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Balance y perspectivas en salud
Se cierra un ciclo de Gobierno iniciado en 2005. Ocasión para iniciar un breve análisis de lo realizado y lo pendiente de realizar, en el ámbito de la salud. Sin pretensiones de ser exhaustivo, y guardar el debido equilibrio
entre lo proyectado y lo realizado.

DR. ANTONIO
TURNES

De inicio se planteó eliminar el
humo de tabaco de los espacios
públicos, lo que primero se alcanzó por Decreto del Poder Ejecutivo y luego mediante una Ley que
ya entró en vigor. El resultado,
ampliamente positivo, fue una de
las medidas de salud pública más
eficaces y eficientes. Más de
150.000 ciudadanos dejaron de
fumar en el período, con lo que
en el largo plazo se ahorrarán
muchas enfermedades evitables y
el daño para las familias y compañeros de trabajo de esas personas.
Se puso en marcha un plan de
difusión de los cardio-desfibriladores, incluyendo el entrenamiento del personal de cada lugar de
trabajo, para que en casos de
paro cardíaco en cualquier lugar
o institución, pública o privada, se
pueda accionar de inmediato, con
entrenamiento mínimo, mientras
no llega el socorro médico. Esto
que en el mundo existía hace tiempo, en nuestro Uruguay todavía
no, y ahora es una realidad. De

paso digamos, que gracias al trabajo tesonero de la Comisión
Honoraria para la Salud Cardiovascular, según sus registros, la
mortalidad en Uruguay por patologías vinculadas a nuestra primera causa de muerte, descendió un
10% en los últimos cinco años, lo
que constituye un hecho también
muy positivo.
La lucha contra el Cáncer, nuestra segunda causa de muerte, tuvo
notables avances, con la inauguración de un hospital de 100 camas en el viejo Instituto de Radiología, hoy Instituto Nacional de
Oncología. Una digna comisión
honoraria dedicada a la construcción de este proyecto, había luchado durante más de 25 años
para conseguirlo. Finalmente en
menos de dos años, la obra fue
realidad y ya fue habilitada hace
muchos meses. Por su parte, la
Comisión Honoraria de Lucha
contra el Cáncer, logró excelentes resultados con sus campañas
de prevención y educación, logrando una disminución de más
del 10% en los últimos cinco años,
en la mortalidad por esta causa.
Los accidentes de tránsito, que
constituían junto con otros accidentes (domésticos y demás) nuestra tercera causa de muerte, también fueron atacados frontalmente, con una Comisión Nacional
que con liderazgo y eficacia, lo-

graron ya resultados notorios,
como es el uso del casco para
quienes conducen motos y ciclomotores, el uso del cinturón de
seguridad, etc. Sin duda, mucho
camino queda por recorrer, pero
con estas medidas, sostenidas en
el tiempo, se alcanzarán resultados muy destacados.
Múltiples leyes fueron dictadas
para establecer primero la creación del Fondo Nacional de Salud (FONASA), que financiaría el
Seguro Nacional de Salud, se consagró la descentralización de ASSE
(la Administración de los Servicios
de Salud del Estado), y se aprobó
la ley de creación del Sistema
Nacional Integrado de Salud
(SNIS). Estas medidas, con todas
sus consecuencias, no serán de
efectos inmediatos, sino retardados. Cuando todos los zapallos se
acomoden en el carro. Porque es
difícil pasar de un a-sistema a un
sistema, sorteando todas las dificultades que conllevan los cambios culturales, en una materia tan
sensible como la atención de la
salud. Este capítulo por sí solo
merecería un amplísimo examen,
que excede nuestro espacio. Cabe
destacar la voluntad política para
aprobar la legislación. Aunque los
resultados sean aún magros y quede mucho camino por recorrer.
ASSE por fin se instaló en el viejo
Edificio Libertad, que había sido
Sede del Poder Ejecutivo desde
1985, una construcción con graves defectos constructivos, en el
que además se proyecta instalar
un centro nacional de trauma, a
una cuadra del Hospital Policial,

que es el más moderno de los
hospitales con que cuenta el país.
Tema que debería ser afinado y
discutido. Pero sin duda, salir del
Palacio de la Sífilis, en la Avenida
18 de Julio y Juan Antonio Rodríguez, separando claramente lo
que es el sitial y la función del
Ministerio de Salud, de lo que es
el organismo que dirige los destinos de los hospitales públicos, es
un paso muy importante. Destaque especial merece la Ley 18.335
de Derechos y Obligaciones de los
Pacientes y Usuarios de Servicios de
Salud, iniciativa del Dr. Alberto Cid.
En materia oftalmológica, se
montó con colaboración exterior
un Hospital Oftalmológico, el primero que cuenta el país, con una
dotación de médicos y funcionarios cubanos, a los que se van incorporando gradualmente médicos y funcionarios uruguayos. Esta
solución que vino a solucionar una
vieja deuda social, permitió beneficiar a más de 15.000 uruguayos con operaciones de cataratas.
Pero también pudo hacerse por
otros medios, empleando la vieja
tradición de la oftalmología uruguaya, que hizo escuela América
Latina, donde el Prof. Raúl Rodríguez Barrios fue pionero de fama
internacional, cuyo nombre, lamentablemente, no llevará ese
centro. También fue necesario hacer una fuerte inversión, en equipamiento e infraestructura hospitalaria, porque nunca antes se
había realizado ni planificado,
para acometer esta tarea. Y que
no le quepa duda a nadie, que en
Uruguay hay oftalmólogos y otros
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profesionales competentes y suficientes para hacer esta tarea en
forma regular y sostenida, no sólo
para las cataratas sino para cualquier patología ocular, sin necesidad de recurrir a estas soluciones,
que pueden ser idóneas para una
solución de emergencia, pero no
pueden ser sostén de un sistema
permanente.
El Fondo Nacional de Recursos
continuó mejorando sus prestaciones incorporando financiamiento
de drogas innovadoras y probadamente eficaces, sobre todo oncológicas, dando un giro importante en sus actividades desde su
creación, donde sólo financiaba
tecnologías de alta complejidad.
Se inicia un camino que, de prosperar, llevará a un reajuste de las
tecnologías que se cubren a través suyo, y otras que tendrán que
ser brindadas por los efectores del
Sistema.
El Censo de Profesionales de la
Salud, implementado en un escaso lapso del año 2008, fue un
primer intento, sin duda perfectible, de conocer la realidad de
quienes trabajan en la salud, su
número, distribución etárea y geográfica, y sobre todo, evidenciar
las carencias que tenemos en algunas ramas, tanto profesionales
como no profesionales, para
orientar la formación en el futuro.
Si bien no ha sido un dechado de
virtudes en cuanto a metodología,
será un trabajo a perfeccionar.
Pero constituye una base fundamental, aunque por ahora se evidencien, por lo menos respecto de
los médicos, una desviación del
40% de la población total en actividad, respecto a los censados: se
registraron 9.982 médicos (55,5%
género femenino y 44,5% masculino), cuando para fines de 2008
había en ejercicio más de 14.000.
[Un subregistro aparente del
40%].1 Vale destacar que la remuneración de los médicos del sector público se multiplicó por cuatro en el período, fruto de su justa
lucha.
La Ley de Colegiación Médica
ha sido también otro hito alcanzado luego de 66 años de bregar
por su sanción. Sin duda, mérito
de muchas legislaturas, donde
destacaron en su tesón los médicos legisladores, que vino a culminar en esta Legislatura por el
empeño puesto de manifiesto por
los Diputados Dres. Miguel Asqueta Sóñora, José Luis Gallo Imperiale y Álvaro Vega Yanes. Vendrán
ahora etapas de elección de autoridades, luego de la reglamentación por el Poder Ejecutivo, y la
necesaria modificación de algunos aspectos del texto ya sancionado, para ajustar y precisar algunos conceptos, que será tarea
del nuevo Parlamento y del Colegio una vez instalado.
La Descentralización en la Salud, como en otros sectores, es
uno de los principales aspectos
que ha quedado en el debe. El
concepto de descentralización está
permanentemente en las plataformas políticas de todos los partidos, pero luego la máquina se traga al inventor, y la implacable
burocracia lleva ganados varios
partidos de este campeonato. El
centralismo montevideano, que no
tiene nada que envidiarle al centralismo porteño de los tiempos de
Artigas (y también de los actuasigue en pág
pág.. 3
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EDITORIAL

Impulsaron la Reforma y
permanecieron los 5 años
El 1º. de marzo, respetados por
todos por encima de discrepancias
formales o de fondo, se retiran del
Ministerio de Salud Pública la Ministra Dra. María Julia Muñoz y el
PROF. ELBIO
Subsecretario Dr.Miguel Fernández
D. ÁLVAREZ
Galeano.
Asumieron la cartera el 1º. de
marzo de 2005 en el primer gobierno nacional de izquierda bajo la responsabilidad y la convicción
de llevar adelante una reforma sustancial del sistema sanitario nacional, con la consigna de conquistar una mayor equidad procurando el
acceso universal a lo que en el transcurso de esta administración fuera
declarado como derecho esencial del ser humano: el derecho a la
salud.
Lograr la aceptación de una Reforma, llevarla a la práctica y quebrar sin resistencias profundas viejas estructuras, en un país que había
hecho de la inercia en el mantenimiento de lo existente práctica consuetudinaria, no fue tarea fácil pero supieron cumplirla con profesionalidad, ética y fortalezas.
En la década del 30 en dictadura se había reformado el sistema
asistencial, y, en la última dictadura cívico-militar de los 70 y parte de
los 80, una nueva reforma se había impuesto sin tocar los cimientos
de lo existente al mantener sistemas llenos de inequidades.
El Equipo Ministerial designado por el Gobierno del período 20052010 quebró la inercia y marcó un hito, al ser el primero en democracia que logró establecer una Reforma profunda contenida en un Sistema Nacional Integrado de Salud.
Otros harán el balance técnico de lo logrado en este período en
esta materia y señalarán, con la misma altura con lo que lo han hecho
hasta el presente, las críticas que le merecen el nuevo Sistema y realizarán los aportes que consideren adecuados para su perfeccionamiento.
Estamos seguros que se ubiquen donde se ubiquen en el espectro
político nacional, ninguno alzará su voz ni utilizará un ordenador para
señalar ni debilidades ni intolerancias en las acciones y actitudes de
quienes se alejan del Ministerio de Salud Pública.
Los Dres. María Julia Muñoz y Miguel Fernández Galeano, ambos
Médicos Salubristas, serán los segundos únicos Ministros y Subsecretarios que, desde el nuevo advenimiento de la democracia en 1985,
cumplieron sus funciones en forma íntegra los 5 años.
En el primer gobierno del Dr. Sanguinetti, el Ministro Dr. Raúl Ugarte
Artola (Cirujano) y el Subsecretario Dr. Samuel Villalba (Médico), cum-

plieron también los 5 años de mandato íntegramente.
En administraciones posteriores, Ministros y Subsecretarios se fueron sucediendo al quitarles su apoyo los respectivos gobiernos. En la
administración del Dr. Lacalle, fueron tres los Ministros: (Dr. Alfredo
Solari – Dr. (Odontólogo) Maglione; Dr. (Abogado) Carlos Delpiazzo;
Dr. (Abogado) Guillermo García Costa – Dr. (Médico) Odel Abisab;
en el segundo gobierno del Dr. Sanguinetti Ministros y Subsecretarios
fueron: Alfredo Solari – Dra. (Odontóloga) Laura Albertini ; Dr. (Médico Neonatólogo) Raúl Bustos – Dr. (Médico Salubrista y especialista
en Medicina Nuclear) Gustavo Giussi; en el gobierno del Dr. Batlle los
Ministros fueron: Cr. Horacio Fernández Ameglio – Dr. (Médico Salubrista) Luis Fraschini sucedido por el Dr. (Abogado) Alfonso Varela; Dr.
Luis Fraschini – Cr. Eduardo Zaindestadt y, a la renuncia de estos fueron sucedidos por el Dr. (Médico) Conrado Bonilla Tassanio y el Cr.
Milton José Pesce Echevers.
El Diario Médico encontró siempre las puertas abiertas del Ministerio, y en lo personal, pudimos entablar en todas las oportunidades un
trato directo y franco con sus titulares y las demás jerarquías y personal de la Secretaría de Estado
No nos fue difícil, difundir desde estas páginas en forma permanente los objetivos y fundamentos de la Reforma, así como las realizaciones y logros concretos de la misma y recibir las explicaciones cuando
no las réplicas, en las circunstancias en que fuimos frontalmente a
plantear nuestras dudas o nuestras diferencias con aspectos no sustanciales de un Sistema Nacional Integrado de Salud que hemos apoyado, como es público, con entusiasmo.
No nos fue difícil tampoco, sabiendo que la impronta era el respeto
recíproco, difundir permanentemente las opiniones de instituciones
públicas o privadas que, desde estas columnas plantearon a lo largo
de los 5 años, sus discrepancias con resoluciones y/o acciones del
Ministerio saliente, así como los aportes que realizaran para correcciones que consideraran necesarias.
Dres. María Julia Muñoz y Miguel Fernández Galeano, creemos que
ustedes mediante la ética y la promoción de la inclusión social, utilizando con singular sensibilidad las herramientas de la universalidad,
de la prevención y de la atención sanitaria equitativa construyeron
ciudadanía y democracia, y, al aceptar limpiamente el debate de las
ideas con quienes en distintos momentos discreparon con sus decisiones, ayudaron y nos ayudaron también a nosotros a construirla y fortalecerla. 18.2.2010.

ciones, en el sector público esto
no se realiza. Aunque sí lo realizan desde hace décadas en el subsector privado. Otro tanto ocurre
con los obstáculos para instalar
una nueva Facultad de Medicina
pública en el Interior. Lo que muestra la paradoja que de alguna
buena forma habrá que corregir.
Corriendo diez años detrás de
todos los países de la región, se
inaugurará próximamente el PET,
que también produjo fricciones
con el sector privado quien bregó
por tener uno disponible, para
evitar el desplazamiento al exterior de cientos de pacientes que
cada año deben realizarse este
tipo de estudios.
El Ministerio de Salud, como
organismo regulador y fiscalizador
de la actividad pública y privada,
recién está asumiendo sus funciones esenciales, luego de procesar
la trabajosa separación de ASSE,
que si bien existía como organis-

una centralización normativa, con
descentralización ejecutiva.
El balance general es ampliamente favorable, si se mide en intenciones y en legislación aprobada. El tema de la gestión es algo
que llevará mucho tiempo mejorar, pero sin duda todos deberemos controlar que esos cambios,
para mejorar la eficacia y la eficiencia de los servicios, que es el
verdadero bienestar de los ciuda-

viene de pág
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les) está muy metido en la médula
de nuestros dirigentes. La idea de
la autonomía necesaria para las
unidades locales, su vínculo con
las municipalidades y la impostergable modificación de estos parámetros, que pretenden someter
al poder regulador capitalino la
realización de las cuestiones cotidianas, será sin duda un tema a
encarar y corregir. Esto es evidente en materia de la actividad de
los hospitales públicos, y la escasa o nula coordinación realizada
con el sector privado, obligando
a desplazar a los pacientes y sus
familiares, que muchas veces no
pueden hacerlo, cruzando el país
para atenderse en la capital.
Cuando una más inteligente utilización de los recursos permitiría,
sin duda, coordinar primero e integrar después, los servicios más
escasos. Salvo escasísimas excep-

mo desconcentrado desde 1987,
ocupaba en los hechos el tiempo
y el espacio del Ministerio. Se comienzan a apreciar los primeros
avances, en cuanto a la fiscalización, con la incorporación de más
de 100 inspectores profesionales,
que salieron a la calle a controlar
la habilitación de los servicios de
salud de todo porte, tanto del
ámbito público como del privado.
Las carencias que hallarán serán
sin duda importantes, indicadoras
de las correcciones a realizar en
el futuro inmediato. La multitud de
hospitales y centros de salud que
carecen de habilitación, tanto de
higiene ambiental (municipal),
como del Cuerpo de Bomberos, y
del propio MSP, tendrán que ir
ajustando sus gestiones al nuevo
tiempo. Y tal vez por esa vía, y la
ejecución de todo lo anterior, mencionado someramente, podrá hacerse realidad aquel principio de
que el MSP debe ser dotado de
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(DE NUESTRO CORRESPONSAL)

A un año de la injusta muerte
del Dr. Pablo Gaudin en Salto
El 11 de enero de 2009 era abatido de un balazo el Dr.
Pablo Gaudin en la ciudad de Salto, mientras la comunidad estaba rindiendo un homenaje de recuerdo y de reflexión, a penas 100 Km. en la ciudad de Paysandú era
agredido otro medico y otro familiar quería imponer una
conducta profesional a través de agresiones, acciones que
tuvieron cobertura por todos los medios nacionales.
El acto recordatorio, convocado
por el Sindicato Medico de Salto,
el Centro Medico de la Sociedad
Medico Quirúrgica de Salto, la
sociedad de Neurología del Uruguay, instituciones a que pertenecía Gaudin.
La cita fue a las 11 de la mañana frente a la tumba que guarda
los restos del infortunado galeno,
y bajo la dirección del Presidente
del Centro Medico Dr. Miguel Villar, se fue desarrollando el acto,
con una nutrida concurrencia de
familiares, amigos, pacientes y
colegas acongojados, le dieron la
emotividad al mismo.
En primera instancia hizo uso de
la palabra en Profesor Titular Grado 5 de la Cátedra de Neurología de la Facultad de Medicina Dr.
Ronald Salamano (nota aparte)
quien viajo expresamente desde
Montevideo para rendir homenaje al destacado Neurólogo desaparecido.
Acto seguido hablo el Dr. Eduardo Preve Piegas presidente de la
Sociedad de Neurología del Uruguay (nota aparte) y en representación de las Instituciones convocantes.
Fueron leídas mensaje del SMU
y de la FEMI (se adjuntan).
La ofrenda floral fueron conducidas por el Dr. Néstor Campos,
ex=presidente del Centro Medico,
el Dr. Ricardo Fontes Presidente del
Sindicato Medico de Salto y el Dr.
Javier Panissa Directivo de FEMI.
El publico presente solicito una
oración y un aplauso cerro el acto
en recuerdo del medico injustamente asesinado.
DISCURSO DEL PROF.
SALAMANO
Hace ya un año del fallecimiento de nuestro amigo y colega Pablo Gaudin. De su ser individual y
tan humano, todos recordamos su
personalidad alegre, su entusiasmo y vitalidad, su permanente disposición a compartir y celebrar; sus
ganas de vivir. De su perfil profesional, su responsabilidad y entre-

ga a sus pacientes; su capacidad
de conmoverse, no modificada por
la larga práctica de la medicina;
su disposición a ayudar al otro,
dentro de sus posibilidades, tanto
en el desarrollo de su tiempo de
actividad profesional como en su
tiempo libre.
Su desaparición física prematura, víctima de la incomprensión del
prójimo, de la furia irresponsable
y egocéntrica, aún en el reconocido contexto socio-histórico de una
merma en la confianza entre los
individuos que compartimos una
sociedad pretendidamente justa,
nos llena aún de dolor y rechazo
por la terrible injusticia. Injusticia
que no sólo privó a Pablo de su
vida, a su familia de todo lo que
ello significa, sino a sus pacientes,
los otros, los responsables, los que
asumen su compromiso con lo que
a cada uno nos toca vivir, dar y
recibir. Es también por los pacientes que fue obligado a abandonar,
y los que hubiera ayudado en el
futuro que no fue. Es por Pablo y
por la defensa de una sociedad
toda más justa, comprensiva y tolerante, que nos sumamos hoy a
este acto público de recuerdo y llamamos una vez más, a la reflexión
profunda que nos permita abrir
las puertas a un futuro más justo y
humano.
Colegas y amigos del Instituto de
Neurología – Hospital de Clínicas
– Facultad de Medicina
DISCURSO DEL DR. PREVE
Familiares de Pablo, Profesor
Salamano, autoridades de FEMI,
del SM de Salto, compañeros de
la SMQS, estimados colegas y
amigos, nos reunimos hoy para
evocar colectivamente el recuerdo
de Pablo, y reafirmar en un compromiso con él, con nuestros pacientes y con la población en general, nuestra voluntad de adecuar
a los nuevos tiempos nuestro relacionamiento con los usuarios del
sistema de salud, denominación
que hoy representa el colectivo
social al cual nos debemos en tan-

El Dr
reve y el PProfesor
rofesor Salamano
Dr.. PPreve
to que ejercemos una profesión
que trae implícito el darse, el apoyar, el ayudar a mejor vivir al prójimo.
Este concepto ético de la medicina, no siempre presente en un
contexto social que tiene una trama con ejes tan diferentes, encontrados y contrapuestos que van del
samaritanismo a la cruel explotación de una relación de poder, del
respeto a la vida, al dolor y a la
integridad del otro al abuso de
poder, la indiferencia y hasta el
desprecio por el que sufre.
Estas relaciones contrapuestas,
en una sociedad que no se ha
dado los medios para el control
de las mismas, que ha sido permisiva en tanto no tiene organismos
de regulación de nuestra actividad
profesional (Colegiación Médica),
salvo la jurídica, que está lejos de
acceder fácilmente a estas situaciones que se han hecho cotidianas y que nos han creado una tolerancia, hasta una cierta indiferencia frente a su ejercicio por los
poderosos, es tal vez la causa primera en cuanto a la génesis de la
situación que arrastró a Pablo a esa
muerte injusta, prematura, violenta, injustificada, ajena a su modo
de vivir, de relacionarse con el prójimo, de su dedicación a sus pacientes, a su intención permanente a la tolerancia, el respeto y el
amor a sus pacientes- Y fue en ese
intento de conciliación, frente a un
enajenado e intolerante lo que
motivo como desencadenante su
asesinato.
Estas palabras para centrar el
problema no son antojadizamente traídas en este momento de dolor, nada mas lejos de Pablo esa
actitud que pretendo hoy remarcar que debe ser corregida en
nuestro accionar, pero desgraciadamente a él le toco pagar una
culpa colectiva.
Tampoco quiero que se entien-

da esto como una autoinculpación
del colectivo médico como causa
unilateral del deterioro de la relación médico – paciente, pero sí que
debemos tener presente que así
como nosotros luego de una jornada de trabajo agotador como
tantos días tenemos, necesitamos
muchas veces contar hasta 10 o
hasta 100 antes de atender una
llamada telefónica para no contestar un exabrupto, la población
debe ser educada en el sentido de
ser respetuosa, tolerante y no demandante en el momento de exigir respuestas y los médicos deberemos ser tolerantes y no soberbios
en las respuestas, las explicaciones, para evitar la polarización de
posturas que llevan a situaciones
de rencor, miedo y como consecuencia determinaciones brutales
e irracionales.
En este tiempo el colectivo médico se vio en la encrucijada de
los cambios en las relaciones sociales, en las relaciones mediadas
ahora no solo por las IAMCS, sino
además conducidas, regladas, dirigidas y supervisadas por un sistema nacional, que nos cambia el
rol de profesión liberal, a contrato
social y ahora a dependencia orgánica asalariada de un sistema.Esto ha hecho que no nos hallamos podido adecuar a esta nueva
forma de vínculo y que se faciliten
los altercados y diferencias en los
roles de cada uno. Debemos
aprender a vivir la profesión de otra
manera, los usuarios del sistema
ya no son pacientes pero siguen
siendo sufrientes, y como tales debemos cuidarlos, educarlos en su
rol, y para esto nunca nos educaron, simplemente nos formaron
para curar, si es posible, aliviar si
no podemos curar y consolar si
tampoco podemos aliviar (como
dijo hace más de 70 años CMF),
pero debemos decirle esto a las
personas, no palmearle la espal-

da, y dejarlos con un «ya te vas a
curar» o frases similares que generan sentimientos de desvalorización y terminan engendrando resentimiento y más dolor.
Estas acciones que estamos realizando como colectivo y pasan
desde la jornada de discusión en
Salto hace un año, donde se produjo la declaración de Salto, hasta la creación de la Comisión Interinstitucional para la Violencia en
la Salud, (con la elaboración de
un prototipo de denuncia para
casos en los que creamos estar
involucrados en situaciones de violencia), desde discusiones en los
colectivos específicos (como en el
seno de la Sociedad de Neurología) hasta la creación de un ámbito de formación en la currícula de
la Facultad donde se pretende enseñar la calidad del vínculo médico – paciente, hasta planteos en
este sentido elaboradas por el
Movimiento de Usuarios.
Todas estas acciones están muy
bien, esperemos nuevas iniciativas
del colectivo médico, de otros
agentes del ámbito de la salud, de
las organizaciones médicas, de la
estructura sanitaria, de las autoridades de la Salud y del poder político.
Pero lo más importante es enseñar a la población sus derechos y
sus obligaciones y saber transmitirle que la situación de pérdida de
la salud lo hace vulnerable, dependiente, sufriente, que nosotros trataremos de mitigar su dolor, mejorar su vulnerabilidad, reducir su
dependencia y aliviar su sufrimiento pero que el médico NO ES MAS
aquel semidios que era hace 80
años en el imaginario popular, sino
un ser como él, también sufriente,
también débil y que necesita de
su confianza, afecto, credibilidad,
respeto, debiendo ser esta relación amistosa para lograr en conjunto la recuperación de la salud
salud,
o la mitigación del dolor o simplemente el consuelo para lograr una
muerte digna.
Y por último que la medicina no
es una ciencia exacta sino un arte,
que al médico se le pueden demandar acciones, interés, dedicación, calor humano, saber, actualización, dedicación,, pero no re
re-sultados, que éstos son conse
conse-cuencia del accionar de ambos,
del binomio, se la comunicación,
del vínculo, en definitiva del cariño y del amor con que se ejerza
la profesión.
Y Pablo la ejerció con el corazón en la mano.
Dr
reve PPiegas
iegas
Dr.. Eduardo PPreve
Presidente de la Sociedad de
Neurología del Uruguay
Salto, 11 de Enero de 2010
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11 de Marzo de 2010 - Día Mundial del Riñón

Enfermedad Renal Diabética:
el momento de actuar es AHORA
La Comisión Honoraria de Salud
Renal, la Fundación Pro-Renal del
Uruguay, la Sociedad Uruguaya de
Nefrología (SUN), la Cátedra de
Nefrología, el Fondo Nacional de
Recursos (FNR), la Administración
de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Asociación Trasplantados del Uruguay (ATUR) en el Día
Mundial del Riñón 2010 adhieren
y hacen suya la Declaración del
Comité Directivo del Día Mundial
del Riñón 2010 de la Sociedad Internacional de Nefrología y la Federación Internacional de Fundaciones Renales (Robert C Atkins) y
la Federación Internacional de Diabetes (Paul Zimmet).
Día Mundial del Riñón 11 de Marzo 2010: debemos actuar sobre la
enfermedad renal diabética.
En 2003, la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN en inglés) y
la Federación Internacional de Diabetes (IDF en inglés) lanzaron un
folleto llamado «Diabetes en el Riñón: Tiempo de actuar» (1), para
enfatizar la pandemia global de
diabetes tipo 2 y de enfermedad
renal diabética. Su propósito fue
alertar a los gobiernos, organizaciones de salud, proveedores, médicos y pacientes, sobre los crecientes problemas debidos a la enfermedad renal diabética y sus secuelas, la enfermedad renal terminal
que requiere diálisis y la muerte cardiovascular. Siete años después, el
mismo mensaje se ha vuelto más
urgente.
El Día Mundial del Riñón 2010,
bajo el auspicio de la ISN y la Federación Internacional de Fundaciones Renales (IFKF en ingles), junto con la IDF, brinda una nueva
oportunidad para subrayar la importancia de la enfermedad renal
diabética, destacar la falta de concientización tanto a nivel público
como gubernamental y enfatizar
que su manejo implica prevención,
reconocimiento y tratamiento de
sus complicaciones. La prevención
primaria de la diabetes tipo 2 necesitará cambios masivos de estilo
de vida en el mundo en desarrollo
y desarrollado, apoyados por un
compromiso gubernamental fuerte para promover cambios sociales y de estilo de vida.

La Amenaza Mundial de la
Diabetes Tipo 2

El siglo 21 tiene las condiciones
más propicias para el desarrollo de
diabetes, en toda la historia de la
humanidad (2,3). En los pasados
25 años o más, la prevalencia de
la diabetes tipo 2 en USA se ha
duplicado y ha aumentado tres a
cinco veces en India, Indonesia,
China, Corea y Tailandia (4). En
2007, había 246 millones de personas con diabetes en el mundo,
pero en el año 2025, ese número
se estima que llegará a 380 millones (5). El número de personas con
tolerancia alterada a la glucosa,
«un estado prediabético», alcanzó
a 308 millones en 2007 y aumentará a 418 millones en el 2025 (5).

El aumento de la prevalencia de la
diabetes será mayor en los países
en desarrollo. En Méjico por ejemplo, 18% de la población adulta
tendrá diabetes tipo 2 en el año
2025. De acuerdo con la OMS,
China e India tendrán cerca de 130
millones de diabéticos en el 2025,
lo que consumirá cerca del 40% de
su presupuesto en salud, además de
la baja en la productividad y los obstáculos al crecimiento económico.
Fue en este contexto que el 21 de
diciembre de 2006 la Asamblea
General de la ONU de forma unánime, aprobó la Resolución 61/225
declarando a la diabetes como un
tema de salud pública internacional e identificando el Día Mundial
de la Diabetes como un Día de las
Naciones Unidas. Fue la segunda
enfermedad, luego del VIH/SIDA,
en lograr este estatus. Por primera
vez, los gobiernos han reconocido
que una enfermedad no infecciosa representa una amenaza grave
para la salud mundial, como los
son enfermedades infecciosas
como el VIH/SIDA, la tuberculosis
y la malaria. Los problemas de la
diabetes son vistos ahora como un
desafío mayor de salud pública
mundial, especialmente en el mundo en desarrollo, el cual no dispone de recursos económicos para
enfrentarlos. El primer paso para
actuar sobre la enfermedad renal
diabética debe abarcar campañas
que apunten a la prevención del
desarrollo de la diabetes tipo 2.

Enfermedad Renal Diabética

La diabetes es ahora la mayor causa de enfermedad renal terminal en
el mundo, tanto en naciones desarrolladas como emergentes (6).
Es el diagnóstico primario de enfermedad renal en 20-40% de las
personas que inician tratamiento
por enfermedad renal terminal en
el mundo (7). En Australia, los pacientes incidentes a diálisis crónica
con diabetes tipo 2 se multiplicaron por 5 entre 1993 y 2007 (8).
Entre 1983 y 2005, se multiplicó
por 7 el número de pacientes con
nefropatía diabética incidentes a
terapia de remplazo renal en Japón, totalizando el 40% de todos
los pacientes incidentes (9). Por lo
tanto, cerca del 30% de los 1.1 trillones de dólares previstos para los
costos del tratamiento con diálisis
crónica en el mundo durante esta
década, resultará de la nefropatía
diabética (10).
En el Estudio Prospectivo de Diabetes en el Reino Unido (UKPDS),
las tasas de progresión de nuevos
casos de diagnóstico de diabetes
tipo 2 entre las etapas de normoalbuminuria, microalbuminuria,
macroalbuminuria y falla renal,
fueron de 2-3% por año (11). En
un período de 15 años de seguimiento de 4.000 participantes, casi
el 40% desarrollaron microalbuminuria (12). En el estudio DEMAND,
con 32.208 personas provenientes
de 33 países, con diabetes tipo 2
conocida, que consultaron con su

médico de familia, 39% tenían
microalbuminuria y la prevalencia
aumentó con la edad, duración de
la diabetes y presencia de hipertensión (13). Alrededor del 30% de
la cohorte del UKPDS desarrolló
daño renal, de los cuales casi el
50% no tenía albuminuria como
antecedente. La tasa de filtración
glomerular reducida y la albuminuria, causadas por la nefropatía
diabética, son factores de riesgo
independientes para eventos cardiovasculares y muerte [14]. Por lo
tanto, una estrategia para detectar la enfermedad renal diabética temprana mediante la detección de la albuminuria, así como
la detección de la reducción de la
tasa de filtración glomerular
glomerular,, es el
segundo paso en la adopción de
medidas en la lucha contra la enfermedad renal diabética
diabética.
Una dificultad añadida a superar,
es la carencia notable de conciencia entre los pacientes, sobre su
condición. En encuestas de población, por cada paciente diabético
conocido, hay al menos uno más
que es desconocido [15]; sólo el
8.7 % de la población general fue
capaz de identificar la diabetes
como un factor de riesgo para la
enfermedad renal [16]. Entre pacientes con enfermedad renal diabética, muy pocos son conscientes de su condición. Algunas investigaciones comprueban que el conocimiento de la enfermedad por
los pacientes, es tan bajo como el
9.4 %, en particular en aquellos
con daño leve [17]. Por lo tanto,
la educación pública es el tercer
paso requerido para actuar sobre
la enfermedad renal diabética en
la co
munidad
comunidad
munidad. El IFKF tiene como
objetivo de largo plazo, para todos
los pacientes renales del mundo, no
sólo que conozcan su enfermedad,
sino que también conozcan, por
ejemplo, su presión arterial y los objetivos del tratamiento.

Manejo de la Enfermedad
Renal Diabética

Es de poca utilidad la investigación
de poblaciones o de grupos «de
riesgo», a no ser que simultáneamente se emprenda el seguimiento y se comience un tratamiento
eficaz y el mismo sea evaluado
(18). Por suerte, hay pruebas de
que la intervención terapéutica
temprana en pacientes con enfermedad renal crónica o diabetes,
puede retrasar el inicio de complicaciones y mejorar los resultados.
Por ejemplo, los estudios UKPDS
(19, 20), STENO-2 (21), y AVANCE (22-24) demostraron que el
control estricto del nivel de glucosa en sangre, la presión arterial (y
los lípidos en STENO-2) redujeron
significativamente la incidencia y la
progresión de la enfermedad renal
diabética. En la población con diabetes tipo 2, la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona con un inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina
(IECA) o con un bloqueador del

receptor de angiotensina II (ARA II)
disminuyó la progresión de normoalbuminuria a microalbuminuria (25), la progresión de microalbuminuria a macroalbuminuria
(26) y el desarrollo de enfermedad
renal terminal (27). Así, el empleo
de un IECA o un ARA II es ahora la
terapia estándar para pacientes
con nefropatía diabética, al igual
que el control de la glucosa, los lípidos y la presión arterial. El manejo eficaz, usando terapias basadas en la evidencia, es el cuarto

paso en la lucha contra la enfer
enfer-medad renal diabética.
El quinto paso es el desarrollo de
nuevas terapias
terapias. Muchos agentes
nuevos son objeto ahora de ensayos clínicos para reducir el daño
renal y la fibrosis, incluyendo el bloqueo de la formación de productos finales avanzados de la glicosilación y otras vías. Otros agentes
nuevos potencialmente pueden
demostrar ser eficaces en ensayos
clínicos grandes, doble ciego, randomizados (28).

Cómo podemos
actuar ahora?
Los pasos a tomar son claros: campañas dirigidas a 1) prevención
de la diabetes tipo 2; 2) búsqueda de la enfermedad renal diabética temprana; 3) aumento de la conciencia de los pacientes
sobre la enfermedad renal; 4) uso de medicaciones de probada
eficacia y finalmente 5) investigando nuevas terapias. El desafío
último es conseguir la acción de la asistencia médica primaria a
todos los niveles; desde el paciente individual a aquellos en riesgo,
en varias jurisdicciones de salud, en todos los países, a pesar de
las diversas circunstancias económicas y prioridades.
El problema es mundial y sin embargo se requiere una acción a
nivel local; estrategias de detección, de prevención y de tratamiento;
educación, incluyendo aumento de la conciencia tanto en pacientes diabéticos como en aquellos en peligro de desarrollar diabetes; y prioridades a nivel de salud y de gobiernos. Se deben
fomentaran investigaciones básicas y ensayos clínicos tendientes
a generar nuevos conocimientos y tratamientos.
Las Naciones Unidas, como hemos mencionado antes, reconocieron la importancia de la diabetes en 2006 estableciendo el Día
Mundial de la Diabetes. Tanto la ISN como la IFD trabajan estrechamente con la OMS para proporcionar una mayor comprensión
sobre el desafío que la enfermedad renal diabética plantea a la
salud mundial y a los presupuestos de la salud. Sin embargo, el
Día Mundial Del Riñón también proporciona un enfoque para otros
organismos internacionales, los ministerios de salud, las organizaciones no gubernamentales, fundaciones e instituciones académicas para unirse con fundaciones nacionales del riñón, para participar en el esfuerzo para prevenir y tratar la enfermedad renal diabética.
La ISN a través de su comité COMGAN para la Prevención e Investigación, ha desarrollado un programa basado en la web, el KHDC
(para la detección y la manejo de enfermedad renal crónica, hipertensión, diabetes y la enfermedad cardiovascular en países en
vía de desarrollo (http://www.nature.com/isn/education/guidelines/
isn/pdf/ed_051027_2x1.pdf) como una plantilla global que incluye detección, manejo y evaluación de datos, que hasta ahora ha
revisado aproximadamente 42,000 personas en 25 países en vía
de desarrollo. Los datos están siendo almacenados y analizados
en el Centro de Datos de Enfermedad del Riñón en la oficina central del comité en el Instituto de Mario Negri en Bérgamo, Italia.
Este programa puede ser adaptado a las necesidades y recursos
de cualquier país. El IFKF también tiene un programa iniciado por
la Fundación Nacional De riñón en los EE.UU llamado Programa
de Evaluación Temprana Del Riñón (KEEP en ingles) que es un programa de detección para las personas con alto riesgo de enfermedad renal. KEEP ahora ha sido puesto en práctica en muchos países y hará detección y tratara a pacientes con la enfermedad renal
diabética.
El enfoque de la enfermedad renal diabética durante el Día Mundial Del Riñón 2010 pretende concientizar sobre la magnitud del
problema y sus ramificaciones para la salud mundial, para las personas con diabetes y con enfermedad renal. Este es por lo tanto el
tiempo para actuar y actuar urgentemente. Este es el tiempo para
las estrategias que previenen la diabetes y sus secuelas. Este es el
tiempo para programas para trabajadores de la salud para diagnosticar y tratar a las personas con la enfermedad renal diabética.
Este es el tiempo para que los gobiernos aprueben leyes para permitir el control de la pandemia de diabetes. Después de todo, la
enfermedad renal diabética, como las epidemias de las enfermedades infecciosas que mucho tiempo han dominado los órdenes
del día de la salud pública, es potencialmente evitable. El 11 de
marzo de 2010 es hora de actuar sobre la enfermedad renal diabética y sostener aquella acción mucho después del Día Mundial
del Riñón.
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Naciones Unidas elige al Americano
para integrar el Instituto Internacional
En un caso único a nivel de
América Latina, el Sanatorio Americano participará activamente del
Instituto Internacional para la Salud Global de la Universidad de
Naciones Unidas. Esto representa
un nuevo reconocimiento a la organización, a todo el Sistema
FEMI y al Uruguay.
La Universidad de Naciones
Unidas, a través del Instituto Internacional para la Salud Global,
con presencia en países como Japón y Malasia, posee actualmente 15 proyectos en marcha en
otros tantos sectores de trabajo.
De este Instituto participará activamente el SASA..
El proyecto comenzó en mayo
de 2006, con muchos avances por
ejemplo en Indonesia, donde incorporó quince hospitales provinciales en ese país. Hay una inicia-

tiva similar en Mongolia con 5
hospitales y un tercer proyecto en
marcha está radicado en Malasia,
con 14 hospitales provinciales
participando de este proceso. Es
a través de los GRD (Grupos Relacionados de Diagnóstico), herramienta incorporada a los procesos de gestión en el SASA, que se
accede a esta plataforma sanitaria mundial.
A raíz del viaje de un grupo de
representantes del Sanatorio que
presentaron un trabajo de GRD en
Japón surge el contacto con la
Universidad de las Naciones Unidas, y se le comunica al SASA que
ha sido elegido por la ONU para
este Instituto para la Salud Global, que pondrá en marcha un
plan piloto durante este año 2010,
y que será el primero en América
Latina, por lo que el Proyecto Uruguay se sumaría a los tres ya en
marcha. El principal objetivo será
integrar un equipo de la Universidad de las Naciones Unidas con
30 técnicos de 15 sanatorios de
FEMI, para implementar los GRD
en nuestro país.

Objetivos 2010
Los logros obtenidos, las obras en curso, el desarrollo de la tecnología son apenas una etapa más de la institución, una motivación adicional, un desafío a seguir creciendo ha expresado el Presidente del
Sanatorio Dr. Julio Álvarez. Hay mucho por hacer, hay motivación,
ilusión y para seguir trabajando en este rumbo los equipos del sanatorio afrontarán nuevos retos. Pero siempre valorando por encima de
todo la atención humana que es el sello que distingue al SASA.
Dos grandes metas por delante
Hay dos grandes metas por delante. La culminación de la Torre,
edificio que será emblema del Sanatorio, y la acreditación internacional, de lo cual se brinda información en esta página.
Entendiéndose la parte edilicia como fundamental para sostener el
crecimiento, es que se encaró con especial energía las ampliaciones
de la planta física. Es evidente la demanda de más camas por la incorporación de nuevos servicios.
Contará con tres subsuelos y cuatro nuevas plantas. Un área de
urgencia para adultos y otra para niños con sus correspondientes servicios de apoyo. Además se sumarán nuevos blocks quirúrgicos, y la
incorporación de unas 80 camas nuevas, lo que representará el gran
despegue desde el punto de vista edilicio y de la planta física del
SASA.
Con la torre nueva, que incluye una superficie de unos 8 mil metros
cuadrados, se duplicará el número de funcionarios, que trabajarán
entonces en los 16 mil metros cuadrados.

Vista de la torre desde la entrada por la calle Dr
ouey
Dr.. Enrique PPouey
ouey..

Los recursos humanos: principal
fortaleza de la institución
El Sanatorio Americano, el buque insignia del sistema FEMI,
transitará por sus tradicionales
caminos de fuerte compromiso
con la atención humana, elevando sus objetivos luego de los importantes reconocimientos internacionales alcanzados.
Los recursos humanos son la
principal fortaleza de la institución,

y la palanca de desarrollo que
permite cumplir con las metas propuestas.
El número de personas que se
desempeña en el SASA pasó de
537 personas en 1995, a las actuales 1153. Solo en enfermería
el crecimiento registrado fue del
35%. Uno de los datos más relevantes en este aspecto es la juven-

tud de quienes ingresan a la institución, que se transforma en fuente laboral para quienes en otras
circunstancias preferirían emigrar
del país. El aporte a la solidez institucional de la «familia del Americano», es vital para la obtención
de logros internacionales, tal
como se ha informado en esta
página..
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Sindrome de Cockett
Dr Carlos Carrera; Dr Federico Paz; Dr Sherbourne Viana. Dra Margarita Garcia Fontes (Médica Radióloga). Fabiana Aguilar (Instrumentista)

Se trata de una entidad anatomo clínica bien definida, caracterizada por la compresión de la

vena iliaca común izquierda por
la arteria iliaca derecha sobre la
quinta vértebra lumbar.

Recientemente la mejora en los
estudios de imágenes ha ido desplazando a la flebografía siendo hoy en día la angioTC y la
angioresonancia los estudios
de elección dado a su alta sensibilidad y especificidad, como
es demostrado en múltiples estudios.(16,17)

Permite valorar todos los datos
aportados por la flebografía , además de descartar masas intraabdominales, presentando menores
complicaciones; como única desventaja se menciona que el flujo
a nivel de las bifurcaciones es no
laminar pudiendo esto causar alguna confusión.(16).

Fig 1- Angioresonancia realizada en sanatorio americano, evidencia el cruce de la arteria iliaca sobre la vena.
HIST
ORIA
.- En 1851 ya existen
HISTORIA
ORIA.observaciones de Wirchow que
señalaban una frecuencia de
trombosis iliofemoral cinco veces
mayor a favor de la vena iliaca
izquierda. (1)
En 1906 Mc Murrich describe
en trabajos anatómicos la compresión de la vena iliaca izquierda por el pasaje de la arteria iliaca derecha sobre la quinta vértebra lumbar. (2), dejando modificaciones que se relacionan con la
trombosis a dicho nivel (3).
En 1951 Olivier realiza las primeras descripciones flebograficas (4).
May y Turner describen en 1957
las lesiones endovenosas evidenciadas a nivel de la vena iliaca
común izquierda. (5)
Finalmente es FB Cockett en
1965 es quien realiza la descripción clínica y radiológica de esta
patología. (6)
IMPOR
TANCIA DEL TEMA
IMPORT
TEMA.. Se
trata de una patología que su prevalencia exacta y historia natural
es desconocida (7). Se reporta una
incidencia del 2% al 3% de todas
las trombosis venosas profundas
de miembros inferiores. (1-7)
Trabajos de series autópsícas
señalan una incidencia del 22 %
al 33%.(1-8)
Existen estudios que evidencian
una incidencia de 37.5% en poblaciones seleccionadas de pacientes sintomáticos a nivel de
miembro inferior izquierdo. (9)
Se trata de una patología subdiagnosticada, que genera por lo
tanto muchas veces tratamientos
inadecuados o insuficientes generando aumento de costos e invalidez a los pacientes
ETIOL
OGIA
ETIOLOGIA
OGIA.. La etiología exacta es desconocida, la presencia de
lesiones endovenosas («spurs») llevo a la discusión de si las mismas
son de origen congénito o adquirido. Existen argumentos a favor
de una u otra teoría.
May y Turner plantean el origen
adquirido de dichas lesiones. Estudios histológicos observaron un

recambio de la intima y media
normal de la vena por un tejido
conectivo bien organizado recubierto de endotelio. (10-11) Esto
apoya el concepto de la proliferación de la intima secundario a
la compresión pulsátil y trauma
mantenido de la vena. (1-12-13).
Vollmar y Hutschenreiter fueron
los primeros en visualizar estos
espolones o «spurs» dentro de la
luz venosa mediante angioscopia.(12)
CLINICA
CLINICA.. Afecta con mayor
frecuencia al sexo femenino,
habitualmente entre los 18 a
30 años. (6).
La presentación clínica de esta
patología es muy variada, la misma puede ser asintomática, se
puede manifestar bajo formas
agudas como ser la trombosis venosa profunda ilio femoral.
Puede presentarse sintomatología crónica :.
Edema, varices, claudicación
venosa, pesadez, aumento del
diámetro del miembro, trastornos
tróficos, varicocele izquierdo, todo
a predominio del miembro inferior izquierdo (14,15).
PARACLINICA
ARACLINICA.. El primer examen solicitado generalmente a
estos pacientes es el Ecodoppler,
se trata de un estudio de baja sensibilidad y especificidad para el
diagnostico de esta patología, ya
que la técnica no permite valorar
correctamente el sector cavo – iliaco, puede determinar la presencia de obstrucción o reflujo. (1)
La Flebografía ascendente durante años fue el gold estándar
para el diagnostico de esta patología, la misma evidencia la zona
de compresión o estenosis, lesiones endoluminales y la presencia
de circulación colateral como elementos diagnósticos.

Fig
ig.. 2 – Flebografía que evidencia la estenosis de la vena iliaca
común izquierda y la presencia de circulación colateral

Fig 3 – AngioRNM donde se observa obstrucción de vena iliaca
colateral.
izquierda e importante circulación colateral
TRA
TAMIENT
O. El tratamiento
TRAT
AMIENTO
quirúrgico de esta patología ha
resurgido en el últimos años con
el advenimiento de los procedimientos endovasculares .Inicialmente los procedimientos utilizados eran la cirugía arterial directa, contando con diversas opciones terapéuticas ;dentro de ellas
están aquellas que actúan directamente sobre la zona de estenosis (sección arterial con pasaje de
la arteria por detrás de la vena y
parche venoso en la zona estenótica ; traslocación arterial y parche venoso);y los procedimientos
de by pass sorteando la estenosis.
Debemos destacar al Prof Palma
en nuestro medio quien planteo
la realización del by pass safeno
femoral cruzado veno-venoso
para el tratamiento de esta patología (18); estos todos procedimientos con alta morbilidad y
malos resultados alejados lo que
los llevo al desuso.
Tratamiento Endovascular, con
el mismo resurgió la indicación
quirúrgica de esta patología dado
sus buenos resultados y baja tasa
de complicaciones. Estos se realizan mediante punción percútanea,
efectuando la angioplastia de las

estenosis logrando de esta forma
romper los espolones («spurs») y
lograr de este modo el diámetro
deseado. La colocación de stent
autoexpandibles(19), se vio que
presenta como inconvenientes la
posibilidad de migración y la necesidad de anticuagulación del
paciente, con los riesgos que
esto supone, no existen estudios
que demuestren ser superior a
la angioplastia aislada, por lo
que se reservan para casos seleccionados.
El tratamiento medico en esta
patología en base a medidas higiénico dietéticas y elastocompresión es un pilar fundamental y no
debe olvidarse.
CASO CLÍNICO
Presentamos el caso clínico de
una paciente de sexo femenino,
de 55 años de edad con antecedentes personales de tabaquista
leve, intervenida en dos oportunidades por insuficiencia venosa
crónica de miembros inferiores .se
le realizo en el año 2000 safenectomia interna y ligadura de comunicantes de miembro inferior izquierdo, a los cinco años presenta recidiva varicosa y se le realiza

Fig 4-5 AngioRNM , Flebografía intraoperatoria, angioplastia y fle
fle-bografía de control.

ligadura de colateral del cayado
y colaterales en pierna en miembro inferior izquierdo. Se recibe a
la paciente a la consulta (3/09)
por edema progresivo a nivel del
miembro inferior izquierdo acompañado de pesadez, a pesar de
cumplir con tratamiento medico
indicado consistente en elastocompresión y drenaje postural.
Se valora inicialmente con ecodoppler que no evidencia elementos patológicos a destacar.
Se le solicita angioresonancia
que descarta masas abdominales
y evidencia disminución del calibre de la vena iliaca común izquierda a nivel del cruce de la arteria iliaca derecha como se observa en la Fig. 4.
Con el diagnostico de síndrome de Cockett se decide tratamiento quirúrgico, realizándose
angioplastia con balón por vía
percutanea, la flebografia intraoperatoria confirma la estenosis iliaca. Fig. 5
El postoperatorio transcurre sin
complicaciones, con un buen resultado funcional logrando una
disminución del edema objetivada con mediciones seriadas del
muslo y una franca mejoría de
la sintomatología hasta el momento actual, con 8 meses de
seguimiento.
CONCL
USIONES
CONCLUSIONES
USIONES.. El Síndrome
de Cockett es una patología subdiagnosticada cuyo diagnostico
se basa en el conocimiento de la
patología y la sospecha clínica,
contando hoy en día con buenos
métodos diagnósticos para su
confirmación. El tratamiento es
medico- quirúrgico y admite diversas opciones terapéuticas, siendo los procedimientos endovasculares al momento actual los que
han demostrado los mejores resultados.
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Entrevista al nuevo Ministro de
Salud Pública Ec. Daniel Olesker
El Ec. Daniel Olesker nos adelanta varios aspectos de lo
que será una gestión con énfasis en lo social y en el medio rural

El día lunes 8 del mes en curso,
el Presidente electo se reunía con
el gabinete designado para asumir el 1º. de marzo. Al día siguiente, martes 9, a las 8.30 nos encontrábamos en el despacho del
designado Ministro de Salud Pública Ec. Daniel Olesker con la finalidad de conocer, en agenda
abierta de acuerdo a lo que es de
práctica en nuestras entrevistas,
sus proyectos para el quinquenio
que se inicia. La conversación fue
tan extensa como ilustrativa y en
ella el nuevo Ministro habló con
pasión y entusiasmo que denotaban en cada oración la convicción
en sus propuestas y en cada reflexión, el reconocimiento hacia el
equipo que integró junto a la Dra.
María Julia Muñoz, el Dr. Miguel
Fernández Galeano y el Dr. Jorge
Basso entre otros, equipo que sembró las primeras semillas de una
cosecha que aguarda fecunda en
lo que será la segunda generación
de la Reforma de la Salud.
Eludiremos la forma tradicional
de una entrevista para dejar que
el grabador nos vaya recordando
todas y cada una de las informaciones que el nuevo Secretario de
Estado nos brindara sobre proyectos, programas y estrategias del
período que se inicia.
ANTECEDENTES: LEYES
PROVENIENTES
DE DOS DICTADURAS
Dos observaciones primeras. La
primera es que iniciaremos la segunda etapa de la Reforma de
Salud del gobierno de izquierda y
por lo tanto es un punto de partida sobre las transformaciones hechas. Yo diría que lo que caracterizó al primer período fue el énfasis en lo institucional y en lo legal
o sea crear las leyes de la reforma
de salud. Recuerda que las dos
únicas leyes que regían el sistema
de salud venían ambas de dictaduras; la primera de la dictadura
de Terra, y la segunda la 15.181
que regulaba la visión del gobierno cívico militar.
Prácticamente en democracia
no había habido leyes que reestructuraran el sistema de salud, la
primera son entonces estas 4 leyes de la democracia que crean
la institucionalidad actual: el seguro nacional de salud, la junta
nacional de salud, el sistema nacional integrado.
La segunda etapa va a ser más
de implementación de la reforma,
va a tener mucho menos leyes, va
a tener mucho más acción cotidiana del Ministerio, de la Junta
Nacional de Salud, de la Dirección General de Salud, sobre cuyos roles respectivos te hablaré
más adelante. Y mucho de implementación, en el seno de los prestadores de salud públicos y privados. Esta es la primera observación previa.
SE DISEÑÓ LA REFORMA EN
CONJUNTO CON EL
GABINETE SOCIAL. ÉNFASIS
EN LAS NECESIDADES
SOCIALES
La segunda observación es que
nosotros diseñamos la reforma de

salud en conjunto obviamente con
el Gobierno nacional y, particularmente con el Gabinete Social y
por lo tanto la continuidad de la
reforma estará muy asociada al
resto de las reformas ya que no se
puede pensar en las prioridades de
salud con independencia de la educación, la vivienda o el trabajo.
Por lo tanto en este segundo
período del proceso se pondrá
fuerte énfasis prioritario en el hábitat, no sólo en vivienda sino en
el concepto más amplio de hábitat, integrando la segunda etapa
de la reforma de salud en el marco de las necesidades sociales en
general.
Hechas estas dos observaciones
quiero plantear 5 puntos.
Primero, como continuar el proceso de ingreso al Fonasa; segundo, cuales son las prioridades en
materia asistencial; tercero, los
mecanismos de regulación; cuarto, el papel del sector público;
quinto, las políticas de recursos
humanos; y sexto, la participación
social.
PROCESO DE INGRESO AL
FONASA: OBJETIVOS.
En cuanto al ingreso al Fonasa
hemos planteado como objetivo
que al final de este quinquenio,
digamos en el 2014, todos los
colectivos estén ingresados al Fonasa. Hoy en el Fonasa hay
aproximadamente un millón y
medio de personas (están fundamentalmente los trabajadores públicos y privados, trabajadores
asalariados, trabajadores cuentapropistas, urbanos y rurales más
sus hijos menores de 18 años y
discapacitados sin límite de edad).
La ley prevé además el ingreso de
las y los cónyuges a partir del
2010 (3 hijos), 2011 (2 hijos),
2012 (1 hijo), y el 2013 (las que
no tienen hijos); prevé el ingreso
de los seguros convencionales a
partir de enero de 2011; prevé el
ingreso de los profesionales a partir de enero del 2011 y prevé sin
fecha, dando la potestad al Poder
Ejecutivo para negociar con los
Gobiernos Departamentales, el
ingreso de los trabajadores de las
Intendencias.
INGRESOS QUE NO ESTÁN
PREVISTOS EN LA LEY.
UNIVERSALIZACIÓN DEL
FONASA
La segunda vertiente de ingreso
al Fonasa que no está previsto en
la ley sino que está previsto en el
Programa de Gobierno del Frente, es el de los jubilados cuyo ingreso, lo hemos planteado, será
gradual a partir de los que ya están (los que ganan menos de 5
mil pesos y los que se van jubilando, éstos sin límites de ingreso).
La idea es subir ese tope de los
5 mil pesos, priorizar las jubilaciones más bajas o aquellas por
discapacidad de acuerdo a las
disponibilidades fiscales que se
vayan dando a lo largo de los 5
años del presupuesto quinquenal,
de modo que al final del período
queden todos incluidos.
Nosotros ya hemos hecho los
costos fiscales de estos ingresos

colectivos y obviamente cuando el
nuevo gobierno establezca las
prioridades quinquenales se fijarán los tiempos de ingreso de cada
uno de aquellos que no están en
la ley.
Lo anterior respecto al primer
punto que es el de universalización del Fonasa.
COMPROMISO DEL
PROGRAMA DE GOBIERNO
EN CUANTO AL MODELO DE
ATENCIÓN.
En segundo lugar, había algunos compromisos del Programa de
Gobierno respecto al modelo de
atención.
Ya cumplimos un período en el
cual se han hecho aportes importantes a la prioridad del primer
nivel de atención, sobre todo en
las inversiones y sobre todo en el
pago por
Metas por encima de la cuota
(se establece un plus por encima
de la cápita que anda por el 8%)
y casi el 80% de ese pago está
asociado a metas que tienen que
ver con el primer nivel de atención (salud del niño, salud de la
mujer, médicos de residencia o de
cabecera, etc.). Las instituciones
públicas y privadas fijan sus metas, el Ministerio controla el cumplimiento a través de la Junta y a
medida que las instituciones las
cumplen el Ministerio paga aquel
plus y si no las cumple, se paga
proporcionalmente al grado de
cumplimiento
SALUD MENTAL, CLAVE
UNO DE LA EMERGENCIA
Y SALUD BUCAL
Ahora bien ¿qué cosas nuevas
hay pensadas en materia asistencial?. En primer lugar el plan de
gobierno plantea que el Uruguay
cuenta con un sistema integral de
salud muy completo como surge
de la comparación internacional,
pero tiene tres aspectos que son
necesario integralizar de una manera más fuerte, por lo que el programa plantea como prioritarios
y en ese orden, la salud mental,
la clave uno de la emergencia y
la salud bucal .
Ello determina que iremos diseñando conjuntamente con los di-

rectores de los programas respectivos, como ir integrando esas
prioridades que obviamente tiene
aspectos técnicos asistenciales,
aspectos de gestión, aspectos fiscales de costo, etc, y todo aquello implicado en la integración a
la prestación.
La otra meta que el gobierno ha
puesto énfasis, sobre todo en este
período, es que la parte asistencial no solo se hace por el lado
prestacional sino por el lado de
los grandes programas asistenciales. Nosotros en este primer período pusimos énfasis en e conjunto de los programas, pero destacando muy claramente el programa de la niñez y el programa
de control del consumo de tabaco. Obviamente nosotros queremos continuar con esos programas, alineándonos con el MIDES
en el programa de la infancia,
poniendo énfasis en la distinción
entre primera y segunda infancia
ya que son casos distintos.
SALUD DEL ADOLESCENTE,
SA,LUD SEXUAL Y
PROGRAMA DE SALUD EN
EL MEDIO RURAL
La intención es entonces potenciar esos tres programas más, con
importancia muy relevante a: 1)
la salud de los adolescentes, sobre todo radicándolo fuertemente
en el interior del país (el Presidente electo le ha puesto a la descentralización del país énfasis especial por su forma de ser, por su
impronta, por su formación, por
su propia vida); 2) la salud de la
mujer y el programa de Salud
Sexual y Reproductiva ya que nosotros creemos que la ley aprobada tiene importantes potencialidades para desarrollar; y 3) es
un Programa que no existe en el
Ministerio y que nosotros vamos
a crear y que también ha sido de
gran interés por parte del gobierno entrante, que es el Programa
de Acceso a la Salud en el Medio
Rural, el que deberá complementarse con un programa de estímulo a las radicaciones de los profesionales de la salud en el medio
rural.
PREOCUPACIÓN POR EL

MEDIO RURAL DEL
PRESIDENTE ELECTO
El Presidente electo ha puesto
mucho énfasis en el objetivo de la
radicación en el medio rural y en
su permanencia en el mismo pero,
para quedarse en el medio rural
hay que dar no sólo condiciones
económicas sino condiciones de
vida y salud y educación son dos
claves.Por ello vamos a trabajar
mucho con las mesas de desarrollo rural creadas por el Ministerio
de Ganadería del gobierno anterior que son ámbitos de participación ciudadana en el medio rural
o la propia Escuela Rural, poniendo el énfasis en lo intersectorial e
introducir un buen programa de
salud rural con recursos humanos
que recorran el país, que tengan
medios adecuados de locomoción
para una acción preventiva y asistencial adecuada. En fin, vamos a
instrumentar ese Programa de Salud Rural de manera que sea eficiente, eficaz, participativo y capaz de contener en el medio a los
profesionales de la salud y a la
gente. Ello, integrado en la idea
que los Programas, todos los Programas, además de una dimensión normativa tengan una dimensión de políticas públicas.
EL PROF. DR. LEONEL
BRIOZZO SERÁ ADJUNTO EN
TEMAS PROGRAMÁTICOS
Para eso he pedido que colabore conmigo trabajando como
adjunto del Ministro en temas programáticos, a una persona que
ha trabajado mucho en la academia y que además tiene una visión estratégica sobre la salud,
que es el Dr. Leonel Briozzo. Ello
determinará que en cada zona,
pensando en la eficiencia de la
gestión de esos programas, insistamos ante los Directores Dptales
de Salud en la necesidad de elegir en cada situación a las personas más consustanciadas con los
distintos medios y comunidades
rurales, e involucradas realmente
con los contenidos que se irán
delineando en cada programa,
dándoles a éstos una verdadera
organicidad...
sigue en pág
pág.. 9
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Nada se puede hacer en un día pero el
Programa de Salud Rural será prioritario
viene de pág
pág.. 8

Y ello requerirá mucho pensamiento, mucha creatividad, mucha
energía y mucha gente involucrada. Claro que ya contamos con
mucho apoyo y experiencia en las
Escuelas Rurales que ya han trabajado coordinadamente con las
Mesas de Desarrollo Rural y nos
apoyaremos en los lugares donde
ya se han venido desarrollando con
éxito experiencias similares.
NADA SE PUEDE HACER EN
UN DÍA PERO EL PROGRAMA
DE SALUD RURAL SERÁ
PRIORITARIO
Nada se puede hacer de un día
para otro pero, en todo caso, la
descentralización de la salud hacia el interior del país y en particular el Programa de Salud Rural
(que se vincula mucho con el Programa para la Primera Infancia,
con su atención a la educación y
a la salud, siendo en definitiva
también un programa que procura mantener a la población rural
en su medio natural), será un prioridad para el nuevo gobierno y en
ésto Mujica ha venido insistiendo
permanentemente en su constante preocupación por el mejoramiento de la situación de vida de
la población rural, y en la necesidad de ser creativos para asegurar la permanencia digna de esa
población en su medio.
UNO DE LOS GRANDES
LOGROS DE LA ANTERIOR
ADMINISTRACIÓN
Sobre este punto prestacional yo
querría destacar también uno de
los grandes logros de este gobierno entre otros muchos pero quizás no tan destacadas como otros,
que ha sido la reestructura y el
fortalecimiento de la actividad preventiva, del carné de salud, que
ya no es sólo tal, sino que comprende convenios con empresas,
compromisos de acciones preventivas además de las que se realizan públicamente como los diversos exámenes que se realizan en
forma absolutamente gratuita
abarcando las más diversas zonas
y estratos sociales sobre todo en
Montevideo.
HACIA UN INSTITUTO DE
SALUD DEL TRABAJADOR
Ahora nuestra idea, es ir – aunque quizás sea un nombre demasiado pomposo, pero es sólo para
dar una idea de lo que pensamos
– hacia un Instituto de Salud del
Trabajador, es decir un lugar donde todo los aspectos de la salud
profesional comiencen a concentrarse, lo que obviamente requiere una coordinación muy fuerte
con la Inspección Nacional del
Trabajo para transformarse en una
institución que dé garantías a las

empresas respecto a las condiciones físicas del trabajador y, en algún momento habrá que evaluar
también si el Carné de Salud no
debe contener aspectos sólo de la
salud física sino también de la
salud psíquica de los trabajadores cualesquiera sea el sector laboral.
Pero, estas son metas o ideales
a más largo plazo, pero que habremos de tener en la mira para ir
caminando hacia ello, como existe
ya en otras partes del mundo.
LA REGULACIÓN. LA JUNTA
Y LA DIGESSA SERÁN LAS 2
CARAS VISIBLES DEL
MINISTERIO
El tercer componente que yo
quería destacar es el tema de la
regulación. Otra vez la dialéctica
entre la primera etapa que fue la
de las leyes y los aspectos institucionales y la segunda etapa que
procurará profundizar la implementación. Estamos claramente
ante la segunda etapa de la Reforma; creo que segunda etapa es
una denominación mejor que continuidad o profundización o como
lo llama Fernández Galeano siempre, es la segunda generación de
la Reforma.
En esta lógica legal de la regulación tenemos la Junta Nacional
de Salud. La idea es que en el
Ministerio no se tengan dos patas
de presencia en el medio sanitario de regulación, por un lado la
Dirección General de Salud, por
otro lado la Junta Nacional de
Salud.
Mientras la DIGESSA (a cuyo
frente estará seguramente el Sub
Director actual Dr. Gilberto Ríos)
tiene que potenciar fuertemente su
rol de policía sanitaria, la Junta
Nacional de Salud tendrá el rol
fundamentalmente de regulación
del Sistema Nacional Integrado de
Salud.
Entonces la policía sanitaria por
un lado y la relación con los prestadores, trabajadores y usuarios
por el otro. Dos organismos que
se van a retroalimentar y que van
a ser las dos caras visibles del
Ministro y por eso la importancia
para mi, por lo menos en esta etapa que iniciamos, que los dos
sean médicos.
ASSE: LIDERARÁ RED DE
EFECTORES PÚBLICOS EN
SALUD CON UNA FUERTE
DESCENTRALIZACIÓN EN SU
GESTIÓN
El cuarto punto se refiere a ASSE
y podría ser tema para una segunda nota junto con el futuro Presidente de ese organismo que todavía no está designado. Con
todo señalaré algunos puntos: el
primero es que cuando empezamos esta administración, la prioridad era el fortalecimiento del

sector público con especial énfasis en los presupuestal: pasamos
de 6 mil a 12 millones de pesos
constantes, es decir que duplicamos el presupuesto. Esa es una
etapa cumplida lo que no quiere
decir que no vayamos a continuar
en ese camino. Por otro lado, llevamos una cápita por usuario de
300 a 815 pesos por mes y por
persona.
El otro objetivo que nos planteamos para la primera etapa es
que ASSE lidere digamos, una especie de red de efectores públicos en salud, es decir consolidar
esa red que implica un convenio
con el Hospital de Clínicas sobre
el cual en el 2009 avanzamos
mucho y es mi intención que en el
mes de mayo vayamos a firmarlo;
y lo mismo los acuerdos con Sanidad Militar y Policial, y también
en el primer nivel de atención con
la red de policlínicas municipales,
policías comunitarias, etc., de hecho crear una red con todos los
efectores públicos en salud. Por
otra parte la ley de descentralización de ASSE tiene precisamente
ese objetivo, transformarlo en un
coordinador de toda esa red, no
de conductor sino de coordinador
de esa red para lograr que el sector público se potencie desde ASSE
no sólo por presupuesto sino por
tamaño y calidad de servicios.
Otros dos realidades puntuales
que dejaremos para profundizar
en próxima entrevista: 1)ASSE tiene el 75% de los usuarios en el
interior del país, tiene un Hospital
de referencia, tiene una Red de
primer nivel que involucra a 300
mil usuarios (la RAP se ha desarrollado mucho y bien), tiene 900
mil afiliados distribuidos por todo
el medio urbano y rural.
2) La idea es entonces que haya
una fuerte descentralización de la
gestión de ASSE con criterios de
ordenamiento regional, con mecanismos de articulación de los
prestadores de salud existentes y
sin creación de grandes estructuras; es decir descentralización
para usar mejor los recursos humanos y los materiales existentes
y hacer que la gente tenga que
venir menos a Montevideo, ya
que en el interior existen centros
de referencia en distintas especialidades.
3) El presupuesto, la forma en
que se distribuye el presupuesto,
tiene que combinar necesidades
asistenciales históricas de cada
lugar con indicadores de excelencia de perfomance. ASSE tiene que
tener en cada lugar del país indicadores de rendimiento que le
permitan estimular su capacidad
presupuestal.
RECURSOS HUMANOS Y
PARTICIPACIÓN
Para culminar, encaremos los

dos puntos restantes: recursos humanos y participación del usuario.
Tenemos que comenzar recordando que en la administración
que culmina hubo que recuperar
los niveles salariales que se habían perdido en el gobierno de
Batlle, tanto en el sector público
(venía perdiendo salario real desde hace años) como en el sector
privado( se había perdido más del
25% del salario eal)., y que las
diferencias entre ambos sectores
eran muy grandes., por lo que fue
necesario poner fuerte énfasis en
la mejora salarial. En el sector privado se recuperó todo lo perdido
en el gobierno de Batlle y en el
sector público ya sea en el convenio médico como con los no médicos se generaron mejoras salariales. En el sector no médico estamos en el mismo nivel promedio que en el sector privado y en
el sector médico aún no están
iguales pero se ha logrado una
recuperación salarial que ha llevado el salario mínimo en salud
pública a niveles cercanos a los
reclamos.
Por lo tanto, en esta segunda
etapa y lo hemos conversado
mucho con trabajadores médicos
y no médicos se pretende mantener obviamente los niveles de salario real alcanzados pero sobre
todo lograr una reorganización del
trabajo médico mejorando las
condiciones de trabajo tanto de
los médicos como de los no médicos.
FUERTE ESTÍMULO AL
MONOEMPLEO O
A LA CONCENTRACIÓN EN
EL TRABAJO MÉDICO
Hay dos o tres cosas que nos
parece importante mencionar: la
primera, es dar un fuerte estímulo
al monoempleo o sea a la concentración del trabajo médico que
ha sido una larga aspiración tanto de la Femi como del SMU. Y
esto no se logra si no se genera
un sistema de estímulo mediante
distintos mecanismos que estamos
estudiando, tanto de carácter salarial como no salarial.
Lo otro es la radicación en el
interior del país, también mediante estímulos económicos y no económicos.
CREACIÓN DEL ESTATUTO
DEL TRABAJADOR DE LA
SALUD
Y el tercero es ir a la creación
del Estatuto del Trabajador de la
Salud diferenciado por profesión,
de manera de fijar reglas de juego claras para todos los prestadores de salud. Y todo ello es lo
que lleva a afirmar que este es el
período de potenciación de las
condiciones de organización del
trabajo médico y no médico, manteniendo las condiciones salaria-

les alcanzadas.
Y el último punto es el de la
participación social. Otra vez, la
ley es la que creó la institucionalidad. Tenemos la Junta Nacional
de Salud con la participación e
usuarios, trabajadores y empresas;
tenemos al Directorio de ASSE con
participación de usuarios y trabajadores, y tenemos los Consejos
Consultivos y Asesores de las Mutuales en los que participan usuarios y trabajadores y en julio de
este 2010 van a haber elecciones
(ya no van a ser designados como
en el período anterior).
INSTITUCIONALIZACIÓN DE
LA PARTICIPACIÓN.
CONDICIÓN NECESARIA
PERO NO SUFICIENTE
Es obviio que esto es condición
necesaria pero no suficiente. No
alcanza con la institucionalidad.
Hay que ponerle carne a la participación. Nosotros estamos pensando y es algo que queremos
analizar con los Directores Departamentales de Salud, que se empiece a replicar la estructura de la
Junta Nacional de Salud en cada
departamento donde el Director
Dptal. De Salud, con usuarios, trabajadores y empresas puedan discutir las cuestiones departamentales y complementar la política de
la Junta; que ASSE tenga en cada
lugar Consejos Honorarios con
usuarios y trabajadores que ayuden a klas direcciones hospitalarias a diseñar las estrategias aunque la rsponsabilidad final recae
en el Director y que los Consejos
Consultivos empiecen a tener un
papel más activo como asesores
de la institución. Insisto: hay que
poner carne y esto no es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de las entidades sindicales, empresariales y de los usuarios, pero iodo lo que desde el
Ministerio se pueda hacer para
estimular la participación y la creación de estas réplicas de la Junta
en todos los departamentos será
uno de sus objetivos centrales.
Estos son los aspectos ambiciosos pero graduales que nos hemos planteado para el próximo
quinquenio, culmina diciéndonos
Daniel Olesker, quedando pendiente una entrevista conjunta con
quien será el nuevo Presidente de
ASSE.

(espacio cedido F.E.M.I.)
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Inauguración primera etapa
de Sanatorio de Amedrin
El día 21 de Noviembre de
2009 en el marco de los 150 años

de la ciudad de Fray Bentos y los
42 años de Amedrin, se inauguró
la Primera Etapa de ampliación del
Sanatorio de Amedrin Femi en
Fray Bentos.Estuvieron presentes el Presidente de Femi Dr Egardo Mier, El intendente Municipal de Rio Negro

Dr Omar Lafluf, El Director Departamental de Salud Dr Alfredo Orellano, Autoridades Nacionales y
Departamentales.- El Acto Protocolar se llevó a cabo en el Teatro
Miguel Young , donde hicieron uso
de la palabra el Presidente de
Amedrin Dr Gerardo Contreras,
el Presidente de Femi Dr Egardo
Mier y el Intendente Municipal Dr
Omar Lafluf. Posteriormente se
procedió a la inauguración oficial
de una obra de 1600m2 de construcción con una inversión aproximada de U$S 2 000 000.
En la Planta Baja se encuentra
el Servicio de Emergencia, Laboratorio de Análisis Clínicos, Radiología, Estar Médico y Hall de acceso al Sanatorio. En el Primer piso
el Block Quirúrgico con 2 Salas
de Operaciones, Sala de Recuperación posanestésica, centro de

materiales y demás servicios; Sala
de Partos, Salas de Pre y Post parto y Nursery para 5 cunas. Completa este piso el CTI de Adultos
con capacidad para 6 pacientes.
Además nuevo equipamiento para

estos servicios por un valor de
U$S 200 000.Posteriormente se realizó un almuerzo con la participación de las
autoridades invitadas y todos los
funcionarios de la institución.-

Palabras del Dr. Gerardo Contreras

Sr Intendente Municipal de Rio
Negro: Dr Omar Lafluf; Sr Director Departamental de Salud: Dr
Alfredo Orellano; Sr Presidente de
Femi: Dr Egardo Mier; Autoridades Nacionales y Departamentales,
Civiles y Militares; Dirrgentes del
Sistema Femi, Funcionarios de Amedrin, Colegas, Señoras y Señores
En nombre de Amedrin Cooperativa Médica les agradecemos el
compartir este día tan especial,
donde culminamos la primera etapa de un proyecto que tiene una
importancia significativa para
nuestra institución.- Comenzamos
a visualizarlo por el año 2005.
Pero no tengan dudas que los sueños de un nuevo sanatorio comienzan muchos años atrás, en la mente de importantes y queridos dirigentes, que marcaron el camino y
nos dejaron enseñanzas, muchos
de los cuales por suerte, hoy, nos
están acompañando.Se elaboró un Plan Director que
permite proyectar la Institución en
los siguientes 10 años siendo nuestra intención el continuar por ese
mismo camino más allá de los vaivenes que tiene la Salud, en plena
reforma, a los que seguramente
nos adecuaremos.La oportunidad de este Proyecto
aparece hace casi 4 años, en un
momento muy especial para nuestra comunidad como fue la aparición de fuertes inversiones en la
zona que nos permitió un aumento «temporal» de las fuentes de trabajo y por ende también un aumento «temporal» del número de
afiliados, el cual se incrementó en
una importante cantidad.Este crecimiento explosivo de
usuarios generó en forma inmediata la necesidad de adecuar nuestros servicios a la nueva realidad.Concomitantemente se concreta la reforma de la Salud en nuestro país, la cual compartimos en
sus principios y acompañamos
desde sus comienzos.- La implementación del SNIS nos permite
mantener el número de afiliados,
y en cierto modo crecer, aunque
no en los porcentajes promedios
del país.- Pero en la realidad, y por
el pasaje de las cuotas DISSE a
cuotas salud, nuestros ingresos se
vieron disminuidos en hasta un 6,5%
que en números reales se tradujeron en un monto total de 150.00
dólares en menos de un año.Esta situación la hemos plantea-

do al MSP sabedores que esto fue
producto de una coyuntura regional, pero a la vez teniendo en
cuenta que el mensaje del Poder
Ejecutivo siempre fue que instituciones con buena gestión no se
vean perjudicadas con la reforma.En este sentido crecer institucionalmente significa planificar, apuntando primero a aquellos servicios
que necesitan mejorar su infraestructura y recursos humanos porque son absolutamente insuficientes, adaptarse a las nuevas reglamentaciones del MSP y no descuidar el crecimiento tecnológico en
beneficio de la población de la
región.Hoy llegamos a la culminación
de la primera etapa de este proyecto, muy bien interpretado por
los Arq Acerenza y Sicco, y ejecutado por la empresa Sabyl.En este momento quiero agradecer al Sr Intendente Municipal
Dr. Omar Lafluf, quien en todo
momento, consustanciado con el
proyecto, puso a disposición la
estructura municipal en pos de facilitar la concreción de nuestra
obra.La inversión realizada por Amedrin es realmente histórica para la
Institución y seguramente de las
más importantes de nuestro medio.
La misma superó los 1600 metros cuadrados de construcción,
500 metros cúbicos de hormigón,
100 toneladas de hierro y más de
2300 metros cuadrados de muros
lo cual demuestra la verdadera
dimensión de esta obra.Otro elemento a destacar es el
Aire Acondicionado y Gases Medicinales. En Block Quirúrgico,
Sala de Partos y CTI se cuenta con
Aire Acondicionado en temperatura y humedad filtrado con calidad quirúrgica 95% según las disposiciones del MSP y la Norma
Americana ASHRAE 52.1 utilizada
por la Sociedad Americana de
Hospitales.En Planta Baja Emergencia se
cuenta con Aire Acondicionado
según moderna tecnología VRV,
Volumen Variable de Refrigerante
para mayor confort y uso eficiente
de la Energía.Se ha cuidado en particular la
calidad del aire interior, proporcionando la cantidad de extracciones
y renovaciones de aire necesarias.En cuanto a los gases medicinales, se cuenta con instalación cen-

tralizada de aire comprimido, oxígeno, aspiración y protóxido, instalado en sistema de poliductos en
Salas de Block, Recuperación post
anestésica, sala de partos, cti, nursery y maternidad.El costo alcanzó a U$S2.000
000 más impuestos, los cuales se
financiaron con recursos propios y
una muy importante asistencia financiera del Banco de la República quien otorgó el premio a los
Proyectos de Inversión 2007 en el
área de la salud.Debemos sumar a esta inversión
el nuevo equipamiento que hemos
adquirido para el funcionamiento
de los servicios del primer piso:
Cialíticas para las salas de operaciones y sala de partos, una nueva
máquina de anestesia, un nuevo
ventilador que nos permite equipar la tercera cama de CTI, 4
monitores y 3 camas para el centro de tratamiento intensivo que
alcanza a U$S 200.000. En estos
últimos, además de nuestros recursos genuinos hemos contado
con la asistencia del Banco Credit
Uruguay .Se trata de una obra totalmente
nueva, en Planta baja se encuentra el Servicio de Emergencia con
una capacidad adecuada para
la proyección del aumento de afiliados que hemos realizado. Se
complementa con el Laboratorio
de Análisis Clinicos y el Area de
Imagenología, que en esta etapa
corresponde a Radiología. Finalmente el Estar Médico y el hall de
acceso completan el Sector.El Primer Piso que comenzará su
funcionamiento una vez instalado
el servicio de ascensores, los que
la empresa comprometió para fines del próximo mes, consta de tres
sectores: el Block Quirúrgico con
2 salas de Operaciones, 4 camas
de recuperación postanestésica,
centro de materiales y demás servicios.Un sector destinado a Maternidad compuesto por una sala de
partos, una de pre y otra de postparto con la posibilidad de adecuarlas como Salas de Nacer, concepto que se ha incorporado en
nuestro país con buenos resultados. Completa el sector, una Nursery con capacidad para cuatro
cunas y una sala de espera propia
del sector.El otro sector corresponde al CTI
de Adultos, el cual será un desafío

para nuestra institución, ya que
supone un cambio cualitativo muy
importante y que estará destinado
a toda la población de la región.
Este proyecto se encuentra enmarcado en el Acuerdo de Complementación de Servicios y Optimización de recursos que hemos
emprendido con Asse. Como es de
conocimiento de todos ya es una
realidad la adquisición del Tomógrafo para nuestra ciudad, el cual
será instalado en el hospital local
y gestionado por ambas instituciones. De esta manera nos encaminamos a la complementación en
los tres niveles de atención, lo cual
valoramos ya que de esta forma
administramos los recursos para un
volumen de población, que no nos
permite duplicar servicios de estas características. Y como estamos
acostumbrados a asumir los compromisos y cumplirlos, hoy inauguramos esta etapa de una obra
que contribuye a este acuerdo.Para que una institución como
la nuestra, de pequeño porte,
pueda realizar este enorme esfuerzo, se necesita no solamente la
oportunidad y una adecuada gestión, sino también el respaldo que
significa pertenecer a un sistema
de salud como lo es el Sistema
FEMI y ser partícipes junto a otras
22 instituciones de todo el interior
de una organización que nos permite integrar, entre otras, una central de compras de medicamentos
y material de uso médico que cubre a más de 700 000 afiliados
como lo es Cocemi; y compartir
uno de los centros de referencia
mas importantes del país como lo
es el Sanatorio Americano.Pero también nos permite ámbitos de coordinación con nuestros
gremios lo cual nos fortalece más
aún y ha sido pilar fundamental
para la supervivencia de nuestras
instituciones en épocas de crisis.Y algo no menos importante,
pertenecer a la Federación Médica del interior significa mantener
la Autonomía de gestión institucional y tomar nuestras propias decesiones.La inauguración de hoy en el sistema Femi no es una excepción
sino una más dentro de las que se
están concretando en otras zonas
del país.Nuestro objetivo es seguir en este
camino de mejorar la calidad de
vida de los habitantes del interior,

específicamente de nuestro departamento.- Estos nuevos servicios,
que se integrarán en nuestra ciudad permitirán un mejor desarrollo de muchas especialidades y
harán posible que toda nuestra
población sin importar de donde
provenga acceda a servicios de
primer nivel en su propia localidad,
evitando de esta manera traslados
que no dejan de ser inconvenientes para toda la familia.La Segunda Etapa nos permitirá
incluir en el Segundo Piso toda el
área de internación y en Planta
Baja sobre calle 33 orientales los
servicios anexos y nuevos vestuarios y estar de descanso para nuestros funcionarios.Queremos que nuestra gente sea
asistida aquí, por nuestros técnicos y tengan la confianza que
Amedrin está trabajando para ello,
tanto desde la capacitación continua de los recursos humanos como
desde la incorporación de tecnología y personal capacitado.Antes de finalizar, permítanme
un especial agradecimiento a
nuestros usuarios, que son el objetivo de nuestro trabajo diario, por
tolerar los inconvenientes que causó la construcción de esta obra.
También a nuestros funcionarios
médicos y no médicos que en el
correr de esta etapa han tenido que
adecuar su trabajo por las obras y
que han demostrado siempre el
sentimiento de pertenencia a éste,
su lugar de trabajo. Continuar significaría una lista muy extensa de
empresas y personas que estuvieron junto a nuestra institución y
ayudaron a concretar esta magnífica obra, a los que agradecemos
su compromiso.Por todo esto, consideramos
como lo hemos manifestado en
otras oportunidades, que este es
un muy buen año para la salud de
nuestra gente y una muy buena
forma de festejar los 150 años de
Fray Bentos, proyectándola al futuro.
Y sobre todo recordar que la
salud es un derecho fundamental
en el que compartimos responsabilidades los dirigentes, los técnicos, el personal de salud pero también los usuarios comprometidos
con los que venimos trabajando
desde hace mucho tiempo y también el propio estado.Muchas Gracias

(espacio contratado)
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APORTES DE FEMI A LA DISCUSIÓN

Cómo avanzar y profundizar el SNIS
El Comité Ejecutivo de FEMI presentó en el cierre del VI
Encuentro Nacional llevado a cabo los días 3 y 4 de diciembre de 2009, una propuesta denominada: Cómo
avanzar y profundizar el SNIS? Aportes de FEMI a la discusión.

Inspirada en los principios del
SNIS, principalmente los de equidad, continuidad, oportunidad,
calidad y libre opción del afiliado, el Presidente del Comité Ejecutivo Dr. Egardo Mier expuso
ante las autoridades del MSP, del
BPS, de los representantes de los
gremios y de las IAMC de FEMI,
una iniciativa tendiente a extender
la reforma de salud mediante la
incorporación nuevos usuarios al
Seguro Nacional de Salud y la
generalización del pago por riesgo para todos los usuarios del
SNIS.
A través de un estudio técnico
sobre el gasto en salud, se llegó
a la conclusión que es viable incorporar a los titulares de carné
de asistencia de ASSE al Seguro
Nacional de Salud, sin que ello
implique un aumento del gasto
por parte del estado.
De esta manera, los tenedores
del carné de asistencia podrán
pasar a ser usuarios del SNS en
pié de igualdad que el resto de
los demás afiliados del sistema,
pudiendo optar por la institución

prestadora que libremente elijan,
dentro de un marco de progresividad que evite posibles inestabilidades al sistema asistencial público/privado.
La propuesta de referencia ha
sido bien recibida por parte de las
autoridades del área de la salud
que asumirán a partir del 1º de
marzo próximo, las que estarían
ya proyectando llevar adelante la
iniciativa, en lo que se ha denofonaseo de ASSE
minado el «fonaseo
ASSE».
FEMI ya le ha trasmitido a dichas autoridades su disposición a
colaborar con este proyecto otros
conexos que apunten al fortalecimiento del sistema.
El trabajo se encuentra publicado en la página web de FEMI
www
.femi.com.uy
www.femi.com.uy
.femi.com.uy..
De ese extenso trabajo publicamos a continuación las conclusiones finales.
RESUMEN DE
CONCLUSIONES
1. LLa
a reforma no ha mejorado
hasta el momento, la falta de
equidad en la distribución territorial del gasto de ASSE
ASSE..
2. Es posible y sustentable, des
des-de el punto de vista financiero,
incorporar al FONASA, a los
usuarios de ASSE
ASSE..
3. Esto mejoraría la equidad

del gasto, asegurando una atención homogénea para todos los
usuarios.
4. FFortalecería
ortalecería la descentralización gerencial y financiera y
asistencial de los centros hospitalarios en todo el país.
5. Uniformizaría los mecanis
mecanis-mos de regulación para todos los
prestadores.
6. Se propone un mecanismo
de acceso universal a la atención
para todos los usuarios (público
y privado), con un sustitutivo de
tiques y una tasa moderadora
mínima, que regule la demanda.

7. LLa
a accesibilidad y la libre
fuer-opción, conceptos ligados fuer
temente, serán realmente posibles y válidos si ambos subsecto
subsecto-res público y privado tienen niveles asistenciales equiparables,
tasas moderadoras similares y
copagos similares. De manera
que el usuario elija por afinidad
con el médico, por confort, por
cordialidad, etc.
8. Se propone además generalizar el pago por riesgo en todas
las categorías de usuarios del SNIS
(individuales y colectivos). El pasaje al SNS debería estar signado

por la gradualidad, por un aporte
del usuario y proporcional a sus
ingresos.
9. FFortalecer
ortalecer la relación entre
prestadores organismos reguladores mediante el cumplimiento
de reglas y criterios claros y pre
pre-establecidos. Las decisiones de
las autoridades (MSP
(MSP-- JUNASA)
al ser tomadas afectarán todos
los prestadores que deberán
cumplir con las mismas exigencias, igual marco regulatorio,
iguales valores de cápitas y me
me-tas asistenciales, iguales paráme
paráme-tros de cumplimiento, etc..

ENTREVISTAS

Dr. Egardo Mier - Presidente de FEMI
Qué dejó como conclusiones el
6to. Encuentro de FEMI?
La satisfacción de ver a 200
médicos del interior, dirigentes gremiales y asistenciales trabajando
en temas comunes: trabajo médico, colegiación médica, estudio de
costos asistenciales, capitas en el
interior, historia clínica digitalizada, análisis de la reforma de la
salud, etc.; haciéndolo conjuntamente y ratificando la madurez y
la importancia de nuestra organización gremial – asistencial en la
realidad de la atención de salud
de nuestro país.
La ratificación de que esa red
asistencial que une todos los departamentos del interior y nuestra
capital con nuestro centro de referencia de alta tecnología es protagonista muy importante del proceso de reforma de la salud actual y
continúa en plena etapa de crecimiento y de desarrollo.
¿Cómo encuentra a la FEMI el
eforma de la
Reforma
actual proceso de R
Salud?
Como le decía con un rol protagónico muy importante habiendo
crecido cuantitativamente cubriendo hoy a más de 400.000 afiliados y transcurriendo un proceso de
desarrollo e inversiones con el
objetivo de ampliar la capacidad
de servicios en recursos físicos y
humanos y tecnológicos para satisfacer la demanda de esos afiliados y prepararse para las nuevas
etapas que se irán sucediendo en
este proceso de reforma que se-

nuestras autoridades.

guramente significaran más afiliados y por lo tanto mayores exigencias.
Tenemos entendido que en dichas jornadas, FEMI planteó su
punto de vista de cómo profundizar en la R
eforma.
Reforma.
Efectivamente una vez más contamos con la presencia de la Sra.
Ministra de Salud Pública y su equipo entre los cuales se encontraba
el Ec. Daniel Olesker, futuro Ministro de Salud Pública, y autoridades del BPS representantes políticos, etc. Acá queremos también
expresar por este medio la presencia en todos estos eventos de nuestras autoridades de la Salud, así
como haber tenido siempre un espacio de diálogo y de intercambio
que ha permitido a FEMI hacer
aportes sustantivos que han sido
tenidos en cuenta en la marcha de
la Reforma.
En esta oportunidad planteamos
desde nuestro punto de vista y con
el apoyo de un trabajo documentado y concienzudo acerca del
gasto en Salud del País de los sectores público y privado y discriminado entre Montevideo y el interior nuestra visión de cuales serían
los caminos para seguir profundizando y ampliando esta Reforma.
Siempre teniendo la referencia de
su marco conceptual de universalidad, equidad, accesibilidad, y
libre elección de los usuarios acerca de la Institución donde asistirse. En estos aspectos como conceptos generales propusimos ir

¿Qué mensaje desea expresar
para nuestros lectores?
Estamos comenzando un nuevo
año con cambio de autoridades y
tenemos la esperanza y la voluntad de continuar trabajando por la
calidad de vida de los uruguayos
y particularmente de nuestros habitantes del interior intensificando
nuestras acciones en el cambio de
modelo asistencial previniendo
cada vez más diagnosticando precozmente por supuesto sin limitar
nuestro desarrollo en segundo y

ampliando gradualmente la cobertura a través del FONASA ingresando sectores hoy cubiertos por
ASSE; trabajar también en reconvertir toda la masa de afiliados individuales y a través de convenio
colectivos que tienen el sistema
integrado de salud a la filosofía del
pago por riesgo definida por la
reforma de tal forma de tener unificado el sistema de pagos y continuar trabajando también para
mejorar la accesibilidad de los
usuarios a los servicios premiando
o compensando a aquellas instituciones que tienen Tasa Moderadoras y Tickets más bajos al alcance de las posibilidades económicas de los usuarios, criterio que
creemos también debe ser el mismo para los sectores público y privado. Todo esto está escrito, documentado y a disposición de

tercer nivel . Simultáneamente seguir trabajando en mejores condiciones laborales en actualizar a
estos tiempos y a las nuevas exigencias las formas de trabajo médico, a defender el nivel salarial
de los trabajadores del sector de
la salud y asumir la responsabilidad social que nos compete en
tanto gente del interior y médicos
del interior.
En consecuencia siempre es más
lo que queda por hacer que lo que
se ha hecho, entonces el mensaje
es de unidad, de esperanza, y de
trabajo

Ec. Cr. Gustavo Bonetti
En referencia al gasto en atención de salud que realiza ASSE
ASSE,, ¿qué
puede señalarse con respecto a la distribución entre capital e interior?
Al analizar la asignación del gasto en salud que realiza ASSE para la
atención de sus usuarios entre la capital y el interior del país, encontramos
que se gasta más de tres veces por un usuario radicado en la capital que
por uno del interior. Si bien la reforma de la salud aumentó considerablemente el gasto global de ASSE (prácticamente se duplicó a pecios constantes), la distribución de ese gasto entre la capital e interior sigue siendo
muy dispar, en detrimento de los habitantes del interior del país.
¿Seria financieramente sustentable incorporar al FONASA a los usuarios de ASSE por carné de asistencia?
Si consideramos el gasto que ASSE habría realizado en el año 2009,
de acuerdo a la información que han mencionado algunas autoridades, si tomamos la cantidad de usuarios de ASSE por carné de asistencia, según los datos oficiales, y simulamos la incorporación de estos
sectores al FONASA y lo comparamos con el consiguiente pago de
cuotas salud (cápitas y metas) por cada usuario, el análisis para el año
2009 demuestra que sería financieramente viable dicha cobertura.
Vale decir, desde el punto de vista financiero, no habría mayor gasto
fiscal si se incorporaran los usuarios de ASSE al FONASA.
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RECURSOS HUMANOS EN SALUD

Primer Censo Nacional busca alcanzar
mayor distribución de profesionales
Se presentó el Censo Nacional de RRHH con objetivo
de fortalecer el ejercicio de Rectoría sobre el conjunto
del Sistema Nacional Integrado de Salud. El mismo permite actualizar la base de datos de profesionales registrados y con habilitación correspondiente para el ejercicio profesional. La Ministra de Salud estimó que la reglamentación de la Ley de Colegiación Médica será un avance
ético e integral para la práctica profesional.
La Ministra de Salud Pública,
María Julia Muñoz, expresó la importancia que tiene para su cartera la formación de los recursos humanos en la salud.
Señaló que los profesionales que
atienden la salud de las personas
deben estar debidamente formados para poder cambiar el modelo de atención.
En este sentido, informó que está
para reglamentarse la Ley de Colegiación médica, al tiempo que
consideró que ello es un gran avance hacia la concepción ética e integral de la práctica profesional.
La Ministra comunicó también su
aspiración para que este censo
sea una herramienta en continuo
desarrollo que estimule a las instituciones formadoras de recursos
humanos en salud, para hacer una
planificación estratégica que de
más satisfacción a las necesidades
de salud de la población.
Por otro, lado mostró su preocupación por el «vaciamiento» de
profesionales en muchos lugares
del país y apeló a que se tomé
conciencia de esta situación, no
solo de las autoridades de la salud, sino de la ciudadanía en general.
Finalmente, señaló que este documento es una base para que los
profesionales estén mejor distribuidos en todo el territorio nacional.
El Director General de la Salud,
Jorge Basso, fue el encargado de
presentar el Primer Censo Nacional
de Recursos Humanos en Salud.
El profesional comenzó su exposición diciendo que los recursos
humanos son un tema de enorme
singularidad e importancia en el
marco de una Reforma Sanitaria
en curso.
Se verificó que buena parte de
los recursos humanos que trabajaban en instituciones públicas y
privadas no estaban registrados en
el Ministerio, informó. Muchas
personas habían migrado o fallecido y estaban todas en el mismo
paquete. Allí surgió la necesidad

de hacer un censo, que responda
a la realidad previa en recursos
humanos.
Este censo se realizó a través de
la Web, para que implicara la mínima molestia posible al personal
de salud. Se trabajó durante todo
el año 2008, del 1° al 31 de octubre con la participación de profesionales de distintas disciplinas.
Basso indicó que existen más de
100 profesiones que por Ley corresponde que sean habilitadas por
el MSP; algunas son profesiones
más conocidas, pero hay un conjunto importante de auxiliares a la
salud, tecnólogos, personal que
trabaja en distintas dependencias
y profesiones que, por Ley, tienen
que habilitar su título.
Subrayó que es una herramienta que, junto con otras, permite ir
construyendo políticas en materia
de recursos humanos. Es un tema
para cualquier sistema de salud
clave, no solamente en lo que tiene que ver con el volumen, la cantidad de recursos humanos que se
necesitan, sino con la distribución
y la formación de equipos.
En la actualidad se está en pleno proceso de reforma que jerarquice el funcionamiento de un
equipo en el primer nivel de atención, no solamente el médico, sino
también la enfermera, el psicólogo, y no sólo el médico generalista, sino el médico de familia, ginecólogo, pediatra.
Esta información permite identificar cómo se distribuye en los departamentos, en el subsector privado y el subsector público. Existe
una fuerte migración del sector
privado al público en función de
las mejoras salariales que tuvo
ASSE a lo largo de esta Administración.
Actualmente en muchas localidades del interior hay más personas de algunas especialidades; se
realizan convenios de complementación entre prestadores para lograrlo.
Aún se debe trabajar en la iden-

tificación de otro sector de profesionales que aún no fueron censados. El Ministerio tiene las herramientas para hacerlo, aseguró.
Cada cinco años todas las instituciones deben rehabilitar los títulos y los carné. La idea es que en el
contacto permanente con el MSP
aquellos profesionales que aún no
fueron censados lo hagan de manera que se pueda tener el 100% de
los recursos humanos registrados.
El Ministerio debió hacer este trabajo básico porque el punto de
partida, tanto en lo que tiene que
ver con estructuras edilicias, tecnología, equipamiento y recursos
humanos, demostraba enormes
diferencias entre lo que se tenía
registrado y la realidad.
En algunas especialidades existen problemas históricos, pero se
procura que tengan mayor participación en la formación, y en el
volumen de personas que son captadas por las escuelas de graduados para que se formen y puedan
trabajar, y en particular el concepto del trabajo en equipo.
Si se analiza cada una de las
profesiones en forma fragmentada, es distinto que cuando incorpora el concepto de equipo porque éste implica una relocalización
del recurso humano pensada de
otra manera, que no es la distribución aleatoria. Se requiere implementar políticas que promuevan
el trabajo en equipo, reiteró.
Recordó que el equipo de salud
es clave para la atención integral
de las personas. Cada uno tiene
su función y es importante rescatarla a los efectos de lograr mejores resultados.

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

Esta administración puso en pie
las funciones esenciales del Ministerio, por lo tanto en su rol regulatorio de policía sanitaria comenzó
hacer todo un proceso de habilitación tanto de lo que tiene que
ver con las instalaciones, la tecnología, los equipamientos y también
los Recursos Humanos. El punto de
partida fue complejo porque el
50% de las instituciones privadas
no estaban habilitadas. Asimismo,
del otro 50% tenía su habilitación
vencida a la vez que el 100% de
las instituciones públicas tampoco estaban habilitadas.
Fueron censadas alrededor de
46 mil personas, y hay 60 mil títulos ya que hay un conjunto importante de profesionales que tiene de
dos hasta seis títulos.
La dispersión del lo recursos humanos permite identificar tres grades grupos, los que tienen baja
concentración de recursos humanos: Flores, Río Negro, Treinta y
Tres, Rocha, Durazno, Lavalleja,
Florida y Artigas y Cerro Largo.
Con moderada concentración: Rivera, Tacuarembó, San José,
Paysandú, Soriano, Maldonado,
Salto y Colonia. Mientras que alta
concentración los de la zona metropolitana: Canelones y Montevideo.
Los departamentos más alejados
de la capital, son los que muestran flujos de movilidad más alta.
En este sentido, Basso citó un ejemplo que el 50% de las personas
nacidas en Artigas se encuentran
desarrollando su trabajo en Montevideo. En cuánto a la distribución
por sexo, se da una alta feminización del recurso humano salud.
De un total, de 9.982 médicos

censados, el 55.5 son mujeres. Al
igual que en la distribución general, la mayor agrupación de
médicos activos se da en Montevideo, Maldonado y Colonia.
Las especialidades médicas, representan el 11.5 de la totalidad
de los títulos y las que se destacan
son: pediatría, ginecología, medicina intensiva y cardiología que
son el 45% de las especialidades
registradas.
En tanto, las especialidades que
presentan falta de profesionales
son: anestesiología, cirugía pediátrica, neonatología, oftalmología
e incluso pediatría; psiquiatría pediátrica, traumatología y urología.
Algunas de estas especialidades
han sido motivo de un trabajo conjunto del Ministerio y de la Facultad de Medicina para encontrarle
una solución.
Este censo fue un aporte para el
mejoramiento de la gestión, planificación y el trabajo de todos los
involucrados en el área de la salud.
A partir de 2006 se comenzó a
informatizar el sistema de manera
de poder tener información completa. Esta Administración procuró
además habilitar a todas las instituciones de salud. Se comenzó departamento por departamento y local por local, procediendo a la habilitación que es la función del MSP.
También se verificó que buena
parte de los recursos humanos que
trabajaban en instituciones públicas y privadas no estaban registrados en el Ministerio, informó. Allí
surgió la necesidad de hacer un
censo, que responda a la realidad
previa en recursos humanos. Actualmente, en muchas localidades
del interior hay más personas de
algunas especialidades; se realizan
convenios de complementación
entre prestadores para lograrlo.
Cada cinco años todas las instituciones deben rehabilitar los títulos y los carné. La idea es que en el
contacto permanente con el MSP
aquellos profesionales que aún no
fueron censados lo hagan de manera que se pueda tener el 100%
de los recursos humanos registrados. El Ministerio debió hacer este
trabajo básico porque el punto de
partida, tanto en lo que tiene que
ver con estructuras edilicias, tecnología, equipamiento y recursos
humanos, lo cual demostraba
enormes diferencias entre lo que
se tenía registrado y la realidad.
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APOYO DE OPS/OMS

MSP recibió donación para programa de
Restauración Atraumática en Salud Bucal
El Programa Nacional de Salud Bucal del Ministerio de
Salud Pública recibió la donación de cien ionómeros de
vidrio por parte de OPS/ OMS. Con este material se podrán realizar unas 5.500 restauraciones mediante una
nueva técnica denominada Práctica de Restauración
Atraumática (PRAT). La Ministra de Salud Pública, María
Julia Muñoz, explicó que en el departamento de Canelones este método ya se viene realizando con éxito.
El Ministerio de Salud Pública,
recibió una importante donación
de la Organización Panamericana de la Salud en apoyo de su
Programa de Salud Bucal.
La Ministra María Julia Muñoz
explicó que el material recibido:
cien ionómetros de vidrio, es un
importante aporte especialmente
para la tarea de Salud Bucal Canelones y la Red de Atención de
Montevideo.
Asimismo, informó que ya se
han venido realizando trabajos de
restauración atramaútica para la
salud bucal de los escolares en su
ámbito escolar.
Explicó que Uruguay tiene, en
materia de salud bucal infantil,

una gran carencia y que
mediante este procedimiento,
muchos de estos problemas se
puede solucionar. La integrante
del programa Trabajo de Restauración atraumático para la Salud
Bucal de los Escolares, Alicia
Guadalupe, dijo que desde el año
2005 se viene implementado en
Canelones un Programa Piloto a
través del cual ya se ha llegado
a cubrir 120 escuelas.
Guadalupe sostuvo que los problemas odontológicos traen problemas de salud a nivel general y
conllevan como resultante la falta
de inclusión social. Señaló que
esta técnica cuenta con veinte
años de experiencia y posibilita

que se tenga una mayor cercanía
con la comunidad. Al mismo tiempo, indicó que no se necesita instrumental técnico costoso
La práctica de Restauración
Atraumática (PRAT) es una nueva
alternativa de tratamiento odontológico. En la década del 90, fue
presentada como una alternativa
de tratamiento odontológico,
abriéndose un nuevo horizonte en
el abordaje de la enfermedad de
caries, por su instrumentación
manual y sin trauma.
Su enfoque, parte de una visión
muy preventiva, se elimina solamente el tejido cariado o enfermo
y se obtura con un material de última generación biocompatible
con la pulpa dental (ionómero de
vidrio). Este material tiene como
particularidad que libera flúor
posteriormente, ayudando así a la
maduración y fortalecimiento del
esmalte dental. Para su aplicación
no se empela equipo odontológico, según lo planteado por la especialista.
Ello permite que sea una técni-

ca de bajo costo, efectiva y oportuna para tratamiento.
El sellado de los molares en riesgo y las restauraciones dentales
en el lugar y momento adecuado,
constituyen el pilar del tratamiento preventivo- asistencial. Asimismo, este método es aceptado por
la población a la cual se le aplica, porque permite reducir el es-

trés y la ansiedad que generan los
tratamientos convencionales.
La experiencia en Canelones en
el PRAT se realizó a través del Programa Piloto Incremental de Intervención en Salud Bucal en los escolares de dicho departamento
con la coordinación del Ministerio de Salud Pública y la Comuna
Canaria.

OBJETIVO «SALVAR VIDAS»

Programa Mujer y Género: cambio de
paradigma en salud sexual y reproductiva
La Directora del Programa Mujer y Género (MSP) recordó al finalizar enero que, en el 2002, las mujeres que
concurrían al Hospital Pereira Rossell no eran «pacientes», sino «indagadas». Describió que «eran esposadas
contra la camilla y su atención estaba demorada por los
interrogatorios». La normativa actual, dijo, otorga un
marco legal para el profesional médico y obliga a prestar
los máximos cuidados sanitarios ante un caso de aborto
provocado.
La Directora del Programa Mujer y Género (MSP), la doctora
Cristina Grela se refirió a la discusión parlamentaria que se produjo en Uruguay, como «de singular importancia». Sostuvo que
los Ministerios están para ejecutar lo que el Parlamento resuelve
y subrayó que «en eso, estamos
dispuestos a seguir adelante».
En su consideración, ninguna
legislación puede promover la
muerte de las personas. Con este
concepto primordial, puso como
ejemplo ciertos casos que conoció durante el año 2002. Recordó que en aquellos años, algunas

de las mujeres que se atendieron
en el Hospital Pereira Rossell eran
esposadas a la camilla, antes de
ser intervenidas por un médico,
por complicaciones generadas
luego de un aborto provocado.
Afirmó que ese año 2002 constituyó un período importante para
tomar el pulso de la conciencia
nacional sobre el tema aborto.
Recordó también que entonces
había mujeres que gestaban un
niño, y lamentablemente, de un
día para el otro, se quedaban sin
su trabajo.
La jerarca médica relató cómo
muchas de esas mujeres reaccio-

naron entonces de manera desesperada.
Así fue que »se colocaron cualquier cosa» y llegaron al Hospital
Pereira Rossell en una situación
muy delicada. Solo así se explican las 14 muertes maternas que
se produjeron en ese año.
La gravedad de los casos constatados, según relató Grela, motivó a un grupo de personas a trabajar para llevar el problema a la

Corte Internacional de La Haya,
el máximo órgano jurídico del
mundo
Afirmó que la intención era acusar a Uruguay de tortura, en relación con los catorce decesos de
mujeres registrados.
La Directora del Programa Mujer y Género reconoció que la normativa actual permite que la confidencialidad del secreto profesional médico sea un instrumento

muy valioso para evitar las muertes y eso, en opinión de Grela,
«había que utilizarlo». Asimismo,
expresó su consideración en cuanto a la singular importancia que
tuvo el hecho de que el Parlamento
dedicara su tiempo a trabajar en
una normativa que es valiosa para
el país en su conjunto.
En ese aspecto, subrayó que
por suerte estamos en un país republicano, tenemos un Parlamento y agregó que los Ministerios
están para ejecutar lo resuelto por
el Poder Legislativo. En esto, subrayó, «estamos dispuestos a seguir adelante».
En conclusión, Grela señaló que
hoy el país cuenta con esta nueva
Ley de Salud Sexual y Reproductiva, con la Ley del año 1938 y la
normativa 369/04 del Ministerio
de Salud Pública. Concluyó que
con estos elementos se debe trabajar, respetando la normativa
que tenemos a disposición y subrayó que «sin dudas, hemos mejorado».
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Alerta a la comunidad médica
sobre el uso de sibutramina
El Ministerio de Salud Pública emitió el 22 de enero un comunicado,
donde se informa las acciones de varias agencias de medicamentos
tendientes a profundizar los estudios del uso de sibutramina, en especial para determinar el impacto en los tratamientos a largo plazo con
este principio activo y su riesgo cardiovascular. Mientras se procese esta
información, el MSP ratifica y recuerda las recomendaciones sobre este
producto. La sibutramina, dice el comunicado, debe ajustarse estrictamente a las condiciones de uso autorizadas. Las contraindicaciones del
producto incluyen el tratamiento con pacientes que posean antecedentes de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión arterial periférica, enfermedades cerebrovasculares, o estén asociados a hipertensiones y diabetes II.
El tiempo de tratamiento no superará el año, como advierte el comunicado. Además, aquellos pacientes cuya respuesta corporal no sea
adecuada, como la pérdida de peso en un 5% de su masa corporal,
deberá suspender su tratamiento. Es necesario el uso de recetario verde
para dispensar el medicamento. El Ministerio de Salud Pública recuerda que es de suma importancia la notificación de toda reacción adversa y sospechosa al Sistema Nacional de Fármacovigilancia del MSP.

El SMU exhorta al inicio de los
Cursos de Medicina en Salto
Ante la resolución desfavorable del Consejo Directivo Central de la
Universidad de la República, que impide el inicio de la carrera de Medicina en Salto, el Sindicato Médico del Uruguay manifiesta:
-Que la antedicha resolución desoye la oportuna recomendación de
la Facultad de Medicina para que la carrera de Medicina comenzara a
dictarse en Salto.
-Que cuando las altas autoridades electas e inminentes gobernantes
del país insisten en la importancia de descentralizar la enseñanza terciaria, sea la propia UDELAR la que actúe postergando lo que en opinión de técnicos y académicos debería llevarse a cabo sin demora.
-Que la accesibilidad y oportunidades que brinda la Universidad de
la República no deben circunscribirse por límites geográficos, que mutilan la libre elección de los jóvenes que no nacieron en Montevideo y
alrededores.
-Que llama a la reflexión a las autoridades universitarias y pide el
mayor diligenciamiento para hacer efectivo lo que ha sido recomendado por la Facultad de Medicina y anhelado por los estudiantes, en
primer lugar por los del interior del país.
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Madres embarazadas
Uruguay es el único país latinoamericano en condiciones de alcanzar Metas del Milenio
El pilar que orientó las acciones
del Programa de Mujer y Género
del MSP fue la disminución de la
mortalidad de las madres durante
su embarazo, parto, puerperio y
aborto. Su objetivo, alcanzar las
«Metas del Milenio en su materia».
Uruguay es el único país en América Latina en condiciones de reducir la mortalidad materna en las
cifras comprometidas. En 2009
murieron 15 mujeres, 6 de ellas
por inconvenientes generados por
H1N1.
La Directora del Programa Nacional de Mujer y Género, del Ministerio de Salud Pública, Cristina
Grela, expuso los avances obtenidos por el país en materia de
mortalidad materna. Entre ellos,
la sistematización de la información, la conformación de un equipo de trabajo y el estudio caso a
caso de los decesos, junto a los
responsables de los servicios de
salud. Según Fabián Rodríguez,
asesor en los temas de mortalidad
maternal en el Programa, las estadísticas prevén que Uruguay
cumplirá con uno de los objetivos
del milenio: reducir la mortalidad
materna, para 2015, en un 75%
con respecto al año 1990.
Son las mejores cifras de América, aseguró Rodríguez. Inclusive
si se observa la gráfica comparada del 2009, donde se advierte
un incremento de las muertes debido a las complicaciones surgidas por la infección gripal AH1N1.

El año pasado murieron 15 madres, de las cuales 6 se contagiaron con este virus.
Rodríguez mencionó que en
2001 la principal causa de muertes era el aborto provocado en
condiciones de riesgo. Hoy en día,
esa causal no aparece ni en los
15 decesos del año pasado, ni en
los siete casos del año 2008.
Ahora el trabajo se concentra
en las complicaciones infecciosas
del puerperio, la principal causa
de muerte maternal. «Por una
cuestión de género, cultural, antropológica, se prioriza la labor reproductiva de la mujer. Toda la
atención se concentra en el recién
nacido. Por eso, la mujer llega a
postergar su salud e inclusive su
vida, pues consulta por sus complicaciones sanitarias en etapas
tardías», tal como explicó Fabián
Rodríguez.
Son muertes evitables, pues con
una consulta a tiempo los riesgos
disminuyen en un altísimo porcentaje. Apenas con el uso de antibióticos en etapas tempranas de
una fiebre o una secreción anormal, se puede salvar la vida de la
madre, agregó el asesor.
La conclusión del equipo de trabajo ministerial es que los problemas en el puerperio están relegados. La conformación de un Sistema de Salud a nivel nacional,
con información de instituciones

públicas y privadas, permite colocar metas para que todo el país
las cumpla y a su vez, instalar un
correcto sistema de vigilancia,
para que se concreten los objetivos. Mejorar la atención de las
madres luego del parto, es la prioridad nacional en estos momentos, confirmó Rodríguez.
Son cuestiones de género, explicó Cristina Grela. Cuando el
programa se denominaba «Materno – infantil» (hasta el año 2005),
la preocupación por la mujer durante el embarazo era muy inferior. Debíamos quitar la idea de
que, al nacer el niño, todo terminaba, afirmó. La preocupación por el puerperio significa
preocuparse por las mujeres y
esto significa un cambio de paradigma muy importante, complementó Grela.

ASSE renueva y actualiza
su flota de ambulancias

Con el objetivo de renovar y ampliar la flota existente de ambulancias, ASSE incorporó –en una primera etapa-, 50 nuevas ambulancias, que se suman a las 280 que ya tiene. Con una inversión de US$
2.013.325, esta nueva adquisición también apunta a disminuir los
costos que actualmente se destinan a terceros, a mejorar la calidad de
atención al usuario de ASSE y la planificación de los traslados aumentando la seguridad y la rapidez
ASSE -Administradora de Servicios de Salud del Estado, anunció la
incorporación, mediante licitación pública, de 50 nuevas ambulancias -25 de traslado común y 25 de traslado especializado. En esta
primera etapa, se invirtieron US$ 2.013.325 y se prevé en una próxima ampliación, incorporar 25 unidades más de traslado común, con
una inversión de US$ 826.725.
Actualmente ASSE dispone de 280 ambulancias para atender a todo
el país, que recorren 10.199.136 km por año y consumen 1.274.892
litros de combustible,en ese período.
La presentación se realizó en el parque del Edificio Libertad, ex Presidencia de la República y futuro Hospital y sede de algunas oficinas
de ASSE.
En detalle, las 25 ambulancias para Traslado Especializado son FIAT
DUCATO y su costo ascendió a los US$ 47.465 cada una, con equipamiento incluido. Las otras 25 que se utilizarán para Traslado Común, son de marca HYUNDAI H1 cuyo costo fue de US$ 33.069 por
móvil con equipamiento incluido.-
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LIDERAZGO EN CONTROL DE TABAQUISMO

Uruguay apeló a la concientización
para reducir consumo de tabaco
La Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos reveló
que el 25% de los uruguayos fuman y el hábito predomina en hombres por encima de mujeres. Cerca de 115.000
dejaron de fumar en los últimos tres años, mientras que
aún hoy unas 15 personas mueren a diario. La mayoría
de la población es conciente del grave daño que ocasiona, y las autoridades insisten en la importancia de denunciar los casos de consumo en ámbitos laborales.
El Presidente de la República,
Tabaré Vázquez, participó del acto
de difusión de los datos de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en
Adultos en Uruguay (GATS), realizado en la Torre Ejecutiva y organizado por el Ministerio de Salud
Pública y el Programa Nacional de
Control de Tabaco.
También asistieron: la ministra de
Salud Pública, María Julia Muñoz;
el representante OPS/OMS en
Uruguay, Eduardo Levcovitz; la directora asociada para el Control
Mundial del Tabaquismo (Centro
para el Control de Enfermedades
- CDC), Samira Asma; el oficial en
Jefe de Operaciones Fundación
CDC, William Parra; la directora
de Proyectos Bloomberg Philantropies, Kelly Henning; la representante del Programa Nacional para
el Control del Tabaco, Ana Lorenzo, y el director nacional de Salud, Jorge Basso.
En la oportunidad, tanto Vázquez

como Muñoz recibieron un reconocimiento por parte de Bloomberg y CDC Foundation, por su
labor en la temática.
RESULTADOS DE
LA ENCUESTA
Se trata de una encuesta representativa a nivel nacional, elaborada a mayores de 15 años en el
período correspondiente a octubre-diciembre de 2009. De esta
forma se concretaron más de 5500
entrevistas, con una tasa de respuesta superior al 95%. El 92% de
la población encuestada era urbana y el 7% rural.
La Encuesta comprende varias
secciones donde se investigan diversos aspectos tales como: consumo de tabaco fumado, consumo de tabaco sin humo, cesación
de tabaquismo, exposición al
humo de tabaco, datos económicos sobre el tabaco, medios de
comunicación y publicidad y co-

Guía de cuidados del
paciente al alta de CTI
El Centro de Tratamiento Intensivo del Hospital Maciel que integran
la Dra. Myriam Regueira, Dra. Estrella Echavarría, Dra. Laura Ramos,
Lic. Enf. Cándida Scarpita, Dra. Laura Schwartzmann y Dr. Homero
Bagnulo, ha publicado la «Guía de cuidados del paciente al alta de
CTI», manual que, como se especifica en la Introducción del mismo,
brinda información útil sobre las situaciones más comunes a «las que
usted, como cuidador, se verá enfrentado cuando el paciente sea dado
de alta de CTI y le proporcionará información para el presente y el
futuro».
En el prólogo el Dr. Homero Bagnulo (Director del CTI del Hospital
Maciel) nos recuerda que la medicina está obligada a establecer un
nuevo contrato con la sociedad para obtener así el reconocimiento a la
función que cumple. Para ello, afirma el destacado profesional, debe
cambiar algunos de sus valores y de sus objetivos.
Señala más adelante algunos conceptos ineludiblemente compartibles: es claramente perceptible que los pacientes y sus familiares no
aceptan los errores a los procesos de atención y en esto los Médicos
somos parcialmente responsables ya que no hemos sabido 1) desarrollar sistemas seguros en los procesos de la atención; 2) trasmitirle a la
sociedad que no estamos para nada exentos de la falibilidad en la que
están inmersos todas las acciones del ser humano».
Y casi al final del Prólogo se subrayan conceptos y valores que exteriorizan la sensibilidad y profesionalismo del Equipo que lidera la Dra.
Regueira e integran Médicos, Residentes,, Licenciadas en Enfermería y
Fisioterapeutas: «Cuidar es tal vez la función más abnegada que un ser
humano realiza en su vida. Va siendo hora que se rescate y se reconozca su importancia, tanto por el equipo de salud como por el tejido
social. Pero a su vez es necesario apoyar y proteger al «cuidador» en
tanto es quien sufre frecuentemente el desgaste (burn-out) con las trágicas consecuencias que se pueden deriva».

nocimientos, actitudes y creencias
sobre este consumo en la población. Entre los principales datos relevados se destacan que en Uruguay, el 25% de las personas de
15 o más años consumen tabaco
actualmente (30.7% de la población masculina y 19.8% de población femenina).
El 20.4% son fumadores diarios.
El 21.3% consume cigarrillos manufacturados y el 8.1% armados.
Se estima que el 48% hizo un
intento por dejar de fumar. Casi 8
de cada 10 fumadores actuales
planean o están pensando dejar
de fumar.
El 16.5% de los adultos están
expuestos al humo de tabaco en
su lugar de trabajo. El 29.2% de
los adultos están expuestos al
humo de tabaco en su hogar al
menos semanalmente.
El 44.6% de los fumadores actuales pensaron dejar de fumar debido a las advertencias sanitarias
de las cajillas.
El 97.6% de los adultos creen
que fumar causa enfermedades
graves, pero uno de cada cuatro,
desconoce que los cigarrillos light, ultralight o mentolados son tan
perjudiciales como los comunes.
Los fumadores gastan $991

mensuales en comprar cigarrillos,
lo que representa la cuarta parte
del Salario Mínimo Nacional.
Unos 115.000 uruguayos dejaron de fumar
En el acto, la Ministra de Salud
Pública, María Julia Muñoz, explicó que los datos surgidos de la
Encuesta nacional, servirán para
trasladar el modelo a otras poblaciones pequeñas, similares a las de
Uruguay.
Explicó que el consumo de tabaco constituye una amenaza para
la Salud Pública y es la causante
de patologías, discapacidades y

muertes que alcanzan a 5 millones de personas por año, a nivel
mundial.
Añadió que el tabaco mata a
una persona cada 6 segundos y
en Uruguay, fallecen más de 5.000
personas por año, guarismo que
se traduce en unas 15 personas
por día. Expresó que constituye una
catástrofe sanitaria que ninguna
otra circunstancia provoca.
Muñoz indicó que se trata de una
enfermedad adictiva que fue impuesta a través del accionar de la
industria tabacalera y luego aceptada socialmente.
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El paquete estímulo de Obama para
masificar la Historia Clínica Electrónica
ALVARO
MARGOLIS

En el Congreso anual de la sociedad norteamericana de informática médica, AMIA, realizado a
fines de 2009 en San Francisco,
había un frenesí inusual: como
nunca antes, el gobierno Federal
de los Estados Unidos se encontraba en el proceso de implementacíón de un ambicioso programa
con fondos disponibles del paquete
estímulo votado por el Congreso
en febrero de 2009, impulsado por
el Presidente Obama para reactivar la economía de su país. Estamos hablando de 19 mil millones
de dólares del subprograma HITECH (sigla en inglés para «Información en Salud para la Salud Clínica y Económica»), que hacen empalidecer cualquier iniciativa federal previa, hasta ahora siempre
lánguidas comparadas con los presupuestos para sistemas de información de los países con sistemas
nacionales de Salud, como el Reino Unido o Canadá.
Y si bien ha tenido gran publicidad la propuesta Reforma del Sistema de Salud, que busca asegurar una cobertura universal de
mejor calidad para los ciudadanos
estadounidenses, la verdad es que
no está claro si será promulgada
aún, y cuál será su formato defini-

tivo; por el contrario, este subprograma, el HITECH, es una realidad que está siendo implementada y que revolucionará en los
próximos años cómo se registra,
almacena y comunica la información médica en los Estados Unidos.

SITUACIÓN ACTUAL
En el momento actual, sólo un
17% de los médicos y 10% de los
hospitales usan algún tipo de historia clínica electrónica en Estados
Unidos, y sólo un pequeño porcentaje de ellos usa sistemas con funcionalidades completas que además permitan el intercambio de
información entre instituciones.
Estos datos contrastan con otras
realidades, como la de muchos de
los países europeos, donde la casi
totalidad de los médicos registran
en formato electrónico. Hay una
serie de aspectos que han limitado el desarrollo de esta forma de
registro en Estados Unidos: la falta de alicientes económicos a los
médicos que están en la práctica
privada, el cambio que implica en
la forma de trabajo médico y en
los procesos administrativos, las
dificultades tecnológicas, entre
otras. Este paquete intenta solucionar una de las principales barreras, la económica.
EN QUÉ CONSISTE EL
ESTÍMULO
A partir de 2011, es decir el año
que viene, los médicos que tengan
pacientes de los programas federales Medicare o Medicaid ( que

son la mayoría de los médicos) son
elegibles para recibir un subsidio
económico de 44 mil dólares si
usan sistemas de historia clínica
electrónica «certificada», de una
«manera significativa». Ya veremos
enseguida qué quieren decir estos
conceptos. Pero el estímulo disminuye progresivamente en los años
siguientes, y a partir de 2015 se
transforma en una penalización
progresiva si la comunicación con
los programas federales no se hace
a través de este tipo de sistemas.
Los hospitales también recibirán
estímulos económicos importantes
si implementan sistemas de historia clínica electrónica.
HCE CERTIFICADA
En un país con múltiples proveedores comerciales de historia clínica electrónica, la única forma de
asegurar que los sistemas informáticos brinden las funcionalidades
requeridas, es a través de un proceso de certificación del software,
que en este caso se hace a través
de una institución independiente,
contratada por el gobierno con
este fin. Hay aspectos como la interfase amigable con el usuario, las
prescripciones electrónicas, los sistemas de soporte a la toma de
decisión, el cuidado de la seguridad y privacidad de la información
o el uso de estándares para la comunicación, que deben estar presentes en estos sistemas.
USO SIGNIFICATIVO
Para que el uso sea considerado «significativo», y por lo tanto

premiado con el estímulo, los médicos deben usar sistemas que les
permitan registrar la historia clínica y los diagnósticos/problemas de
los pacientes, pero también deben
usar prescripciones electrónicas
(que se sabe disminuyen 50 a 80%
los errores en la prescripción), sistemas de apoyo a la toma de decisión, registrar variables que les
permitan obtener indicadores de
calidad de la atención médica, y
poder comunicarse con otros sistemas (clínica con hospital, clínica
con laboratorio o farmacia, etc.).
Es decir, que la concepción de
esta iniciativa está orientada a las
funcionalidades que se logran, más
que a la tecnología por sí misma.

PERSONAL CAPACITADO
PARA APOYAR EL CAMBIO
Todo este proceso implica un
cambio grande en la forma de trabajo del médico, los profesionales
de la Salud y de la Administración,
en todos los niveles de atención,
desde las pequeñas clínicas hasta
los hospitales. Esto no se puede
hacer sin que exista un conjunto
de profesionales que estén capacitados en estos temas desde diversas ópticas (Médicos, Enfermeras, Informáticos, Técnicos en Registros Médicos, etc.), para distintas funciones: liderar el cambio de
sus pares, modificar los procesos
de archivo y velar por la seguridad y confidencialidad de los datos, procesar la información obtenida, o desarrollar las aplicaciones y dar soporte técnico a los
usuarios.

Existe un fuerte rubro dentro de
HITECH para formar personal calificado en distintos niveles y de
distintas formas, que den soporte
a la iniciativa.

QUÉ IMPLICANCIAS TIENE
PARA URUGUAY
Tenemos la suerte de tener un
sistema de Salud con prestadores
integrales, donde las responsabilidades por el uso de la tecnología están más a nivel institucional
que de los médicos individuales.
Es así que los incentivos, incluyendo los económicos, deberán preverse en primer lugar para que las
instituciones de asistencia médica
de nuestro país dispongan de los
recursos adecuados para realizar
este proceso, que se estiman en
un 2 a 4% del presupuesto. Y tenemos mucho que aprender de
este proceso de cambio cultural en
la práctica médica que se vivirá en
el país del norte, para tomar las
buenas ideas y no cometer los mismos errores.
LECTURAS RECOMENDADAS
1. Wilson J. Making Electronic
Health Records Meaninful. Annals
of Internal Medicine 2009; 151
(4): 293-6.
2. Shea S, Hripcsak G. Accelerating the use of electronic Health
Records in physician practices. N
Engl J Med 2010; 362 (3): 192-5.
3. http://informaticsprofessor.
blogspot.com/ (página Web del
Profesor Bill Hersh).
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Entrevista a Jorge Turturiello
Director de Marketing y Ventas
Tarde de febrero, prolegómenos de un carnaval que se
palpita en las calles y, cuando lo hacíamos descansando,
nos encontramos con Jorge Turturiello, Director de Marketing y Ventas de AstraZeneca Uruguay, quién accedió a
compartir esta nota.
EA, te hacíamos de vacacio
vacacio-nes….
JT, es que nos tomamos la primera semana de Enero, pero enseguida nos dispusimos a trabajar
para sintonizar con un nuevo ejercicio que siempre y sin tregua, representa un desafío mayor.
EA, pero analizando la evolución de los tres últimos años y
particularmente los números de
2009, los resultados han sido muy
buenos, o no ?
JT, es verdad, 2009 fue como el
corolario de un trienio muy bueno. Más allá de la crisis anunciada, de los avatares del mercado,
de nuevas presiones intra y extra
Compañía, nuestra filial creció un
20%. Lo hizo por encima del mercado y logró consolidar en lo estratégico, algunos objetivos trascendentes para su desarrollo.
Pero para nosotros está claro
que, frente a un nuevo año, estos
resultados solo representan la base
de lo que nos planteamos para
adelante. Y solo miramos para

atrás para no repetir errores y tomar los buenos ejemplos que alentarán nuestra performance futura.
EA, hablando de presiones intra Compañía, leímos en internet
y recibimos la noticia con preocupación, que AZ se reestructura a
nivel mundial y que ello costará
un número importante de pues
pues-tos de trabajo.
JT, esta reestructura no es nueva;; es parte de un proceso que se
viene desarrollando hace algunos
años y del cual, creemos, la peor
parte ya pasó. Es producto de un
mercado mundial saturado en
muchos aspectos, en el que la industria farmacéutica legítimamente busca alternativas para optimizar sus resultados.
EA ¿Y cómo se traduce eso a
nivel de nuestro país
país?
JT, aunque parezca paradójico,
a nivel de nuestro país y apostando siempre a mejores resultados,
venimos invirtiendo permanentemente en estructura; reforzando

fundamentalmente el área de Marketing y Ventas, sin descuidar la
estructura Administrativa que, además, nos da soporte en Compliance, área vinculada al control, en
el más estricto sentido de la palabra, según nuestros Códigos y Políticas, de nuestras actividades de
Marketing y Ventas.
EA ¿Que esperan para 2010?
JT, no esperamos, ya salimos a
buscarlo !
En 2010 estrenamos un nuevo
gobierno, que está claro no será
el mismo que inauguró el Dr. Tabaré Vázquez en Marzo de 2005,

pero que dispone entre sus actores de muchos de los que sentaron las bases de conducción de
este período que se cierra. Confiamos en que, ya sea a nivel general de gobierno, o particularmente en niveles que más nos atañen, se profundice en lo que estuvo bien hecho, que hubo y mucho,
y se revisen aquellos aspectos que
necesitan ser readecuados.
EA ¿Desafíos puntuales?
JT, en lo estratégico, como empresa, es clave mantener nuestro
posicionamiento como plataforma
sólida para el lanzamiento de nuevas líneas y/o productos, confian-

do para ello, en poder contar con
organismos administradores
(M.S.P., M.E.F., F.N.R.) abiertos,
como se han mostrado también en
este último lustro, a considerar
aquellas inquietudes que obran en
beneficio del bienestar de la población. Las filiales uruguayas de
empresas internacionales, son
empresas uruguayas; que generan
fuentes de trabajo, que pagan sus
impuestos y que, en definitiva,
coadyuvan en el desarrollo del país.
En lo táctico nuestro foco está
en los productos de Cuidados Primarios y allí tenemos algunas novedades. Oncología e Infectología
y la transformación de este portfolio, nos dan una suerte de garantía de futuro. En Oncología particularmente, nuevas indicaciones
aprobadas de productos ya vigentes y su incorporación al Fondo
Nacional de Recursos, son objetivos clave para 2010.
EA, hemos recorrido casi todo,
aún así, ¿algo más que quieras
expresar?
JT, sí, por supuesto, nuestro agradecimiento a nuestros clientes en
general. A nuestro cliente interno
por su responsabilidad en la consecución de los resultados; a nuestro cliente externo, por su apoyo y
reconocimiento, determinantes
para alcanzar esos resultados.

