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La gata presurosa
pare los gatitos ciegos
Un antiguo proverbio italiano decía: «La gatta frettolosa
fece i gattini ciechi», lo que en español significa LA GATA
PRESUROSA PARE LOS GATITOS CIEGOS.

DR. ANTONIO
TURNES

Creo que eso es lo que está ocurriendo con la proyectada reforma
del sistema de salud. A fuerza de
quererla sacar con rapidez, se están pasando por alto algunos detalles nada menores, que pueden
compliquen más tarde, cuando ya
transformada en ley, entre en vigor
y quede a merced de interpretaciones o de nuevas leyes que reformen la anterior.
Hay básicamente tres proyectos
de ley a consideración del Parlamento, enviados por el Poder Ejecutivo, y que se anuncian serán
materia prioritaria para aprobación
inmediata:
1. Proyecto de Ley de Descentralización de la Administración de
los Servicios de Salud del Estado
(ASSE) como un servicio descentralizado, enviado el 7 de agosto de

2006;
2. Proyecto de Ley de Ampliación
de la Cobertura de Salud a través
de la Seguridad Social, enviado el
18 de octubre de 2006;
3. Proyecto de Ley del Sistema
Nacional Integrado de Salud, enviado el 28 de febrero de 2007. 1
Estamos todos comprometidos
en la reforma, que por otra parte
ha sido parte de la vida de las instituciones de salud y de las instituciones gremiales médicas, desde
hace largas décadas. Para el caso
del SMU, casi desde su fundación2.
No hubo Convención Médica, desde 1939 [la primera] hasta 2004
[la más reciente] que no dedicara
atención preferente e hiciera aportes al tema. Pero cada una fue variando algo la mirada, como es
natural cuando el mundo gira y la
gente cambia su apreciación de las
necesidades de sus sociedades. La
experiencia recogida en el mundo
tiene mucho que ver, y no es válido que por más experiencia acumulada que tengan algunos visionarios, se quemen etapas y se deje
de lado ese conocimiento indispensable para no cometer errores.
En los principios generales, en la

filosofía que inspira las reformas,
de lo que partimos, y que está expresada en la Exposición de Motivos del SNIS 3, estamos todos de
acuerdo. Las cosas comienzan a
complicarse, cuando se miran detalles como: qué pasa con los períodos de privación de libertad para
moverse de una institución a otra;
qué con la publicidad y los servicios que cada institución ofrezca
para diferenciarse; qué pasará con
los medicamentos para los pacientes ambulatorios, que han derivado en una fuente de recaudación
y financiación para el mutualismo,
cuando no debieran serlo; qué será
del Fondo Nacional de Recursos.
Para responder estas cuestiones,
sería conveniente considerar algunas cuestiones..
MEDICAMENTOS Y TICKETS
Para empezar por el final, el tema
de los medicamentos, debería discutirse seriamente y con números
a la mano. Forman casi el 20% de
los gastos de las IAMC, y en gran
parte están determinados por las
novedades terapéuticas y otras herramientas de marketing. Pero la
realidad es que los precios a que
las IAMC compran a los productores son cinco o seis veces menores por unidad, que los tickets que
ellas cobran a los usuarios. De esa

diferencia hacen caja. Es una barbaridad, que debería corregirse.
Salvo para los pacientes crónicos
y los hospitalizados, o para los ciudadanos indigentes, los fármacos
deberían ser adquiridos por los pacientes en la farmacia de la esquina. Las instituciones tendrían menores costos, porque administrar
voluminosos stocks no es gratis,
cuesta mucho dinero, emplea mucha gente, y distrae recursos. Además de otros aspectos menos transparentes. Los productores (léase la
industria farmacéutica) tienen que
bancarse meses o años de atraso
en los pagos, para seguir vendiendo. Mucho más les valdría continuar vendiendo en las farmacias,
donde ya la gente acude, porque
es mucho más barato, aún a los precios de hoy, que el pago del ticket.
EL FONDO NACIONAL DE
RECURSOS: NUEVAS Y VIEJAS
PRESTACIONES
El Fondo Nacional de Recursos,
que inició su actividad el 1º de diciembre de 1980, si todo sigue
como viene la tendencia, es posible que cambie de orientación,
transfiera la mayoría de las técnicas actuales a las instituciones
prestadoras, con la consiguiente
transferencia de recursos, un «aumentito» en la cuota, y se dedicaría de futuro a financiar medicación de alto costo para tratamientos especiales, como leucemias,
linfomas, neoplasias, etc., que la
epidemiología y las características
demográficas indican como necesarias de abordar con nuevos enfoques. Por otra parte, la dinámica de las tecnologías de la salud,
indican que prestaciones que fueron novedades absolutas hace 30
años (como los marcapasos, la cirugía cardiovascular, las prótesis de
rodilla y cadera, la diálisis renal
crónica, entre otras) son hoy una
rutina que debiera integrar las prestaciones habituales de cualquier
institución de buen nivel. No corresponde por tanto mantenerla en
la «vitrina» de las novedades, porque el mero hecho del transcurso
del tiempo, han contribuido a reducir los costos y generalizar usos.
No se trata de tomar lo viejo y seguir adelante, cuando hay que corregir tantas cosas. Dando prioridades, y fijando metas.
LA GESTIÓN DE LOS
HOSPITALES PÚBLICOS
El sector público no va a cambiar de la noche a la mañana, en
todo el país, por el mero hecho de
que los legisladores, sean 51 o 99,
aprueben en Diputados, y 16 o 31
aprueben en Senadores, la Descentralización de ASSE. El cambio
del modelo de gestión hospitalaria tendrá que hacerse dedicándole
tiempo, entusiasmo, aprendizaje,
herramientas, entrenamiento. Dotando a los hospitales de personal
de dirección idóneo y motivado,
capaces de liderar los cambios requeridos y no por la mera asignación de cuota política, hecho tan
criticable en el pasado como persistente. Pero sobre todo atención
política y trabajo. Que los hospitales pasen a ser un orgullo nacional, y no un lugar de tercera categoría para la atención de la población más pobre. En una palabra, cambiando de mentalidad, dejando de ser un lugar de
requeche para pobres, y siendo
un orgullo para la población,
como ocurre en contados lugares del país, pero es necesario

ABRIL 2007

extenderlo y ampliarlo.
LA EXPERIENCIA
INTERNACIONAL
La Asociación Médica Mundial,
fundada en 1947, ha estudiado
desde entonces la mayoría de las
reformas del sistema de salud realizadas en las más diversas partes
del mundo. Consecuencia de esa
experiencia, ha determinado algunas exigencias básicas que deben
tenerse en cuenta, al menos por la
profesión médica, como apoyo crítico a las autoridades de salud,
para ayudarle a lograr mejores resultados. Las resumimos en los siguientes principios esenciales para
asegurar el acceso a la atención
médica de las poblaciones. Dicho
acceso está potencializado cuando
se dan las siguientes condiciones:
1. «Toda persona tiene a su disposición una atención médica adecuada, sin considerar su capacidad
de pago.
2. Existe libertad máxima de elección de profesionales, sistemas de
prestación y sistemas de pago para
atender las diversas necesidades de
la población.
3. Toda la población tiene un
acceso fácil a información adecuada y completa sobre los proveedores de atención médica.
4. Existe una participación adecuada de todas las partes interesadas en la administración y formulación de los sistemas.
5. Los médicos cuentan con criterios éticos transparentes y eficaces para trabajar en sistemas de
salud saturados que ponen en peligro la salud.
6. Las asociaciones médicas promueven el acceso igualitario a la
atención médica, a nivel local y
nacional, a través del diálogo y
actividades comunes realizadas
con las autoridades de salud.» 4
EN RELACIÓN A LA
RESPONSABILIDAD
PROFESIONAL POR LAS
NORMAS DE ATENCIÓN
MÉDICA:
1. «El médico tiene la obligación
de prestar a sus pacientes un servicio médico competente y de informar a las autoridades apropiadas sobre los médicos que ejercen
de manera antiética o que cometen fraude o engaño.
2. El médico debe tener la libertad de expresar su opinión clínica
y ética sin interferencia externa inapropiada, y
3. Los comités de ética, comités
de credenciales y otras formas de
revisión por la profesión han sido
establecidos desde hace tiempo,
reconocidos y aceptados por la
medicina organizada para controlar la conducta profesional del
médico y, cuando corresponde,
imponer restricciones razonables
sobre la libertad profesional absoluta del médico.
4. La autonomía profesional y el
deber de tener una autorregulación
son requisitos esenciales de la atención de alta calidad y por lo tanto,
es un beneficio del paciente que
se debe preservar;
5. Y como resultado de que la
profesión médica tiene la responsabilidad permanente de apoyar,
participar y aceptar una revisión
apropiada de la profesión, que sea
realizada de buena fe.
6. El servicio profesional del médico debe ser considerado distinto
de los servicios comerciales y mer-
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EDITORIAL

Hacia un Plan Nacional de Atención
a la Infancia y la Adolescencia
PROF. ELBIO
D. ÁLVAREZ

El 22 de marzo, el Ministerio de
Salud Pública presentó el Programa
Nacional de Salud de la Niñez.
Mucho habremos de insistir sobre este tema, vinculado directamente al goce pleno de los derechos del niño, ya que las acciones
del Estado y de las familias son las
formas más efectivas de realizar la
defensa del niño como sujeto de
derecho, y las instituciones que
pueden brindar al niño la satisfacción de las necesidades psicofísicas más esenciales.
Hoy ingresaremos a un enfoque
que trasciende a la salud en un
intento por proyectarnos, concientes que las acciones de protección
de los derechos del niño como sujeto de derecho son indivisibles,
hacia otros aspectos de esa realidad - (psicosomática o aún más
psicosociocultural) - compleja, que
es el niño y sus derechos en la sociedad que integra.
O DE
Hoy el niño como SUJET
SUJETO
DERECHO es la referencia para
sistemas normativos nacionales e
internacionales que al compás del

dinamismo de la sociedad, van
adquiriendo contenido y reformulaciones que consagran la universalidad, extensión y autonomía de
esos derechos, para proyectarlos
hacia lo prenatal y extenderlos hasta la adolescencia.
De ahí que hoy el legislador haya
sustituido el Código del Niño por
el Código de la Niñez y de la Adolescencia en un intento por superar las deficiencias técnico-jurídicas que, entre otros aspectos, se
suponían eran las causas para que
los derechos no se vieran reflejados en los hechos.
El esfuerzo y el enriquecimiento
normativo tendientes al fortalecimiento real de las acciones protectoras de los derechos que enuncia, sigue presentando no obstante vacíos inocultables para su aplicabilidad en los hechos, al no crear
los medios «de operar sobre la realidad social para hacer una efectiva defensa del niño (y del adolescente) como SUJETOS DE DERECHO» y – agregamos - al omitir la
formación de nuevos agentes y la
actualización permanente de los ya
existentes en los nuevos conceptos,
permitiendo que asuman que la
personalidades complejas de los
sujetos y sus entornos socio-culturales, hace ineficaz y eventualmente injusta, cualquier acción de protección que no emane de un equipo y de un enfoque inter y multi-

disciplinario.
Es que toda acción de protección
al niño y al adolescente es INDIVISIBLE, porque - como se nos enseñara desde lo pedagógico, sociológico, psicológico y jurídico – niños y adolescentes SON UNICOS
E INDIVISIBLES como realidades
psicosocioculturales y psicosomáticas y no pueden ni deben exponerse ni analizarse por separado
los problemas referidos a las condiciones imprescindibles para el
desarrollo pleno de sus personalidades.
A las carencias en la formación
(y vocación) de los agentes llamados a proteger los derechos del
niño y de los adolescentes, se suman claro está las dificultades económicas y las condiciones materiales en que deben desenvolverse
aquellos.
Y FUNDAMENTALMENTE las de
una estructura social que nos denuncia que casi el 50% de los niños nacen y crecen en situaciones
de pobreza y un porcentaje quizás
tan importante como ese, son impedidos de desarrollar sus potencialidades por las carencias en la
trasmisión de valores o de vigilancia del incumplimiento (no siempre motivado en razones económicas) de los deberes que las normas
le imponen a los responsables de
aquellos, procurando - con un seguimiento adecuado de situacio-

nes - rectificar en lo posible las
desviaciones.
Obviamente también se suma a
ello, la inexistencia (por lo menos
nosotros no la conocemos) de una
normativa que asegure «coordinación, racionalización y consecución
de la eficacia» que el legislador ha
intentado con la nueva filosofía jurídica inspiradora de la codificación actual.
Volviendo al comienzo, vemos
que en la estrategia del Programa
Nacional de Salud de la Niñez, los
aspectos anteriores – aunque no
en su totalidad - no están ausentes
ya que se promueve un «accionar
coordinado de todos los efectores
en la implementación de políticas,
pautas y criterios», confiándose en
que a partir de una «normatización
y conjunción de esfuerzos se obtendrán resultados de mayor impacto y una utilización más eficiente de los recursos disponibles que
deben ser incrementados en función
de la grave situación a encarar».
De esas líneas estratégicas destacamos - como aquellas que trascienden la sola atención de la salud - la que procura el logro de
un modelo apoyado en el concepto de integralidad, prevención,
educación y promoción de salud,
con enfoque de riesgo social
social, de
género y de reducción de daños…» (conceptos estos últimos de
muy variados y amplios contenidos,

en cuyos logros deberán comprometerse las más diversas instituciones y redes sociales formales e informales) y la que tiende a «la creación de una cultura de responsabilidad e involucramiento del conjunto de la sociedad en relación
con la situación de los niños/as…»
, a través de «un accionar sostenido sobre los factores del entorno y
hábitos que afectan la salud infantil
«, sin duda entendida ésta como
bienestar general de niños/as, sin
cercenamiento por causa alguna de
sus posibilidades y de su derecho a
la igualdad de oportunidades.
Coincidimos entonces en el
enunciado que la atención integral
de la infancia y la adolescencia incluye componentes familiares, comunitarios, recreativos, jurisdiccionales, culturales, educativos, entre
otros y aspiramos a que rápidamente comience a estructurarse por
equipos inter y multidisciplinarios
un Plan Nacional de Atención a la
Infancia y a la Adolescencia, que
sin meros teoricismos posibilite el
fiel cumplimiento de los principios
que inspiran las declaraciones,
normas y códigos vigentes a nivel
nacional e internacional, del cual
como lo expresan sus gestores, este
Programa Nacional de Salud de la
Niñez será un componente más.
Prof
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIOR
RECTOR
RECT
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cancías, no es menor porque el
médico está sujeto a normas éticas específicas, que incluyen la dedicación para prestar una atención
médica competente.
7. Cualquiera sea el proceso judicial o regulador establecido por
un país, toda opinión sobre la conducta profesional del médico debe
tomar en cuenta la evaluación de
los colegas médicos, quienes por
su formación y experiencia, comprenden la complejidad de los
asuntos médicos en cuestión.
8. Todo procedimiento para considerar reclamos de pacientes que
no estén basados en una evaluación de buena fe realizada por sus
colegas sobre las acciones u omisiones del médico es inaceptable.
Dicho procedimiento perjudica la
calidad de la atención médica ofrecida a todos los pacientes.» 5
Por eso, creo que más que nunca, deberíamos centrarnos en no
hacer como la gata presurosa. Trabajando sin prisa, pero sin pausa,
para que las nuevas leyes sean de
verdad productoras de los cambios
tan deseados. Previniendo lo que
sea posible, y mejorando algunos
aspectos que no tendrán en años
mejor ocasión de lograrlo.

1
La versión oficial final de estos
documentos puede ser consultada en:
http://www.smu.org.uy/sindicales/documentos/snis/. 2 En 1921 Joaquín de
Salterain inauguró una serie de conferencias sindicales refiriéndose a la
necesaria creación del Ministerio de
Salud Pública, que habría de efectivizarse recién en enero de 1934. En
1926 José F. Arias dictaba la suya
sobre Reorganización de los Servicios
de Higiene y Asistencia Pública. En
1927 José Pedro Alaggia se refería al
Seguro de Enfermedad y Mutualismo.
Y en las décadas siguientes se presentaron diversos proyectos de ley, por
parte de destacados médicos legisladores, para introducir el Seguro de
Enfermedad. Se sucedieron proyectos
de ley de José Pedro Cardoso, José P.
Migliaro, Ricardo B. Yannicelli, entre
otros. En 1966 presentaron un proyecto de ley los Aquiles R. Lanza y Joaquín Purcallas Serra. El último intento
anterior a la Dictadura fue el de Pablo Purriel, ya como Ministro de Salud Pública, en 1972, con la colaboración de los Dres. Hugo Villar, Julio
C. Ripa y Arón Nowinski. 3 Proyecto
de Ley de creación del SNIS, enviada
al Parlamento el 28 de febrero de
2007. 4 Declaración de la AMM sobre Acceso a la Atención Médica,
2006. Documentos disponibles en
www.wma.net /s/policy
5
Declaración de la AMM, sobre la
Responsabilidad Profesional por las
Normas de Atención Médica, 2006.

Tratamiento efectivo del dolor en el
paciente con cáncer: Uso de opioides
Existen opioides naturales como la Morfina y la Codeína, y
opioides sintéticos como el Tramadol, Propoxifeno, Metadona,
Fentanilo y Meperidina. Estos son los opioides que se encuentran disponibles en nuestro medio, pero existen muchos más.
En torno al uso de los opioides
se han tejido muchas historias, algunas de las cuales les han otorgado una fama indebida que ha
atentado en el correcto control del
dolor de los pacientes con cáncer.
La morfina y la codeína son fármacos descubiertos en las primeras décadas del siglo XIX, y aún hoy,
2 siglos después, los médicos no
sabemos usarlas correctamente.
Los opioides tienen efecto secundario destacado, pocas veces atendido y que se observa casi el 90%
de las veces: el estreñimiento. Por
ello siempre debe indicarse un
laxante junto a la prescripción de
un opioide.
La adicción, la depresión respiratoria y todos los otros conceptos
que tenemos incorporados sobre
la morfina y los demás opioides,
no son sino mitos.
La morfina y el resto de los opioides usados correctamente no de-

terminan depresión respiratoria y
contrariamente a lo que se piensa,
la morfina tiene un papel importantísimo en el tratamiento sintomático de la disnea, cuando esta
es refractaria al tratamiento fisiopatológico.
La depresión respiratoria puede
surgir cuando se usa morfina en
forma parenteral (tanto intravenosa como subcutánea), a dosis altas y en un paciente que no venía
recibiendo opioides previamente.
Esta no es la forma correcta de indicarla, ya que las dosis de inicio
siempre deben ser bajas.
Todos los opioides deben usarse
con cautela en personas añosas y
en pacientes con insuficiencia renal o hepatocítica; en estos casos
se deberán ajustar las dosis y los
intervalos de administración.
Debe valorarse la existencia previa de náuseas y/o vómitos, ya que
en un bajo porcentaje de pacien-

tes, los opioides pueden determinan intolerancia digestiva alta los
primeros días.
También deberemos valorar el
estado cognitivo del paciente, ya
que muchas veces se atribuye a los
opiodes un deterioro cognitivo que
el paciente presentaba con anterioridad, pero que no había sido
diagnosticado previamente.
En todos los casos se debe interrogar minuciosamente el tratamiento analgésico que venía recibiendo, valorando dosis, intervalos, vía de administración y posibles causas de fracaso de la indicación. Muchas veces el tamaño
del comprimido, el sabor de las
gotas o jarabes, la existencia de
náuseas o micosis de la cavidad
oral son causas de fracaso y los
médicos no lo tenemos en cuenta.
En muchos casos los fármacos
no son inefectivos y no se requiere
cambiar de opioides, sino que las
dosis o los intervalos están inadecuadamente indicados.
Siempre se debe comenzar con
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dosis bajas a intervalos adecuados
dependiendo del fármaco, dejando dosis extras (o de rescate), e ir
ajustando la dosis diariamente.
Comenzar con dosis altas sólo determina efectos secundario que
hacen que el paciente rechace el
fármaco.
Además de la clasificación por
su naturaleza, otra forma de clasificar los opioides, es por su potencia analgésica.
Los opioides débiles recomendados por la Organización Mundial
de la Salud para el control del
dolor en el paciente con cáncer
que se encuentran disponibles en
Uruguay, son la Codeína y el Tramadol.
Los opioides potentes recomendados por la OMS disponibles en
Uruguay son la Morfina, Metadona y Fentanilo.
Los opiodes débiles que ocupan
el 2º peldaño de la escalera analgésica de la OMS, tienen como
principal indicación el dolor de intensidad moderada. La Codeína se
usa también como potente antitusígeno y el Tramadol por su mecanismo de acción, está indicado
para el dolor neuropático.
La Codeína se presenta comercialmente en comprimidos, ya sea
sola o asociada a AINEs. El Tramadol tiene varias presentaciones
comerciales: gotas, comprimidos
de acción rápida o prolongada,
supositorios y ampollas para uso
parenteral.
A los opioides potentes se llega
subiendo del 2º al 3º escalón, por
inefectividad de los opioides débiles, en general debido a mayor
compromiso tumoral, o por un dolor que desde el inicio es de intensidad severa y ya sabemos no tendrá una respuesta adecuada a los
opioides débiles.
La Morfina es la droga principal

de este escalón, es la de uso más
sencillo y se logra analgesia efectiva en 24 o 48 horas. Se presenta
en comprimidos de acción rápida
y prolongada, soluciones bebibles
de distintas concentraciones y ampollas.
La Metadona que es más potente que la morfina, requiere de un
entrenamiento mayor para su uso
y la analgesia puede demorar un
poco más en alcanzarse. Se presenta en nuestro medio sólo en
comprimidos.
El Fentanilo, con mayor potencia analgésica que la morfina, por
sus propiedades físicas, viene en
forma de parche transdérmico de
liberación lenta y sólo debe usarse
en caso de dolor controlado, como
fármaco de mantenimiento.
Conociendo estos 5 fármacos,
tendremos un espectro muy variado para poder tratar a nuestros
pacientes con dolor, evitando sufrimientos inútiles.
Recordemos que el 95% de los
dolores pueden controlarse con
medidas sencillas, si tenemos en
cuenta los principios de la OMS y
los aportes que el Prof. Gómez Sancho hizo a la escalera analgésica
bajo la forma de una barandilla:
comunicación, escucha, atención
a la familia (ver número anterior).
Tengamos en cuenta el uso de
los fármacos coanalgésicos o
coadyuvantes, y siempre mantener
la visión global del enfermo.
Muchas veces la soledad, la noche, los temores y angustias generan una percepción mayor del dolor que no responde al aumento
de los fármacos analgésicos. Sí puede responder cuando los profesionales tratantes tienen una actitud de
escucha y acompañamiento.
Los pacientes tienen el derecho
a tener su dolor controlado, y el
sistema sanitario y los profesionales de la salud tenemos la obligación de tratarlo correctamente.

Trabajo y Salud para
mujeres de Polanco del Yí
Con la presencia del Intendente Municipal Mtro. Juan Francisco Giachetto, autoridades nacionales, y departamentales, se puso
en marcha el proyecto de Comunidades Productivas Saludables en
Polanco del Yí, pequeña localidad del departamento de Florida.

Comenzó así a desarrollarse en
otra localidad del Uruguay profundo lo que se denomina «Integración de Mujeres de PPolanco
olanco del Yí
a políticas cruzadas de desarrollo
productivo y de salud». Esta iniciativa ha permitido generar diez
puestos de trabajo para mujeres
que desarrollarán su tarea en la
apicultura, más específicamente en
la recolección de polen.
PRESENCIA DE LA OPS
La actividad contó con la presencia del representante de la OPS
Mag. Mario González. González al
hacer la presentación del Programa Municipios Productivos y Saludables, sostuvo que «esto se logra
con la gente» y que sería imposible de lograr «únicamente con

apoyo técnico y eventualmente
económico».
10 PUESTOS DE TRABAJO EN
POLANCO SERÍAN 3.200 EN
LA CIUDAD CAPITAL.
Muchas veces se pierde la perspectiva de lo que significan cualitativamente cifras que son incomparables con aquellas propias de
los macroanálisis.
Por ello subrayamos lo dicho por
el Director de Desarrollo Sustentable Ing. Alejandro Echeverría al
presentar el proyecto: tomando en
cuenta la cantidad de pobladores
de la localidad de Polanco del Yí
el impacto de diez puesto de trabajo en esa pequeña comunidad
sería «equivalente a 3200 trabajadores en la ciudad de Florida».

GENERAR TRABAJO
PROMOVIENDO
DESCENTRALIZACIÓN
PARTICIPATIVA
Y el Intendente Mtro. Juan Francisco Giachetto, que viene impulsando en diversos órdenes una estrategia de cambios participativos
en distintos órdenes (incluyendo el
propio Presupuesto Municipal), en
los que pone énfasis en una descentralización en la que las pequeñas comunidades del interior se
están viendo no solamente atendidas sino fundamentalmente partícipes en la solución de sus necesidades, también destacó la necesidad
de generar trabajo, fundamentalmente en aquellos sectores más vulnerables del departamento.
«Hay un pozo grande que tenemos que tapar y es la falta de oportunidades» para la gente que quiere y que a veces no logra los caminos para sus realizaciones personales y colectivas. Estamos procurando abrir esos caminos en distintos frentes y éste –quizás pequeño para quienes esperan las grandes cosas de un día para otro es un ejemplo, tan solo un ejemplo trascendente sin duda para
Polanco y una muestra de lo que
se quiere lograr desde nuestra
administración. Resaltaron la importancia del proyecto que permitirá de la capacitación de diez
mujeres, los representantes de la
Sociedad Apícola Uruguaya Dr.
Walter Fierro y Mario Torres, y la
Directora Departamental de Salud,
Dra. Adriana Brescia.
Las posibilidades de trabajo y de
realizaciones personales es también salud y cabe resaltarlo.
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ESCRIBE DR. ENRIQUE SOTO DURÁN

Reforma de la salud:
La prolongada crisis de la IAMC
Es indiscutible la incidencia que en materia sanitaria ha tenido a lo largo del siglo pasado el
sistema mutual. Más de la mitad de la población ha encontrado cobertura sanitaria en el
sector de las Instituciones de asistencia médica colectiva a lo largo de varias décadas. Sin
embargo, desde hace varios años dicho sector se encuentra sumido en una profunda crisis que
ha medida que pasa el tiempo parece profundizarse con los impactos que la misma genera en
los niveles de atención sanitaria, inseguridad y afectación de las fuentes laborales.
En la reciente encuesta publicada por el Sindicato Médico del
Uruguay, el 45,3 % de la población valora la atención de la salud como buena o muy buena, el
39,1% como regular y el 13,1
como mala o muy mala. Con diferentes matices, más de la mitad
de la población manifiesta reparos en la atención de la salud. Si
bien no contamos con cifras que
nos permitan trazar una evolutividad de
estos datos a lo largo de los
años, y sin desconocer que dichos
porcentajes no discriminan al sector público del privado, es común
percibir una valoración más crítica
coincidente con un incremento en
la inestabilidad del mutualismo.
Con frecuencia se hace referencia a las causas de las crisis del
sector mutual con absoluta ligereza, en donde no están ajenos los
intereses políticos y corporativos de
todo tipo, así como la demagogia,
la incapacidad y el desconocimiento, que en última instancia terminan impidiendo una correcta evaluación de la situación para encon-

trar una salida adecuada.
Si quisiéramos enumerar algunas
de las causas que más inciden en
esta crisis podríamos decir:
a) Políticas sanitarias. En Uruguay ha predominado un caos
conceptual hacia donde dirigir las
políticas de salud. La administración de las sucesivas crisis, aparentemente, fue restando posibilidades a la planificación estratégica en materia sanitaria.
b) Factores demográficos. El envejecimiento de la población incide directamente en los sistemas de
salud, amenazando el equilibrio y
la sustentabilidad de los mismos.
La publicación del reciente informe HealthCast 2020, especifica
una afectación de la mayoría de
los sistemas de salud en donde los
factores demográficos y los costos que los mismos implican amenazan la estabilidad de los sistemas sanitarios. Al envejecimiento
natural de la población se han
sumado otros factores que contribuyeron a profundizar el cambio
de la estructura etaria de las IAMC
incrementando sus costos.

c) Crisis social. Selección adversa. Los altos índices de desocupación y las posibilidades económicas de la población (especialmente de la clase media) han repercutido en la accesibilidad y
continuidad en el sistema. Esta situación ha contribuido a elevar el
promedio de edad como clara
señal de que, ante una situación
de crisis, la sociedad optó por
mantener la cobertura sanitaria en
las personas más edad.
d) Mala gestión. Bajo el concepto de mala gestión es posible reunir varios factores que van desde la escasa profesionalización y
la incapacidad, hasta los cuestionamientos de la transparencia
en el ejercicio de la conducción.
Indudablemente la situación es
heterogénea, cabe reconocer el
esfuerzo realizado por algunas
Instituciones en mejorar la calidad de su gestión.
e) Políticas hacia el sector mutual. En la década de los noventa
fue posible percibir el predominio
en el gobierno de la época, de
determinadas corrientes que pro-

ponían la sustitución del sistema
mutual por el de seguros privados,
orientando sus principales acciones en tal dirección.
f) Control de precios y calidad
en insumos, tecnología y medicamentos. Han sido insuficientes o
no han existido los controles que
permitieran una disponibilidad de
los insumos, tecnología y medicamentos en relación a una decuada planificación sanitaria.
g) Endeudamiento. Son varias
las razones que han desencadenado un fuerte endeudamiento
con el sector financiero. Muchas
de esas causas son las mismas que
han precipitado la crisis del mutualismo, en una especie de círculo vicioso en donde serán necesarias acciones de tipo político
para su solución.
También es necesario tener en
cuenta los endeudamientos con el
sector comercial y con los trabajadores, que en diferentes medidas fue posible negociarlos, pero
subsiste la amenaza de nuevos
endeudamientos que ahondarían cíclicamente la crisis al no
percibirse una solución estructural en el corto plazo.
h) Impacto del año 2002. Durante la crisis financiera que vivió
el país en el año 2002, gran parte de los costos generados en el
sector mutual no fueron traslada-

dos, profundizando aún más la
inestabilidad, y colapso de varias
Instituciones.
i) Escasos controles del MSP. Si
bien el MSP cuenta con la potestad y los instrumentos jurídicos
para realizar los controles necesarios que permitan evaluar la
conducción y el desarrollo de las
Instituciones, las mismas no siempre fueron cumplidas, actuando el
MSP en la fase final cuando los
hechos fueron irreversibles.
j)Intereses corporativos. Existen
diferentes formas de acción corporativa que pueden afectar directamente la viabilidad de las Instituciones. La defensa de los intereses particulares de sectores de
funcionarios (profesionales o no)
realizados en forma descontextualizada ha incrementado la crisis de
varias Instituciones. Es posible que
existan otras causas que motiven
la crisis del sector mutual. También es probable que las causas
incidan de forma diferente según
las distintas Instituciones. En última instancia debemos asumir que
los motivos son variados, y no son
uniformes para todo el sistema.
Pero es necesario contar con una
información adecuada, debidamente procesada, y planificar soluciones que de una vez por todas salgan del plano de las consignas e improvisaciones.
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PREMIO CROT
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Imperativo ético para
la medicina en Uruguay
En acto realizado el 28 de marzo en el Ministerio de Salud
Pública, el Gobierno reiteró como prioridad fundamental implementar el Programa de Atención a la Niñez y a la Mujer
como primer gran paso hacia la Reforma del Sistema Nacional de Salud por entender que éstos son los sectores en dónde la pobreza se manifiesta con más crudeza en el Uruguay.
Para lograr ese objetivo, el Ministerio de Salud Pública apunta a
incentivar a todos lo profesionales
de la salud que a través los distintos equipos en cada maternidad
del país, cumplan con las normas
y protocolos a la hora de desplegar los programas de atención a
la mujer, sus familias y sus hijos,
de manera tal que atienda a los
pacientes cumpliendo con sus de-

Dr
Dr.. Juan José Crottogini.

rechos y a través de esa labor puedan en el futuro ser distinguidos
con el Premio denominado Juan
José Crottogini.
DISTINCIÓN DR. JUAN
JOSÉ CROTOGINI
Esta distinción recuerda al médico cuya trayectoria dejó una huella permanente en la medicina nacional y quien fuera el pionero
en incorporar al Uruguay la realización del Papanicolau, el parto sin dolor y la importancia clave de la lactancia en la relación
madre e hijo.
Crottogini fue el pionero en la
introducción del examen para la
prevención del Cáncer de cuello de
útero y también a través de ese trabajo no solo se destacó como médico sino que contribuyó decisivamente para colocar a nuestro país
a la vanguardia de los avances
médicos del mundo.
DRA. MUÑOZ: HONRA
A LA TRAYECTORIA DEL
PRESTIGIOSO MÉDICO
Y POLÍTICO
La Ministra de Salud Pública,
Dra. María Julia Muñoz, indicó que
con esta designación se honra la

destacados

trayectoria de un prestigioso médico y político que se brindó por
entero a nuestro país,
y que además se establecía en su homenaje una incentivo superior para que el país
todo continúe bregando en la senda por el
abierta.
Personalidades presentes.
Asistieron al lanzamiento de las bases
del premio, el Director
General de la Salud,
Jorge Basso; el Responsable del Área de
Salud Sexual y Reproductiva del Centro Latino Americano de Perinatología (CLAP),
Bremen de Mucio; la
Directora del Instituto de la Mujer
del Ministerio de Desarrollo Social,
Carmen Beramendi; la Directora
del Programa Nacional Prioritario de
la Mujer y Genero del Ministerio de
Salud Pública, Cristina Grela y el
Doctor Carlos Gómez Haedo.
BERAMENDI, MUCIO, GRELA
Y GÓMEZ HAEDO
Carmen Beramendi, manifestó
su beneplácito por este premio, ya
que desde el Gobierno, se estimulan políticas para que la mujer
pueda tener atención médica pri-

maria de salud, especialmente en
la etapa más importante de su vida
como es la gestación de un hijo,
tiempo en el cual, debe gozar en
plenitud como sujeto de derecho
Por su parte Mucio, enfatizó la
importancia del Sistema Informático Perinatal (SIP) que el Ministerio de Salud Pública y que los médicos deben exigir a sus pacientes
para mantener la continuidad en
los controles tanto del niño como
de la madre.
En tanto, Grela dijo que este
cambio de paradigma en el mo-

delo asistencial, que lleva adelante el MSP, se planteó sobre la base
de la vigencia de los derechos humanos, los cuales deben estar reflejados en la entrega del premio,
ya que de esta forma, se incentiva a
desarrollar las buenas prácticas aplicadas a la salud integral de la mujer y su hijo.
Carlos Gómez Haedo, quien
fuera discípulo de Crottogini, recordó la trayectoria médica y política de su maestro a través de
un emocionado y encendido discurso.
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Ateneo de eviDoctor
El próximo mes de mayo en eviDoctor se desarrollará en
conjunto con el Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay. En el Ateneo se discutirá la historia de un paciente con
una complicación frecuente de la Diabetes. Si desea compartir su opinión y experiencia envíe sus comentarios a ateneos.
evidoctor@evimed.net
HISTORIA CLÍNICA
M. del C.
Sexo: F
Edad: 53 años
Ocupación: empleada doméstica
Procedencia: Montevideo
Antecedentes
personales:
Diabetes tipo 2 diagnosticada
hace 8 años, tratada con Metformina 500 en almuerzo y cena y
Glimepirida 4mg en el desayuno.
Hipertensión arterial tratada con
Enalapril 20 mg /día.
Retinopatía plana con controles
periódicos.
Tiene dificultades para cumplir
con el plan de alimentación y con
los controles paraclínicos.
Últimos exámenes de hace un
año, HbA1c 8.9%, con buena función renal

ENFERMEDAD ACTUAL:
Utilizó un calzado nuevo durante
varias horas y al retirarlo vio las
lesiones que se presentan en las
fotografías.
Las mismas son indoloras.
No presenta repercusión general, ni fiebre.
EXAMEN FÍSICO:
Se destaca del examen físico:
M.M.I.I:
Discreto edema premaleolar bi-

lateral.
Piel seca, e hiperqueratosis a
nivel de talones.
Pulsos distales presentes.
Sensibilidad vibratoria abolida.
Monofilamento negativo.
Reflejo Aquiliano ausente.
DISCUSIÓN:
1. Teniendo en cuenta las dificultades económicas, cuál sería la
valoración mínima a solicitar?
2. ¿Qué diagnóstico lesional
realiza?
3. ¿Qué conducta resuelve en
esa primera consulta?
Dra. Susana Maggiolo
Dra. Graciela V
itarella
Vitarella
Coordinadoras
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MINISTERIO DE SAL
UD PÚBLICA
SALUD

Donó terreno para Escuela, proyecta CTI para
San José y reafirma virtudes de la Reforma
Al referirse a la donación de un terreno efectuada por su
Ministerio para una Escuela Pública de Rivera, la Dra. María
Julia Muñoz, enfatizó que «esta es una noticia de cómo el
Estado complementa los servicios y da lo que no necesita
para otros ministerios que sí lo precisan».
La Secretaria de Estado manifestó, a su vez, «la necesidad que tenemos de enfatizar en que los niños menores de 2 años reciban la
vacuna antigripal antes que comiencen los primeros fríos», ya que
- dijo - «tenemos cifras menores de
vacunación en la infancia de las
que hemos tenido el año pasado y
tenemos que hacer conciencia que
en 2007, conjuntamente con el
Ministerio de Desarrollo Social y el
Gobierno todo, queremos trabajar por una infancia saludable, haciendo que el programa materno
infantil de atención y control de los
niños sanos o enfermos se implemente a nivel de todo el sistema
nacional integrado de salud, o sea
todas las instituciones y privadas».
La Ministra anunció que «ya hemos presentado con la Sociedad
Uruguaya de Pediatría el programa de Control de la Madre y el
Niño», adelantando que «vamos a
premiar a aquellas instituciones que
traten y controlen mejor a sus niños
y a sus embarazadas con lo que el
Ministro de Economía señalaba, que
es la ley que ya está prácticamente

aprobada, porque seguramente se
resuelva el próximo martes, con lo
que se amplía la seguridad social
para los trabajadores públicos, pero
se crea una herramienta muy importante que es el Fondo Nacional
de Salud en el Banco de Previsión
Social, y que va a retribuir a las instituciones de asistencia médica colectiva el pago por riesgo de las
personas afiliadas a las mismas, por
edad y sexo, con lo cual van a tener
pago los niños mayores de un año,
porque gastan más, y los adultos
mayores de 65 años».
SISTEMA PRIVADO NO VA A
RECHAZAR A ADULTOS
MAYORES NI A NIÑOS CON
PATOLOGÍAS
La Ministra recalcó que «esto
quiere decir que el sistema privado no va a rechazar más adultos
mayores por estar enfermos, ni va a
rechazar tampoco niños con patologías, porque todos van a tener una
cobertura de acuerdo a su riesgo».
La Secretaria de Estado dijo,
además, que el Fondo «en el año
2008 va a incluir a todos los hijos

de los trabajadores activos, públicos o privados, para que todos los
niños uruguayos tengan derecho a
una cobertura formal para su salud».
Finalmente, Muñoz dijo que «hemos firmado un convenio con el
Ministro de Transporte y Obras Públicas para la culminación de las
obras que han dado lugar a una
moderna emergencia en el Hospital de San José, un convenio para
la remodelación de dos pabellones en la Colonia Bernardo Etchepare, donde se alojan muchos ciudadanos que a veces han perdido
transitoriamente sus derechos, y se
va a incluir dentro de las cuotas
mutuales gratuitas para todos los
enfermos crónicos a la enfermedad
mental, a los neurolépticos de depósito que necesitan los enfermos
de patologías mentales crónicas,
como forma de estimular el correcto tratamiento de estos enfermos y
también como una ayuda muy importante a todos esos hogares que
tienen personas que necesitan un
cuidado especial y por eso muchas
veces se ven desfavorecidos».
CTI EN EL HOSPITAL
DE SAN JOSÉ
La ministra reveló, asimismo, que
en los próximos meses «vamos a
presentar el proyecto para el CTI
del Hospital de San José, que el
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MINISTERIO DE SAL
UD PÚBLICA
UD
SALUD
PÚBLICA.. DÍA MUNDIAL DE LA SAL
SALUD

«Invertir en Salud para forjar
un futuro mas seguro» – OMS
En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la
Salud, que se cumpliera el 7 de abril, el Ministerio de Salud
Publica de Uruguay se encuentra trabajando activamente, en
dos planos, para la prevención y protección integral de la
salud de la población.
En primer lugar con acciones
que hacen a la actual coyuntura y
donde la enfermedad del Dengue
por lo masivo de su impacto, lo
prolongado de su convalescencia,
su porcentaje de mortalidad, el
alto costo que significa enfrentarla y los brotes epidémicos en la
región, aparece como una primer
prioridad colocándonos como
país en situación de alerta.
La ausencia de casos autóctonos confirmados de Dengue en el
país, y con presencia del vector
en el territorio nacional nos ubica
en la fase 0 del plan de contingencia
gencia: sin transmisión viral autóctona de Dengue.
Las acciones para esta etapa, se
enfocan en el fortalecimiento de
las medidas de prevención y control: lucha contra el vector, vigilancia entomológica y epidemiológica, educación para la salud y
participación comunitaria, capacitación de recursos humanos del
sector salud y participación del sistema educativo formal.
También el marco de las políticas preventivas de promoción de
salud se está trabajando en la prevención de la influenza estacional
(gripe) a través de una campaña
de vacunación antigripal gratuita
ta, dirigida a niños de 6 a 23
meses, personas mayores de 65

años, personal de salud y personas con patología de base con indicación medica.
En segundo lugar se trabaja
activamente para el afianzamiento del proceso de reforma del sector salud.
SALUD ENTENDIDA
COMO DERECHO
HUMANO ESENCIAL
Salud entendida como un bien
social, derecho humano esencial
y una responsabilidad del Estado
y encarada con un enfoque integral que incorpora los determinantes ambientales, sociales, económicos, culturales y políticos que
hacen a la calidad de vida de la
población.
En este sentido, independientemente de todos los cambios que
se vienen desarrollando tanto en
el subsector público como en el
privado, hacia la conformación
del Sistema Nacional Integrado de
Salud (SNIS), están para discusión
arlamento Nacional 3 le
en el PParlamento
le-yes que son esenciales para el
futuro del Sistema: la ley de Descentralización de ASSE, la ley que
amplia la base de cobertura de la
seguridad social y la ley que crea
el Sistema Nacional Integrado de
Salud.
Solo sobre la base de la pro-

fundización del proceso de reforma iniciado el 1º de marzo del
2005, entre los cuáles el compo
compo-nente jurídico es una pieza clave,
es posible garantizar los el acceso universal a servicios integrales
de salud orientados por principios
de equidad, continuidad, oportunidad, calidad según normas,
interdisciplinariedad y trabajo en
equipo, centralización normativa y descentralización en la ejecución, eficiencia social y económica, participación social,
gestión democrática y derecho
del usuario a la decisión informada sobre su situación.
ES UN MOMENTO
ENTONCES, PARA
REAFIRMAR LOS TRES
PILARES DE LA REFORMA:
1. Cambio del modelo de atención privilegiando la promoción y
prevención en base a la estrategia de la Atención Primaria en
Salud (APS) fortaleciendo el Primer
Nivel de Atención.
2. Cambio del modelo de ges
ges-tión asegurando la coordinación
y complementación de servicios
públicos y privados en todos los
niveles; la profesionalidad y la
transparencia en la conducción de
las instituciones y la
participación de trabajadores y
usuarios.
3. Cambio del modelo de gas
gas-to y financiamiento que asegure
mayor equidad, solidaridad y sustentabilidad a través de un fondo
único administrado centralmente.

departamento tanto ha reclamado», al tiempo que destacó que el
mismo va a contar con una serie
de policlínicas, y la situación de
Mal Abrigo, donde ha comenzado
a instalarse el Sistema Nacional de
Salud: «En Mal Abrigo hemos firmado un acuerdo con la Asociación Médica de San José, por el

cual este pueblo de 400 habitantes, pero con una zona de influencia de 1.200 personas, tiene cotidianamente guardias y atención
médica; por lo tanto, en San José
el Sistema Nacional Integrado de
Salud ha comenzado a instalarse
aún con la ley en discusión en el
Parlamento».

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

PRO
YECTO DE LEY
PROYECTO

Formación del Sistema
Nacional Integrado de Salud
A mediados de marzo, con la presencia de la Ministra de
Salud Pública e integrantes del equipo de Dirección del MSP,
tuvo lugar una nueva reunión del Consejo Consultivo para
los cambios, que está integrado por un conjunto amplio de
representantes de gremios, instituciones asistenciales y universitarias, y cámaras y usuarios del Sistema de Salud.
En la instancia fueron formalmente presentadas las características de
Proyecto de Ley de Creación del Sistema Nacional Integrado de Salud,
enviado al Parlamento para su consideración. Se identificaron los grandes
capítulos de dicho Proyecto y se analizaron los distintos impactos esperados para consolidar el actual proceso de cambios ya comenzado.
Asimismo, y a los efectos de ir ligando los objetivos sanitarios de la
reforma al mecanismo de financiamiento del sistema, fueron presentados una serie de indicadores en materia asistencial, los cuales serán
auditados por el MSP.
MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Y ESTÍMULOS ECONÓMICOS.
Dichos indicadores medirán el desempeño institucional en componentes de los Programas de atención al niño y a la mujer, los que a su
vez determinarán estímulos económicos en el per cápita asignado a
cada institución.
En esta primera etapa dicho estímulo será de un 6% de la cápita
promedio es, decir unos $45 por cuota que abone el Fondo Nacional
de Salud (FONASA).
Las instituciones comenzarán cobrando ese 6% y en función de los
indicadores establecidos podrán mantenerlos o perderlos, según la evolución de los mismos.
Los indicadores se vinculan concretamente al control correcto del embarazo y del niño menor a un año, según las normas establecidas por el MSP,
haciendo hincapié en los controles con los exámenes correspondientes, en
especial HIV, VDRL, ecografía de cadera, control con odontólogo.
Se valorará con un indicador la presencia y acceso a los métodos
anticonceptivos, promoviendo su incorporación al vademécum institucional como forma de facilitar el acceso a los mismos en el marco del
derecho a la salud sexual y reproductiva.
Asimismo se plantea la construcción de líneas de base a modo de
punto de partida en materia de porcentaje de cesáreas y lactancia materna, apuntando a ir mejorando en términos de calidad la atención a
la salud de mujeres y niños de nuestro país. En estos dos componentes
se plantea un porcentaje de mejora como un compromiso de gestión
institucional. Finalmente, se estableció que a estos indicadores que evalúan el desempeño institucional se les sumarán indicadores en términos
de territorio, apuntando a estimular la coordinación asistencial.
Se pretende que a los efectos de mejorar los indicadores de la población en un determinado territorio, por ejemplo un departamento, todas
las instituciones que compartan responsabilidades de cobertura en el
mismo, ganen o pierdan en la medida de que se alcancen determinados objetivos sanitarios.
Con eso se pretende estimular la coordinación asistencial como aspecto sustantivo del Sistema Nacional Integrado de Salud.
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EN LA FACUL
TAD DE MEDICINA CLAEH
FACULT

Se cumplió el 23 de marzo la
ceremonia de inicios de Cursos

Tal como lo adelantáramos, el 23 de marzo se realizó la Ceremonia de Inicios de cursos 2007 de la Facultad de Medicina
del CLAEH.
Dicho acto se realizó en el marco del cincuentenario de vida institucional que el CLAEH celebra en
este año y los 100 años que conmemora Punta del Este en el presente 2007.
La ceremonia se realizó en el
Cine-teatro Cantegril con presencia de autoridades nacionales, departamentales y del CLAEH, así
como docentes, familiares, médicos de Maldonado, y por supuesto estudiantes de la generación
2006 y los que ingresaron en el
presente año que conforman la
generación 2007.
LOS ORADORES
En el acto integraron el estrado
e hicieron uso de la palabra el Ministro de Turismo y Deporte, Dr.
Héctor Lescano, el Intendente de
Maldonado Sr. Oscar De Los Santos, la Directora regional del Ministerio de Salud Pública Dra. Beatriz Lageard (en representación de
la Sra. Ministra del MSP) y autoridades del CLAEH: Decano de la
Facultad Medicina Dr. Humberto
Correa, Rector del Instituto Universitario Dr. Romeo Pérez y Director
Prof. Pablo Cayota.
SALUDOS DE AUTORIDADES
PÚBLICAS Y PRIVADAS.
Al acto llegaron numerosos saludos entre los que se señalan:
Ministro de Educación y Cultura
Ing. Quim. Jorge Brovetto; Ministra de Salud Pública, Dra. Ma. Julia Muñoz; Director de Educación
del MEC, Maestro Luis Garibaldi;
Presidente del Consejo Consultivo
de Enseñanza Terciaria Privada del
MEC, Dr. Jorge Ares Pons; Decano de la Facultad de Medicina de
UDELAR, Dr. Felipe Schelotto; Rector de la Universidad Católica, P
Antonio Ocaña, Rector de la Uni-

versidad de Montevideo, Dr. Mariano Brito; Prof. De la Universidad
Autónoma de Barcelona Dr. Luis
Branda.
SE RESALTÓ EL PROGRAMA
INNOVADOR
DE LA EDUCACIÓN MÉDICA
En las diferentes intervenciones
de los disertantes, se realizó un
balance del primer año de vida de
la Facultad resaltando el desarrollo de un programa innovador de
la educación médica sustentado en
el cumplimiento de los estándares
de calidad establecidos por el
MERCOSUR educativo. En este
sentido se hizo hincapié en los logros alcanzado a través del funcionamiento de los grupos de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
y el desarrollo de las prácticas en
los servicios d e salud.
En este sentido se hizo un reconocimiento a los servicios públicos
y privados donde los estudiantes
realizan las prácticas, designándolas como «Instituciones asociados
a la docencia de la Facultad de
Medicina del CLAEH». Ellas son:
Hospital de Maldonado (MSP),
Area Salud de la Intendencia Municipal de Maldonado (IMM), Asistencial Médica (AMECOM),
SEMM-Mautone y Cardiomóvil.
APORTE A LA
TRANSFORMACIÓN
DE PUNTA DEL ESTE.
Por otra parte se vinculó a su vez,
la actividad que desarrolla la Facultad como un aporte a la transformación de Punta del Este en una
Ciudad Universitaria.
En relación a este aspecto señalado enfáticamente por el ministro
de turismo y el intendente de Maldonado, el director del CLAEH, expresó específicamente, que se está

trabajando para
que en el próximo mes de octubre se realice
un encuentro
entre todas las
universidades e
institutos universitarios públicos
y privados que
desarrollan actividad en Maldonado, para
iniciar conjuntamente caminos hacia ese
objetivo de
desestacionalizar Punta del
Este profundizando y coordinando actividades académicas.

BIENVENIDA A LA NUEVA
GENERACIÓN
Por último un estudiante de Segundo año les dio la bienvenida a
la nueva generación en nombre de
sus compañeros y el secretario académico de la Facultad Dr. Luis Faral y el secretario técnico Dr. Juan

Carlos Cazéres, al igual que se realizara a inicios de cursos del año
pasado, hicieron entrega a cada
alumnos que ingresó este año de
un libro publicado por el Claeh:
«Historia Contemporánea del Uruguay» como signo de compromiso institucional con su formación

integral y respondiendo al lema
de los 50 años del CLAEH: «El futuro también tienen historia».
Culminado el acto los asistentes
se dirigieron a la sede de la Facultad a conocer las nuevas instalaciones que se inauguraron en
este año-
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Reforma de la Salud
La Reforma de la salud y la conformación de un verdadero
sistema que funcione coordinadamente, sin superposiciones
y con un uso racional de los recursos es y ha sido desde siempre un objetivo prioritario del Sindicato Médico del Uruguay.

trabajando en esa temática y porque en todos los casos el médico
es el eje central de todo sistema
de salud que se plantee.

el dinero invertido en la salud de
las personas impacta y condiciona el desarrollo posterior de todo
el país.

El Sindicato Médico del Uruguay
(SMU) siempre ha acompañado
los procesos de cambio y transformación cuando los mismos se
sustentan en principios claros y
bien definidos y cuando la orientación esencial está dirigida a lograr una mejor atención para todos los habitantes de nuestro país.
En la actualidad el SMU no solo
ha participado en todas las instancias a que fue convocado por
las autoridades sanitarias sino que
también ha realizado aportes y
vertido opiniones y propuestas que
surgen del trabajo permanente
que las diferentes Comisiones han
elaborado con el apoyo de destacados asesores.
El compromiso del SMU con las
transformaciones en la búsqueda
de mejores condiciones de atención no está en discusión.
Nuestra única exigencia, como
sindicato que representa a todos
los médicos del país, es la participación en todos los ámbitos de
discusión relacionados con la
atención médica para poder aportar la experiencia de muchos años

LA ATENCIÓN
MÉDICA DEL FUTURO
Para poder mantener el nivel de
calidad de las prestaciones y de
los servicios que se brindan en la
actualidad y lograr mejorar los
mismos en función de los progresos científicos y tecnológicos es
necesario ajustar la estructura y los
procedimientos de acuerdo a la
realidad actual de nuestro país, de
la región y del mundo.
Debemos tener presente que los
recursos son finitos lo cual hace
necesario estimular los mecanismos de complementación de servicios, de coordinación y de focalización de las acciones de
acuerdo a criterios de riesgo y
a la vulnerabildad de las personas, a fin de obtener los mejores resultados posibles en el
menor plazo.
El debate que está pendiente es
definir qué salud queremos para
los uruguayos. Los progresos científicos y tecnológicos en la salud
van a ser la regla en los próximos
años y tenemos que estar preparados para dar respuesta y enfrentar dicha situación. Si bien sabemos que la solución no es fácil,
no es correcto dejar de lado esta
variable que va a afectar la calidad de la atención y puede ser
un factor generador de diferencias e inequidades.
La atención de la salud es, en
todas partes del mundo, costosa,
básicamente porque requiere de
mano de obra profesional y técnica calificada, y por los avances
científicos y tecnológicos producidos en los últimos años.
Es decisión de cada país definir
qué tipo de atención quiere brindar a sus ciudadanos y cuanto
está dispuesto a invertir en dicha
atención para que la misma pue
pue-da llegar a la totalidad de las
personas sin distinción de clase
social o posibilidad económica.
Pero antes de tomar una decisión
debemos tener presente que todo

LOS PILARES QUE
SUSTENTAN UNA REFORMA
La reforma sanitaria debe sur
sur-gir y contar con el acuerdo de
todos los actores que intervienen
en el sector salud,
salud es decir las instituciones prestadoras de servicios,
las organizaciones que forman y
capacitan los recursos humanos
que se desempeñan en el sector,
los proveedores de insumos y medicamentos para la salud y lo gremios de funcionarios, técnicos y
profesionales.
La reforma no debe ser una
creación teórica apartada de la
realidad ni tampoco una copia
trasladada de otro país. Si bien es
necesario, por supuesto, contar
con la mayor información posible
de lo que ocurre a nivel mundial,
es necesario adaptar las propuestas a la realidad de nuestro
país y tener en cuenta las características propias del país y de
sus habitantes.
También resulta esencial el conocimiento de lo que quiere la población, es decir cuales son las expectativas que se tienen con respecto a la salud y la enfermedad
y que es lo que esperan como resultado final de una reforma del
sector salud.
La definición de los recursos
(económicos, tecnológicos y humanos) que se requieren para el
correcto funcionamiento del sistema debe estar condicionada a
las características epidemiológicas y demográficas de la población uruguaya (y de las variaciones que la misma tenga a lo
largo del tiempo).
Es necesario racionalizar y consolidar la Estructura Sanitaria más
adecuada a la realidad actual de
nuestro país, conformando un sistema en el cual todas sus partes
(servicios de salud públicos y privados) actúen coordinadamente y
dentro de un marco normativo dinámico que se adapte con rapidez a los cambios culturales, eco-

DR. ALFREDO
TOLEDO IVALDO

La voluntad política del gobierno actual de reformar la salud ha
provocado que en los últimos
tiempos mucho se hable de salud
y muchas opiniones se viertan
acerca de porqué, cómo y qué
modificaciones deben aplicarse.
Existe casi unanimidad de opiniones en el sentido de que es necesario aplicar cambios en la actual estructura de funcionamiento
de la salud. En los pasados años
hemos vivido de conflicto en conflicto y de crisis en crisis. Y si bien
en muchos casos factores externos fueron los desencadenantes,
también es cierto que el sistema
fracaso y demostró en otras ocasiones que debe ser ajustado,
adaptado a la realidad actual del
país y del mundo.

nómicos, tecnológicos y de las
diferentes modalidades de atención que se apliquen.
La estructura sanitaria debe basarse en los principios de equidad
y solidaridad, debe promover y
buscar la consolidación de la
descentralización ejecutiva de
las acciones y prestaciones del
sistema, debe estar sustentada
por los criterios de eficacia y eficiencia, y debe considerar al individuo como el punto central de
la misma por encima de otros
intereses, dando satisfacción a
sus necesidades y ajustando el
funcionamiento del sistema todo
a sus requerimientos.
Debemos rescatar los valores
esenciales del «mutualismo» y también de la cultura de la atención
hospitalaria pública, potenciar los
mismos y reorganizar a cada una
de las instituciones que componen
el sector, llevando al afiliado, al
socio, al usuario al centro del
problema y reorientar las soluciones considerando sus reales
necesidades.
El centro de todas las actividades de las instituciones y servicios
de salud (tanto públicos como
privados) debe ser el asociado,
el afiliado o aquella persona que
es usuaria de sus servicios. Co
Co-nocer las necesidades asistenciales, el grado de satisfacción con
los servicios brindados, lo que
quiere y pretende de un servicio
de salud, son todos elementos
que deben ser tenidos en cuenta
y considerados como esenciales
por todas aquellas instituciones
que integran la estructura sanitaria nacional.
En suma, el debate ya está en
marcha, muchas opiniones se van
a oír y muchos querrán opinar,
pero el tiempo de hacer no se puede demorar. Debemos transmitir
tranquilidad y confianza todos los
actores de la salud y sobre todo a
la población. Una vez superada
esta etapa, conocido el camino,
la transición y hacia donde vamos,
seguramente las acciones surgirán
con facilidad y los obstáculos serán mínimos.
Dr
oledo Ivaldo
Dr.. Alfredo TToledo
Presidente en ejercicio del Sindicato Médico del Uruguay - 17
de abril de 2007

Calendario
2007
CASMU: Actividades del
Comité
de Educación Médica
Continua
HUMANIZACIÓN EN LA
MEDICINA.- 24 y 25 de
Mayo del 2007, 19 hs. Salón de Actos del Policlínico.
( Actividad a ser Acreditada)
Próximas actividades:
CURSO: «APORTES AL
TRABAJO EN SALUD MENTAL EN EL 1er. NIVEL DE
ATENCIÓN»
-Jornadas Interdisciplinarias sobre salud mental en
el Adulto Mayor.- (Acreditación en gestión)
-»Integración y coordinación de los recursos y necesidades en el área de la salud mental». (5 Créditos).
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MINAS - LA
VALLEJA
LAV

Inauguración Planta de Oxígeno
Hospital «Dr. Alfredo Vidal y Fuentes»
El viernes 30 de marzo, coincidiendo con el lanzamiento de
«Minas y Abril», fue inaugurada la Planta de Oxígeno del Hospital «Dr. Alfredo Vidal y Fuentes» de Minas (Lavalleja). Nuestro
Director, especialmente invitado por el Dr. Daniel Ximenez, Director del citado Centro Asistencial, por razones de agenda no
pudo asistir, lo que no ha sido obstáculo para que, posteriormente, mantuviese una extensa charla informativa con el citado
profesional, lo que nos permite hoy no sólo señalar los aspectos
destacables de la ceremonia, sino también hacer conocer parte
del historial que culminó en la obra de referencia, culminación
de un proceso que puso de manifiesto lo que se logra con esfuerzo, la participación y el compromiso de las comunidades.

Mesa que presidió el lanzamiento de «Minas y Abril»
AÑO 2005: SE INICIAN
LAS GESTIONES
En el año 2005 comienzan las
gestiones tendientes a aquel fin,
realizando la nueva Dirección del
Hospital un estudio de gastos de
funcionamiento de la institución,
del que surgió, entre otros aspectos corregibles, que el costo de la
compra de oxígeno representaba
una de las erogaciones más importantes. El Equipo de gestión comienza entonces a establecer estrategias para abatir costos.

Previo el llamado a licitación
correspondiente, se concretó la
compra – nos informa Ximénez –
con lo recaudado en el Festival «Minas y Abril 2006» y con los aportes
del Ministerio de Salud Pública.
Mientras, la importación de los
componentes de la Planta, la realizó la Comisión de Apoyo del Hospital, desde Alemania y los EE.UU.
El costo de la Planta fue de U$S
45.000 más unos U$S 10.000 por
costos de importación, instalación,
aumento de la carga de UTE, etc.

COSTOS MUY DIFERENCIALES
ENTRE INSTITUCIONES
SIMILARES
Del estudio realizado surgió que
- la diferencia comparativa entre
dos instituciones de la misma ciudad e instituciones de Montevideo,
tomando la diferencia representativa del precio por m3 - para el
Hospital de Minas era de $ 52 más
impuestos, contra $ 26 y $ 17 más
impuestos respectivamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Las características técnicas más
destacables de esta obra son: seguridad, autonomía, muy bajos
costos de funcionamiento y, simultáneamente, funcionamiento a demanda si existe consumo de oxígeno en el Hospital. Pero, además
–nos informa el Director – la Planta provee de aire medicinal para
realizar aspiraciones, nebulizaciones y secado de material médico
quirúrgico que actualmente se realiza con oxígeno.
Estas utilizaciones permiten por
un lado optimizar el consumo de
oxígeno y por el otro un significativo ahorro energético.

SURGE LA IDEA DE
LA PLANTA PROPIA
Aquellos datos – explica el Director – y el asesoramiento y experiencia de instituciones privadas
(14) que desde hace algunos años
tienen en funcionamiento Plantas
proveedoras de oxígeno, afirmaron
la idea de la Planta propia.
«MINAS Y ABRIL 2006»,
M.S.P. Y COMISIÓN DE
APOYO POSIBILITARON
LA COMPRA

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
DE HASTA 9 M3/ HORA
Nos explica el Dr. Ximénez que
el tamaño de la Planta se definió
teniendo en cuenta el actual consumo de oxígeno y la posibilidad
de anexar servicios que actualmente no existen en el Hospital, ya que

su capacidad de producción es e
hasta 9 m3/ hora.
Su proceso de funcionamiento
(captación de aire ambiente, filtrado grueso, compresión, filtro fino,
secado, filtro de microorganismos,
planta de oxígeno PSA * Presión
SUING Absorción*, tanque de oxígeno pulmón *que reduce la presión a la Red del Hospital a 4 kg,*,
distribución a la red de oxígeno,
conexión a tanques de oxígeno de
respaldo con autonomía de 48 a
72 horas).
Si los sensores – explica Ximenez – detectan un mal funcionamiento de algunas de las etapas
del proceso, la Planta deja de funcionar y se aísla automáticamente
de la red del Hospital, poniéndose
en funcionamiento en forma automática el respaldo.
COMPRA EN JUNIO 2006
Y SU FUNCIONAMIENTO
EN 9 MESES
La compra se realizó en junio del
2006 y a los 9 meses, precisamente
ese 30 de marzo 2007, se puso en
funcionamiento lo que permitirá un
ahorro importante del presupuesto del Hospital acorde a la estrategia establecida.
En febrero de 2007 el Hospital
afectó por compra de oxígeno –

Dra. Mª. Julia Muñoz (M.S
.P.), Dr
(M.S.P
Dr.. Baltazar Aguilar (ASSE), Hernán
Vergara (Intendente de LLavalleja)
avalleja) y Dr
Dr.. Daniel Ximénez (Director del
Hospital)
subraya el Director – 240.000 pesos, unos 9.800 dólares, y en los
meses fríos el consumo es mayor
por la incidencia de afecciones respiratorias (en 2006 se gastaron
aproximadamente 100.000 dólares), por lo que el ahorro a lograr
con la Planta será destinado a la
compra de medicamentos y reactivos de laboratorio que representan
unas de las carencias más importantes de los Hospitales Públicos.
COMIENZO DE EXPERIENCIA

PILOTO CON EL DESTINO
DEL AHORRO
El Equipo de Dirección, con el
apoyo de la gente del departamento de Lavalleja, dinamiza los procesos y ya ha decidido comenzar
una experiencia piloto para la entrega de medicación crónica para
30 días en una de las Policlínicas
periféricas de Minas, como forma
de revertir las dificultades de los pacientes para acceder a la medicación y, a la vez, posibilitar un descongestionamiento del Hospital.
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Reforma de la Salud tendrá un
diseño ampliamente participativo
Una de las principales metas actuales del gobierno es la
implementación de la Reforma Integral de la Salud, que abarca
a todo el sistema asistencial. De esta forma, se confiere a la
salud su carácter real: un derecho humano esencial, un bien
público y una responsabilidad de todo el Ministerio, a ser
ejercida tanto desde su conducción política como desde la
técnica.
DISEÑO PARTICIPATIVO
En cuánto al financiamiento, inEN PROCURA DE
dicó que se quiere salir del moAMPLIOS CONSENSOS
delo de paquete básico, para esContinuando con la línea tra- tablecer coberturas de acuerdo a
zada y como camino a la Refor- la capacidad de pago o a los
ma Sanitaria, desde el Poder Eje- recursos que se asignan a estos
cutivo se insiste con la necesidad programas específicos.
de construir políticas públicas -traTambién Fernández Galeano rezadas con un diseño participati- veló que la Reforma tiene tres asvo- de intercambio de opiniones pectos sustantivos: el desafío de
entre todos los actores de la vida la equidad, la calidad de atensocial del país y de esta forma al- ción y la sustentabilidad.
canzar los más amplios consen«Esta administración busca un
sos, tanto en el ámbito público cambio en el modelo de atención
como en el privado.
superando el modelo asistenciaEn tal sentido, el Subsecretario lista curativo, hegemónico modedel Ministerio de Salud Pública, lo paternalista actual de la salud
Miguel Fernández Galeano, des- eliminando los efectos que ha tetacó el papel que cumple la salud nido la política neoliberal sobre
mental como un componente sus- la salud que es la fragmentación
tantivo y clave con el desarrollo del modelo de atención y los prode políticas públicas.
cesos de exclusión en el acceso a
Asimismo, el Subsecretario subra- la atención a la salud y la meryó la conexión de las especialistas cantilización de la misma».
en el área de salud mental, no solo
Fernández Galeano expuso escon la atención a la Salud sino con tas ideas durante una Conferenaquellos otros factores y programas cia Organizada por la Coordinaque atienden a los determinantes dora de Psicólogos del Uruguay.
sociales y ambientales que afectan
Junto al representante ministedirectamente a la salud.
rial se encontraban: el Secretario

General de la Coordinadora de
Psicólogos del Uruguay, Daniel
Yansens, la Psicóloga Lourdes Rodríguez y como invitado el Psicólogo argentino Martín de Lellis
La Conferencia estuvo a cargo
del invitado con el tema: Psicología y Políticas Públicas de Salud.
Martín de Lellis es graduado en
Psicología (Universidad de Buenos
Aires, UBA), es profesor titular regular en la cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
Realizó estudios en Ciencias Sociales (FLACSO, Argentina), Políticas Sociales (PRONATASS//UBA)
y egresó como Magíster en administración Publica por la Facultad
de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires.
Ha coordinado la Maestría en
Sistemas y Servicios de Salud de
la Fundación René Favaloro y la
Maestría en Administración de Salud de la Universidad Maimónides.
También fue consultor de proyectos en el Área de Salud financiados por organismos públicos
nacionales y agencias internacionales y Asesor del Ministerio de
Salud y Ambiente de la Nación.
Además, fue coautor del libro:
Modelo social de prácticas en salud, compilaciones de dos publicaciones sobre capítulos incluidos

en el libro El factor Humanos en
la salud pública, una mirada psicológica dirigida hacia la salud

colectiva, si como publicaciones
en decenas de artículos en revistas especializadas.
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En el Hospital PPasteur
asteur
asteur..
Estaciones de @poyo

El laboratorio Roemmers en el marco de su permanente trabajo en
apoyo y fomento a la formación médica continua, ha llevado a cabo
un proyecto que no tiene precedentes en nuestro medio.
Desde hace ya varios años los profesionales de la salud han tenido
acceso a herramientas informáticas a fin de acceder a la última producción de conocimiento, sin embargo la disposición en sus lugares
de trabajo y estudio, como lo son los hospitales, centros medulares de
la formación, no se encontraba a disposición de todos abiertamente.
Atentos a esta necesidad, Roemmers conjuntamente con IntraMed,
el primer portal exclusivo para profesionales de la salud en Latinoamérica, pusieron en marcha la Estaciones de @poyo en coordinación con las autoridades de cada uno de los centros hospitalarios.
Es así que ya se encuentran en funcionamiento dichas Estaciones de
@poyo en el Hospital de Clínicas, el Hospital Maciel, el Hospital Pasteur y el Hospital Pereira Rossell. Las mismas cuentan con equipos e
impresoras de última generación con acceso a Internet.
Invitamos a todos los médicos y estudiantes a visitar y acceder a la
Estaciones de @poyo, así como a participar de las actividades formativas que se difundan en ese entorno.
Por cualquier inquietud pueden enviar un mail a:
infouru@intramed.net

nauguración de la Estación de @apoyo IntraMed-R
oemmers en el
Inauguración
IntraMed-Roemmers
asteur en el Servicio de Medicina y el Servicio de Cirugía,
Hospital PPasteur
con la presencia de: Dr
ashington Isola (Serv
Dr.. W
Washington
(Serv.. Medicina - MSP), Sra.
Ana María Herrera (Encargada IntraMed R
oemmers), PProf
rof
dgo. Dr
Roemmers),
rof.. A
Adgo.
Dr..
Alvaro Díaz Berenguer (Clínica 2 - Htal. PPasteur),
asteur), Dr
yestaDr.. Ricardo A
Ayestaasteur), Sr
omasi (Gerente General R
oemrán (Director Htal. PPasteur),
Sr.. Jorge TTomasi
Roemoemmers).
mers), Dr
urelio FFernández
ernández (Director Médico R
Dr.. A
Aurelio
Roemmers).
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Correo emite sello adhiriendo
a lucha contra el dengue

RECOMENDACIONES DEL M.S.P
M.S.P..

PPara
ara el uso de insecticidas y repelentes
ambientales contra mosquitos en el hogar
Se recomiendan insecticidas de uso domestico en base a
piretroides, dado que son los de menor riesgo para la salud de
la población general y están recomendados por la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la
Salud para el control del mosquito transmisor del DENGUE.

En el marco de la campaña de lucha contra el dengue -que
encabeza y promueve el Ministerio de Salud Pública- la Dirección Nacional de Correos adhiere a ella con la emisión de un
sello alusivo, con lo que se coloca, una vez más, al servicio de
la comunidad.
La presidenta de la repartición, Lic. María Cristina González, anunció la participación del Correo en la tarea de prevención de salud en
un acto realizado el miércoles 28 de marzo en la sede del Ministerio
de Salud Pública.
También estuvieron presentes autoridades del Ministerio de Turismo y
Deporte, del Ministerio de Salud Pública y el representante permanente
de la Organización Panamericana de la Salud, Dr. Fernando Dora.
Con esta expresión filatélica, el órgano postal contribuye a la difusión colectiva de las recomendaciones con las que las autoridades
procuran neutralizar la difusión de la enfermedad.
En la ocasión, la Ministra de Salud Pública, Dra. María Julia Muñoz,
anunció que en Semana de Turismo todos los servicios de salud del
Estado estarían presentes para la buena atención de todos los uruguayos que para esa semana decidieran descansar, afirmación que
los hechos luego confirmaran
A partir de este lanzamiento, en todos los locales del Correo y en los
lugares en que hay reparto de correspondencia los funcionarios están
utilizando, obligatoriamente, el franqueo de DECILE NO AL DENGUE
que acompañará la distribución de correspondencia durante varias
semanas, de manera que se realice una comunicación masiva.
Por su parte el Ministro de Turismo y Deporte, Héctor Lescano, hizo
referencia al lanzamiento de la Vuelta Ciclista del Uruguay, en la que
su cartera, junto al Ministerio de Salud Pública, aportó su mejor disposición para esta campaña de lucha contra el dengue, según lo manifestara a El Diario Médico.
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FACUL
TAD DE MEDICINA
ACULT

«Hospital de Clínicas
Dr
Dr.. Manuel Quintela»
CLINICA MEDICA «B» - Prof. Dr. Carlos Salveraglio
Tenemos el agrado de comunicarle que la Clínica Médica «B», que
dirige el Prof. Dr. C. Salveraglio, del Hospital de Clínicas, realizará
este año, el «12º Curso de Actualización en Medicina»
Medicina».
El mismo se realizará en la Intendencia Municipal de Montevideo,
los días 25 y 26 de mayo de 2007.
El objetivo de este Curso es promover o motivar al médico para que
viva en un proceso de constante superación y proporcionarle una nueva
oportunidad de perfeccionamiento.
Está dirigido como en años anteriores, a médicos generales, internistas, médicos de familia y médicos rurales.
LOS TEMAS SERÁN LOS SIGUIENTES:
- Actualizaciones en hematología y oncología, de utilidad para el
médico de atención primaria
- Nuevas directivas terapeúticas en diabetes tipo 2
- La macroangiopatía en el paciente diabético.
- ¿Qué debe saber el médico general en relación a diabetes y
embarazo?
- Consultas frecuentes de temas neurológicos y neumológicos
- ¿ Qué hay de nuevo en reumatología?
- Fibrilación auricular. Puesta a punto
Solicitamos su colaboración para difundir esta actividad.- Muchas
gracias.- Saludan atentamete.
Prof
rof.. Dr
Dr.. Carlos Salveraglio
Prof
rof.. Agda. Dra. Mariela Mosera
Director CLINICA MEDICA B – HOSPITAL DE CLINICAS. TEL/FAX:
480.93.26 - medicab@hc.edu.uy
Clínica Médica «B» Coordinadora 12º Curso
Enviar respuesta a e-mail: medicab@hc.edu.uy; o de lo contrario
telefónicamente: 480 93 26 (8 a 12 h).

Los insecticidas en base a piretroides pueden ocasionar síntomas
leves, a nivel cutáneo o respiratorio de tipo irritativo. Los niños y
las personas con antecedentes de
alergia o hiperreactividad respiratoria son los más sensibles. Pueden presentarse efectos tóxicos
severos si estos producto ingresan
al organismo por vía digestiva. Por
ello, se recomienda dejarlos le
le-jos del alcance de los niños.
COMO EVITAR QUE LOS
MOSQUITOS INGRESEN A
NUESTRO HOGAR
· Mantener puertas, ventanas y
aberturas cerradas fundamentalmente a las horas de mayor actividad del mosquito (primeras horas de
la mañana y últimas de la tarde).
· Colocar tejidos mosquiteros en
las aberturas.
Aún así no se evita totalmente
el ingreso de mosquitos ya que habitualmente se abren las aberturas de una casa, por lo que se recomienda el uso de repelentes y/
o insecticidas.
QUE REPELENTES E INSECTICIDAS APLICAR Y COMO UTILIZAR-

LOS EN NUESTRO HOGAR (los
repelentes «ahuyentan» y los insecticidas «matan» los mosquitos)
* Utilizar únicamente repelentes
o insecticidas para uso DOMESTICO de la familia de los PIRETROIDES. Corrobore que esta información este en la etiqueta del
envase, y que el producto se encuentre registrado en el
Ministerio de Salud Pública.
Las fórmulas químicas pueden
ser de difícil comprensión, por lo
tanto compruebe que en las indicaciones de tratamiento solo diga
«sintomático: no tiene antídoto».
* Lea las instrucciones de uso.
* Utilizar como REPELENTE ambiental, preferentemente productos termoevaporables (pastillas o
líquidos) así como espirales.
* Colocar estos repelentes en los
horarios de actividad del mosquito y por lo tanto de mayor riesgo
de picadura (mañana temprano y
final de la tarde).
* Es aconsejable que las personas se encuentren a más de 2 metros del punto de emisión del repelente.

* El recambio de las tabletas no
debe realizarse con el calentador
conectado a la corriente eléctrica.
* Lavarse las manos luego del
recambio de la tableta, encendido del espiral o el uso de insecticidas líquidos o en aerosol.
* Aplicar INSECTICIDAS sólo
cuando se hayan visto mosquitos
adultos.
* Aplicarlos en lugares donde los
insectos puedan esconderse: detrás de muebles, cortinados, zonas oscuras de la casa o con vegetación.
ABLE pul* NO ES RECOMEND
RECOMENDABLE
verizar indiscriminadamen
te todos
indiscriminadamente
los ambientes de la casa porque
solamente se lograría contaminar
el hogar en forma excesiva.
* Evitar la presencia de niños y
mascotas mientras se aplica el insecticida.
* Colocar alimentos, utensilios
de cocina y juguetes infantiles a
resguardo de la aplicación.
Luego de aplicar el insecticida
de uso domestico, respetar el tiempo de espera indicado en el producto y ventilar el lugar durante
un mínimo de 30 minutos antes
de re-ingresar al mismo.
En caso de presentar síntomas
adversos o de intoxicación, consulte a su médico y llame al CIAT,
teléfono 1722.
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HOSPIT
AL REGIONAL DE TACU
AREMBÓ
HOSPITAL
TACUAREMBÓ

Obtuvo reconocimiento en
Premio Nacional de Calidad
El Premio Nacional de calidad se confiere cada año a instituciones públicas y privadas que han realizado a lo largo del
año anterior el esfuerzo por certificarse en un programa de
calidad total. Esto significa que cada aspirante dedicó todas
sus energías a perfeccionar sus procesos y sistemas, a entrenar su personal, a capacitarse y a brindar lo mejor de sí a
favor del público, sea usuario o cliente.

namiento Territorial y Medio Ambiente, Arq. Mariano Arana, el Ministro de Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra y el Subsecretario Ing. Martín Ponce de León, y
un salón colmado de público y participantes expectantes.

Este año, los premios fueron
otorgados por el INACAL (Instituto
Nacional de Calidad), presidido
por el Ministro de Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra. La ceremonia de entrega de distinciones y premios fue un acto desbordante de público de todo el país,
en el Salón Azul de la Intendencia
Municipal de Montevideo, en la
tarde del jueves 29 de marzo.

PREMIO A UN EQUIPO DE
TRABAJO POR COMPROMISO
Y PASIÓN POR EL SERVICIO
Reconocimiento al Hospital Regional de Tacuarembó es el premio al trabajo realizado por todos
sus integrantes, desde el más modesto al más encumbrado, desde
la Dirección hasta el auxiliar de
limpieza o el oficial de mantenimiento, pasando por sus médicos,
cirujanos y especialistas, tanto los
que se dedican a la labor hospitalaria como quienes lo hacen en la
atención primaria descentralizada,
el personal de enfermería, el personal administrativo y todos cuantos trabajan para servir a su comunidad. Traduce un compromiso y pasión por el mejor servicio
a la gente, en un proceso de
mejora continua, que eso es el
programa de mejora de la calidad. Producto sin duda de un
trabajo arduo y sostenido, con
sacrificio de todos quienes en él
trabajan, un auténtico orgullo
para el Departamento con el te-

El Hospital Regional de Tacuarembó recibió una Distinción por
haber participado en este esfuerzo
gigantesco, premio que le fue entregado por el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José
Mujica, y con la presencia de la
Ministra de Salud Pública Dra.
María Julia Muñoz, del Subsecretario Dr. Miguel Fernández Galeano, el Ministro de Vivienda, Orde-

rritorio más grande del país.
AÑO DE PREMIOS DISTINTOS
Viene a culminar también un año
de premios distintos, donde se distinguió a grandes, medianas y pequeñas empresas de la capital y de
distintos puntos del país, como una
Farmacia en La Floresta (Canelones), un tambo en el Departamento de Soriano, o establecimientos
comerciales de Rivera, junto con
ANTEL, TEYMA, y Emergencia
UNO, que ganó el gran premio
nacional de Calidad. En el campo
de la salud, se destaca el Consultorio Odontológico del Dr. Sartori
y la Clínica Oftalmológica Laser,
además de importantes empresas
de creativos de software que son
también orgullo nacional.

DISTINCIÓN QUE ES UN
JUSTO RECONOCIMIENTO
Esta distinción, además del justo reconocimiento a una labor que
viene de muchos años de esfuerzo
sostenido a favor de la gente,
muestra que se descentraliza el
país, también en estos enfoques, y
que en el ámbito de la salud se
hacen cosas y se organizan instituciones públicas y privadas mirando percibir, atender, investigar y
resolver los problemas de la gente. Un desafío a imitar, y no a envidiar, cada uno desde su quehacer,
que es la forma de superarse cada
día con nuevos y mejores logros.
Ojalá que en el futuro haya muchas instituciones del Interior, que
alcancen en cada edición similares premios.

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

Emergencia UNO obtuvo
el Premio Nacional de Calidad

El pasado 29 de marzo – en ceremonia especial a la que hacemos
referencia en la información sobre el Hospital de Tacuarembó - el Instituto Nacional de Calidad otorgó a Emergencia Uno el Premio Nacional de
Calidad en la categoría empresas privadas de servicios grandes.
Es sin duda un logro y un reconocimiento a la fe, a la esperanza y a
la pasión, a la visión y al coraje, al trabajo arduo y a la gestión profesional, que ha generado una empresa seria y eficiente.
Es como lo afirman sus directivos en nota recibida, « un premio al
esfuerzo y a los valores compartidos por todo el personal y defendidos
con convicción, eligiendo con firmeza la mejora continua como único
camino posible para una empresa joven que quiere salir adelante en
un mercado tan competitivo y difícil».
Este reconocimiento – máximo galardón que puede obtener una
empresa en el país – no tiene precedentes en el medio, siendo una
empresa con pocos años de vida.
No solo es una distinción sino que – como lo señalan los directivos
en la misiva- «confirma nuestra credibilidad y avala la confianza de
nuestros clientes».
Queremos compartir con ustedes – señalan en la nota recibida por
El Diario Médico – «esta alegría y desde ya sepan que continuamos
trabajando con todas nuestras fuerzas para seguir mejorando en búsqueda de la excelencia.
Felicitamos al Dr. Juan Garat, Gerente General de Emergencia UNO
y en su persona a todo el equipo que encabeza.

