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Consultor Español y su visión
de la descentralización de ASSE

En el proceso de Reforma del Sistema de
Salud, nos vamos
aproximando, a los
países que lenta pero
inexorablemente van
superando las inequidades y desigualdades.
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Como dice el Profesor Marcos Gómez
Sánchez, «Uruguay
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mundo, manifestó.
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La seguridad del Paciente
DR. ANTONIO
TURNES

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha lanzado en mayo
2007 una campaña mundial por
la Seguridad del paciente. Este
tema ha sido tratado en otras ocasiones en esta columna. Sin embargo, algunas situaciones sencillas y prácticas, deberían ser adoptadas rápida y efectivamente en todas las organizaciones de servicios
de salud y por los profesionales de
la salud, médicos, enfermeras,
auxiliares y todos cuantos tienen
relación con los pacientes. Como
se verá, se trata de adoptar sistemáticamente conductas sencillas y
efectivas, que no requieren ningún
costo más que el de la atención que
se ponga en observarlas y aplicarlas. Es responsabilidad de todos,
pero particularmente de las Direcciones y Administraciones de las
Instituciones Públicas y Privadas de
salud, y particularmente de las autoridades sanitarias nacionales,
departamentales y locales, hacer
que estas sencillas reglas se cumplan, para ahorrar disgustos, perjuicios y sobre todo, evitar daños
por los que puedan efectuarse jus-

tamente reclamos. Cuando se analizan los nueve elementos que la
OMS considera esenciales, se cae
en la cuenta de que se trata de
cosas simples y a la vez grandiosas. Que solo por desidia, impericia o negligencia puede incurrirse
en tales faltas. Pero como todas las
cosas sencillas y grandes, resulta
increíble que hasta ahora no se
haya puesto más cuidado en estos
aspectos.

con la atención sanitaria que pagan millones de pacientes en todo
el mundo. Las soluciones han sido
formuladas por el Centro Colaborador de la OMS sobre (Soluciones
para) la Seguridad del Paciente.
En los países desarrollados, se
estima que hasta uno de cada 10
pacientes hospitalizados sufren daños como resultado de la atención
recibida, y en el mundo en desarrollo la cifra es probablemente

L as Soluciones para la Seguridad del PPaciente,
aciente, en opinión de la OMS, se centran en los siguientes aspectos:
1. Medicamentos de aspecto o nombre parecidos
2. Identificación de pacientes
3. Comunicación durante el traspaso de pacientes
4. Realización del procedimiento correcto en el lugar del
cuerpo correcto
5. Control de las soluciones concentradas de electrólitos
6. Asegurar la precisión de la medicación en las transiciones asistenciales
7. Evitar los errores de conexión de catéteres y tubos
8. Usar una sola vez los dispositivos de inyección
9. Mejorar la higiene de las manos para prevenir las
infecciones asociadas a la atención de salud

La noticia, dada en Internet por
la Organización el 2 DE MAYO DE
2007 | WASHINGTON/GINEBRA,
dice así:
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha lanzado «Nueve
soluciones para la seguridad del
paciente» a fin de ayudar a reducir
el tributo de daños relacionados

mucho mayor. Lo más importante
en materia de seguridad de los
pacientes es conocer la manera
de evitar que éstos sufran daños
durante el tratamiento y la atención. Las nueve soluciones concebidas se basan en intervenciones y
acciones que han reducido los problemas relacionados con la segu-

ridad del paciente en algunos países, y se difunden ahora de manera accesible para que los Estados
Miembros de la OMS puedan usarlas y adaptarlas a fin de reformular
los procedimientos de asistencia al
enfermo y hacerlos más seguros.
Las soluciones guardan relación
con los siguientes conceptos: medicamentos de aspecto o nombre
parecidos; identificación de pacientes; comunicación durante el traspaso de pacientes; realización del
procedimiento correcto en el lugar
del cuerpo correcto; control de las
soluciones concentradas de electrólitos; asegurar la precisión de la
medicación en las transiciones
asistenciales; evitar los errores de
conexión de catéteres y tubos; usar
una sola vez los dispositivos de inyección; y mejorar la higiene de las
manos para prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud. Básicamente estas soluciones
tienen por objeto ayudar a reformular la asistencia a los enfermos
y evitar errores humanos perjudiciales para los pacientes.
«Reconociendo que los fallos de
la atención sanitaria afectan a uno
de cada 10 enfermos en todo el
mundo, la Alianza Mundial para
la Seguridad del Paciente y el Centro Colaborador han combinado
nueve soluciones eficaces para reducir esos errores», ha explicado la
Directora General de la OMS, la
Dra. Margaret Chan. «Aplicar esas
soluciones es una manera de mejorar la seguridad del paciente.»
Sir Liam Donaldson, Presidente de
la Alianza y Director General de
Salud de Inglaterra, ha manifestado que: «En todo el mundo, los sistemas de salud reconocen hoy día
que la seguridad del paciente es
una cuestión prioritaria. El programa de trabajo de Soluciones para
la Seguridad del Paciente aborda
varias áreas cruciales de riesgo
para los pacientes. Las medidas claras y concisas propuestas en las
nueve soluciones han demostrado
ser de gran utilidad para reducir las
cifras inaceptablemente altas de lesiones iatrogénicas observadas en
todo el mundo».
Las Soluciones para la Seguridad
del Paciente, un programa central
de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, de la OMS,
señala a la atención la seguridad
del paciente y las prácticas óptimas
para reducir los riesgos a que se
ven expuestos.
El programa intenta asegurar que
las intervenciones y medidas que
hayan resuelto problemas relacionados con la seguridad del paciente en algún lugar del mundo se difundan ampliamente de manera
accesible e inteligible para todos.
La Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations y
la Joint Commission International
fueron designadas oficialmente
para desempeñar conjuntamente
la función de Centro Colaborador de la OMS sobre (Soluciones
para) la Seguridad del Paciente
en 2005.
En los 12 últimos meses, el citado Centro Colaborador de la OMS
ha reunido a más de 50 destacados líderes y expertos de todo el
mundo en ese campo para identificar y adaptar las nueve soluciones
a diferentes necesidades. Se realizó
un estudio sobre el terreno de las
soluciones para reunir información
de importantes entidades dedicadas
a la seguridad del paciente, órganos de acreditación, ministerios de
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salud, organizaciones internacionales de profesionales de la salud
y otros expertos.
«Estas soluciones ofrecen a los
Estados Miembros de la OMS un
nuevo e importante recurso para
ayudar a sus hospitales a evitar
muertes y lesiones prevenibles», ha
señalado Dennis S. O’Leary, M.D.,
Presidente de The Joint Commission. «Todos los países afrontan hoy
tanto la oportunidad como el reto
de traducir esas soluciones en acciones concretas que efectivamente salven vidas». Para resolver una
situación que afecta a los sistemas
de salud en todo el mundo, y también en nuestro país, sin distinciones, es necesario actuar y rápido, para iniciar el camino de
corrección de conductas y sistemas, para resguardar a los pacientes – y a los profesionales –
de los graves riesgos que implica
este tema.
En sintonía con esta política de
la OMS, en Uruguay el Ministerio
de Salud está anunciando la designación de una Comisión para
la Seguridad del Paciente, lo que
sin duda será una iniciativa impostergable y por tanto bien recibida.
Sería bueno que nos dispusiéramos
a ayudar para recorrer este camino en paz y armonía, en lugar de
lamentar y hacer escándalos en la
prensa, concurrir a los juzgados y
realizar verdaderos «escarches» de
colegas, que está produciendo un
mal clima para la relación de la
profesión con la comunidad, afectando la salud física, mental y social de los colegas y sus entornos
familiares y laborales, y condicionando severamente la calidad del
trabajo profesional. De hecho, algunos colegas están dejando de
ejercer la profesión, otros están limitando sus prestaciones a algunas prácticas de menor riesgo. Los
únicos afectados no son los médicos y personal de salud. Sobre todo
lo serán los pacientes que verán
disminuir los cuidados, si esta situación no entra en un curso de
control.
Es necesario que las instituciones prestadoras de salud, públicas
y privadas, de todo el país, presten de futuro mayor atención a estas prácticas preventivas, que requieren formar la gran cadena
conformada por todos los eslabones que hacen posible la organización de los servicios. Habrá que
ver que esto se lleve a cabo, en
todos los centros.
En definitiva los nueve elementos señalados por la OMS para
brindar la seguridad del paciente,
no resultan difíciles, no requieren
inversiones ni gasto. Solo atención,
mucha atención, precaución y orden. Pero LAVARSE LAS MANOS
ANTES DE ATENDER AL PRÓXIMO
PACIENTE, no significa LAVARSE
LAS MANOS PARA NO COMPROMETERSE EN ESTA CRUZADA. Esa
es una de las claves de la disminución de juicios, demandas, penurias y costos que azotan al sistema
de salud en todo el mundo y también en nuestro país. Con fe y esperanza en la conciencia de nuestra gente, seguro lo lograremos, si
trabajamos tenazmente en educarnos para este cambio cultural. Y
recordemos que es preferible adoptar estas sencillas precauciones, que
sí resuelven las consecuencias negativas, que pasar la vida en los
Juzgados, que no las resuelven.
Hagamos entonces algo positivo y
duradero.

3

MA
Y O 2007
MAY

EDITORIAL

Hacia una nueva cultura
de gestión pública

Hemos transitado intensamente en
estos días por el proceso que se va
cumpliendo tendiente a un Sistema
Nacional Integrado de Salud.
En las páginas centrales brindamos
PROF. ELBIO
el contenido de una larga charla que
D. ÁLVAREZ
mantuviéramos con el Dr. José Manuel Freire, calificadísimo experto español en el área de la administración
de servicios de salud quien aportó y nos aportó muchísimos puntos de
reflexión sobre el proceso de Reforma de la Salud que impulsa el Gobierno
del país a través del Ministerio de Salud Pública.
Durante una semana desarrolló intensas actividades orientadas a optimizar las acciones tendientes a la construcción de la nueva cultura institucional que se procura para el país y a observar y brindar su asesoría sobre el
proceso de Descentralización que se procura a nivel local y regional.
Exhortamos a nuestros lectores médicos y no médicos a detenerse en esa
entrevista en la cual el consultor español y la jerarquía de ASSE brindan
informaciones y opiniones tan ilustrativas como novedosas para la comprensión de un proceso de Reforma de cuyo éxito dependerá en mucho la
salud plena de la comunidad uruguaya, tanto como su fracaso significaría
continuidad de una realidad sanitaria plagada de inequidades.
Leer y reflexionar. Para aportar y enriquecer. Sin mediatizar visiones. Pensando solamente en lo que sea mejor para el país y su gente.
La Salud está en crisis. Como lo está la Educación. Existe consenso en
ello. De ahí los procesos de Reforma cuya necesidad creemos que nadie
cuestiona. Si nos opusiéramos a ellas, sólo cabría una actitud: presentar a
impulsar otros proyectos integrales que demuestren ser mejores.
En estos temas no es posible la oposición por la oposición misma. El país
necesita de construcciones y de constructores. Espera que todos hagamos
fermentar las esperanzas que tiendan hacia lo mejor. Que sin partidismos
estériles cuando se trata de bienes comunes, volquemos imaginación y experiencia para perfeccionar lo que se considere que es perfectible. Sin dogmatismos.
Coincidiendo con la presencia del consultor español, otro de sus coterrá-

neos, el Prof. Dr. Marcos Gómez Sancho participó tan activa y generosamente como aquel en la «Semana de la Medicina Paliativa».
Sus exposiciones – brillantes – fueron guías y soportes para lo mucho que
sobre ese tema se está haciendo y haciendo bien en nuestro país.
Sus charlas pletóricas de humanismo hicieron que comprendiéramos, al
conocer los andariveles del dolor en los casos terminales, la trascendencia
que tiene el calor de una mano, el afecto trasmitido en silencio, la mirada
de comprensión y no de compasión, la compañía sin dolor acompañando
al dolor, la entrega de lo más puro de nuestro mundo interior, las sonrisas
que no las lágrimas, para quienes tienen el derecho de llegar al final de sus
vidas con las mismas dignidades con las que vivieron.
Y con ello, que revalorizáramos la trascendencia de la medicina paliativa.
Uruguayos y uruguayas, estamos en un país que muy honesta y profesionalmente busca caminos, construye senderos, aparta piedras y cimenta esperanzas.
Quizás nos cueste comprenderlo cuando a nuestro alrededor se construyen barreras de pesimismo por intereses menores. Pero miremos el todo
junto a las ramas. Si aprendemos a separar las malezas, veremos la transitabilidad de los caminos que han comenzado a construirse.
No es ésta una actitud ni partidista ni oficialista, se los aseguro. Es simple
y humildemente haber escuchado bien lo que en nosotros han visto los
extranjeros que nos visitaron. Y comprender que vamos realmente hacia
una nueva cultura de gestión pública.
En Medicina Paliativa contamos con técnicos y grupos que podrían hacer
escuela en cualquier país del mundo. Y ellos están logrando sacar sonrisas
del sufrimiento en decenas de nuestros semejantes en cada día.
En proceso de Reforma del Sistema de Salud, nos vamos aproximando,
en la visión de los técnicos no nacionales, a los países que lenta pero
inexorablemente van superando las inequidades y desigualdades, con solidaridad, esfuerzos integrados, profesionalismo e imaginación creadora.
Está en nosotros multiplicar esos procesos, aportando y, si es necesario,
exigiendo con serenidad, testimoniando que somos capaces de ser unos
constructores más en la construcción de un país más justo para nosotros y
para quienes nos sucederán.
Prof
OR)
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)
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Ya se vacunaron contra la
gripe 220.000 uruguayos
La campaña gratuita de vacunación antigripal, impulsada por el
Ministerio de Salud Pública, lleva hasta el momento 220.000 personas inoculadas, de las cuales en su mayoría eran adultos mayores de 65 años y con la exhortación de la Sociedad Uruguaya
de Pediatría que recomienda la vacunación a todos los niños del
país aumentó esa cifra y se espera que continúe creciendo.
Esta campaña, que comenzó en el mes de marzo, tenía como
población objetivo a niños mayores de 6 meses y hasta 23 meses,
adultos mayores de 65 años y aquellas personas que por indicación médica requiriesen la vacuna.
Las autoridades del MSP, incrementaron la campaña de vacunación a un mayor espectro de la población, para de esta manera,
llegar a la población pediátrica que es la que recibió menor cantidad de vacunas y para extremar medidas de protección sanitaria de la población afectada por las recientes inundaciones.
En tal sentido, se administra la vacuna antigripal de forma gratuita, a todas las personas mayores de 6 meses de edad que así lo
soliciten, en todos los puestos de vacunación públicos y privados
del país.
La vacuna presenta contraindicación para aquellas personas que
tengan diagnosticada alergia al huevo, ya que en esos casos puede resultar contraprudecente.
La campaña de vacunación continuará hasta fines de mayo,
con el objetivo de cubrir el período previo al invierno, cuando
comienzan a presentarse los primeros fríos y con ellos la circulación de los virus de influenza.

Recomendaciones a tener en cuenta al volver a
casa al término de la situación de emergencia
1. Continúe escuchando su radio portátil con frecuencia para
mantenerse informado de las noticias y las instrucciones y recomendaciones de las autoridades.
2. Revise su vivienda con mucho
cuidado, si encuentra daños verifique que éstos no constituyan una
amenaza para su seguridad (probabilidad de derrumbe), ya que en
ese caso deberá abandonar su vivienda de inmediato y dar aviso a
las autoridades locales.
3. Revise cuidadosamente su vivienda antes de penetrar a ella,
cerciórese de que no hayan penetrado animales silvestres, reptiles e
insectos que puedan ser perjudiciales a su salud e integridad física.
4. En cuanto haya regresado de
nuevo a su casa dé aviso a sus familiares y amigos más cercanos.
5. Evite usar la energía eléctrica
hasta que las autoridades lo permitan, para evitar accidentes por
electrocución. Por lo mismo no conecte, ni encienda aparatos eléc-

tricos que se encuentren húmedos
o mojados.
6. Evite el uso de las instalaciones a gas hasta estar seguro de que
no han sufrido daños y que no hay
fugas del combustible.
7. En caso necesario, cocine con
leña, garrafita o calentadores a
queroseno, únicamente fuera de su
vivienda.
8. Evite usar agua que pueda estar contaminada sin desinfectarla
previamente, hierva el agua para
cocinar y beber (ver indicaciones
para agua de beber y para limpieza)
9. Cuando use hipoclorito de
sodio para limpiar y potabilizar el
agua recuerde mantener la solu-

ción fuera del alcance de los niños
y rotulada, a los efectos de evitar
su ingestión accidental.
10. No olvide usar equipos de
protección personal para realizar la
limpieza del hogar (uso de guantes de goma,botas de goma, protección de la cara y vía aérea con
lentes y tapabocas o pañuelos).
11. Evite la acumulación de residuos dentro, o en las proximidades de la vivienda.
12. Ante la aparición de: fiebre, dificultad para respirar, vómitos o diarrea consulte precozmente al medico; sobre todo si
éstos síntomas se desarrollan en
niños pequeños.
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«SEMANA DE LA MEDICINA PALIA
TIV
A»
PALIATIV
TIVA»

Prof. Marcos Gómez Sancho:
Ciencia y Caridad
Del 14 al 18 de este mes fue la «Semana de la Medicina Paliativa» organizada por nuestro Servicio de Medicina Paliativa del
Hospital Maciel.
Trabajando en conjunto con la
Prof. Agda. Cristina Goldner nos
propusimos difundir los principios de
la Medicina Paliativa entre nuestros
colegas y entre los ciudadanos.
Contamos con el invalorable
apoyo de la Industria Farmacéuti-

ca y otras Organizaciones (CHLCC,
IM de Treinta y Tres, IAC, Com.
Ángel Hernández, Dirección del
Hospital Maciel, SMU, y organizamos así una verdadera diáspora de
conferencias, en distintos lugares y
para diferentes públicos, en Mon-

tevideo y en el Departamento de
Treinta y Tres.
PRESENCIA DE UN PIONERO:
PROF. MARCOS GÓMEZ
SANCHO
Invitamos a nuestro Maestro y
Amigo, el Prof. Marcos Gómez
Sancho, pionero de la Medicina
Paliativa en España, incansable predicador de su filosofía por toda Latinoamérica y orador excepcional.
Presidencia de la República declaró esta actividad de Interés Nacional y la Ministra de Salud Pública en una misiva personal envió
sus buenos augurios.
MÁS DE 1300
CONCURRENTES
Más de 1300 concurrentes, entre ellos autoridades del MSP, Diputados Nacionales, autoridades
de Mutualistas y Centros de Salud,
médicos, enfermeros, asistentes sociales y estudiantes fueron el selecto público que tuvo el privilegio de
escuchar al Profesor.
El entusiasmo, la emoción y el
descubrimiento de una nueva forma de hacer Medicina, se veía en
los rostros al finalizar cada una de
las conferencias y un aplauso cerrado las proseguía como norma.

En el marco de la «SEMANA DE LA MEDICINA PPALIA
ALIA
TIV
A»
ALIATIV
TIVA»
(14 al 18 de mayo) organizada por el Servicio de Medicina
Paliativa del Hospital Maciel
Maciel, el P rof
rof.. Dr
Dr.. Marcos Gómez
Sancho realizó su primera presentación en el Ballroom Hotel
Sheraton, consistente en una Conferencia Interactiva, a la
que invitó el Dpto. de Formación Médica Continua y Laboratorio R
oemmers. En la foto de EL DIARIO MÉDICO
Roemmers.
MÉDICO,, de Izq.
a Der
rof
omasi , el
Der.. la PProf
rof.. Dra. Cristina Goldner
Goldner,, el Sr
Sr.. Jorge TTomasi
P rof
rof.. Dr
Dr.. Marcos Gómez Sancho y la Dra. Gabriela Píriz
Alvarez. Una multitudinaria presencia de especialistas, médicos y agentes sanitarios, desbordó literalmente la amplia
sala de conferencias para escuchar al distinguido invitado
español y a las Dras. Goldner y Píriz Alvarez

LUEGO DE ESCUCHAR AL
PROF. GÓMEZ SANCHO,
NADIE ES EL MISMO.
Nadie es el mismo luego de escuchar sus conferencias; un cambio interno se produce luego de
estas exposiciones que más que
conferencias científicas, son una
enseñanza y un llamado a la reflexión sobre nuestra noble profesión y sus valores, sus aciertos y
errores y un revivir de nuestra vocación.
Pocos médicos hablan de la
muerte y los enfermos moribundos,
de las injusticias sociales, de las flaquezas y virtudes de los médicos,
del dolor.
Pocos conferencistas muestran

imágenes de muertos y moribundos, tumbas y llantos.
POCO HABLAN LOS MÉDICOS
DE LA INEVITABLE FINAL
DE ALGUNA ENFERMEDAD
Y es que los médicos evitamos la
muerte, hablamos sólo de las enfermedades, pero jamás de la inevitable consecuencia final de algunas de ellas.
Gómez Sancho con su enorme
sabiduría, con su característica sencillez y humildad nos habla de lo
más puro de nuestra profesión y renueva aquel impulso inicial que nos
llevó a ser médicos y enfermeros.
El multiempleo, los bajos sueldos
y los múltiples problemas cotidianos llevan a que cada vez con más
frecuencia evitemos ver a nuestros
pacientes como una persona que
sufre y que busca nuestra ayuda
profesional.
POR VARIAS HORAS SE
RECUPERÓ LA ESENCIA DE

LA VERDADERA MEDICINA
En esta «Semana» y por varias
horas nos olvidamos de la medicina defensiva, de la medicina basada en la evidencia, de la tecnología, y recuperamos la esencia de
la verdadera Medicina, la visión
global del individuo y no el triste
fraccionamiento en que lo convertimos.
La Medicina Paliativa con su visión integradora y contemplativa de
todos los aspectos del paciente, con
el trato humano que supone y el
trabajo en equipo, nos invita a reflexionar.
Pero no sólo quien se va a morir
debe tener el privilegio de ser tratado bien y humanamente, como
dice el Profesor, sino que todos
nuestros pacientes deben ser los
privilegiados.
CIENCIA Y CARIDAD,
ELEMENTOS ESENCIALES
DE LA PROFESIÓN.
La Ciencia y la Caridad son los
elementos esenciales para nuestra
profesión y en el Profesor Gómez
Sancho se conjugan a la perfección.
Este año su Servicio de Medicina
Paliativa en el Hospital Negrín de
Las Palmas de Gran Canaria cumplió 18 años.
Lo componen profesionales de
excelencia con una gran formación
en Medicina Paliativa, pero sobre
todo, excepcionales seres humanos
comprometidos, con quienes tuve
el enorme gusto de compartir 6
meses de mi vida.
Estos logros son el espejo en el
que nos gusta mirarnos y nuestro
ejemplo a seguir a tal punto que
nuestro Servicio del Hospital Maciel sigue sus mismos principios.
La gran convocatoria que esta
Semana de la Medicina PPaa«Semana
liativa» tuvo en nuestro país nos
habla de la enorme avidez que tenemos por aprender.
Como dice el Profesor, «Uruguay está ya a punto de dar
el gran paso en la Medicina
Paliativa», y deberemos seguir
trabajando para que así sea.
Dra. Gabriela Píriz Alvarez
Jefa del Servicio de Medicina PPaliativa
aliativa - Hospital Maciel
gpiriz@hc.edu.uy
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Primer Congreso Iberoamericano
de Informática Médica Normalizada
29 al 31 de mayo de 2007 - Centro de Conferencias de la
Intendencia Municipal de Montevideo - Urugua y
Antecedentes
En el sector salud, el desarrollo de
sistemas de información cada vez
más complejos, ha provocado la
necesidad de interconexión entre
aplicaciones de un mismo centro
asistencial y del intercambio de
datos e información con otras
empresas y organismos del sector.
Para enfrentar esta problemática,
en general se han adoptado soluciones particulares, lo que ha generado numerosos diseños y la
aplicación de diversas tecnologías
(a veces incompatibles entre sí,
que incrementan en forma importante los costos de desarrollo y el
mantenimiento de sistemas (horas/
persona y licencias de software
entre otras).
Debido a lo anterior surgió la necesidad de crear estándares para
la comunicación de sistemas médicos, que permitieran lograr la
interoperabilidad entre los sistemas, es decir que los mismos «conversen» entre sí y se entiendan. En
este sentido HL7 (Health Level 7)
es el estándar en uso de mayor difusión internacional para el intercambio de datos.
La utilización de estándares facilita el cumplimiento, entre otros, de
los siguientes objetivos:
1) Estudios de costos de cada institución y costos comparativos entre instituciones, ya que al «normalizarse» la información se pueden comparar y agrupar registros
que en caso de no usar estándares,
podrían ser incompatibles entre sí.
2) Estudios epidemiológicos y estadísticos
3) Desarrollo de la historia clínica
electrónica única de cada paciente, al permitir integrar información
recibida de múltiples fuentes en
forma estandarizada
Una vez que los registros electrónicos de salud están disponibles en
un formato estándar y fácilmente
accesible, es factible mejorar la
calidad de atención de los pacientes y la eficiencia en el uso de los
recursos, por las siguientes razones:
1) Reducción de errores de interpretación en diagnósticos, recetas,
exámenes clínicos, etc.
2) Los sistemas de control y de
información gerencial son más
efectivos y eficientes: No es necesario consolidar «a mano» los diferentes datos cuando los sistemas
no son compatibles
3) Se reducen los tiempos de procesos asistenciales cuando los sistemas son capaces de comunicarse y enviarse información correcta
entre si (del sistema de admisión
al de farmacia, al del laboratorio,
etc.)
4) Disminuyen los costos de implantación de sistemas en el sector salud al reducir la necesidad de
diseñar interfases entre los sistemas
Complementariamente, el Poder
Ejecutivo, el 30 de setiembre de
2003 emitió el Decreto «Disposiciones relativas a la Historia Clínica Electrónica Única de Cada Persona», en el cual establece los principios y normas a los que debe

ajustarse la Historia Clínica Electrónica y en el que se exige y recomienda el uso de estándares para
cumplir los objetivos señalados en
el mismo. Se puede acceder al referido decreto en: http://
www.presidencia.gub.uy/decretos/
2003093001.htm.
En este marco, el Fondo Nacional
de Recursos, un importante número de organismos públicos del sector salud (Ministerio de Salud Pública y Banco de Previsión Social,
entre otros) y varias instituciones
privadas, fundaron en agosto de
2005 la Sociedad Uruguaya de
Estandarización, Intercambio e Integración de Datos e Información
de Servicios de Salud (SUEIIDISS),
con la misión de «Promocionar,
desarrollar, investigar, capacitar y
certificar el uso de estándares que
permitan el intercambio de datos
e información de gestión entre todos los actores de la salud». Asimismo, esta Sociedad se ha presentado como una herramienta
para avanzar de cara al Sistema
Nacional Integrado de Salud (SNIS).
La SUEIIDISS, desde su fundación
ha desarrollado diversas actividades entre las que se destacan el
«1er Seminario Taller de Identificación de Personas en Base al
Estándar de Comunicaciones HL7V3» realizado en el Hotel Ermitage,
el día 17 de noviembre de 2005 y
la confección de los documentos:
«1er Informe de Acuerdo del
Estándar de Identificación de Personas e Implementación de HL7V3, en el Sector Salud de Uruguay»
y «Lineamientos Generales sobre
Seguridad de Datos en el Sector
Salud Uruguayo» generados por los
Subcomités Técnicos: STID (Área
de Comisión de identificación de
Personas en los Sistemas de Historia Clínica Electrónica) y STFE (Área
de Comisión de firma electrónica
de documentos clínicos). Actualmente se encuentra funcionando
el Subcomité Técnico STOID, encargado de definir y recomendar
Identificadores Únicos de Objetos.
Continuando con estas actividades, entre el 29 y el 31 de mayo
del 2007 en los salones de la Intendencia Municipal de Montevideo tendrá lugar el «Primer Congreso Iberoamericano de Informática Médica Normalizada», titulado « Compartiendo inteligentemente la historia clínica
electrónica entre organizaciones de salud del Uruguay y
la región
región». Este congreso es el
primero de su tipo a desarrollarse
en la región y contará con la participación de reconocidos profesionales de Argentina, Brasil, Chile,
España, México y Suiza.
Se presentan a continuación los
detalles del mismo.
Objetivos del Congreso
1. Poner a toda la comunidad de
Informática
Médica
de
Iberoamérica en contacto, generando espacios de intercambio e
integración de capacidades y experiencias
2. Presentar, difundir y promover
la importancia y el beneficio de la
aplicación de normalización de la
información
3. Presentar, difundir y promover
la importancia y el beneficio de la

interoperabilidad
semántica, en el intercambio e integración de datos e información.
4. Estimular la participación de
todos los agentes involucrados en
el sector

5. Estimular la actualización y el
reperfilamiento del personal médico e informático en el área
6. Dar a conocer y difundir el derecho informático y su aplicación
en el marco jurídico vigente

Comité Organizador

Invitados

Ing. Julio Carrau
Dr. Guillermo Rodriguez
Dra. Selene Indarte
Ing. Hugo Odizzio
Lic. Jacques Fauquex
Dr. Mario Cabrera
Cr. Mario Guerrero
Cra. Helen Primus
Lic. Annalet Viera
Lic. Carmen Camacho

Dr. Fernan Quiros (Argentina)
Lic. Diego Kaminker (Argentina)
Ing. Gerardo Mollo (Argentina)
Dr. Marivan Santiago Abrahao (Brasil)
Dr. Sergio Koenig (Chile)
Dr. Antonio Peinado (España)
Dr. Antonio Llergó (España)
Dr. Javier Carnicero (España)
Ing. Mauricio Derbez (México)
Dr. Luis Miguel Marquez (México)
Dr. Jean Charles Piguet (Suiza)
Dra. Alicia Ferreira (Uruguay)
Dr. Alvaro Margolis (Uruguay)
Dr. Gustavo Febles (Uruguay)
Dr. Felix Leborgne (Uruguay)
Dr. José Parada (Uruguay)
Ing Rafael Sanguinetti (Uruguay)

Temario
1. Intercambio de Datos e Información entre Instituciones de Salud.
Experiencias y Aplicaciones. Situación actual y proyección futura
2. De la Historia Clínica a la Historia en Salud
3. Los Sistemas de Informática Médica Normalizada Integrados hacia
un Sistema Nacional Integrado de Salud
4. Avances en Estándares de Identificación de Personas y Securitización
de Datos e Información
5. Aspectos Técnicos y de Aplicación de Estándares HL7-v3 y CDA
6. Imagenología médica DICOM. Macro, Web y Micro aplicación.
Beneficios de la mamografía digital.
7. Estándares de Terminología Médica Sistematizada
8. Marco Jurídico en Estandarización, Interoperabilidad e Integración
de Información

Connectathon
En paralelo se desarrollará el
1er Conectathon en idioma español. Este es un evento que
se viene realizando en Europa,
USA y Japón desde hace varios
años.
El objetivo es que distintos desarrollos de informática en salud prueben su capacidad de
comunicarse con otros con fidelidad y seguridad.
La madurez de este evento llega cuando el organizador está
en condiciones de certificar que
la conectividad mostrada cumple con distintos estándares. En
este primer evento no haremos
certificaciones oficiales pero se
mostrará que la conectividad
es una realidad, y demostrando el impacto práctico de la
misma.
El Connectathon se desarrollará durante los tres días (29 a
31) en la Sala Roja.
Tutorials
Se dictarán tutorials orientados
a brindar información básica en
tres temas:
1. Estándar HL7 V3 y Programación XML
2. Estándar DICOM
3. CDA
Inscripciones
Por detalles o inscripciones comunicarse por alguno de los siguientes medios:
· secretaria@sueiidiss.org
· www.sueiidiss.org
· Tel: 487 1515 int. 2510

CONFERENCIAS
29/05/2007
Acto de Apertura
Ministra de Salud Pública: Dra. María Julia Muñoz

08:55
10:00

Nombre
Orador

10:00
12:30

Nombre
Orador

Hacia un Sistema Nacional Integrado de Salud
Dra. Alicia Ferreira
Dr. Hernan Quirós
Dr. Marivan Abrahão
Dr. Sergio Koenig

S a l a Azul

12:30
13:30

Nombre
Orador

Explicación de estándares HL7 Versión 3
Directiva SUEIIDISS

S a l a Dorada

13:30
15:30

Nombre
Orador

Codificaciones
Dra. Alicia Ferreira

S a l a Azul

15:30
18:00

Nombre
Orador

Tema Legal
Dra. M.J. Viega
Dr. Luis Miguel Marquez

S a l a Azul

30/05/2007
Intercambio de datos e información. Aplicaciones,
situación actual, proyección futura
Ing. Mauricio Derbez del Pino
Directiva SUEIIDISS
Dr. Hernan Quirós

S a l a Azul

09:00

Nombre

12:30

Orador

12:30
13:30

Nombre
Orador

Explicación de estándar DICOM
Directiva SUEIIDISS

S a l a Dorada

13:30
18:00

Nombre
Orador

Caso, Mamografía digital
Dr. Jean-Charles Piguet
Dr. Diego Kaminker
Dr. Luis Miguel Marquez

S a l a Azul

09:00
12:30

Nombre
Orador

31/05/2007
Mesa de experiencias
Javier Carnicero

12:30
13:30

Nombre
Orador

Explicación del CDA utilizado en el Conetatón
Directiva SUEIIDISS

S a l a Dorada

13:30
17:00

Nombre
Orador

HL7 en Uruguay
Directiva SUEIIDISS

S a l a Azul

17:00
18:00

Nombre
Orador

Cierre
Subsecretario de Salud Pública/ Presidente del Fondo
Nacional de Recursos: Dr. Miguel Fernández Galeano
Presidente del Banco de Previsión Social: Sr. Ernesto Munro

S a l a Azul

S a l a Azul

S a l a Azul

(es un aporte a El Diario Médico de: Sanatorio Americano)
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Servicio de Resonancia Magnética
del Sanatorio Americano
Como ya fue anunciado, el pasado 13 de abril fue inaugurado el Servicio de Resonancia Magnética del Sanatorio Americano.

CÓMO SE PIDE UNA HORA
PARA LA REALIZACIÓN DE
UN ESTUDIO DE RM
La coordinación de los estudios se realiza a través de los
teléfonos:
Directo/Fax: 7066457
Colectivo: 7086041 Ints.
227 ó 228.
Los datos clínicos aportados
deben ser claros y concisos, así
como determinar claramente
la región a ser estudiada.
Se le proporciona a cada
paciente un consentimiento informado, donde se declara si
es portador de implantes metálicos que contraindiquen la
realización del estudio o que
generen limitaciones por artificios en las imágenes.
Cada estudio es entregado
con el correspondiente informe
realizado por el médico Radiólogo, junto con las placas y un
CD que contiene el estudio
completo y que puede ser visualizado en cualquier PC.
Quedamos a las órdenes
para evacuar dudas, discutir
los casos o trasmitir impresiones a propósito de los casos
enviados ya sea directamente
en el Servicio o a través de
nuestra casilla de correo:
resonancia@americano.com.uy

CUÁLES SON LAS
INDICACIONES DE
REALIZACIÓN DE RM.
Prácticamente no hay área de
la medicina clínica que no
tenga sustento en estudios
por imágenes y dentro de
ellos, la RM.
Debido a la alta resolución y
caracterización de los tejidos y
su inocuidad tiene especial indicación en la patología músculo esquelética y en enfermedades neurológicas.
También debemos recalcar
las posibilidades nuevas que se
generan en este equipo, en el
estudio de la patología mediastinal y abdómino-pélvica (nódulos hepáticos de etiología no

determinada, estadificación de
cáncer de cuello de útero, tumores de ovario, etc) y la realización de estudios vasculares
(angio RM) tanto de los vasos
del cuello, polígono de Willis,
como de la aorta torácica o
abdominal.
Otra área de interés consiste en la realización de colangio resonancia y de uro resonancia, para la valoración
anatómica de la vía biliar y urinaria.
QUIÉNES NO PUEDEN
REALIZARSE UNA RM
No pueden realizarse en:
· Marcapasos o cardiodesfibriladores.
· Implantes cocleares (oído

interno)
· Clips por aneurismas cerebrales
· Obesos (más de 120 kg)
Si un paciente es portador de
un implante metálico (stent vascular, prótesis articular, valvular cardíaca, etc) debe proporcionarse con el mayor detalle
posible la marca y el modelo,
los materiales usados actualmente son compatibles con
la realización de una RM.
Se prefiere no realizar una
RM en embarazadas, salvo que
cursen una patología que justifique su realización; también
en la patología fetal que no
pueda ser resuelta por ultrasonido.

CUÁLES SON LOS
RIESGOS DE UNA RM
No se han reportado aún
efectos secundarios a los campos magnéticos ni a las ondas de radiofrecuencia que
contraindiquen la realización
de una RM.
Ocasionalmente puede requerirse el uso de gadolinio
como medio de contraste. Si
bien puede tener reacciones
adversas, éstas son menos frecuentes que con los medios de
contraste iodados de uso habitual en radiología y tomografía computada y no existen reacciones cruzadas con éstos.
Nota: el pasado 21 de abril
el Servicio de Resonancia Magnética del Sanatorio Americano colaboró con el Equipo de
Neurocirugía Funcional y Esteroatáxica del Instituto de
Neurología, Hospital de Clínicas, en la planificación previa
con RM encefálica para la colocación del primer implante
cerebral profundo subtalámico bilateral. Este procedimiento fue coordinado por el Prof.
Adj. Dr. Humberto Prinzo, del
Servicio de Neurocirugía del
Hospital de Clínicas, que dirige el Prof. Dr Saul Wajskopf,
que ampliaremos en el próximo número del Diario Médico.
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REUNIÓN Y ENTREVIST
A DE EL DIARIO MÉDICO
ENTREVISTA

Visitó Uruguay experta canadiense
interesada en la experiencia de Evi-Med
Entre el 1º y el 6 de mayo estuvo visitando Uruguay la Dra.
Ann Séror, una socióloga canadiense vinculada a la Universidad
de Laval, (Québec, Canadá), que desarrolla un programa independiente enfocado al impacto de Internet y las tecnologías de
telecomunicaciones sobre las infraestructuras institucionales de
los sistemas nacionales de salud.
Sus intereses en la enseñanza incluyen la investigación de metodologías cualitativas y cuantitativas,
así como los comportamientos y la
fundamentación teórica que respalda los emprendimientos. Ella ha
enseñado en la Facultad de Ciencias de la Administración de la
Universidad de Laval y en la Escuela de Graduados Owen para
Gerenciamiento, en la Universidad
de Vanderbilt.
En los últimos años ha realizado
investigaciones durante un año en
la Wuhan University de la China
Central donde enseñó metodología
y teoría organizacional en la Escuela de Economía y Alta Gerencia. Es Miembro de la Beta Gamma Sigma, la Academia de Administración, la Asociación para infraestructura de computación y la So-

ciedad para Internet en Medicina.
PRIMERAS VEZ QUE
VISITA SUDAMÉRICA
Ha desarrollado asimismo programas de larga duración en India
y en los Estados Unidos en estos
mismos campos, y es la primera vez
que visita Sudamérica, atraída por
el programa Evi-Med, por las características únicas de él que le
permite vincular en lo cotidiano a
miles de médicos dispersos en una
amplia red en el territorio nacional, procurando mantenerse eficazmente actualizados e intercambiar
conocimientos y experiencias, realizar ateneos y foros de discusión
para enriquecer la calidad de los
cuidados que brindan a sus pacientes.
Durante su estadía mantuvo conDr
urnes, PProf
rof
Dr.. Antonio TTurnes,
rof.. Elbio Alvarez, Dra. Ann Séror
Séror,, Dr
Dr.. Alvaro Margolis, en almuerzo
de trabajo
tactos de trabajo con el Comité
Científico de EviMed y participó en
la Jornada del Hospital Británico,
sobre Trastornos del Equilibrio en
el Anciano

Jornada del 5 de mayo en el Hospital Británico junto a
Trastornos del equilibrio en el anciano». El
EviMed, sobre ««T
que está exponiendo es el PProf
rof
intos.
rof.. Dr
Dr.. Alvaro PPintos.

Comité Científico: Dr
ey
Dr.. Juan Dapueto, Dra. Aida R
Rey
ey,, Lic.
aplún, Dra. Ann Séror
Dr..
Mag.. Gabriel K
Kaplún,
Séror,, Dr
Gabriela Silva, Mag
José PPedro
edro Arcos.

CULMINANDO SU VISITA
MANTUVO UN ENCUENTRO
CON EL DIARIO MÉDICO.
El lunes 6, culminando su visita,
mantuvo un encuentro con el DIARIO MÉDICO, que documenta la
nota gráfica.
Durante ella se interesó en la experiencia del Sistema de Salud en
Uruguay, sus características y prestaciones, así como en los tres proyectos de ley que se debaten actualmente en el Parlamento para
adoptar un Sistema Nacional Integrado de Salud, y cómo el mismo
sería acompañado de actividades
para el Desarrollo Profesional Médico Continuo de los médicos involucrados en todo el país, clave
de la sustentabilidad futura.
Valoró altamente el desarrollo que
ha alcanzado en el término de cuatro años la experiencia de Evi-Med,
un desarrollo independiente por
suscripción, que manifiesta el interés de los profesionales uruguayos
por emplear las herramientas de la
informática y la telecomunicación
para el desarrollo de su tarea.
Señaló la potencialidad de este
emprendimiento para resolver muchos de los problemas que sin duda
planteará la implantación de un
nuevo sistema de salud a escala
nacional, particularmente en lo que
tiene que ver con el desarrollo de
los recursos humanos, lo que de-

bería ser adecuadamente atendido
por las autoridades de salud, como
una de las claves del éxito de los
cambios.
Quedó particularmente impresionada por la alta adhesión que registró Evi-Med entre los médicos del
interior en todo el territorio nacional y especialmente los médicos
rurales que atiende poblaciones
pequeñas y dispersas, y que sin
embargo hacen un esfuerzo muy
bien implementado para mantenerse vinculados con la actualización
del conocimiento, lo que constituye
un mensaje de alto contenido ético.
Canadá y sus universidades están deseosos de desarrollar vínculos más estrechos con pequeños
países como el nuestro, que aspiran crecer fundados en la inteligencia de su gente y que articulan pro-

yectos concretos, y seguramente
esta visita iniciará un desarrollo a
largo plazo en ese sentido.
Llevará esta experiencia al próximo Congreso Norteamericano de
Informática Médica, como ejemplo
de un pequeño país que ha podido emplear eficazmente las oportunidades que Internet ofrece para
favorecer los cambios en la atención de salud e incorporar permanentemente innovación y desarrollo de nuevos productos para el
conocimiento en el área biomédica, cuyo crecimiento es exponencial y requiere creatividad e inteligencia para permitir su circulación
por todo el sistema de salud para
beneficio de los ciudadanos.
Un verdadero orgullo haber elegido a Uruguay como foco de la
atención mundial.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ENTREVIST
A EX
CL
USIV
A DEL PROF
VAREZ AGUILAR
ENTREVISTA
EXCL
CLUSIV
USIVA
PROF.. ELBIO D. ÁL
ÁLV

El Consultor Dr. José Manuel Freire y
su visión de la Reforma de la Salud

Digamos previamente que la visita del Dr. Freire estuvo inserta en
la «Misión Euro Social: Hacia la
Reforma de la Salud en el Uruguay
y la Descentralización de ASSE», en
la cual nuestro país recibe asistencia técnica especializada.
El calificadísimo experto español
en servicios de salud concurrió a
nuestro país al considerar las autoridades nacionales que resulta
vital aprender de otros países que
brindan cobertura de calidad a
toda la población y que es prioritario mejorar el sistema de salud, y
hacerlo en la dirección que aconsejan las mejores experiencias internacionales.
Es por ello que el Dr. Freire, consultor internacional en el área de
la administración de servicios de
salud, aportó elementos de reflexión
sobre la Reforma de la Salud y el
diseño organizacional del nuevo
servicio, realizando a lo largo de
la semana que permaneció en
nuestro país, infinidades de reuniones e intercambios con un equipo
encargado del mismo, brindando
charlas dirigidas a directores de
unidades ejecutoras y a mandos
medios del Ministerio de Salud Pública y ASSE.
Como hemos venido informando en ediciones anteriores, entre los
proyectos de ley fundacionales del
Sistema Nacional Integrado de Salud, se encuentra la descentralización de ASSE, un prestador público que hasta el momento se encuentra en la órbita del Ministerio
de Salud Pública y que, a partir de
la nueva ley pasará a ser un organismo descentralizado.
Precisamente sobre éste y otros
variados aspectos giró la entrevista al Dr. Freire, quien nos recibió
en compañía del Dr. Aguilar.
SEGURIDAD SOCIAL Y
COBERTURA A LA FAMILIA
DE LOS TRABAJADORES.
En mi anterior visita -nos dice el
entrevistado- me llamó la atención
que en un país con la tradición cívica y humanística del Uruguay la
Seguridad Social no cubriera la familia de los trabajadores, cosa realmente extraña en América ya que
desde que Bismark en 1880 creó
la seguridad social, uno de los
principios básicos fue precisamente la cobertura a la familia del trabajador.
SERVICIO DE SALUD
DIFERENCIADO DEL
MINISTERIO
En segundo lugar llamó mi atención que Uruguay tenía un Sistema
Público de Servicio de Salud que
era parte indiferenciado del Ministerio de Salud Pública, realidad que
no existe en ningún país avanzado
(España, Inglaterra, Italia, etc.). En
todos esos países hay servicios sanitarios públicos e integrados, pero
diferenciados como personas jurídicas del Ministerio. Son especializados en la prestación de servicios de salud a la población que
atienden.
Ahora, con la nueva ley, veo que
ASSE adquirirá personalidad jurídica propia, adecuándose a lo que
es la realidad asistencial de punta
en el mundo.
IMPORTANTE NÚMERO DE
GENTE SIN COBERTURA
En tercer lugar – agrega – Uruguay presentaba una población

En la mañana del jueves 17 de mayo, por una gentil invitación del Dr. Baltasar Aguilar, tuvimos el privilegio de mantener – en el Holiday Inn – una extensa y exclusiva entrevista con el
destacado consultor internacional Dr. José Manuel Freire, de la que participó activamente el
mencionado Jerarca de ASSE, con aportes que complementaron la información brindada por el
especialista visitante, subrayando la visión del mismo sobre el proyectado Sistema Nacional
Integrado de Salud. Al día siguiente, el viernes 18, el Dr. Freire brindaría en el salón del actos del
Ministerio de Salud Pública una brillante conferencia que mencionamos en esta misma edición,
en actividad presidida por el Subsecretario de Salud Pública Dr. Miguel Fernández Galeano.

Nuestro Director en diálogo con los Dres. FFreire
reire y Aguilar
numerosa que no tenía cobertura
de salud y aquella que la tenía encontraba una barrera económica
importante para acceder efectivamente a ella. Creo recordar que hay
un 18% de gastos que deben salir
del bolsillo más angosto y más discriminado. Y bueno, ahora constato con alegría que se está proyectando un nuevo sistema de financiación, dato éste muy positivo
y que tiene como respaldo lo que
hay de bueno en el Mundo en política de salud.

EN EL CORTO PLAZO NADA
TIENE SOLUCIÓN.
Cuando le preguntamos al Dr.
Freire qué opinaba sobre el tiempo
que insumiría el proceso de reforma para superar las inequidades
del presente, fue enfático en señalar: «En el corto plazo nada, absolutamente nada tiene solución».
Cuando los problemas de saludagregó – son complejos, no debemos ser cortoplacistas.
Sin embargo, puntualizó, tampoco se puede ser pesimista. En el
corto plazo es posible - y de hecho
se está dando aquí – mejorar las
cosas.
REFORMA COMO
PROCESO CONTINUO.
Es por ello que no debemos hablar de LA REFORMA subrayó. No
hay REFORMA sino un proceso
continuo de reformas, como, por
ejemplo, estamos continuamente
mejorando nuestra casa. No se trata tampoco de un proceso que termina sino que es un proceso que
continuará siempre.
Hay que ser realistas, afirmó más
adelante. Este país, hoy, este año,
está mejor que el año pasado y eso
ya es muy positivo. Por supuesto
que con problemas porque ningún
país tiene la solución de un día
para el otro.
Pero hay países que están mucho mejor que otros y ése es precisamente el objetivo de una política
con visión de futuro: estar hoy me-

jor que ayer, y estar mañana mejor
de lo que se está hoy.
IMPORTANCIA DE LOS
RECURSOS HUMANOS.
Cuando le preguntamos al Dr.
Freire (pregunta que hicimos extensiva al Dr. Aguilar), si consideraba
que los médicos y en general todos
los agentes sanitarios estaban realmente preparados para internalizar
los grandes principios de este proceso de reforma, manifestó: «A mi
no me cabe la menor duda de que
están preparados y que es posible
afirmar que la mayoría del cuerpo
médico uruguayo está encantado
con un país que funciona mejor hoy
de lo que funcionaba ayer y que
tiene posibilidades de seguir mejorando.
Por eso confiamos en el proceso
iniciado. Ningún proceso de reforma tiene éxito si no cuenta con los
médicos del país. Y esto lo saben
muy bien los médicos que tienen hoy
responsabilidades en el Ministerio.
Interviene entonces el Dr. Aguilar para afirmar: permanentemente habrá que realizar - y de hecho
ya se está empezando - un proceso de reconversión de muchos recursos humanos hacia el nuevo
modelo que queremos desarrollar.
Por ejemplo, la formación de los
médicos a nivel universitario no ha
seguido durante mucho tiempo las
exigencias y los desafíos que plantea un sistema centrado en la Atención Primaria de Salud, por lo que
todo este proceso de reconversión
de los recursos humanos habrá que
hacerlo conjuntamente con la Universidad.
LLAMA LA ATENCIÓN QUE EN
URUGUAY GRADUARSE EN
MEDICINA LLEVE 8 AÑOS.
Retoma el hilo de la conversación el especialista español para
recordarnos que su misión aquí «no
es decir lo que hay que hacer o no
en Uruguay», pero sí que cosas
funcionan en unos sitios y en otros
no. Por ejemplo – agrega – me lla-

ma la atención que en Uruguay
para graduarse de médico los cursos abarquen 8 años, cuando en
toda Europa son 6 años y, por lo
que sé, en Argentina y creo que en
Brasil también. Llama la atención
y, como médicos que somos, cuando uno está tomando una medicación que nadie está tomando para
el mismo proceso, creo que conviene plantearse ¿cómo va eso?.
SOBRE EL SISTEMA
DE RESIDENCIA
Otro asunto que me llama la
atención – nos dice – es el sistema
de residencia .La especialización es
hoy en Medicina tan importante
como el postgrado, como el sistema de residencia, que es aprender
mientras se trabaja, decreciendo en
supervisión y aumentando en responsabilidades. Sí, me llama la
atención que este sistema de formación esté en el Uruguay contrariamente a lo que tenemos en
Europa…tan controlado por la
Universidad y, en ese sentido, tan
alejado de los proveedores de servicios que podrían tener un papel
más importante.
Con respecto al Ministerio me llama la atención que haya un entorno de 20 integrantes de la Medicina de Familia.
TRIBUNALES DE ÉTICA PERO
NO COLEGIO MÉDICO.
Frente a planteo concreto que le
realizáramos, el Dr. Freire nos dice
que ha visto que se ha reactivado
un proyecto sobre roles médicos
que estaba dormido desde 1988.
Es llamativo, nos agrega, que en
Uruguay existan Tribunales de Ética Médica, Sindicatos Médicos,
pero que no exista Colegio Médico. En este sentido creo que como
parte de un proceso de modernización del país, es importante que
haya resurgido esa idea de Colegiación Médica ya que un Colegio
Médico tiene como principal función velar para que los profesionales colegiados garanticen a la

sociedad, competencia profesional
y conocimientos adecuados a los
servicios que tienen que prestar, así
como una determinada ética y principios deontológicos que brinden y
les brinden garantías en y para con
la sociedad a la que sirven profesionalmente.
Creo que esa carencia se remediará en función de la profesionalidad de los médicos y del proceso
de modernización del país. Es que
la falta de Colegiación contrasta
con lo que vemos en otros países,
máxime cuando – lo repito – Uruguay es uno de los países que con su profundo desarrollo humano y cívico - más se destaca en
América Latina.
LA ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA DE ASSE
Retomamos el tema de ASSE y el
Dr. Aguilar nos menciona algunos
aspectos de su reestructura. Directorio de 5 miembros, 3 de los cuales serán designados por el Poder
Ejecutivo, uno representará a los
usuarios y uno a los trabajadores.
Ese es el núcleo central de la Dirección de ASSE. Luego habrá que
rediseñar o diseñar la nueva estructura organizativa tendiendo fundamentalmente a cumplir con uno de
los artículos de la propia ley de creación de ASSE que es el lograr el
máximo grado posible de descentralización, por procedimiento que
obviamente no está establecido en
la Ley sino que se le otorga como
potestad al Directorio que se crea.
Como sabemos que EL DIARIO
MÉDICO llega a todos los rincones el país – puntualiza el Dr. Aguilar – es bueno señalar que existe la
voluntad política de utilizar la facultad que ese artículo de la Ley de
Descentralización de ASSE le confiere al Directorio para llegar precisamente al objetivo del máximo
grado posible de descentralización
que tendrá que ser no sólo una
descentralización geográfica sino
llena de organización. Habrá que
lograr organizaciones de tipo regional con autonomía, con una
autonomía relativa en la gestión,
de tal manera que se cumpla aquello de que el centro directriz del
nuevo servicio descentralizado establezca las normas para una verdadera descentralización operativa.
PRESTADORES PÚBLICOS Y
PRESTADORES PRIVADOS
No podíamos omitir este tema.
Lo planteamos y comienza respondiéndonos el Dr. Aguilar, señalando que un núcleo central de l proceso de Reforma es que ASSE deja
de ser un prestador de atención
médica para los pobres y se abre a
la sociedad en su conjunto.
De aquí en más, aprobada la
Ley, las dependencias de ASSE podrán ser elegidas por cualquier ciudadano que, a la hora de decidir
dónde va a recibir atención médica podrá elegir una institución pública o una privada.
Esto en primer lugar y eso ya es
un avance sustancial que me gustaría que después hiciese una referencia expresa sobre este tema. Un
segundo elemento a destacar – nos
dice el Dr. Aguilar – es que buscamos establecer un mecanismo de
complementación a nivel público y
privado tanto en Montevideo como
en el Interior del país, con la finalidad que se ponga a disposición de
sigue en pág. 9
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Para superar la inequidad, seguridad
a la familia de los trabajadores
viene de pág. 8
la población de las distintas regiones todos los recursos disponibles
en salud.
REAFIRMACIÓN
DE LA EQUIDAD
Planteado el tema de las inequidades, surge con énfasis la respuesta del Dr. Aguilar. No es gracioso y más bien lamentable que
la gente que tiene menos recursos,
deba por ejemplo trasladarse 400
o 500 kilómetros para hacerse un
estudio o tratamiento en un centro
especializado en Montevideo, mientras que la gente que puede acceder vía seguridad social o mediante gasto de bolsillo recibe asistencia en el lugar donde vive y trabaja. Lo deseable – agrega – es que
si tenemos un tomógrafo en una
localidad del interior, sea pública
o privada, pueda ser utilizado por
el conjunto de la sociedad, por
toda la gente y no solamente por
los usuarios del sector privado porque ello genera una inequidad muy
importante en cuanto a la utilización de los recursos disponibles.
Pero, además, al país tampoco
le conviene duplicar recursos en las
ciudades del interior relativamente
pequeñas. Yo siempre pongo el
cuadro del traumatizado, del que
tiene un accidente de tránsito, que
choca en una moto en una esquina. El que está afiliado a una mutualista del interior o de Montevideo, tiene asistencia inmediatamente, cerca de donde tiene a su
familia y cerca de donde vive. El
otro tiene que ser trasladado en una
mala ambulancia a Montevideo
para resolver sus problemas y a
veces esperar días, previo a incorporarse a una lista de espera para
utilizar los recursos públicos escasos y deteriorados que tenemos en
Montevideo.
UN DESAFÍO SOCIAL:
LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES.
Poner en un pie de igualdad –
enfatiza Aguilar – a los distintos
sectores de la comunidad uruguaya es un desafío social y político de
primera magnitud. Entonces a la
pregunta, la respuesta. ¿Competencia?. Obviamente que va a haber competencia por los nuevos
usuarios, pero se apuesta fundamentalmente a la complementación.
DR. FREIRE: ALGUNOS
ASPECTOS CRÍTICOS Y
ALGUNAS PREOCUPACIONES.
Frente a una pregunta de nuestra parte, retoma el diálogo el Dr.
Freire. Como aspecto crítico a mi
entender, nos dice, señalo que hasta ahora ASSE fue un servidor diri-

gido únicamente a los uruguayos
sin recursos y sin seguros de seguridad social. Ya lo he manifestado,
era algo impropio de este país y de
su tradición. Por eso me resulta un
gran avance el que ASSE pueda
atender ahora a todos los ciudadanos. Es que no hay país en el
mundo desarrollado o que aspire
a serlo, donde exista un resto de
servicio para los pobres.
En cuanto al aspecto del que
venían hablando, no es un elemento de preocupación desde mi punto de vista la competencia entre
proveedores públicos y privados,
pero en principio sí lo es, hablando de ASSE y las Mutuas, que no
sólo son proveedores sino que son
proveedores-aseguradores y la experiencia internacional nos dice
que cuando los seguros sanitarios
están en competencia se produce
esa selección de riesgo que concentra en el polo del asegurador
público los peores riesgos. Y eso
es algo para meditar.
Por supuesto – agrega – ustedes
están haciendo una reforma a partir
de lo que hay, ya que los países no
son páginas en blanco donde uno
puede escribir todos sus ideales. Eso
sucede rarísimamente y hay ejemplos. Pero Uruguay una de las
grandezas que tiene es que es un
país democrático y por eso su proceso de cambio parte de lo que hay
y de lo que se tiene.
Son ustedes también una experiencia para observar en lo internacional, y esa cierta situación problemática es seguro que en el futuro se resolverá.
ASEGURAR LA EQUIDAD
ATENDIENDO FRANJAS
ETARIAS Y DE RIESGO
Planteamos el tema, para conocer la opinión del especialista español. Se entusiasma con el mismo, desde que comienza a respondernos.
Esto es un aspecto importante y
otra cosa muy positiva nos dice. Es
una realidad constatada empíricamente que observando los distintos grupos de edad unos gastan más
y otros gastan menos recursos. Así
un joven de 20 años gasta mucho
menos recursos sanitarios que un
anciano de 70 años. Es lógico entonces que un sistema tal cual ha
sido diseñado aquí, contenga una
cosa técnicamente muy bien hecha
consistente en que cuando una
persona se afilie a ASSE o a una
Mutua, del fondo FONASA se revierta una cuota ajustada al riesgo. No tenemos ajustadores de riesgo ni otra información para ajustar que la edad y el sexo en principio, y eso es una cosa muy buena,
es un dato técnico positivo y, con
el tiempo, habrá mejores. Tienen
además un Fondo Nacional de

Recursos que de alguna manera es
un ecualizador de riesgo de enfermedades graves y esto también es
positivo.
HAY OTROS SISTEMAS DE
SELECCIONADOR DE RIESGO
PERO PLANTEARÍAN
DIFICULTADES
Planteada la interrogante, surge
espontáneamente la respuesta. Claro que hay más sofisticación ajustable en esto de seleccionador de
riesgo, por ejemplo en buena lógicas las personas de rentas más
bajas, los más pobres debieran tener un per cápita más alto porque
todo el mundo sabe que la pobreza es causa de enfermedad. Pero
esto plantearía enormes dificultades de todo tipo.
Pero que sepan que las hay, y la
gente y los lectores de El Diario
Médico, así como los médicos - y
hay que decirlo con orgullo - son
de los mejores informados de estas
latitudes y saben perfectamente que
en otros países, por ejemplo en Inglaterra, hay ajustadores de financiación per cápita que tienen en
cuenta indicadores muy finos. En
España mismo hemos estado trabajando y enfrentando muchas dificultades prácticas, pero me parece que nuestros sistemas no necesitan más finuras, y es una buena
cosa el planteamiento uruguayo de
ajustar por esas praxis de riesgo que
son edad y sexo.
IMPRESIÓN SINTÉTICA DEL
DR. FREIRE LUEGO DE
CONOCER EL PROCESO
URUGUAYO.
Ya próximo al final le pedimos
una síntesis a nuestro visitante, sobre su impresión luego de conocer
en detalle el proyecto de Reforma
del Sistema Integrado de Salud.
Yo resumiría las siguientes cosas,
nos dice. Hay un Proyecto de Reforma en marcha que está bien dirigido, que tiene cabeza que responde, teniendo en cuenta las peculiaridades del punto de partida.
Hay consenso técnico generalizado en política de salud, es decir en
cuanto a avanzar hacia la universalización racionalizando el sistema, modernizando estructuras y he
visto una enorme apertura de los
responsables del Ministerio a innovar en la organización del nuevo ASSE.
¿Y a innovar cómo? De una
manera que los médicos sin duda
van a celebrar y es profesionalizando la gestión de ASSE, despolitizando de manera tal que los puestos de responsabilidad no sean
BOTIN ELECTORAL DEL PARTIDO
QUE GANA LAS ELECCIONES,
creando para ello, a todos los niveles, los Hospitales como las nuevas áreas territoriales de ASSE, con
Consejos de Administración que
sirvan de control, de participación
cívica, de control de los gestores.
Es decir que he visto – agrega el
Dr. Freire – y es el aspecto más
agradable de mi estancia aquí, una
enorme apertura en cuanto a cómo
funciona la Sanidad Pública. Hemos intercambiado información
sobre los países en los cuales la
Sanidad Pública funciona bien, les
he comentado sobre referentes nórdicos de Europa y he trasmitido mi
impresión de que no hay ninguna
razón para que un hospital uruguayo, el Maciel por ejemplo, no
tenga un Consejo de Administración ante el cual responda su gerente y, a la vez, tenga autonomía

y contrate a su propio personal.
Y que ese Consejo de Administración tenga lo que de política tenga que tener las cosas, porque la
vida es política, pero que luego
haya órganos profesionales. La
idea está. Si la implementan ustedes estarán junto con los chilenos
a la altura de los países que hacen
bien las cosas. Y la organización
de la atención de la Salud será un
ejemplo para otras partes del Estado, lo que para mí es sumamente
estimulante.
SOBRE LA SELECCIÓN
DE LOS GESTORES.
Dirigiéndonos al Dr. Aguilar, preguntamos sobre el procedimiento al
que se ajustará la selección de los
gestores del proceso que se inicia.
La idea – nos dice – es que el
proceso de selección llevará su
tiempo. No podemos dar fechas en
este momento. Pero la idea es que
los cargos, las responsabilidades de
dirección por ejemplo de lo que hoy
son las unidades ejecutoras de
ASSE sean provistas por concurso.
Esa es la idea. Pero será un proceso que iremos cumpliendo a medida que las circunstancias lo permitan. Cuando ingresamos al Ministerio lo dijimos muy claramente:
va a haber un proceso de reacomodamiento de la situación, de una

situación que venía muy deteriorada. Hemos avanzado enormemente
con el plantel actual de los Hospitales. Tenemos Directores de Hospitales, Coordinadores de Regiones
tremendamente capacitados que
han hecho un esfuerzo realmente
muy digno, muy estimulante en todos lados. Podemos decir que en
todos lados hay un antes y un después, de manera que con este plantel estamos sumamente satisfechos,
sumamente conformes y obviamente que habrá un proceso – como
decía el Dr. Freire – de profesionalización de los cargos de Dirección
y Gerenciales del Ministerio.
REUNIÓN DEL DR. FREIRE
CON LOS DIRECTORES
DEPARTAMENTALES.
Al preguntarle al Dr. Freire sobre
la reuniones mantenidas con las
distintas jerarquías del Ministerio,
incluyendo a las Direcciones departamentales, nos informó que con
éstos hubo extensas jornadas de
trabajo en grupos que resultó muy
positiva ya que se plantearon diversas interrogantes. Es que, nos
dijo, lo que están tratando de hacer los responsables del Ministerio
para el nuevo ASSE, es crear una
cultura de Gestión Pública que aquí

sigue en pág. 10
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Es Jefe del Departamento de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad,
Instituto de Salud Carlos III, del Ministerio de Sanidad, y miembro
del Consejo Asesor de Sanidad de Galicia.
Licenciado en Medicina (Universidad Complutense,1975), se especializó en Neumología
en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, donde trabajó
también en Cuidados
Intensivos. Posteriormente ha estudiado Salud Pública y Administración Sanitaria en las universidades de Londres (MSc Community
Medicine) y Harvard (Master of Public Health y Master of Health
Services Administration), con sendas becas British Council y Fulbright.
Desde 1981 es Médico Inspector de la Seguridad Social por oposición. Desde entonces,
entre otras responsabilidades, ha sido Director General de Atención
Primaria de Andalucía, Consejero de Sanidad del Gobierno Vasco de
1987-91 que gestionó la transferencia de la Asistencia Sanitaria de
la Seguridad Social, Director de la Escuela Nacional de Sanidad y
Director-Gerente del Centro Oncológico MD Anderson en Madrid.
Ha estado activamente involucrado en política sanitaria en España,
la Unión Europea
(Alto Comité de Salud Pública y Grupo Chief Medical Officers), y en
salud internacional con la OMS y otros organismos internacionales,
entre ellos la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social –
OISS- y la European Management Association (EHMA) de la cual ha
sido Presidente.
Es director del Master de Salud Pública Internacional de la ENS y
Profesor invitado de
Salud Publica y Política Sanitaria en cursos de postgrado; ha escrito
diversos trabajos sobre esta materia, especialmente referidos al sistema sanitario español y al análisis comparado de políticas y sistemas de salud. Entre estos temas ocupa un lugar destacado su interés
por el estudio de la cobertura sanitaria, los sistemas sanitarios comparados y la organización y gobierno del los servicios de salud.
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es novedosa pero que funciona
donde las cosas funcionan bien.
Esto dicho a los médicos uruguayos es un elemento de optimismo
para el futuro.
NO CREAR UNA NUEVA
CASTA DE BURÓCRATAS.
Con la impresión de que los concursos como se han concebido tradicionalmente no se adecuan a lo
que se busca en este proceso de
reforma en cuanto a profesionalización y cultura de gestión, repreguntamos a ambos profesionales
sobre el tema.
Es importante esa pregunta y su
contenido. Y nos interesa puntualizar – nos dice el Dr. Freire – que
el hecho que los cargos sean por
concurso no quiere decir crear una
nueva casta de burócratas mandarines. No, los concursos moderan
la discrecionalidad pero no la su-

primen. No se trata de crear un
proceso automático donde los nuevos responsables salgan de una
suma de puntos atribuidos a simples pruebas por más exigentes que
sean.. El sistema necesita líderes,
referentes, y esos futuros responsables no pueden salir de concursos
simplemente sumatorios. El concurso es sí posibilidad igual, pero previamente debemos saber cuáles son
los requisitos que deben cumplirse
para ser Directores de tal Unidad
concreta o de tal Hospital, ubicado en tal lugar y con un entorno
social determinado. a Autoridad
Sanitaria, el Consejo de Administración decidirá y publicitará al respecto, pero los aspirantes deben
saber que además de cumplir con
los requisitos firmará un contrato
en el que figurará ante quien debe
rendir cuentas, por cuanto tiempo
va a estar en ese contrato, de qué
factores dependerá su permanencia, todo lo cual debe estar clara-

mente regulado, incluyendo aspectos deontológicos, testimoniales y
referenciales. Así es lo que funciona donde funciona. Creo que el
Ministerio de Salud de este país
quiere poner ese procedimiento del
concurso en marcha. Los españoles no lo tenemos, porque no lo
tenemos. Y es todo un estímulo decir
vales. Los uruguayos están aprendiendo de quienes nos gustaría
aprender a los españoles. Los nórdicos, los británicos, los franceses
tienen un gobierno de lo público
muy estable, profesionalizado y
mejor diseñado que nosotros los
españoles.
«CUANDO HABLO DE
CONCURSO NO ME
REFIERO A EXÁMENES»
Reitero, porque en todos los intercambios hay un problema básico de comunicación y las palabras
no significan las mismas cosas para
distintas personas. Cuando yo ha-

blo de concurso no me refiero a
exámenes, en ninguna empresa
existe una mesa examinadora para
sus directivos, para ver quien sabe
más matemática, derecho, contabilidad o lo que sea. Hay una trayectoria que se valora y a veces se
pide un proyecto de gestión. Por eso
es importante señalar que no se trata de un concurso por el cual un
directivo quede como directivo de
por vida, con derechos que sólo
un Senado le puede quitar. Esa organización no funciona, lo que funciona es Directivos seleccionados
en base a criterios objetivos de capacidad de gestión, no exámenes.
Interviene entonces el Dr. Aguilar, ampliando el criterio. Cuando
decimos que el proceso será de
proveer esos cargos por concurso
no nos estamos refiriendo a una
prueba de Administración. Por convocatoria abierta, por llamado a
aspirantes a ocupar cargos como
dice el Dr. Freire, con presentación

de proyectos, trayectoria en el organismo público, comisión de selección, es decir mecanismos no tradicionales de concurso. No estamos hablando de un concurso donde hagamos una prueba con 70
preguntas sobre cómo se administra.
Al finalizar el calificadísimo profesional español nos dice: el Ministerio vuestro ha estudiado y observado el mundo sanitario, en un
humilde y fructífero proceso de
aprendizaje. Como lo hace todo
aquel que, en lo personal, aspira
a perfeccionarse. Eso es un aspecto muy importante que yo he observado. Los responsables del Ministerio quieren poner algunas medidas trascendentes en experiencias
tipo piloto, abiertos a los aportes
positivos. Y por supuesto que hay
que pilotar, hay que experimentar,
hay que observar cómo evoluciona
el proyecto en el proceso y ver y compartir lo que observan los demás. Eso
es básico. Y está en marcha.
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(espacio cedido F.E.M.I.)

Primera Jornada de Capacitación
e Intercambio de FEMI y SAIP
El jueves 17 de mayo tuvo lugar en el local de FEMI una reunión con todas las secretarias gremiales de las instituciones
nucleadas en la Federación, provenientes de todo el país, para
intercambio y capacitación en las estrategias y prácticas de la
defensa profesional ante eventuales actos de responsabilidad
profesional.

Este programa se hace en el
marco de las actividades de formación e información del Secretariado Gremial de la FEMI y del SAIP.
La jornada fue inaugurada por
el Presidente de FEMI, Dr. Yamandú Fernández y el Presidente de la
Comisión Administradora del Servicio de Asistencia Integral Profesional (SAIP), Dr. Alberto Piñeyro,
que también estuvo entre los pa-

nelistas junto a los Dres. Luis Cavalieri (delegado de FEMI en dicha Comisión), Antonio L.Turnes
(Secretario de la misma) y Martín
Barboza, asistente de la administración del servicio.
Este servicio que comenzó a funcionar el 1ro. de octubre de 2005,
viene a dar cobertura en materia
de eventos de posible responsabilidad civil, penal, administrativa o
laboral de los profesionales de la
salud en todo el país, y su Comisión administradora está integrada
por representantes de las principales instituciones médicas y odontológicas del país.

En su corta historia ha logrado una adhesión masiva
de los profesionales, y está
llevando adelante la defensa
de numerosos casos en el
marco de una realidad preocupante por la alta frecuencia de las demandas.
Al mismo tiempo está llevando a cabo labores educativas y preventivas, tanto a
través del contacto con los
colectivos médicos y profesionales de cada lugar, las sociedades científicas de cada
especialidad y las acciones
que se llevan a cabo mediante
su página web, que es una
rica fuente de información
para los interesados afiliados.
Pueden consultarse sus características por www.saip.org.uy
donde los interesados encontrarán
ampliación de bibliografía en es-
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ACIÓN ACTU
AL Y LINEAMIENTOS PPARA
ARA SU REFORMA
SITUACIÓN
ACTUAL

Sistema de TTasas
asas Moderadoras en los
Servicios de Salud Privados en Uruguay

Con la presencia de autoridades
nacionales vinculadas al sector

salud entre las que destacamos al
Director General de Secretaria del

Ministerio de Salud Pública Ec.
Daniel Olesker,al Representante
en Uruguay de la Organización
Panamericana de la Salud Dr.
José Fernando Dora, al Representante Nacional Dr. Luis Gallo, al
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración Cr. Walter Rossi entre
otras, FEMI realizó el viernes 4
de mayo en el Salón de Actos de
la Cooperativa de Consumo de
Entidades Médicas del Interior
(COCEMI), la presentación del
estudio «El Sistema de Tasas Moderadoras en los Servicios de Salud Privados en Uruguay» «Situación actual y lineamientos para
su reforma».
Se trata de un trabajo de investigación llevado adelante por la Facultad de Ciencias Económicas y
de Administración, realizado por la
Ec. Fanny Trylesinski, en el marco
del Convenio Interinstitucional celebrado entre la Universidad de la
República y la Federación Médica
del Interior.

pañol, links a los principales centros mundiales y estadísticas, así

como la eventualidad de consultas
remotas.
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ACTIVIDADES DE DESARROLL
O PROFESIONAL MEDICO CONTINUO EN FEMI
DESARROLLO

A propósito del taller de Dolor Torácico
realizado el viernes 11 de mayo
Como es ya tradicional para un grupo de Médicos del interior agrupados en nuestras Gremiales e Instituciones Asistenciales concurrieron el viernes 11 de mayo al taller sobre Dolor
Torácico realizado en el moderno y funcional local de COCEMI.

Dicho Taller se realizo en Asociación con la S U C, contó con
la concurrencia de 60 médicos
de diferentes Gremiales y Asistenciales.
Sin temor a equivocarnos podemos decir que se desarrolló con singular éxito en virtud de la importancia del tema seleccionado, de
interés para médicos generales,
médicos de emergencia y cardiólogos, de la calidad del material
de estudio y de trabajo utilizado, y
de la entusiasta participación de los
Médicos inscriptos.
El taller estuvo Coordinado por
la Dra. Lucía Florio en representa-

ción de la SUC y contó con la participación de Panelistas tanto de la
SUC como de FEMI, y Moderadores de la discusión en los grupos
también provenientes de la SUC y
de FEMI.
En el panel se contó con participación de un Cardiólogo Clínico
con experiencia docente, un Cardiólogo Hemodinamista del Equipo del Sanatorio Americano y un
Internista de larga trayectoria.
Se discutieron cuatro casos clínicos para la toma de decisiones
en diferentes situaciones como
consulta ambulatoria, emergencia en domicilio y emergencia institucional.
Este tema es uno de los que la
SUC ofrece, puede realizar en donde se lo requiera y esta desarrollado a gran nivel académico sin por
ello perder su utilidad practica.

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

Acto de clausura del Curso
de PPostgrado
ostgrado en Gestión
de Servicios de Salud

Con la presencia del Subsecretario del Ministerio de Salud Pública Dr.
Miguel Fernández Galeano la Federación Médica del Interior realizó el
acto de Clausura del Curso de Postgrado en Gestión de Servicios de
Salud que fuera dictado por docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración y de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República .
Estuvieron presentes también el Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración Cr. Walter Rossi, la Asistente Académica de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República Dra. Ana Frau, el Presidente de la Federación
Médica del Interior Dr. Yamandú Fernández, el Responsable del Departamento de Capacitación de FEMI Dr. Francisco Reyes, los coordinadores Dra. Ana Solaso y el Cr. Walter Pérez, quienes tuvieron a su cargo la
entrega de los certificados de graduados a los profesionales presentes.
Cabe destacar la emotividad del acto que premió el esfuerzo personal de quienes han sabido invertir en este proceso de aprendizaje con
dedicación y esfuerzo.

Al planificar la actividad se tomaron en cuenta una serie de aspectos que manejamos desde hace
tiempo en el Comité de FEMI. Estos aspectos surgen de la experiencia acumulada a lo largo de los
últimos años de actividad.
Sin animo de incurrir en repeticiones queremos destacar cuales
son aquellos elementos que valoramos.
Primero: estamos impulsando la
creación de Comités Departamentales en todo el interior de forma
de llegar al mayor numero de Médicos en actividad,
para ello ofrecemos
asesoramiento en los
trámites de acreditación ante la Escuela de
Graduados y los contactos para la planificación y realización de
actividades en asociación con docentes de
sociedades y propios
en formación.
Segundo: también
aspiramos a que en a
cada Departamento o
Región se asocien Gremio-Asistencial de
FEMI-ASSE departamental para formar y
acreditar Comités que
funcionen en forma integrada lo que permite
optimizar los recursos
y contribuir a la permanente superación
de los Compañeros
Médicos del interior
con independencia de
donde desarrollen su
actividad.
Tercero: pretendemos que se desarrolle
la Educación Medica
Permanente, puntal
fundamental del
DSPM, en cada lugar
del interior y con recursos locales. La capacitación de dichos
recursos locales deberá ser progresiva y se
puede realizar a partir del ejercicio de la
actividad de Moderadores de Grupo en los
talleres (Educación
Médica Continua Pro-

gramada y periódica) que se realicen cada lugar asociados con Sociedades Científicas y Clínicas o Departamentos de la Facultad de Medicina.
Cuarto: pretendemos que se
coordinen las fechas de realizaciones de Actividades Departamentales o Regionales para optimizar la
utilización de recursos y no interferirnos (competencia por docentes
o por publico objetivo) cumpliendo el objetivo de constituir una verdadera red en DPMC para el interior del País..

Quinto: por último y en acuerdo con las autoridades de FEMI
estamos priorizando las actividades
que contribuyan al fortalecimiento
del primer nivel de atención y cambio del modelo de atención.
El equipo de trabajo que trata de
desarrollar e impulsar el DPMC en
el interior esta permanentemente a
disposición para quienes lo soliciten, pueden contactarnos a través
de la Lic. Serrana Modernell en
FEMI o con cualquiera de los integrantes (Drs. S Ríos, A Altuna, S
Oneto, S Guerequiz o R Failache).
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Inauguraron en Florida el primero
de los 90 Centros MEC del país
Con la presencia de altas autoridades nacionales, departamentales y del Embajador de la República de China, fue inaugurado
en Florida, con un marco de público que desbordó la Sala de
Exposiciones de la Casa de la Cultura, el primero de los 90 Centros MEC del país.
Los Centros MEC responden a un
proyecto integrado del Ministerio de
Educación y Cultura, ANTEL, las
Intendencias Municipales y la República de China que aporta tecnologías y equipos de última generación a los mismos.
OBJETIVOS: EL
CONOCIMIENTO
AL ALCANCE DE TODOS.
El objetivo de estos Centros es
tender puentes para que el conocimiento, la cultura y los avances
tecnológicos estén al alcance de
todos, sin excluidos ni por razones
económica, ni sociales, ni culturales, aspectos éstos en los que pusieron énfasis en el acto de apertura el Intendente Mtro. Juan F. Giachetto, Edgardo Carballo (Vicepresidente de Antel), el Embajador de
China Wang Xiaoyuan y el Ministro de Educación y Cultura Jorge
Brovetto. El Embajador de China
subrayó especialmente la decisión

de su gobierno de asociarse a un
proyecto que impulsará sin duda
«el país productivo, culto e integrado
que se propone el gobierno uruguayo».
FELICITACIONES A LA
GENTE DE FLORIDA
El Vicepresidente de Antel Dr.
Carballo señaló que Florida era el
primer departamento en disponer
de un Centro MEC, atribuyendo
ésto a la eficacia de la Intendencia
Municipal la cual «cumple sí o sí
los cronogramas que se exigen»
felicitando por ello a la gente de
Florida, descontando que en el futuro se mantendrá el actual ritmo
de acciones, recordando que el
gobierno de Florida fue el que logró que fuese la Primera Intendencia Digital.
EN LA SEDE
DE LA BIBLIOTECA
El Centro MEC funcionará en un

salón acondicionado de la Biblioteca Municipal, dotado de computadores y equipos, a los que podrán acceder, sin cargo alguno,
quines lo deseen.
Además, habrá programas especiales que se encargarán de coordinar Daisy Hernández y Carlos
Moreno, quienes accedieron a los
cargos en concurso en el que participaron más de 60 aspirantes.
DIRECTOR DE CULTURA Y LOS
CENTROS MEC
Con motivo de la inauguración
del primer Centro MEC del país, el
Director de Cultura de la Intendencia Municipal de Florida Dr. Daniel Ayala, en reportaje radial
manifestó, entre otros conceptos,
que con este proyecto
se iniciaba un camino nuevo de
democratización de la cultura,
como así también un concepto distinto de lo que debe entenderse
como cultura. Informó que en los
próximos meses en el departamento de Florida estarán funcionando
Centros MEC en Chamizo, Fray
Marcos, Cerro Colorado y 25 de
Agosto, para irse incorporando
luego otras localidades.

Los MEC con equipos de última
generación conectados a Internet
permitirán acceder a toda la información y conocimientos que circulan por el mundo, manifestó. Acercará –agregó - a los vecinos de
las distintas localidades, algo muy
importante para un departamento
como Florida, donde la mitad de
la población reside fuera de la
ciudad capital, en el cual tenemos 13 Juntas Locales y otras
varias localidades importantes y
en crecimiento.
Integrar al departamento – subrayó - a través de la red de los MEC
y desarrollar lo cultural que siem-

pre aparece como algo lejano, distante, nos parece de la mayor relevancia, advirtiendo que los beneficios de los MEC se supeditan, en
grande medida, a la respuesta de
los vecinos de todas las localidades y de todas las edades. De ahí
su exhortación a participar y así
aprovechar esta herramienta de
inestimable valor que se ofrece
abierta y gratuita a todos, sin exclusiones de carácter económico y
social. No dudamos que los MEC
marcarán un hito histórico para el
país y el departamento en particular señaló al finalizar su intervención el Dr. Daniel Ayala.
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DR. MIGUEL FERNÁNDEZ GALEANO

Reforma de la Salud se
está concretando en Leyes
En la documentada conferencia
que el destacado especialista español Dr. José M. Freire ofreciera
en el salón de actos del MSP, sobre
«La Reforma de la Salud en el Uruguay- Una mirada Internacional»,
el Subsecretario Dr. Miguel Fernández Galeano, que presidió la misma, dijo que la reforma de la salud ya se está concretando con leyes que son herramientas imprescindibles para avanzar. Recordó
que se acaba de aprobar en el Parlamento la llamada ley chica que
introduce cambios notorios.
CUOTA AJUSTADA
POR EDAD Y SEXO.
Entre dichos cambios se dispuso
que el pago a las instituciones prestadoras de servicios médicos no se
haga a través de una cuota única sino ajustada por edad y sexo, lo cual
devuelve equidad al sistema y se paga la atención de acuerdo a una
carga de enfermedad que puede estar asociada a los factores de riesgo
como son la edad y el sexo.
TODOS LOS TRABAJADORES PÚBLICOS
SE INCORPORAN AL SISTEMA
También se crea el Fondo Nacional de Salud y se incorpora a todos
los trabajadores públicos, por esta ley, a la Seguridad Social: 30 mil
trabajadores públicos gozan de ese beneficio. Por otro lado, está a consideración de la Comisión integrada de Hacienda con Salud del Senado
la ley del Sistema Nacional integrado de Salud, que en sus primeras
etapas prevé progresivamente incorporar a la seguridad social a toda la
población y define muy algo tan importante como dar cobertura sanitaria a los hijos de los trabajadores públicos y privados , ilustró el jerarca.
MEDIO MILLÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
TAMBIÉN EN EL NUEVO SISTEMA
Esta acción -agregó- es muy importante, ya que un contingente de
500 mil niños y adolescentes se va a incorporar al Sistema de Salud.
Además se prevé la incorporación de los cónyuges y se anuncia una
ley que, de forma gradual, incorpora a otros sectores a la cobertura
sanitaria. En cuanto a las emergencias médicas, la cobertura se va a
seguir prestando como hasta ahora pero cuando hay riesgo de vida,
está previsto que el servicio se integre a cobertura integral.
En la página W
eb del M.S
.P
Web
M.S.P
.P.. se puede acceder a la pre sentación en PPower
ower PPoint
oint del Dr
reire
Dr.. FFreire
reire.
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Más de 2500 niños huérfanos
en Uruguay a causa de VIH/SIDA
El lunes 7 de mayo se conmemoró el «Día Mundial de los
Niños y Niñas Huérfanos por el VIH/SIDA» en el Ministerio de
Salud Pública, En la oportunidad se presentó la historieta «A
Jugar Todos» y el grupo de niños del asentamiento «La Manchega» que trabajan con la Association François Xavier Bagnoud (AFXB) presentó su obra de Títeres «Para no discriminar
«, que informó y demostró que nunca un niño contagió a otro
de SIDA.
Si bien, los casos de transmisión
perinatal bajaron de un 26% a un
3% por la implementación de controles sanitarios. En Uruguay,
aproximadamente 2.500 niños son
huérfanos de padres con VIH, para
el 2010 se prevé que en América
Latina existan un millón de huérfanos por causa de este virus.
El Subsecretario del Ministerio de
Salud Pública, Dr. Miguel Fernández Galeano precisó que los prejuicios son una temática que llevó
mucho tiempo al sistema sanitario
superar y subrayó que «no hay personas ni poblaciones de riesgo, sino
que hay conductas de riesgo y temas en los que hay prevenir».
DESDE 1990 A LA FECHA,
1080 CASO DE MADRES
CON VIH POSITIVO
En el sexto «Día Mundial de los
Niños y Niñas Huérfanos por el
VIH/SIDA», la Directora del Programa Prioritario ITS/SIDA, María Luz
Osimani, destacó que desde 1990
y hasta la fecha en el Hospital Pereira Rossell, se atendieron más de
1.080 casos de madres con VIH
positivo.
Los casos de transmisión perinatal de la madre al hijo, que en el
año 1995 estaban establecidos en
un 26%, bajaron a un 3% en 2006,
ya que en el 2001 se incorporó el
test rápido de detección del virus
que se comenzó a implementar en
todos los servicios de urgencias de
los centros hospitalarios.
A 25 años de la aparición de la
epidemia, en nuestro país, investigaciones realizadas por la Universidad de la República junto al MSP,
constataron que de un universo

poblacional de 6.500 personas
encuestadas, un 22,8% manifestó
que los niños con VIH no deberían
estar en una misma clase con otros
niños; asimismo el 34,6% dijo que
las personas que tienen el virus
deberían abstenerse sexualmente; y
el 67,6% expresó que no deberían
tener hijos.
DISCRIMINACIÓN Y
EXCLUSIÓN SOCIAL
Los datos obtenidos reflejan discriminación y exclusión social y no
toman en cuenta el uso de los derechos como la educación y la salud de cada individuo.
Distintos organismos estatales trabajan e integran una red que creó
la historieta «A jugar todos», con
la consigna «Nunca un niño transmitió el virus del VIH a otro niño» y
con la finalidad de promover el
acceso a la educación y la formación en el ámbito escolar y comunitario.
Por su parte, el representante de
UNICEF en Uruguay, Álvaro Arroyo, precisó que los niños y niñas
tienen menos acceso a los servicios que el resto de la población y
un gran número, está expuesto a
la enfermedad, por lo cual necesitan más información y protección.
EN 2010, UN MILLÓN
DE HUÉRFANOS
EN AMÉRICA LATINA
Para el año 2010 se prevé que
habrá en América Latina un millón
de huérfanos a raíz de esta enfermedad. Proteger y ayudar son los
objetivos porque los menores son
una población infectada, afectada
y vulnerable, según el expositor de

UNICEF, Álvaro Arroyo. Los objetivos del milenio, son defender los
derechos de los niños y promover
servicios sociales que los protejan
dentro de un marco jurídico pertinente.
En el año 2003, se constató que
en Uruguay existían entre 2.000 y
2.5000 niños huérfanos de padres
y/o madres por VIH.
La Directora de Educación Secundaria, Lilián D’Elía, manifestó
que desde el año 2006 funciona

una Comisión de Educación
Sexual, que plantea la enseñanza
de la sexualidad en los centros educativos y constató, además, situaciones de discriminación por falta
de información respecto al tema.
La actividad fue organizada por
el Programa Prioritario de ITS/SIDA,
Programa Prioritario de ITS/SIDA del
Ministerio de Salud Pública y la
Asociación François-Xavier Bagnoud (AFXB) conjuntamente con
UNICEF y con el apoyo de las Or-

ganizaciones no Gubernamentales
que trabajan esta temática: Fransida, Compañeros de las Américas,
ICW Capítulo Uruguayo y Cruz
Roja.
Participaron el Subsecretario del
Ministerio de Salud Pública, Miguel
Fernández Galeano; Directora del
Programa Prioritario ITS/SIDA,
María Luz Osimani, así como representantes de UNICEF, la Association François Xavier Bagnoud
(AFXB), INAU y ANEP/CODICEN.
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CÓMO CRECEN LLOS
OS NIÑOS EN URUGU
AY
URUGUA

Baja talla en escolares
duplica la cifra esperada

Un estudio revela que el 4,6
% de los niños en primer año
escolar presenta un retraso
grave de talla
Una encuesta realizada en el marco del estudio «El estado
nutricional de los niños y las políticas alimentarias» reveló que el
4,6% de los niños entre 6 y 7 años
presenta un retraso grave de talla,
mientras que el 17,9% padece un
retraso moderado. El porcentaje de
retraso grave es el doble del 2,3%
esperado en una población normal.
La investigación fue realizada por
el Instituto de Economía – FCE y
el Consejo de Educación Primaria
–ANEP– a través de un equipo integrado por Economistas,
Nutricionistas y Sociólogos.
El escaso crecimiento y desarrollo
infantil limita la adquisición de
habilidades psicomotrices y
cognitivas, disminuyendo la capacidad de trabajo físico e intelectual. El estudio tomo en consideración la altura alcanzada por niños de seis y siete años, medición
que ofrece datos sobre su historia
nutricional, y que remite a deficiencias cuyas consecuencias pueden
ser irreversibles después de los tres
años de vida.
Para realizar la encuesta de estado
nutricional se midieron y pesaron
4.254 niños que asistían en 2004
al primer año escolar en instituciones de Montevideo y el interior. De
esa muestra se analizaron los fac-

tores que intervienen en la talla alcanzada por un
niño, como la alfabetización, características de la
vivienda, número
de hijos, peso al
nacer y edad de la
madre. Si bien en
la mayoría de los
casos se registraron situaciones de
hacinamiento,
bajo peso al nacer
y
asistencia
alimentaria, el nivel educativo de
las madres y las
familias con menores ingresos
fueron los datos
con mayor incidencia en los casos más severos
de baja talla. Asimismo, un 12%
de los niños repetidores sufre déficit grave de talla
y solamente un 62% del total no
presenta ningún problema de retraso.
Las causas de retardo en el crecimiento pueden ser varias: factores
ambientales, interrupción precoz
de la lactancia materna, incorporación de alimentos inadecuados,
falta de higiene y, especialmente,
dietas monótonas y de mala calidad nutricional, pobres en

micronutrientes como el hierro,
zinc y calcio, proteínas y calorías.
La malnutrición por carencia de
micronutrientes, específicamente
hierro, ha sido estudiada por la
Sociedad Uruguaya de Pediatría
(SUP) y el Ministerio de Salud Pública (MSP), en niños de entre seis
y 24 meses que concurrieron a los
servicios de salud del MSP. Más de
la mitad de los niños (53,8 %) presentaba anemia, mientras que un

porcentaje aún mayor (62,8%) mostró carencia de hierro que no llegaba a ser anemia (estudio de 2005).
«Son fundamentales las buenas
prácticas en la inclusión de alimentos complementarios a la leche
materna entre los 6 y 24 meses,
ya que se trata de un periodo crítico por lo elevado de las necesidades nutricionales. En esta etapa se
produce frecuentemente una inadecuada ingesta de alimentos, ya

sea por falta de apetito
(por fiebres, diarreas,
infecciones respiratorias), o porque los alimentos ofrecidos al
niño no son los recomendables (golosinas,
fritos, gaseosas). Esta
selección lleva al rechazo de otras comidas,
deteriorando la calidad
de la dieta», explica Isabel Aldabe, nutricionista del equipo investigador.
La formación de buenos hábitos alimentarios es la estrategia más
efectiva en la etapa escolar. Según Aldabe,
los niños estudiados
«no tienen déficit de
peso de acuerdo a la
altura. No se trata de
bajo aporte energético,
sino de mala calidad de
los alimentos consumidos. Por ejemplo, resulta bajísimo el consumo doméstico
de frutas y verduras». Una nutrición insuficiente tiene serias consecuencias para la salud del niño:
retardo del crecimiento, mayor frecuencia de enfermedad por deficiencia del sistema inmune, cambios del comportamiento motor y
cognitivo, disminución del apetito
y de la habilidad para degustar por
falta de zinc y reducción de la actividad física, entre otras.

STOP TTABACO
ABACO CONMEMORA SU 10º ANIVERSARIO

Entrevista a un Médico
ex fumador y a su Presidente
El Dr. Andrés Alvez, es Médico Pediatra, tiene 36 años, trabaja en el
Centro de Salud de Sayago (MSP), en Emergencia 1717, en Cardiomóvil de Maldonado y es Médico Suplente en Médica Uruguaya.
Además, es uno de los ex -fumadores de Stop Tabaco y en este carácter tuvimos la oportunidad de
entrevistarlo, para conocer su experiencia a través de preguntas y
respuestas muy concretas. Y en la
improvisada mesa redonda, no podíamos omitir plantearle preguntas
a Daniel Kliman, 36 años, Licenciado en Comunicación Social y
Presidente de Stop Tabaco. Comencemos por el Dr. Alvez.
¿Cuánto lleva sin fumar?
Tres meses y medio. Muy tranquilo
estoy. Olvidado del cigarrillo. Es
más, hace tres días estaba en una
reunión, había gente fumando y en
un momento me acordé: ¡pensar
que yo fumaba! Para mi fumar ya
fue. Realmente, no me acuerdo que
fumaba.
¿Cuánto tiempo fumaste?
Desde los 18 años, tengo 36, así
que fueron 18 años.
¿Habías dejado de fumar
alguna vez?
Hace tres años, dejé cinco meses
y volví a caer. Pero fue diferente. Dejé
solo y sin mucha convicción.
¿En qué te ayudó Stop TTaabaco?
Me ayudó a tomar la decisión.
Te ayuda el trabajo de grupo. El
compartir con otras personas, el
compartir situaciones. También hay

cierta competencia, pensás que si
otros pueden dejar de fumar, por
qué vos no vas a poder. Me ayudaron las técnicas del curso. También me ayudó Laura (la médica)
con el tema de la medicación, de
cómo administrarla; cómo manejar el tema de la ansiedad. Sí, creo
que Stop Tabaco me ayudó mucho.
¡Hasta yoga hice!
¿Qué cambios observas en
tu organismo al cumplir los
primeros tres meses sin fumar?
Primero, se me fue la tos. Yo era
un tosedor crónico constante. Ahora no toso más. Segundo, dejé de
roncar. Antes roncaba terriblemente, todas las noches. Hago deporte, juego al fútbol y mi rendimiento
cambió notablemente. Yo juego en
la Liga Universitaria y me había
planteado dejar este año, como
consecuencia de mi bajo rendimiento físico. Ahora en cambio
pienso jugar toda esta temporada
y también la próxima. Engordé algo
cuando dejé de fumar, pero ya bajé
el 70% de lo que había engordado.
Un mensaje para los médicos que todavía fuman:
Es difícil dejar un mensaje, porque creo que todos somos conscientes de lo que es fumar. Simplemente, que parece muy difícil dejar
de fumar, por el estrés de la profe-

sión, las condiciones laborales, etc.
Pero creo que si uno busca ayuda,
se puede. La mayoría de los compañeros que fuman creo que están
entregados, en el sentido de que
piensan que no van a poder dejar.
Hay que tener el convencimiento de
que se puede y buscar la ayuda
profesional, como yo lo hice al recurrir a Stop Tabaco.
Kliman, ¿cómo llega Stop
Tabaco a cumplir sus prime
prime-ros 10 años de actividad?
Stop Tabaco está generando 40
nuevos ex fumadores por mes y
ayuda al mantenimiento de sus más
de 2500 ex fumadores. Contamos
con el primer y único centro dedicado en forma exclusiva y especializada al tratamiento del tabaquismo. Este 2007 se ha potenciado el
protocolo del programa con la incorporación de la nutricionista Leticia Marquisá, de destacada trayectoria en el área de las adicciones en Fundación Manantiales.
¿Cuál es el secreto del éxito
terapéutico de Stop TTabaco?
abaco?
Sin duda por el abordaje de la
dependencia psicológica. Hoy la
mayoría de los tratamientos se concentran casi exclusivamente en el
tratamiento farmacológico de la
dependencia física a la nicotina,
incluso haciendo un uso abusivo
de la medicación.
Stop Tabaco sabe, al igual que
los principales centros terapéuticos
internacionales, que la dependen-

cia psicológica es el mayor problema del tabaquismo. No hay ni habrá pastilla que impida al fumador
sacar el cigarrillo, prenderlo, llevarlo a la boca, aspirar, tragar y
exhalar su humo. Fumar es un acto
y sólo la mente puede evitarlo.
¿Cómo combate Stop TTabaco
abaco
la dependencia psicológica?
Con cuatro acciones simultáneas:
un curso de deshabituación basado en terapia cognitivo-conductual,
terapia de grupo, logoterapia grupal y logoterapia individual. Existe
un control médico paralelo y eventual apoyo farmacológico, pero nos
enorgullecemos de que casi un
40% de nuestros participantes dejan de fumar sin medicación. También ayudan un conjunto de técnicas complementarias naturales para
el control del síndrome de abstinen-

cia: el gimnasio, el CD de yoga, la
homeopatía y la exclusiva sala de
masajes relax con aparatos exclusivos.
¿Cómo van a festejar los 10
años?
El jueves 21 de junio en el Teatro
del Anglo es el evento central. También estamos lanzando una promoción para médicos que recomiendan a Stop Tabaco, que les permitirá acceder a vacaciones gratis en
hoteles de Uruguay. Esta información está en www.stoptabaco.org/
promo10años Asimismo invitamos
a todos los médicos que aún fuman a contactarse con nosotros al
teléfono 7102397 y a agendar
su participación en una charla informativa gratuita. Es el primer
paso para «el cambio de vida»,
como dice nuestro slogan.
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Primer estudio que muestra un beneficio sobre la aterosclerosis
en personas con signos tempranos de enfermedad en las arterias
El estudio METEOR demuestra que la rosuvastatina retrasó la progresión de la aterosclerosis en
personas con bajo riesgo de sufrir enfermedades
coronarias (Riesgo en 10 años < 10%, Framingham)

Nueva Orleans, Estados Unidos, 25
de marzo de 2007 – METEOR es el
primer estudio científico que demuestra efectos beneficiosos sobre la aterosclerosis en personas con signos
tempranos de enfermedad de las arterias carótidas y con bajo riesgo de sufrir enfermedad arterial coronaria
(EAC). El estudio METEOR mostró que
los sujetos utilizando rosuvastatina en
dosis de 40mg una vez por día presentaron una progresión más lenta de la
aterosclerosis en comparación con el
grupo sin medicación activa (placebo)
y la enfermedad no progresó significativamente durante los dos años que
duró el estudio.
Los datos presentados en la 56ta
Sesión Científica Anual de la Sociedad
Norteamericana de Cardiología (ACC
por sus siglas en inglés) mostraron que
los pacientes que tomaron rosuvastatina 40 mg diarios con niveles moderadamente altos de LDL-C o colesterol «malo» (promedio de 154 mg/dL) y
sin aterosclerosis establecida, experimentaron una disminución de 0,0014
mm por año en el promedio máximo
del grosor de la IMT (intima-media thickness) – un marcador de la aterosclerosis,1 comparado con una progresión
de 0,0131 mm por año del grupo placebo (p<0,0001). A través de un programa de estudios clínicos desarrollados por AstraZeneca para investigar
los efectos de la rosuvastatina en la
aterosclerosis, se ha demostrado un
impacto significativo de este medicamento en las diferentes etapas de la
enfermedad. En el caso del estudio
METEOR los efectos positivos se reflejaron en sujetos en etapas tempranas de la enfermedad y con un bajo
riesgo de sufrir enfermedad coronaria, y en el caso de ASTEROID en pacientes con enfermedad arterial coronaria establecida y con alto riesgo de
sufrir eventos cardiovasculares.
«Es emocionante saber que podemos retardar e incluso detener la progresión de la enfermedad en personas
con aterosclerosis moderada», explicó el investigador principal, el Dr. John
R. Crouse, III, Profesor de Medicina y
Ciencias de la Salud Pública y Director
Asociado del Centro de Investigación
Clínica de la Escuela de Medicina de
la Universidad Wake Forest (WFUSM,
por sus siglas en inglés). «El estudio
METEOR comprueba que el efecto de
la rosuvastatina en la dislipidemia se traduce en un efecto beneficioso sobre la
progresión de la aterosclerosis».
La aterosclerosis ocurre cuando la
acumulación de depósitos grasos y fibrosos forman áreas en las paredes
de las arterias denominadas placas. La
acumulación de estas placas hace que
la luz de las arterias se estreche reduciendo el flujo sanguíneo a órganos
vitales como el corazón y el cerebro lo
que puede resultar en síntomas como
la angina de pecho o ataques cerebra-

les transitorios. Las placas pueden causar la formación de tapones (trombos)
que bloquean el flujo de la sangre. En
el corazón, esto puede causar infartos
y en el cerebro puede causar ataques
cerebro-vasculares. La aterosclerosis es
la principal causa de las enfermedades
cardiovasculares que a su vez son la
primera causa de muerte en el mundo2.
Un reciente análisis independiente
que combina datos de cuatro estudios,
entre ellos el ASTEROID, demostró
que se obtiene un efecto positivo sobre la aterosclerosis cuando se disminuye de forma significativa el LDL-C y
se incrementa el colesterol «bueno» o
HDL-C por más de un 7.5 %.3 Los
resultados de METEOR son consistentes con este descubrimiento y proveen
pruebas adicionales sobre los efectos
beneficiosos de la rosuvastatina en la
aterosclerosis cuando disminuye el
LDL-C y aumenta el HDL-C.
METEOR (en sus siglas en inglés,
Measuring Effects on intima media Thickness: an Evaluation Of Rosuvastatin)
es un estudio internacional de 24 meses, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar el
efecto de rosuvastatina 40 mg diarios
en 984 pacientes con bajo riesgo de
sufrir enfermedades coronarias (riesgo de 10 años <10%, Framingham),
asintomáticos, con hipercolesterolemia y con evidencia sub-clínica de aterosclerosis determinada por el grosor
de la pared de la arteria carótida (con
un máximo de grosor de la IMT >1.2 y
<3.5 mm). Durante el estudio se utilizaron imágenes de ultrasonido tipo B
para estudiar y medir el cambio del promedio máximo de IMT (MaxIMT) en 12
sitios diferentes de la arteria carótida.
En la actualidad, la rosuvastatina está
indicada para el tratamiento de desórdenes lipídicos. Los resultados del estudio METEOR, apoyados por los datos obtenidos en los estudios ASTEROID y ORION, forman la base para
obtener la aprobación regulatoria para
esta nueva indicación presentada en
enero de 2007 a la Unión Europea y a
los Estados Unidos.
Estos nuevos resultados de METEOR
se suman a la información científica ya
disponible sobre la eficacia de la rosuvastatina que son parte del extenso
programa de estudios clínicos conocido como GALAXY.4 Este programa ha
sido diseñado para responder ciertos
interrogantes presentes en el estudio
de las estatinas y para investigar el
impacto de la rosuvastatina en la reducción de riesgo cardiovascular. Actualmente, más de 63.000 pacientes
de 55 países han participado en el Programa GALAXY.
La rosuvastatina ha sido aprobada
en más de 90 países en el mundo. Más
de nueve millones de pacientes han
utilizado rosuvastatina. Los datos proveniente de estudios clínicos5 y la ex-
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Congreso sobre autismo
El sábado 9 de junio en el Teatro Macció de San José se
realizará el Primer Encuentro Nacional de Asociaciones de
Padres de Personas con TGD.
Este Congreso, declarado de Interés Departamental
es organizado por la Asociación de Padres de Autistas
(AMPAU) en convenio con INAU. Cuenta con el apoyo
de la Junta Dptal. de San José y la Asociación Médica
de San José.
Costo $ 300-Inscripciones abiertas en Florecer (Herrera
224 o al Tel. (034) 31370-Cupos Limitados.

periencia en los países6,7 demuestra
que el perfil de seguridad de la rosuvastatina está en línea con el del resto
de las estatinas comercializadas.
La dosis de 40 mg es la dosis más
alta registrada de rosuvastatina. La
rosuvastatina debe ser usada de acuerdo a la información de prescripción, la
cual contiene indicaciones aprobadas
para las dosis de inicio y tratamiento
en correspondencia con el perfil individual del paciente. En Uruguay, la dosis inicial recomendada de rosuvastatina es de 10 mg. La dosis de 40 mg
debe ser utilizada solamente en pacientes que no han logrado su objetivo en
niveles de LDL-C con la dosis de rosuvastatina de 20 mg.
*ASTEROID (en sus siglas en inglés, A Study To Evaluate the Effect of
Rosuvastatin On Intravascular Ultrasound-Derived Coronary Atheroma
Burden) fue un estudio de 104 semanas de duración, abierto, de una rama
de tratamiento, ciego para endpoints,
diseñado para estudiar el efecto de rosuvastatina 40 mg diarios en 507 pacientes a los que se les realizó una
angiografía coronaria y que presentaron evidencia de enfermedad arterial
coronaria (EAC).
Entre los principales hallazgos del
estudio ASTEROID se encuentran:81
* La rosuvastatina causó una reducción de un 0.79 (mediana) por ciento

en el volumen de ateroma en el vaso
estudiado (p<0.001), siendo éste un
objetivo principal del estudio.
* La rosuvastatina causó una reducción de aproximadamente un 9.1 (mediana) por ciento en el volumen total
de ateroma en el segmento de 10 mm
más enfermo del vaso estudiado
(p<0.001), segundo objetivo primario del estudio.
* La rosuvastatina mostró una reducción de cerca de 6.8 por ciento en el
volumen de ateroma total en todo el
vaso estudiado, (p<0.001), objetivo
secundario del estudio.
* Estos cambios estuvieron asociados con una reducción del 53 por ciento en los niveles de colesterol LDL-C
(p<0.001) y un aumento del 15 por
ciento en los niveles de colesterol HDLC (p< 0.001).
**ORION (en sus siglas en inglés,
Outcome of Rosuvastatin Treatment on
Carotid Artery Atheroma: a Magnetic
Resonance Imaging ObservatioN) fue
el primer estudio que utilizó tecnología avanzada de resonancia magnética de alta resolución para investigar el
efecto de una estatina, la rosuvastatina, en la formación de placas en las
paredes de la arteria carótida. En el
estudio participaron 43 sujetos con
hipercolesterolemia moderada y con
enfermedad carotídea asintomática en
tratamiento con rosuvastatina 5 mg

diarios (dosis baja) o 40/80 mg diarios (dosis alta) por dos años.
Todos los estudios fueron realizados con rosuvastatina original (CrestorTM - AstraZeneca).
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Centro de tratamiento intensivo (C.T.I.)
Hospital Regional Norte - Salto (MSP-ASSE)

(De nuestro Corresponsal). Si bien la Medicina Intensiva en Salto tiene muchos más años ya
que desde 1978, en una sala de medicina del Hospital se habían instalado 2 camas, con un
respirador y monitores, pasando por el A.I.P.C. (Área Internación Pacientes Críticos) anexo a la
Emergencia y en 1982 en el área mutual la Unidad de Cuidados Intensivos en el Sanatorio
Uruguay, así como unos meses más tarde la Unidad de Terapia Intensiva en el Sanatorio Panamericano, lo que se conmemoró fueron los 10 años del CTI del Hospital de la ciudad de Salto,
dentro de la red de las unidades de medicina intensiva del sistema de ASSE (Comisiones de
Apoyo) del MSP, que fuera puesta a funcionar el 1 de febrero de 1997 y que hasta la fecha lleva
asistido a mas de 3741 enfermos críticos.
El 16 % de los mismos son de
fuera del Departamento de Salto
sobre todo de la región, pero dependiendo de la disponibilidad de
camas de todo el interior, se han
asistido de lugares mas lejanos.
94% SON ENFERMOS DEL
SECTOR PÚBLICO Y
UN 6% DEL PRIVADO
El 94 % de los enfermos son del
área pública y un 6 % del privado,
vendiendo por lo tanto servicios.
Cuenta con 6 camas cada una

con el monitoreo necesario así
como con un respirador por cada
uno de ellas, además la Unidad es
continente para los enfermos del
Hospital disponiendo de 3 camas
de pre-alta, A.I.C.E. (Área Internación Control Evolutivo) por lo cual
la derivación a los centros privados es prácticamente cero.
El promedio de ocupación de las
camas disponibles ha sido por encima del 80 % demostrando el buen
funcionamiento de la unidad, con
una internación media por enfer-

mo de 5,6 días camas.
UNIDAD POLIVALENTE
CON PATOLOGÍA
CARDIOVASCULAR
MÁS FRECUENTE
Es una Unidad polivalente, donde la patología Cardiovascular es
la más frecuente, síndromes coronarios agudos, ataques vasculares encefálicos, etc., siendo las
patologías médicas un 70 % y un
30 % las quirúrgicas.
Un grupo humano compuesto
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Centro de Diálisis de la Sociedad
Médica Quirúrgica de Salto

(De nuestro Corresponsal). Veinte años, es un año más de
uno de los Centros de Diálisis más importante del país, con 72
enfermos en asistencia de hemodiálisis y con más de 32 personas trabajando en 3 turnos, entre técnicos y funcionarios.
Un año especial ya que se está
reconstruyendo en su totalidad sus
instalaciones edilicias y de equipamiento.
HISTÓRICO EDIFICIO EN
PLENA RECONSTRUCCIÓN
El histórico edificio donde está
ubicado el Centro de Diálisis en la
calle Larrañaga de la ciudad de
Salto, está en plena reconstrucción
sin que la fachada pierda el señorial estilo de las casas de las más
que bicentenaria ciudad.
Esta reconstrucción tiene una
peculiaridad, no se puede dejar de
brindar asistencia día a día a los
pacientes con insuficiencia renal
crónica, por lo cual se ideó una
estrategia en la construcción que
permita el funcionamiento permanente. El Centro contaba con una
Sala grande y otra más pequeña
para los positivos.
Se construyó en los fondos del
terreno una Sala que da albergue
a 15 riñones artificiales, la cual fue

ya puesta en funcionamiento. La
vieja sala grande que está en el
frente se la está construyendo de
nuevo, donde albergará a los positivos con 4 riñones artificiales.
TOTAL REFACCIÓN
Y ACTUALIZACIÓN
La vieja sala de positivos se reciclará así como el hall de entrada
que permitirá tener una adecuada
sala de espera así como la posibilidad de entrada de ambulancia u otro vehículo para los días
de lluvia.
Además se actualizará el tratamiento del agua con la finalidad
de cumplir con los requerimientos
fisicoquímicos y bacteriológicos necesarios para minimizar efectos
adversos para los pacientes.
En la planta alta del edifico en el
sector anterior funciona el Salón de
Actos y la Comisión Directiva y en
el sector del fondo con entrada independiente el área administrativa,
cuarto médico, economato, vestua-

rios y estar de enfermería.
EL 5 DE MAYO SE FESTEJÓ
EL PROCESO DE
RECONSTRUCCIÓN
El pasado 5 de mayo se festejó
el acontecimiento con una conferencia de prensa por parte de las
autoridades de la Comisión Directiva del Centro de Asistencia de la
Sociedad Médica Quirúrgica de
Salto y dos históricos: el Director
Técnico del Centro de Diálisis el
Dr. Arturo Altuna y la Licenciada
Enfermera Jefa del Sector, Carolina Tenca.
En la misma se hizo un balance
de lo actuado y sobretodo se puso
énfasis en la necesidad de hacer
nefroprevención con el adecuado
control de los diabéticos, hipertensos y obstruídos urinarios, ya que
en estos 20 años la población asistida casi se cuadriplicó. Se había
comenzado con 15 enfermos.
Posteriormente se realizó una
cena de camaradería entre todos
los funcionarios del Centro de Diálisis, y las Comisiones Directivas de
la Sociedad Médica Quirúrgica de
Salto y la Asociación de Funcionarios de la misma.

por 39 funcionarios, sin contar los
suplentes, entre médicos, Licenciadas de Enfermería, Auxiliares de
Enfermería, Ecónomo, Auxiliares de
Servicio y Administrativa, integran
el equipo que por más de 3.665
días han trabajado por la recuperación del paciente crítico, contando con el apoyo de todos los servicios del Hospital Salto, lo que le
ha permitido a este Centro el desarrollo y la calidad alcanzada en sus
primeros 10 años.
A efectos de realizar esta conmemoración, el 21 de abril se realizaron unas Jornadas de Medicina
Intensiva en el anfiteatro del moderno edificio de la Regional Norte
de de la Universidad de la República, contando con mas de 280
inscriptos, entre egresados y estudiantes de la carrera de Doctor en
Medicina y de Licenciatura de Enfermería, que cursan en dicho local; así como Auxiliares de Enfermería.
Estas Jornadas conmemorativas
de los 10 años fueron posibles gracias al apoyo de la empresa Biocare, Centro Médico de la Socie-

dad Medica Quirúrgica de Salto y
Sindicato Medico de Salto.
Fueron desarrolladas por la
Cátedra de Medicina Intensiva a
cargo del Prof. Dr. Mario Cancela y Profesores Agregados Drs.
Gloria Rieppi y Alberto Biestro y
por el Licenciado Enfermero Pablo Beltrame.
Los temas tratados que congregó a la multitudinaria audiencia,
fueron: Sepsis, Neumonía graves
de la comunidad, Atención Inicial
al politraumatizado, Reposición de
la volemia, Monitoreo del neuroinjuriado, atención respiratoria no
invasiva.
Asimismo fue presentada por el
grupo de Licenciadas de Enfermería local la epidemiología de la
unidad en estos 10 años.
La Jornadas se desarrollaron con
exposiciones y discusiones de casos clínicos así como por resolución de problemas.
El C.T.I. recibió además, numerosas adhesiones con motivo de
festejar sus primeros 10 años de
atención al enfermo grave de la
región.

