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BIBLIOTECA BIOMÉDICA
“LA BIBLIOTECA
ES TUYA
…. ÚSALA”

¿Quiénes somos?
Servicio que le brinda acceso a la información basada en el conocimiento científico
sobre temas actuales en Salud.

¿Qué buscamos?
Brindarle información y acceso a la tecnología que le permita estar actualizado.

¿Donde funcionamos?
Edificio de la Dirección Nacional de Sanidad de las FF.AA. ubicado en la Av. 8 de
Octubre 3050, de 0730 a 1330 hs.
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¿Qué ofrecemos en la Biblioteca?
•
•
•
•
•
•
•
•

Préstamos de Materiales (Libros, Revistas, Artículos, Textos, Audiovisuales)
Búsqueda de información en base de datos nacionales e internacionales
Fotocopias
Impresiones, Escaneos y Diseños
Sala de Informática (Acceso a Internet)
Sala de reuniones (10 – 12 personas) y TV para proyectar.
Sala de Lectura
Encuadernaciones

¿Quiénes puede beneficiarse de estos servicios?
SOCIOS: Pertenecientes a la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas,
Personal Superior, Personal Subalterno, Personal Civil y aquellos usuarios externos a
la Institución.
NO SOCIOS: Uso de Servicios con restricciones.
Socios Vitalicios: Personal retirado con más de 25 años de Servicio.

Vías de Comunicación
Teléfonos: 2487 6666 / Int. 1390 - 2487 5226
Correo: bibiliotecabiomedica@dnsffaa.gub.uy

Todo socio podrá realizar el pedido de documentos para una futura adquisición
(sujeto a aprobación)
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El Comité Hospitalario de
Bioética Asistencial del
Hospital Central de las
Fuerzas Armadas (CHOBIAS)
CARTILLA DE DERECHOS Y DEBERES
DE LOSUSUARIOS DE LOS SERVICIOS DE
SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

Segunda parte

Continuamos en este número con la publicación de la segunda parte
de la Cartilla. Se terminan de exponer aquí los derechos que Ud. posee.
En el próximo número, para finalizar, expondremos cuales son sus
deberes, a ser cumplidos para poder conseguir un óptimo desempeño
de la tarea asistencial.
Derecho 6

A recibir información completa sobre el
diagnóstico, tratamiento y pronóstico
y a dar su consentimiento válido antes
de cualquier maniobra diagnóstica o
terapéutica.

Esto significa que Ud.:
6.1. Podrá solicitar toda la información que
necesite saber con respecto a cualquier
procedimiento diagnóstico o terapéutico
que le vayan a aplicar.
6.2. Tendrá derecho a negarse a que le
hagan determinados procedimientos
diagnósticos o terapéuticos, siempre que
deje constancia escrita de haber recibido
de forma adecuada toda la información y
conocer las consecuencias que se siguen de
su libre negativa.
6.3. Para ejercer su derecho a un
consentimiento válido, deberán
proporcionarle la suficiente información
de acuerdo a su demanda y en el lenguaje
adecuado a su entendimiento.

Si Ud. desea conocer más sobre los aspectos
legales de este derecho puede consultar los
arts. 11 a 18 de la Ley 18.335 o los arts. 16 a
18 del DR 2010.

Derecho 7

A ser respetado en su intimidad.

Esto implica que Ud.:
7.1. Podrá rechazar que su cuerpo sea
observado por quien no desea que le
observe.
7.2. Podrá rechazar que le interroguen
delante de personas que no tienen por qué
enterarse de sus datos.
7.3. Podrá exigir que los datos relacionados
con su intimidad queden preservados
en secreto o en confidencialidad, sólo
accesibles a los profesionales que lo
atienden.
Si Ud. desea conocer más sobre los aspectos
legales de este derecho puede consultar los
arts. 10, 27 y 30 del DR 2010.
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Derecho 8

Derecho 10

A negarse a participar en investigaciones
científicas que se hagan en nuestros
servicios.

A reclamar por la atención recibida, a sugerir
cambios en la atención y a recibir respuesta
de sus propuestas o quejas.

Si Ud. desea conocer más sobre los aspectos
legales de este derecho puede consultar el
art. 12 de la Ley 18.335.

10.1. Las sugerencias de cambios en la
atención podrán ser hechas por escrito y
deberán ser elevadas a la Oficina de Atención
al Usuario (ubicada por la Avenida 8 de
Octubre, en la entrada del Hospital).

Derecho 9

A ejercer su autonomía y libertad,
participando en las decisiones respecto a su
tratamiento y a escoger entre las opciones
disponibles, planteadas por su médico, aquel
tratamiento que sea más acorde con sus
necesidades físicas o psicológicas.

10.2. En caso de que pase un período sin
haber recibido respuesta, Ud. podrá pasar a
preguntar sobre su petición y/o la respuesta
a sus sugerencias o quejas en la Oficina de
Atención al Usuario.

9.1. Tratándose de elección de
medicamentos, los disponibles están
ampliamente contemplados en el Formulario
Terapéutico Único de Medicamentos. (vea DR
2010, art.4). En cuanto a los demás servicios
asistenciales y tratamientos, los disponibles
serán los incluidos en la Canasta de Servicios
que ofrece el Hospital.

Si Ud. desea conocer más sobre los aspectos
legales de este derecho puede consultar el
art. 15 del DR 2010.

9.2. Podrá pedir por escrito el plan
terapéutico ordenado por su médico, a fin
de no olvidarse de ningún detalle de las
prescripciones terapéuticas y poder cumplir
con su responsabilidad de seguir dichas
indicaciones.

Esto implica que Ud.:

9.3. En caso de que por su condición física
la posibilidad de llegar al término de su
vida sea inminente y no haya tratamientos
disponibles que lo impidan, podrá negarse
a recibir tratamientos inútiles que le
asegurarían algún tiempo más de vida
pero agregándole mayor sufrimiento a su
situación terminal. En ese caso podrá solicitar
que los médicos le calmen los dolores,
disminuyan su dificultad respiratoria o
tranquilicen su excesiva inquietud física o
psicológica hasta que la vida llegue a su fin.
Para estar seguro del cumplimiento de este
derecho, Ud. podrá hacer un documento con
sus decisiones anticipadas y entregárselo
al equipo tratante. Es conveniente, además,
que nombre a un Apoderado vital que sepa
interpretarlas correctamente.
9.4. Dado que la ley vigente presupone que
Ud. es donante de órganos, podrá oponerse
a esa presunción firmando un documento en
el que exprese su decisión.
Si Ud. desea conocer más sobre los aspectos
legales de este derecho puede consultar el
art. 17 lit. D de la Ley 18.335 y/o los arts. 4 y
20 lit. C del DR 2010.
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Derecho 11

A ser respetado en sus convicciones
religiosas, filosóficas, culturales y en sus lazos
afectivos.
11.1. Tiene derecho a recibir el auxilio
espiritual de la persona que Ud. solicite,
eventualmente ministro religioso, siempre
y cuando esa visita no distorsione el normal
funcionamiento de la institución o el confort
de los demás Usuarios. Por orden de la
Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas
Armadas Nº 7685 del 26 de diciembre de
2014, se ha creado el Departamento de
Asuntos Religiosos, responsable de coordinar
y regular las actividades religiosas en el
ámbito de la Sanidad Militar.
11.2. Tiene derecho a abstenerse de
comer determinados alimentos que sean
incompatibles con sus creencias y/o
opciones alimenticias. Para eso deberá
entrevistarse oportunamente con la dietista.
11.3. Tiene derecho a conservar la cercanía
de sus seres queridos (tanto familiares como
amigos) siempre y cuando no distorsione el
normal funcionamiento de la institución y el
descanso y confort de los demás Usuarios.
Si Ud. desea conocer más sobre los aspectos
legales de este derecho puede consultar el
art. 17 lit. C de la Ley 18.335.

Finalizaremos de publicar la cartilla
con los deberes de los usuarios
en el próximo número de “Contigo”
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A TU SALUD

CUIDADOS DEL PIE
EN EL PACIENTE DIABÉTICO

La diabetes puede producir problemas de salud
como alteraciones en la circulación,
disminución de la sensibilidad nerviosa y mayor riesgo
de padecer heridas, particularmente en los pies.
Con la llegada del invierno, hay que tener más precauciones con
respecto a nuestros pies.
Se trata simplemente de cumplir con algunas pautas sobre el cuidado
de los mismos.
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1. Inspeccionarse los pies diariamente: compruebe que no haya lesiones.
2. No use botellas de agua caliente.
3. No utilice bolsa de agua caliente.
4. Evite el uso de mantas eléctricas, sin supervisión.
5. Mantenga una distancia prudente, de las estufas, ya sean eléctricas o a leña, para
evitar cualquier quemadura.
6. Mantenga los pies calientes, con el uso de medias de algodón y lana.
7. Pruebe el agua del baño con la mano antes de meter el pie, para comprobar la
temperatura y evitar posibles quemaduras.
8. AL ACOSTARSE, RETIRE DE LA CAMA TODO LO QUE LE PUEDA PRODUCIR
QUEMADURAS.

Respecto a las heridas y curaciones, es NECESARIO que sean evaluadas por el médico,
o por su podólogo tratante; quienes le indicarán el tipo de cuidados que hay que
realizar sobre las mismas.
Todo esto se puede resumir en “observar proteger y cuidar”, lo que en definitiva va
dirigido a la prevención de aparición en los pies de lesiones cuyas consecuencias
pueden ser fatales.
Sgto (Podóloga) Carla Sosa
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Cáncer de mama:
Un diagnóstico
compartido
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Uno de los momentos más angustiantes que puede experimentar una mujer es recibir
el diagnóstico de cáncer de mama; el desconcierto emocional producido afecta tanto
su salud física como mental. Afloran los sentimientos más profundos que hablan de su
propia historia y no es por el cáncer en sí, sino por todo lo que el cuerpo de la mujer
simboliza: femineidad, sensualidad, sexualidad, maternidad, vida.
Luego de haber pasado el impacto inicial, la angustia continúa en el largo proceso de
la enfermedad y se generan muchas dudas en cuanto a los síntomas, tratamiento y a
la muerte. Se siente abrumada frente al diagnóstico y muchas veces comienza a hacer
cosas que no son buenas para ella, por ejemplo alteraciones en la alimentación, puede
comenzar a elegir alimentos con bajo nivel nutricional o dejar de hacer ejercicio.
Además del equipo multidisciplinario que puede ayudar a sobrellevar la situación,
la contención del entorno (pareja, familia, amigos) juega un rol fundamental para
ayudar a la mujer en esta etapa de cambios físicos, emocionales y de estilos de vida
relacionados con el cáncer, así como para enfrentar los tratamientos que pueden
resultar traumáticos y dolorosos.
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Cómo explicar su enfermedad a sus hijos, pareja, familia o amigos, cómo afrontar la
respuesta de estos, qué equipo médico elegir, cuál es el tratamiento más adecuado,
son etapas clave en las que debe intervenir el entorno, ya que la mujer debe además
evitar el estrés, la ansiedad y la depresión.
El equipo de salud le da herramientas que le permiten crear estrategias para la
resolución de problemas en conjunto con su entorno de apoyo, ayudándola a lidiar
con su dolor, miedo y otras emociones.
La recuperación emocional puede llevar más tiempo que la recuperación física ya
que es menos predecible dado el temor a la reaparición de la enfermedad. Las mujeres
operadas de cáncer de mama necesitan tiempo para crear una nueva imagen de sí
mismas que incorpore la experiencia vivida y los cambios corporales.
Las emociones no son buenas ni malas, sólo son mecanismos que ayudan vivir la
situación. La mujer que enfrenta un diagnóstico de cáncer no debe sentirse sola, debe
de incluir a su familia y amigos para compartir sus necesidades.

Considerando que el acompañamiento es un pilar fundamental en esta etapa, el
equipo multidisciplinario del Servicio de Mastología del HCFFAA le brinda apoyo
personalizado a cada usuaria, facilitándole el desplazamiento en las redes en salud,
orientándolas en el recorrido con el fin de asegurarles una atención efectiva, eficiente
y de calidad; desempeñando un rol centrado en el apoyo y el sostén.
Lic. Elena Fernández
Servicio de Mastología. H.C.FF.AA
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“¡A amamantar
se aprende!
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SE CELEBRÓ LA SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA,
DEL 1 AL 7 DE AGOSTO DE 2016
Poder amamantar no es un privilegio de unas pocas madres.
Para tener éxito en la lactancia lo más importante es prepararse
para amamantar y tener confianza en que se puede lograr.
Pero hay que reconocer que a amamantar se aprende y que muchas madres desconfían
de que puedan producir leche de buena calidad o en cantidad suficiente.
Tras el parto, se pone en marcha la producción de Prolactina,
la hormona que favorece la secreción de leche materna, siendo este proceso fomentado
por la succión precoz y frecuente del recién nacido.
Para todas las madres el período de lactancia
es uno de los momentos más importantes a recordar para siempre.
En medio de esta montaña rusa de emociones, nos hallamos ante un nuevo miembro de
la familia y, además, inmersos en el proceso de recuperación de la reciente mamá.
Ahora, el centro de atención y cuidados es para el bebé por supuesto, pero no debemos
dejar de prestar atención a la madre en cuanto a su recuperación del parto, su
alimentación diaria y a la relación con su pareja y su entorno.
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La alimentación
saludable
para las
madres
La alimentación durante el período de amamantamiento es fundamental para el
bienestar de la madre y para asegurar un óptimo crecimiento del niño.
La lactancia constituye la etapa de la vida de la madre en que se producen mayores
requerimientos nutricionales.
Ello se debe a la cantidad de nutrientes que se traspasan diariamente al niño a través
de la leche y al costo metabólico que implica su producción.
A continuación se enumeran algunos consejos para las madres que amamantan,
referidos al equilibrio que debe guardar su alimentación diaria.

Alimentación equilibrada
Al igual que para el resto de los momentos de la vida, lo más importante es que la
dieta de la madre lactante sea variada y equilibrada.
Se recomienda un consumo de 500 Kcal adicionales diarias durante los primeros 6
meses de lactancia, asumiendo que 170 Kcal más serán movilizadas de los depósitos
acumulados en el embarazo. Esta necesidad extra de calorías podrá variar en función
del volumen de leche producido por la madre y de los depósitos grasos que ella haya
acumulado durante el embarazo.
Luego de este período, cuando la lactancia no es exclusiva, son necesarias 400 Kcal
adicionales por día.
12
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No obsesionarse con el peso
El amamantamiento ayudará a la mujer a retornar gradualmente a su peso habitual,
en caso que haya quedado con sobrepeso u obesidad.
El período de lactancia no es el momento indicado para hacer tratamiento para
adelgazar.

Nutrientes esenciales en la alimentación de las madres
Al igual que en el embarazo, los nutrientes esenciales durante la lactancia son:
•

HIERRO:
los alimentos fuente de dicho mineral son las carnes rojas, pollo, pescado,
vegetales de hoja verde oscuro (espinaca, berro) y las lentejas.

•

CALCIO:
los alimentos fuente son la leche y sus derivados

•

ÁCIDO FÓLICO:
los alimentos fuente son los vegetales de hoja verde oscuro, jugo de naranja y las
legumbres (lentejas, porotos y garbanzos)

•

ZINC:
las carnes son la principal fuente de dicho mineral

•

ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES: (especialmente de la serie Omega 3) son
fundamentales para el desarrollo del tejido cerebral y de la retina del bebé. La
principal fuente de Omega 3 son los pescados azules (atún, sardinas, anchoas,
salmón).
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EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA
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Comidas de diversos sabores
Una alimentación variada determinará un cambio constante en el sabor de la leche
materna; lo que hace que el bebé perciba de forma ligera los sabores de los alimentos
que la madre ingiere, esto prepara al niño para una mejor aceptación cuando realice
la incorporación de los alimentos sólidos a partir de los 6 meses de edad.

Grasas saludables
Las grasas que la madre consume, son uno de los pocos nutrientes que se trasladan
de manera casi directa a la leche materna.
Debido a eso, es importante evitar las grasas saturadas ( carne vacuna grasosa, carne
de cordero, grasa de vaca y de cerdo, piel de pollo, embutidos, manteca, crema de
leche, Leche entera, quesos colonia, muzarella, semiduro).
Dar preferencia a los alimentos ricos en grasas mono y poliinsaturadas: pescados
azules (atún, sardinas, salmón), aceites (canola, soja, girasol alto oleico, oliva),
aceitunas, semillas (girasol, lino, sésamo, chía, quínoa) y los frutos secos (almendras,
castañas de caju, maní, nueces).

¿Se debe suprimir algún alimento de la dieta habitual?
No es necesario suprimir anticipadamente ningún alimento de la dieta habitual de la
madre que amamanta.
Si ella observa que luego de la ingesta de determinado alimento su bebé presenta
cólicos o algún malestar, puede evitarlos temporalmente y comprobar si son los
causantes de dichos cólicos.
14
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Beber agua en función de su sed
La mujer que amamanta sentirá sed debido a las demandas de agua que conlleva la
producción de leche. Sin embargo, tomar más líquidos de lo habitual no se relaciona
con una mayor producción de leche.
Es bueno que las madres consuman líquidos en función de su sed, sin necesidad de
forzar la ingesta.

Limitar el consumo de bebidas con cafeína
(café, té, mate, refrescos cola)
Es conveniente que las madres lactantes no consuman más de una taza de café por
día, dado que esta sustancia se acumula en el niño provocando así la presencia de
síntomas de alerta como, hiperactividad o insomnio.

Suprimir el alcohol y el tabaco
Existen hábitos perjudiciales
para la lactancia, y el consumo
de bebidas alcohólicas y de
tabaco son los dos principales.
Por eso, se deben evitar.
El hábito de fumar tiene una
influencia muy negativa,
tanto sobre el volumen de
leche producida como sobre
la duración de la lactancia.
Ambos aspectos determinan
un menor crecimiento de los
hijos de madres fumadoras.
La ingesta de alcohol durante la lactancia afecta el sabor de la leche materna,
generando que el bebé rechace este sabor y succione menos. También el alcohol
altera el ciclo sueño-vigilia del niño.
Es necesario además evitar, por supuesto, sustancias tóxicas como cocaína, heroína o
anfetaminas.
Fuente: libro “33 meses en los que se define el partido”
RUANDI (RED URUGUAYA DE APOYO A LA NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL),
MSP (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA),
UNICEF (FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA)
Sgto. (Lic. Nut.) Elisa Viña Bourgeois
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ENTRETENIMIENTO
UNE LOS PUNTOS

CRUCIGRAMA NÚMERICO
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