno baldío
y pasto. Hoy comienza a verse
majestuoso con tecnología de úl-
tima generación consistente en
equipos PET 690, de tomografía
por emisión de positrones y un ci-
clotrón, lo que permitirá mejorar
el diagnóstico y tratamiento de
diversos tipos de dolencias. En este
marco, tendrá lugar una conferen-
cia que contará con la participa-
ción de los principales científicos
vinculados a la técnica PET.

La tecnología de última gene-
ración con que cuenta el Centro
Uruguayo de Imagenología Mo-
lecular consiste en un acelerador
de partículas que permite la for-
mación de radioisótopos. De esta
manera es posible realizar la iden-
tificación de diferentes sustancias,
así como su seguimiento en el or-
ganismo del paciente, explicó el
Director del Centro, profesor doc-
tor Henry Engler(*).

La distribución de esas sustan-
cias puede observarse a través de
cámaras, las cuales son un híbri-
do entre tomografía computariza-
da y la tomografía de emisión de
positrones, denominada técnica
PET. Así es posible obtener una
imagen anatómica y fisiológica del
funcionamiento del organismo.

ATENDERÁ A PACIENTES
QUE REQUIERAN ALTA

TECNOLOGÍA
El Centro atenderá a pacientes

que requieran de esta tecnología,
previéndose protocolos que esta-
blezcan los casos en los cuales es
necesario realizar el estudio PET.

Las dolencias a tratar en este
centro incluyen las que hacen ne-
cesario contar con diagnósticos
cada vez más precisos, explicó
Henry Engler. Esta técnica también

es útil para tratar enfermedades
del sistema nervioso central, ya
que se utiliza, por ejemplo, en
casos de anomalías de orden neu-
rológico, así como para detectar
el sitio donde existe una lesión que
produce las descargas de los ata-
ques epilépticos. También es útil
para diferenciar casos de enferme-
dad de Parkinson de otras muy si-
milares.

CIANDO LA POBLACIÓN
ALCANZA NIVELES DE VIDA
PROLONGADOS AUMENTAN

CASOS DE DEMENCIA
Según se ha comprobado, en

los países donde la población al-
canza niveles más prolongados de
vida, aumentan los casos de de-
mencia, ya que existe una relación

directa entre esta dolencia y la lon-
gevidad. En cuanto a la estructu-
ra del edificio del Centro Urugua-
yo de Imagenología Molecular,
está basada en la que existe en
Uppsala, Suecia, a partir de la
cual se ha desarrollado.

El Centro ocupa un área de
3.500 metros cuadrados y se de-
sarrolla en tres niveles, donde se
distribuyen instalaciones, servicios,
el ciclotrón, equipamiento cientí-
fico, oficinas y laboratorios. El
edificio es de estilo tradicional con
una tecnología muy avanzada en
su interior, según explicó el inge-
niero Mario Di Marco.

El proyecto básico fue diseña-
do en Suecia, contemplando el
equipamiento interior y en su fase
ejecutiva fue completado por téc-

nicos uruguayos.
Debido a las características de

los equipos, la obra requiere de
instalaciones avanzadas y en ella
intervinieron técnicos nacionales,
contando con asesoramiento des-
de el exterior. Trabajaron en la
obra en forma permanente entre
70 y 100 personas.

ABRIÓ SUS PUERTAS
EL 17 Y ESTARÁ

EN FUNCIONAMIENTO
PLENO EN 2 MESES

El Centro abrió sus puertas el
17 de marzo, si bien estará en ple-
no funcionamiento dos meses des-
pués, debido al proceso de pues-
ta en funcionamiento de los equi-
pos. En el marco de la inaugura-
ción del Centro, tuvo lugar una
conferencia internacional que con-
tó con la participación de gran
parte de los principales científicos
vinculados a la técnica PET.

Durante tres días se planificaron
y definieron las líneas de trabajo y
se sentaron las líneas de futuro a
nivel internacional.

Asimismo, el 19 de marzo por
la noche se celebró un concierto
en el Auditorio del Sodre Adela
Reta, que contó con la participa-
ción de Numa Moraes, Washing-
ton Carrasco y Cristina Fernández,
Larbanois & Carrero, Daniel Vi-
glietti y uno de los artistas suecos
mas famosos, Mikael Wiehe.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA
DE ENGLER, PRESO DE LA

DICTADURA Y POSTULADO
AL PREMIO NÓBEL

 Henry Engler nació en el depar-
tamento de Paysandú, Uruguay, el
11 de noviembre de 1946.

Fue militante del MLN-T (Movi-
miento de Liberación Nacional-
Tuparamos). Fue capturado en
1972 y liberado en 1985, tiempo
durante el cual el país sufrió la
dictadura cívico militar y los prin-
cipales dirigentes tupamaros fue-
ron recluidos en condiciones in-

humanas.
Culminó sus estudios de medi-

cina en Suecia, llegando a ser un
investigador de primera línea en
el área de la Neurociencia.

Fue reconocido por sus investi-
gaciones en torno a la imagenolo-
gía de la Enfermedad de Alzheimer.

Su equipo de trabajo se ubica
en la Universidad de Uppsala,
Suecia, conformado por inminen-
tes investigadores, como el Dr.
Bengt Langstrom.Engler es autor
de cantidad de artículos y resúme-
nes científicos, publicados en re-
vistas como Ciencia, Nature y The
Lancet.

Especialista en medicina nu-
clear, fue director médico del Cen-
tro PET Uppsala Imanet. y trabaja
como médico de consulta en el
Hospital Universitario de Uppsa-
la, Suecia.

Engler es reconocido en Uru-
guay por su trayectoria y fue nom-
brado Profesor por la Faculta de
Medicina y la Facultad de Ciencias
de la Universidad de la República
Oriental del Uruguay (Udelar).

En 2006, Engler fue designado
por la UdelaR director académico
del proyecto para instalar la téc-
nica PET en Uruguay y por el Po-
der Ejecutivo como presidente de
la Comisión para implementar di-
cho proyecto.
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En las Elecciones Universitarias
FEMI con sus propias listas

El 24 de Marzo se realizarán las
Elecciones Universitarias donde se
renovarán representantes a los
órganos de cogobierno en los tres
órdenes.

Tradicionalmente FEMI participó
en esa instancia conjuntamente
con el SMU.

Diversas razones llevan a que

hoy participemos en una lista
FEMI, decisión que implica enor-
me responsabilidad e innumera-
bles desafíos.

NUESTRA FEMI
PROPONE ENTRE
OTROS PUNTOS:

1) Consolidar el desarrollo de

la carrera de grado en su totali-
dad, fortaleciendo las actividades
de enseñanza, investigación, ex-
tensión y asistencia ya existentes y
a su vez desarrollando los cursos
para los ciclos iniciales de la ca-
rrera.

2) Promover la acreditación de
los servicios públicos y privados

del Interior para el desarrollo de
Residencias como modalidad para
la formación de Especialistas.

3) Promover la realización de
proyectos de Investigación interdis-
ciplinaria con impacto en la Co-
m u n i d a d .

4) Participación de representan-
tes de FEMI en el seguimiento del

nuevo Plan de Estudios.
5) Reivindicar las instituciones de

FEMI como potenciales ámbitos
para la formación de Grado y
Postgrado en la carrera de Doctor
en Medicina.

6) Apoyo al desarrollo comple-
to de la carrera de Doctor en Me-
dicina en Salto.

Instamos a los colegas a
participar en esta

instancia fundamental
para nuestra Federación.

Instamos a los colegas a
participar en esta

instancia fundamental
para nuestra Federación.
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LA MAYOR OBRA DE SERVICIOS DE LA ZONA

AMSJ FEMI San José inauguró el primer
Sanatorio privado de Ciudad del Plata

Con la puesta en funcionamien-
to del área de asistencia externa
se concreta una obra muy ansia-

da por la población del sur del
departamento de San José

El miércoles 9 de diciembre de
2009 en el kilómetro 32 de la Ruta
1 quedó oficialmente inaugurado
el Sanatorio Ciudad del Plata, un
emprendimiento que representa
una inversión de más de 2 millo-
nes de dólares y que viene a con-
cretar un sueño nacido hace más

de 3 décadas.
La magnitud del edificio, su be-

lleza arquitectónica, su funciona-
lidad y equipación, ofrecerán una
atención de primer nivel en mate-
ria de salud en una de las zonas
de mayor crecimiento y potencial,
donde los servicios han ido llegan-
do paulatinamente.

En un acto del que participaron
la Ministra de Salud Pública, Ma-
ría Julia Muñoz, el Presidente de
la Federación Médica del Interior,
Dr. Egardo Mier, autoridades de-
partamentales y representantes de
las diferentes instituciones  que
integran el Sistema FEMI, la Presi-
denta del Directorio de la Asocia-
ción Médica FEMI San José - Dra.
Miriam Álvarez - destacó el rol de
los funcionarios de la mayor ins-
titución privada de asistencia
médica colectiva del departa-
mento en la materialización de
esta realidad «la mayor inversión
en obras y servicios de Ciudad
del Plata».

Un policlínico con 6 consulto-
rios - uno de ellos destinado en
exclusividad a la pediatría el cual
dispone de una sala de espera
independiente ambientada espe-
cialmente para el confort de pa-
dres y chicos, un área de emer-
gencia que incluye una sala de ob-
servaciones la cual permite a los
pacientes permanecer en calidad
de semi internación, un área de
internación y una nueva adminis-
tración en la que funcionará la
Farmacia, Registros Médicos y el
Centro de Atención al Cliente, son
los servicios que desde ahora se
ponen en funcionamiento en el

nuevo edificio.
La Ministra de Salud Pública,

Dra. María Julia Muñoz, dijo que
es una satisfacción para todos los
uruguayos y uruguayas que en tan
poco tiempo, desde que esta zona
se convirtiera en ciudad y adqui-
riera el nombre de Ciudad del Pla-
ta, tenga una institución para aten-
der la salud de las personas que
aquí viven de calidad y belleza
arquitectónica que la realza.

Por su parte, el Presidente de la
Federación Médica del Interior, Dr.
Egardo Mier, valoró este tipo de
emprendimientos que «por suerte
se han venido dando y se van a
seguir dando a lo largo y ancho
del interior del país, se pueden

concretar porque se tienen que
sumar múltiples factores».

Entre esos factores Mier se refi-
rió en concreto a 3 de ellos: la
preferencia, «la fidelidad y el cari-
ño» de los habitantes del interior
del país por las instituciones loca-
les, haciendo que en la actuali-
dad sean más de 700.000 los afi-
liados al sistema, convirtiendo a
FEMI Uruguay en la mayor red de
asistencia privada del país; el
compromiso de los funcionarios
para con la institución «y el terce-
ro que es indispensable es una
correcta gestión, sin una correcta
gestión de los recursos en salud,
siempre escasos, estas cosas no
son posibles».

Un exitoso final
Estamos poniendo fin no solo a la muy buena jornada de so-

bre violencia doméstica, sino también al programa de capacita-
ción telemática diseñado por la Federación Médica del Interior.

En este módulo (violencia doméstica) participaron 20 institu-
ciones y se formaron 84 grupos de discusión que trabajaron en
taller por un espacio de 2 horas.

En el acumulado fueron 24 horas de aprendizaje, de intercam-
bio de conocimientos, de compartir experiencias, pero funda-
mentalmente 24 hs de trabajo de los  equipos de salud.

Fueron 4 sábados que tomamos  de nuestro escaso tiempo
para capacitarnos en diferentes temas, con un objetivo claro,
aprender para  mejorar la calidad de vida de nuestra gente.

Fueron también 5 meses en donde un grupo de compañeros,
los facilitadotes, dedicaron una buena parte de su tiempo en
capacitarse para capacitarnos; y vaya si hicieron bien la tarea.

Más de 2000 personas fueron capacitadas en este tiempo. Los
objetivos que nos trazamos fueron alcanzados en su totalidad; la
formación, capacitación y actualización de los conocimientos
fue posible minimizando las barreras geográficas, sociales eco-
nómicas y temporales.

La FEMI representada por las instituciones que participaron ha
salido fortalecida.

Esta nueva modalidad de capacitación llegó para quedarse,
para transformarse en el puntapié de una red educativa para
todo el país que FEMI comienza a desarrollar.

En un Gracias muy grande queremos englobar a ANTEL, el
aporte de su tecnología fue la clave y el soporte para la imple-
mentación del programa;  a todos los compañeros de FEMI, fue
un verdadero trabajo en equipo el que hizo posible el desarrollo
de estas jornadas; a los facilitadores  por haberse transformado
en los motores del programa en las distintas localidades; a los
docentes por habernos permitido formarnos e incrementar nues-
tros conocimientos en las distintas temáticas; y finalmente a Uds.,
a todos y cada uno de los participantes esencia y objetivo de
estas jornadas.

La utopía dio paso a la realidad.

VII Conferencia
Internacional sobre RSE

FEMI Uruguay protege la salud
de 700.000 uruguayos no sola-
mente cuidando su salud sino tam-
bién mejorando su entorno

La Federación Médica del Inte-
rior estuvo presente en el evento
internacional desarrollado en el
Hotel Conrad La Federación Mé-
dica del Interior participó de la VII
Conferencia Internacional sobre
RSE «Afrontando Retos con Res-
ponsabilidad» que se desarrolla-
ra en el Hotel Conrad de Punta
del Este entre el 1 y el 3 de di-
ciembre. La actividad que fue co
organizada por Presidencia de la
República y DERESE (asociación
que nuclea a las diferentes empre-
sas de nuestro país que trabajan
en Responsabilidad Social Empre-
saria) tuvo lugar en nuestro país
luego que el Banco Interamerica-
no de Desarrollo designara por
primera vez al Uruguay como an-
fitrión de este evento, del que par-
ticiparon asistentes de las Améri-
cas y Europa.

Durante 3 días y en 30 sesio-
nes, se desarrollaron instancias de
debate y análisis con expertos in-
ternacionales en la materia, quie-
nes aportaron diferentes visiones
y experiencias que enriquecieron
a los participantes para profundi-
zar y seguir avanzado en el área

de la Responsabilidad Social Em-
presaria».

Varias instituciones del Sistema
Femi ya vienen trabajando en el
tema dentro de DERES, pero to-
das realizan acciones de social-
mente responsable en sus zonas
de incidencia y es por ello que la
Federación estuvo presente en la
actividad también con un stand
donde se transmitieron algunas de
los logros alcanzado en la mate-
ria por las cooperativas médicas
del interior del país.

FEMI Uruguay protege la vida
de más de 700.000 personas, no
solamente cuidando su salud sino
mejorando su entorno mediante
acciones concretas que abarcan
diferentes áreas y sectores de
nuestra sociedad.

Entre ellos se destacaron las
acciones dirigidas a los futuros
padres, a quien el desarrollo tec-
nológico de las diferentes institu-
ciones permite la oferta de técni-
cas que posibilitan un conocimien-
to de sus hijos prácticamente des-
de el primer día a través de eco-
grafías de alta definición que se
realizan en el interior del país sin
la necesidad de viajar a la capital
del país; al tiempo que se desa-
rrollan programas de educación
que favorecerán un parto huma-

nizado con controles al recién
nacido y fomento a la lactancia
materna, los cuales se extienden
a todas las madres de las diversas
comunidades del interior, sean
estas afiliadas o no a las institu-
ciones del sistema.

La visión de la salud como un
estado completo de bienestar y no
solamente la ausencia de enfer-
medad, ha llevado a las institu-
ciones FEMI a estar presente en
los diversos acontecimientos de-
portivos y recreativos más impor-
tantes de de cada localidad; apo-
yando centenares de emprendi-
mientos sociales que nuclean a
nuestros niños en torno a activi-
dades saludable y disponiendo de
la mayor red de asistencia priva-
da del país que acerca la medici-
na especializada a todos los rin-
cones para que nuestros hijos es-
tén en manos de profesionales de
primer nivel, vivan donde vivan.

Esa apuesta a la mejora de la
calidad de vida de los uruguayos
para FEMI es en todo momento,
en todo lugar y a toda edad.

Por eso las instituciones del in-
terior destina recursos económicos
y humanos, dentro y fuera de ellas,
apoyando y llevando adelante
programas especialmente enfoca-
dos a los adultos mayores.



MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 2010MARZO 20101212121212

En sus 182 años de vida, Correo Uruguayo sigue respondiendo a
las necesidades de todos, generando productos y servicios
acordes a los tiempos que corren y convirtiéndose
en un valioso colaborador para diversos programas
sociales impulsados por el gobierno.

Protección social asentada en la equidad
de género e igualdad de oportunidades

En el marco del Día Internacional de la Mujer llevada a
cabo el 8 de marzo, el director del Banco de Previsión
Social (BPS), Ernesto Murro, en representación de la Pre-
sidencia del ente, informó sobre los logros alcanzados y
redobló el compromiso de «seguir adelante en lo insti-
tucional, de manera colectiva, interdisciplinaria y multi-
sectorial por la equidad de género, la igualdad de opor-
tunidades y derechos».

En el periodo de Gobierno que
finalizó, el BPS trabajó en la ini-
ciativa de elaborar e implementar
reformas con un alto impacto en
la seguridad social y con avances
en la equidad de género.

En este sentido, el BPS destaca
la Ley 18.395 (vigente gradual-
mente desde febrero 2009) de fle-
xibilización de las condiciones de
acceso a las jubilaciones, que
permitió a las mujeres computar
un año adicional de trabajo por
cada hijo, con un máximo de cin-
co.

Esta Ley también reduce de 35
a 30, los años de trabajo exigi-
dos para jubilación común y flexi-
biliza el acceso a jubilación por
edad avanzada.

Antes sólo con 70 de edad y 15
de trabajo se obtenía la jubilación,
ahora hay varias alternativas: 65
y 25, 66 y 23; 67 y 21, 68 y 19;
69 y 17 y 70 y 15 como antes).
También se flexibilizó el acceso a
jubilaciones por discapacidad.

LAS JUBILACIONES DE
MUJERES AUMENTARON

UN 123% EN 2009
Las nuevas (altas) jubilaciones

casi duplicaron las de años ante-
riores: las altas de jubilaciones de
hombres en 2009 crecieron un 49
% respecto al año anterior, mien-
tras que las altas de mujeres se
incrementaron en un 123 %. Esto
se explica en su mayor parte por
las nuevas jubilaciones ampara-
das en esta ley 18.395, donde se
registran por primera vez una
mayor proporción de altas feme-
ninas que masculinas: 5.611 al-
tas de hombres y 5.756 altas de
mujeres.

Murro señaló también que la Ley
N° 18.065 del 5/12/2006 reco-
noció todos los derechos labora-
les y de seguridad social incluyen-
do al Seguro por Desempleo, para
las trabajadoras domésticas. La
cantidad de puestos cotizantes
pasaron de 39.294 en diciembre

de 2004 a 56.602 puestos en di-
ciembre de 2009. Esto supone
una variación acumulada quin-
quenal de 44 %, superior al muy
buen crecimiento de puestos coti-
zantes en general.

Además, obtienen por primera
vez el derecho al Seguro de Paro.
Los otorgados para este sector en
2009 fueron 1.272.

Otra reforma a desatacar es la
Ley 18.227 de Asignaciones Fa-
miliares (del Plan de Equidad) que
da preferencia en el pago a la ma-
dre y efectivamente se logra el
objetivo. Por la «ley vieja» de asig-
naciones, Nº15.084, a diciembre
de 2007, las atributarias mujeres
(quienes cobraban) eran el 45 %.
Con la nueva ley del Plan de Equi-
dad, se aumenta al 93% de muje-
res que cobran la asignación (da-
tos a diciembre 2009).

57.353 COTIZANTES
MUJERES EN 2009

El director del BPS subrayó que
el organismo registra por primera
vez en la historia, más de un mi-
llón de puestos cotizantes (a fines
del 2005), con un incremento de
más de un millón 300 mil en los
últimos 3 meses (12/2009 y 1-2/
2010). Entre ellos, se destaca el
crecimiento de las mujeres no de-
pendientes (patronos) de Industria
y Comercio. En 2009 la cantidad
de cotizantes patronos hombres
fue de 92.653 y las cotizantes
mujeres de 57.353. El crecimien-
to acumulado femenino en este
grupo, respecto al año 2004, fue
de 26 % en tanto que el masculi-
no fue de 17 %.

Asimismo, resumió las siguien-
tes acciones llevadas a cabo por
el Directorio del BPS.

En cuanto al salario promedio
de cotización al BPS en Industria y
Comercio, manifestó que el sala-
rio medio femenino de dependien-
tes crece en mayor proporción que
el masculino.

En el 2009 el salario medio

masculino ascendía a $14.674 y
el femenino a $10.531. Sin em-
bargo, el crecimiento en términos
reales femenino respecto al año
2004 fue de 27,5 % en tanto que
el masculino fue de 25,5 %.

También destacó los aumentos
de pasividades que lograron una
recuperación real del 26 % en
general y del 37 % para las de me-
nores recursos. En este caso, tam-
bién las mayormente beneficiadas
son las mujeres. Por ejemplo, me-
diante el decreto del P.E. que au-
mentó la pasividad mínima a 1,5
BPC a partir de julio 2009, el 62
% de los beneficiarios fueron mu-
jeres.

La ley 18.246 de unión concu-
binaria, implica desde enero 2009
el derecho a pensiones por viu-
dez. Al momento se han otorga-
do 324, en su inmensa mayoría a
mujeres.

En el Programa de Turismo So-
cial del BPS en el marco de este
Programa Nacional del Ministerio
de Turismo y Deporte, entre 2004
y 2009, se duplicó el número de
participantes: de 10 mil a 20 mil.
Se destaca que el 77 % de los
participantes son mujeres.

En el Programa de Soluciones
Habitacionales para jubilados y
pensionistas, también las mujeres
son la gran mayoría de beneficia-
rios: aproximadamente el 80 %.

BENEFICIOS ESPECIALES
PARA UNOS

10 MIL INTEGRANTES
DE LA FAMILIA RURAL

Mujeres rurales: a partir del pri-
mer cuatrimestre de 2009 se es-
tablece por Ley Nº18.241, un sub-
sidio del 50 % en los aportes pa-
tronales al BPS para productores
familiares de menos de 200 hás.,
residentes en el predio o a menos
de 50 km, sin personal dependien-
te o con escasos zafrales.

Esto es un beneficio directo a
unos 10 mil productores, a la fa-
milia rural y en particular a muje-
res rurales, que se agrega al sub-
sidio que la sociedad toda brinda
al sector rural de pequeños y me-
dianos productores en general en
seguridad social: el 90 % paga
sólo el 30 % del valor de la cuota
mutual; por la mujer (denomina-
da cónyuge colaboradora) se
paga sólo el 10 % más del total
de aportes para que tenga sus

derechos de seguridad social; los
productores rurales familiares
también son los únicos empre-
sarios con derecho a asignación
familiar.

Finalmente, Ernesto Murro salu-
dó a todas las mujeres «y en par-

Residencias Médicas
La Comisión Nacional Técnica-Asesora de Residencias Médi-

cas emitió el día 12 de marzo el siguiente Comunicado:
«De acuerdo a la entrada en vigencia de la Ley 18.438 Art. 13

de fecha 17 de diciembre de 2008, todos los Médicos Residen-
tes que comenzaron a desempeñar tareas a partir del 1ero. de
abril del 2009, deberán cumplir una carga horaria de 48 hs.»

Ma. Cristina Arnoso -Directora de Departamento - Escuela de
Graduados

ticular a las madres y trabajado-
ras, a las jubiladas y pensionistas,
a las servidoras públicas del BPS
y a todas aquellas que en estos
últimos tiempos han adquirido
nuevos derechos en protección
social».
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ACTO SOLEMNE CON NUTRIDA CONCURRENCIA

La Academia Nacional de Medicina
incorporó cuatro nuevos Titulares

LEY 18.537

Muerte inesperada del lactante

Con la sala principal del 4to. Piso del Radisson Victoria
Plaza desbordante de público, se cumplió el jueves 11 el
Acto de Incorporación como Académicos Titulares de los
Dres. Carlos Romero, Carlos Salveraglio, Antonio Turnes
y Edmundo Wilson.

La ceremonia  contó con la pre-
sencia de diversas autoridades en-
cabezadas por el Subsecretario de

Salud Pública Dr. Jorge Enrique
Venegas; de profesionales  médi-
cos y docentes de las más diver-

sas especialidades, de académi-
cos de distintas generaciones, de
familiares de los incorporados en
ese acto, de amigos de los mis-
mos y público en general, estan-
do su apertura a cargo del Presi-
dente de la Academia Nacional
de Medicina Ac. Roberto Quadre-
lli, quien en conceptuoso discur-

so explicó el significado trascen-
dente en los ético y en lo profe-
sional de la nominación de Aca-
démico e historió brevemente la
trayectoria de la institución.

El Ac. Enrique Probst presentó
al Dr. Carlos Romero, la Ac. Eva
Fogel tuvo la responsabilidad de
presentar a los nuevos Académi-

cos Dres. Carlos Salveraglio y
Antonio Turnes, y el Ac. Mario
Medici hizo lo propio con el Dr.
Eduardo Wilson.

Fueron prácticamente unánime
los elogiosos comentarios sobre el
contenido de los discursos reali-
zados tanto por quienes tuvieron
oportunidad de presentarlos como
de los nuevos académicos, quie-
nes rememorando etapas que
consideraron trascendentes en sus
existencias, la matizaron con re-
cuerdos en los que no estuvieron
ausentes citas y anécdotas carga-
das de un fino humor, permitien-
do que el público asistente reco-
rriera con ellos y sus eruditas pa-
labras diversas etapas  de la me-
dicina uruguaya. EL DIARIO MÉ-
DICO se suma a las múltiples fe-
licitaciones recibidas por los Dres.
Romero, Salveraglio, Turnes y Wil-
son, quienes ahora, como Acadé-
micos Titulares,  enriquecerán con
sus multifacéticos aportes el pro-
ceso que desde hace decenios vie-
ne cumpliendo la Academia Na-
cional de Medicina.

Entre los numerosos de decretos
aprobados en la última semana de
febrero, se reglamentó una Ley que
había pasado desapercibida. En la
jerga le llaman la Ley MIL (Muerte
Inesperada del Lactante) y tiene
que ver con la obligatoriedad de
realizar autopsia por forense y pa-
tólogo a los niños muertos por
debajo del año de edad, de causa
desconocida.

Es una novedad absoluta, que
tiende a mejorar el conocimiento
para continuar bajando la morta-
lidad infantil.

Pero hace falta que primero los
médicos y al mismo tiempo las or-
ganizaciones, y más tarde los ciu-
dadanos, conozcan que existe,
porque no será fácil ponerla en
práctica. Sobre todo, porque no
hay tantos médicos forenses y me-
nos patólogos pediátricos para
hacer esto en todo el país. Pero
como principio quieren las cosas,
le damos difusión, subrayando que
en su génesis estuvo la preocupa-
ción de muchas personas, entre
otros los médicos Guido Berro,
Javier García, Ivonne Rubio y Car-
men Gutiérrez, auténticamente
comprometidos con tan importan-
te tema, desde diversas vertientes:
un profesor de Medicina Legal, y
ex Director del Departamento de
Medicina Forense del ITF, un legis-
lador que es pediatra, una profe-

sora de Pediatría y la principal Pa-
tóloga de Pediatría del país.

A continuación publicamos el
texto de la Ley con la expectativa
de recibir comentarios sobre la
misma y que ella sea ampliamen-
te difundida en los distintos medios.

LLLLLey Nº 18.537 - Muerte súbitaey Nº 18.537 - Muerte súbitaey Nº 18.537 - Muerte súbitaey Nº 18.537 - Muerte súbitaey Nº 18.537 - Muerte súbita
de niños menores de un año -norde niños menores de un año -norde niños menores de un año -norde niños menores de un año -norde niños menores de un año -nor-----
mas para su estudio y prevenciónmas para su estudio y prevenciónmas para su estudio y prevenciónmas para su estudio y prevenciónmas para su estudio y prevención
-El Senado y la Cámara de R-El Senado y la Cámara de R-El Senado y la Cámara de R-El Senado y la Cámara de R-El Senado y la Cámara de Reeeee-----
presentantes de la Rpresentantes de la Rpresentantes de la Rpresentantes de la Rpresentantes de la Repúblicaepúblicaepúblicaepúblicaepública
Oriental del UruguayOriental del UruguayOriental del UruguayOriental del UruguayOriental del Uruguay, reunidos en, reunidos en, reunidos en, reunidos en, reunidos en
Asamblea General, DecretanAsamblea General, DecretanAsamblea General, DecretanAsamblea General, DecretanAsamblea General, Decretan:

Artículo 1º.- A todo menor de
un año de vida fallecido con el
diagnóstico primario de muerte
súbita e inesperada del lactante,
se le realizará autopsia por un
equipo integrado por médico fo-
rense y patólogo.

Artículo 2º.- A los efectos seña-
lados en el artículo 1º de la pre-
sente ley, créase el Programa Muer-
te Inesperada del Lactante, que
estará integrado por técnicos del
Ministerio de Salud Pública y del
Poder Judicial.

La reglamentación establecerá la
sede donde se radicará el Progra-
ma.

Artículo 3º.- El Programa Muer-
te Inesperada del Lactante conta-
rá con un Comité de Muerte Súbi-
ta del Lactante que estará integra-
do por un médico pediatra, un

médico patólogo y un médico fo-
rense designados de común acuer-
do entre el Ministerio de Salud
Pública y el Poder Judicial.

Artículo 4º.- Serán cometidos
del Comité de Muerte Súbita del
Lactante:

A) Supervisar la realización de
las autopsias y demás acciones de
diagnóstico y prevención que se
lleven a cabo en relación a la
muerte súbita del lactante y ela-
borar los protocolos de actuación.

B) Diseñar y proponer medidas
de prevención de la muerte súbita
del lactante, las que serán parte
de campañas de difusión pública.

C) Elaborar un informe anual
sobre las muertes ocurridas y sus
causas.

Sala de Sesiones de la Cámara
de Senadores, en Montevideo, a
11 de agosto de 2009. Alberto
Couriel,Presidente. HugoRodríguez
Filippini, Secretario. Ministerio de
Salud pública . Montevideo, 21 de
agosto de 2009. Cúmplase, acú-
sese recibo, comuníquese, publí-
quese e insértese en el Registro
Nacional de Leyes y Decretos, la
Ley por la que se establecen nor-
mas para el estudio y la preven-
ción de la muerte súbita de niños
menores de un año de edad.....

TTTTTabaré Vázquezabaré Vázquezabaré Vázquezabaré Vázquezabaré Vázquez
María Julia Muñoz.María Julia Muñoz.María Julia Muñoz.María Julia Muñoz.María Julia Muñoz.

Dolor torácico y cardiopatías
El 60 por ciento de los pacientes a los que se les realiza un cateteris-

mo cardiaco por presentar dolor precordial no tienen ninguna patología
cardiaca de interés, según los resultados de un estudio que se publica en
el último número de The New England Journal of Medicine.

La obesidad y el Cáncer colorrectal
Los pacientes obesos con cáncer de colon se encuentran en mayor

riesgo de mortalidad o enfermedad recurrente si se comparan con los
sujetos en su misma situación con normopeso, según un estudio coor-
dinado por Frank Sinicrope, del Departamento de Oncología de la
Clínica Mayo, en Rochester.

Según ese estudio el impacto es menor en las mujeres.
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DERRIBAR BARRERAS SOCIOTERRITORIALES

La Universidad se asume como institución
educativa de toda la República

El Ministro de Educación y Cultura Dr. Ricardo Erlich,
dijo que para construir un país de capacidades y apren-
dizajes es necesario derribar barreras socioterritoriales,
desafío que afronta la enseñanza superior para funcio-
nar plenamente en el interior. La propuesta de instalar
Centros universitarios, con autonomía financiera, presu-
puestal, académica y política para este período de Go-
bierno, integra un sistema educativo que está definien-
do sus rumbos.

El Ministro afirmó que la UDE-
LAR viene desarrollando mejoras
importantes «para asumirse como
Universidad de toda la República».

Con esta Reforma Universitaria
el objetivo es la generalización de
la enseñanza y su combinación
con el trabajo a lo largo de toda
la vida.

El proyecto universitario tiene
varias concreciones importantes
en el establecimiento de sedes en
el interior, con la radicación de
docentes e investigadores de alto
nivel.

CENTROS REGIONALES QUE
SERÁN PARTE DE UNA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
En tal sentido, el Ministro des-

tacó el proceso de construcción
de tres Centros Universitarios Re-

gionales: Este con sede en Mal-
donado y Rocha, con transporte
de estudiantes desde Treinta y Tres.
La sede Noreste que comprende
el desarrollo de actividades en
Tacuarembó, Artigas, Rivera y
Cerro Largo. Además del Centro
Noroeste con la inclusión de Sal-
to, Paysandú y Río Negro. Tam-
bién se propone desarrollar en el
período 2010-2015 el Centro
Sudoeste.

Erlich indicó que los Centros
serán parte de una Universidad
autónoma -como deben ser todas
las instituciones- e integrarán un
sistema educativo que debe defi-
nir sus rumbos.

Señaló que los Centros tienen
que desarrollar y ofrecer una au-
tonomía financiera y presupuestal,
académica y política. Esas nuevas

situaciones requerirán cambios de
normativa, que se están conside-
rando por parte de la UDELAR.

El Ministro dijo que está muy
presente la demografía del país y
el centralismo que concentró tan-
tas actividades en la capital,
pero ahora es necesario pensar
en un país integrado, con pro-
yectos en los distintos departa-
mentos.

UNA NUEVA INSTITUCIONAL
EN EL MARCO DEL SISTEMA

EDUCATIVO NACIONAL
El jerarca afirmó que los cami-

nos recorridos en el marco de la
Ley de Educación y de la Reforma
Universitaria, posibilitan un paso
esencial: la creación de nuevas
instituciones y una nueva insti-
tucionalidad que se inicia en el
marco del sistema educativo na-
cional.

Destacó que en el último quin-
quenio se desarrolló un enorme
esfuerzo, tras lo cual todos debe-
mos estar preparados para cam-
bios importantes, que en la edu-
cación llevan su tiempo.

El jerarca afirmó que es nece-
sario que la sociedad entera sien-
ta que está transitando por un pro-

ceso de cambio profundo, con el
objetivo de construir un país dis-
tinto.

Asimismo precisó que es nece-
sario generar contextos que per-
mitan el descubrimiento de capa-
cidades y apostar a lo que pueda
producir la gente.

Enfatizó que los cambios a ni-
vel científico-tecnológico han te-
nido un fuerte impacto en muchí-
simas áreas.

De esta forma, los cambios en
información y comunicación afec-
taron la vida humana y la natura-
leza en todas sus formas. No obs-
tante, subrayó que los grandes
cambios se realizan con la socie-
dad porque ella es la que modela
el futuro.

SNIS

22.504 de usuarios cambiaron
de prestador en febrero

De 255.000 usuarios habilitados, 22.504 cambiaron de prestador
durante febrero, representando el 6.8%. El 60% de quienes optaron
por una Institución de Asistencia Médica Colectiva eran afiliados de
oficio a ASSE. Los cambios son los previstos y el porcentaje de quienes
cambiaron es menor al registrado en 2009. Estos datos reafirman la
estabilidad del sistema mutual y la fidelidad de los afiliados, de acuer-
do a lo manifestado por el Ministro Olesker.

Durante la conferencia de prensa en la cual presentó a los nuevos
integrantes del MSP en la Junta Nacional de Salud, el Ministro brindó
datos relativos a los traslados efectuados por usuarios del sistema de
salud, durante el mes de febrero.

De acuerdo al Decreto Nº 14/010 del 18 de enero de 2010, podían
cambiar de prestador, entre el 1º y el 27 de febrero de 2010, los usua-
rios con siete o más años de afiliación a un mismo prestador a través de
la ex DISSE y luego Seguro Nacional de Salud. También los usuarios
del Seguro Nacional de Salud que hubieran sido registrados de oficio
en ASSE por no haber elegido prestador en los plazos reglamentarios.

Según estos criterios, 255.000 usuarios del Sistema Nacional Inte-
grado de Salud (SNIS) afiliados a las Instituciones de Asistencia Médica
Colectiva (IAMC) estaban habilitados a cambiar de prestador, el 55%
en IAMCs cuya sede principal es en Montevideo, y el 45% en el interior
del país. De esos 255.000 usuarios del SNIS, 219.000 son trabajado-
res activos y 36.000 pasivos.

De los usuarios habilitados a cambiar de prestador, 12.980 afiliados
a ASSE se trasladaron a un prestador privado. Esto es el 17% de los
habilitados. A su vez, 661 usuarios realizaron la opción inversa, optan-
do por atenderse en el prestador público,

El Ministro Daniel Olesker concluyó, a partir de estos datos, que los
cambios corresponden a lo esperado, siendo la proporción de habilita-
dos a cambiar de prestador menor que la registrada en febrero de
2009. De esta manera se reafirma la estabilidad del sistema mutual y la
fidelidad de los afiliados a sus instituciones.
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Sistema Integrado
de Gestión en Salud

LUIS GALLO, PRESIDENTE DE LA JUNASA

Universalización del sistema de
salud y política de puertas abiertas

La universalización del sistema
de salud, incorporando a todos los
colectivos, así como la inclusión
del médico de referencia, son ob-
jetivos fijados para el quinquenio
2010-2015, anunció el presiden-
te de la JUNASA, Luis Gallo. Agre-
gó que ese organismo instrumen-
tará una política de puertas abier-
tas, que tenga en cuenta las pro-
puestas de usuarios, trabajadores
e instituciones.

El presidente de la JUNASA, Luis
Gallo, se refirió al desafío de uni-
versalizar el sistema de salud me-
diante la incorporación de todos
los colectivos al FONASA. Se tra-
ta de un proceso enfocado en que
al finalizar el quinquenio todos los
habitantes accedan a la atención
sanitaria a través del FONASA.

En diciembre de 2010, se prevé
la incorporación de cónyuges con
más de tres hijos; el 1º de enero
de 2011, la incorporación de los
profesionales y en una etapa pos-
terior queda la gestión a través del
Congreso de Intendentes, para la
incorporación de los funcionarios
municipales.

Otra de las grandes metas,
agregó el presidente de la JUNA-
SA, es que todos los jubilados es-
tén integrando el FONASA al cul-
minar el quinquenio. Ello está
vinculado al presupuesto y su

implementación será por franjas
y etapas.

Asimismo, Luis Gallo destacó las
políticas de puertas abiertas que
tiene el propósito de llevar ade-
lante la JUNASA, y considerar las
propuestas que realicen usuarios,
trabajadores de la salud e institu-
ciones.

DESCENTRALIZACIÓN: EN
TODOS LOS

DEPARTAMENTOS SE
INSTALARÁN JUNTAS

Gallo anunció, además, la des-
centralización de la JUNASA, lle-
gando a todos los departamentos
del país e instalando las juntas
departamentales. De esta mane-
ra se facilitará su trabajo y su
desarrollo.

El presidente de la JUNASA des-
tacó el objetivo de que al finalizar
el quinquenio todos los urugua-
yos cuenten con un médico de re-
ferencia. Las metas prestaciona-
les en este sentido ya comenza-
ron a instrumentarse.

Por último, Gallo se refirió al
pago a las mutualistas con respec-
to a las cápitas y las metas asis-
tenciales. Explicó que las cuotas
FONASA tienen una vertiente fija,
que equivale al 92% de la cuota,
vinculada a la edad y sexo del
usuario. La otra variable, el 8%,

está de acuerdo a las metas pres-
tacionales. En la medida que las
instituciones cumplan con ellas,
recibirán el reembolso económi-
co por parte de la Junta.

SUAT SC, es un
prestador parcial
de salud que se ha
especializado en
la atención  ambu-
latoria y en la in-
tegración de sus
servicios con los
prestadores inte-
grales. Su radio de
asistencia abarca toda la ciudad
de Montevideo y la Ciudad de la
Costa.

Desde su fundación en junio de
1991, ha tomado como política
institucional la innovación y la
apuesta a la tecnología como he-
rramientas de soporte fundamen-
tal en el logro de la excelencia asis-
tencial

Es así que SUAT nació al merca-
do con sistemas informáticos rele-
vantes que daban soporte al área
administrativa y al servicio asisten-
cial. Inicialmente se informatizó la
toma de las solicitudes en la Cabi-
na Asistencial y se diseño un Área
de Informática Médica que funcio-
naba como Archivo y como reco-
lector de datos asistenciales con
fines estadísticos.

Con el transcurso del tiempo, el
avance de la tecnología disponi-
ble y la facilidad de acceso a la
misma,  permitieron  que en el
2003  desarrolláramos un sistema
de historia clínica con dos vertien-
tes, una centralizada de uso en los
consultorios descentralizados y otra
para las asistencias domiciliarias.

Si bien toda la información re-
colectada iba alimentando una his-
toria única las condiciones de re-
colección de la información eran
bien diferentes. En las policlínicas
se pusieron PC en cada consulto-
rio para que los médicos accedie-
ran a la información relevante de
los pacientes y empezaran a regis-
trar los datos de las asistencias,
propendiendo a la eliminación de
la historia en papel.

Las historias confeccionadas
manualmente en los domicilios, se
procesaban rescatando toda la in-
formación trascendente para ingre-
sarla al sistema y se archivaban las
hojas.

En el año 2004 se agregó el
escaneo de las hojas de asistencia
manuales para complementar la
información digitalizada y moder-
nizar el Archivo.

En el año 2006, ya empezó a
madurar la idea de migrar este sis-
tema a uno más moderno, desa-
rrollado en Web, que permitiera in-
corporar a las áreas de medicina
preventiva  y deportiva  y a los con-
sultorios de especialidades, por
otra parte se hacía imprescindible
que todas las asistencias que se
daban en la Institución alimenta-
ran una base de datos única, inte-
grando toda la información del
paciente.

De esta forma comenzó el pro-
yecto SIGS (Sistema Integrado de
Gestión en Salud), que fue desa-
rrollado «in house». El mismo se
instaló en los Servicios Comple-
mentarios (Centrodiagnóstico y
Clínica del Estadio) en agosto del
2008 y en las Policlínicas de Ur-
gencia en  mayo del 2009.

El SIGSEl SIGSEl SIGSEl SIGSEl SIGS, es un sistema informá-, es un sistema informá-, es un sistema informá-, es un sistema informá-, es un sistema informá-
tico que consta de todos lo mó-tico que consta de todos lo mó-tico que consta de todos lo mó-tico que consta de todos lo mó-tico que consta de todos lo mó-
dulos necesarios para la gestióndulos necesarios para la gestióndulos necesarios para la gestióndulos necesarios para la gestióndulos necesarios para la gestión
asistencial de una prestador inteasistencial de una prestador inteasistencial de una prestador inteasistencial de una prestador inteasistencial de una prestador inte-----
gral.gral.gral.gral.gral.

En el ambulatorio permite agen-
dar consultas o recibir pacientes
por orden de llegada; hay una hoja
de registro para enfermería y otra
para  los médicos. La hoja de his-
toria clínica médica fue  customi-
zada para cada especialidad, las
mismas fueron diseñadas en cola-

boración con los médicos de cada
especialidad. Estas hojas se die-
ron en llamar formularios dinámi-
cos y permiten generar tantos ti-
pos como sea necesario, sin ne-
cesidad de programar, pues defi-
nen en base a parámetros del sis-
tema.

La misma permite la elaboración
de prescripciones electrónicas,
para la indicación de medicamen-
tos, y de órdenes para solicitud de
exámenes paraclínicos, tanto de
laboratorios como de imágenes,
estudios técnicos, etc. Permite ha-
cer pases, pedir interconsultas y
confeccionar certificados.

El médico tiene accesos a todos
los antecedentes personales de su
paciente: médicos, quirúrgicos,
sociales, medicación que recibe,
etc., y puede completarlos y co-
rregirlos. Accede así mismo a toda
la paraclínica que se ha realizado
dentro del SUAT y a cualquier otra
que el paciente haya aporta do a
su médico. Si esta historia es con-
sultada en los Servicios Comple-
mentarios, el médico ve también
todas las asistencias que se le ha-
yan  brindado en SUAT Emergen-
cia accediendo a todas las Histo-
rias Clínicas correspondientes y
funciona de igual manera cunado
se consulta desde SUAT Emergen-
cia, tanto las Policlínicas de Urgen-
cia como en la Cabina Asistencial.

Es importante destacar que en
la prescripción electrónica, el me-
dico puede buscar el medicamen-
to que desea indicar tanto por su
nombre comercial como por dro-
ga genérica. En cualquier caso el
programa confeccionara la receta
siguiendo los lineamientos legales
usando siempre el genérico y ad-
juntando entre paréntesis el nom-
bre comercial sugerido. Los datos
filiatorios del paciente, el sistema
los toma de lo ya registrado en la
asistencia en curso y los del médi-
co, incluido el nº de la CJP,  los
toma de nuestra base de datos.

En cuanto a las órdenes de pa-
raclínica, las mismas siguen en for-
ma electrónica los pasos definidos
de reserva de hora, obtención de
muestra y posterior proceso. Los
resultados, e informes quedan in-
cluidos en la historia.

Un caso especial es el de las
ecografías, en este caso además
del informe se incluyen las imáge-
nes. Este proceso se hace a través
de otro módulo del programa que
es un PACS, que permite el archi-
vo y la distribución de las imáge-
nes siguiendo estándares interna-
cionales.

Por  otra parte, usando los for-
mularios dinámicos, se diseñaron
hojas específicas para el registro
del Carnet de Salud, de las fichas
médicas de la Libreta de Condu-
cir, etc.

La integración de la información
permite que un socio de SUAT que
se hizo la Ficha Médica deportiva
la Clínica del Estadio, cuando vaya
a consultar en una policlínica de
Urgencia, el médico tendrá acce-
so a ver todas las asistencia pre-
vias que tiene el paciente más  los
resultados de los exámenes que se
hizo para la ficha médica. De más
está remarcar la importancia asis-
tencial de tener la información ade-
cuada en el momento adecuado.
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MINISTRO DE SALUD PÚBLICA EC. D. OLESKER

La salud es un Derecho; los
gobernantes una herramienta

En el acto de asunción de las nuevas autoridades del
Ministerio de Salud Pública el novel Ministro Daniel Oles-
ker reconoció que recibió a esa Secretaría de Estado en
mejores condiciones de la que se encontraba en 2005.
Indicó que en las tareas a desarrollar de aquí en adelante
se apoyará en un experimentado equipo de trabajo.

Luego de proceder a dar lectu-
ra a la designación del Ministro
Ec.Daniel Olesker y del Subsecre-
tario Dr. Jorge Benega, el titular
del MSP sostuvo que trabajará
para que al final del quinquenio
se perciban más avances de los
generados a partir de 2005. Des-
tacó la responsabilidad que le sig-
nifica ser designado Ministro de
la Cartera de Salud Pública y alu-
dió al camino recorrido, junto al
Presidente Mujica y al Vicepresi-
dente Astori, durante los últimos
25 años.

«PEPE, PUDIMOS
MÁS QUE ELLOS»

Subrayó que la dictadura no
pudo destruir sus convicciones.
Acto seguido, y buscando la mi-
rada del Primer Mandatario, dijo:
«Pepe, pudimos más que ellos». En
ese sentido, se comprometió a
cumplir con las convicciones ideo-
lógicas que siempre apoyó. Tam-
bién agradeció el respaldo y la
confianza de los colectivos de per-
sonas que apoyaron su designa-

ción, como así también el respal-
do recibido del Presidente Mujica
y del Vicepresidente Astori.

Además, adelantó que el equi-
po ministerial continuará con la
mayoría de sus integrantes. «La
Salud es un derecho y los gober-
nantes una herramienta», aseveró
el Ministro Olesker.

EN 2005 SE RECIBIÓ UN
SISTEMA DE SALUD

FRAGMENTADO
En el transcurso de su alocución,

el Secretario de Estado recordó
que en 2005 las entonces autori-
dades de Salud Pública recibieron
un sistema de salud fragmentado,
y que con mucho esfuerzo y trabajo
se logró construir un sistema que hoy
está encaminado y continuará.

EL PRESIDENTE MUJICA
DESTACÓ LA «PROEZA»
DEL EQUIPO SALIENTE

Por su parte, el Presidente Muji-
ca saludó a los equipos saliente y
entrante y destacó particularmen-
te a las autoridades que cesan en

sus funciones por su «proeza» de
conducir exitosamente un minis-
terio que «era la tumba de los
cracks». Reconoció que las nue-
vas autoridades encuentran el ca-
mino allanado y que la decisión
de designar a un economista al
frente del MSP obedece a que hay
cosas que van más allá de la sa-
lud. También hubo lugar para la

reflexión: «la Salud es un derecho
pero también una obligación,
principalmente para aquéllos que
pudieran acceder a la educación
terciaria», dijo el Primer Manda-
tario.

«NO HAY QUE DEJAR
CONFUNDIRSE

CON EL DINERO»

En referencia al personal médi-
co que emigra al concluir sus es-
tudios en busca de mejores remu-
neraciones en el exterior, el Presi-
dente Mujica sostuvo que «no hay
que dejar confundirse con el di-
nero porque llegará el momento
del balance personal y del cues-
tionamiento si valió la pena ale-
jarse del país».


