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Caminando en la segunda
etapa de la Reforma
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11 y 12

Laboratorio de
Control de
Calidad de
Biotecnológicos.
Págs. 13 y 14

Ingresa al
mercado Uruguayo
HLB Pharma.
Págs. 5 y 7

El nuevo Subsecretario de Salud Pública explicó las diversas estrategias de la Reforma de la Salud
para el quinquenio. Págs. 8 y 9
En una tarde de fines de mayo tuvimos oportunidad de entrevistar en su despacho del Ministerio de Salud Pública al nuevo Subsecretario de esa Cartera Dr. Jorge Enrique Venegas, Médico Cirujano, Especialista en Salud Pública y en Epidemiología, con
formación académica en la Universidad de la República y en la

Escuela Superior de Medicina de México donde cursó Metodología Científica e Investigación y Sociología Médica, docente universitario con proficuo currículo de actividades de Grado y Posgrado, entre otros méritos que se destacan en una actividad profesional desarrollada siempre en la esfera pública.
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El Médico en la encrucijada
DR. ANTONIO
TURNES

Se viene el Colegio Médico del
Uruguay. Ha sido sancionada la
ley que lo crea (ley No. 18.591
del 9 de setiembre de 2009); se
ha reglamentado por el Poder
Ejecutivo (Decreto No. 83/010
del 25 de febrero de 2010); se
ha integrado la comisión electoral que organizará el acto.
Habrá algunas dificultades de
percepción y comprensión, como
en las afasias, pero algo saldrá
de todo este proceso. Que no
conforma a tirios ni a troyanos,
pero que en definitiva es una Ley
de la Nación, que debe ser observada y cumplida, por más que
deba y pueda ser perfeccionada.1
El Colegio es una organización que funciona en la mayoría
de los países con diferentes de-

nominaciones, y que generalmente resulta de utilidad para
promover las reglas de la Buena Praxis profesional, ayudar al
médico a desempeñar su misión
con dignidad e independencia;
mejorar la comprensión de la
calidad del vínculo que une a
los médicos con sus pacientes; a
la comprensión de la naturaleza de
los procesos que conducen a la enfermedad, y a cómo evitarla.
A través de herramientas de
educación tanto hacia la profesión, como hacia la sociedad,
incluyendo un capítulo especial
para los comunicadores sociales, ofreciéndoles material y referencias para que formen con
mejor fundamento su opinión
sobre temas a los que con frecuencia atienden, no siempre
con acierto. Para realizar tareas
de conciliación y mediación a
nivel local, tan importantes para
superar las desinteligencias que
se pueden dar y que a menudo
pueden resolverse, en su inmensa mayoría, sin recurrir a la judicialización de la Medicina.

Desde luego y además de
todo ello, cuando funciona y está
bien integrado, sirve para asesorar a los Poderes Públicos en
materias de su competencia.
Buscando que se armonice la
relación que debe existir y prevalecer entre los diferentes componentes de la sociedad, los diferentes órganos y Poderes del
Estado en materia que generalmente es de una delicadeza tal
que requiere escuchar muchas
voces antes de dar un paso,
modificar una ley o adoptar una
normativa a corazón ligero. O
lo que es peor, bajo la influencia de intereses no siempre trasparentes y legítimos. No es ni
debería ser un organismo represivo ni persecutorio, sino educativo y una ayuda para la mejora
continua.
Desde luego, el Colegio Médico será un instrumento para
lograr esos fines, dentro de una
estructura y un devenir esencialmente dinámicos, y mientras
transcurre el maravilloso y a veces peligroso avance científico y

tecnológico de la Medicina y
otras disciplinas afines, que dan
para pensar a los inadvertidos,
que todo es posible en esta dimensión desconocida. Y como
instrumento, digamos como si
fuera un bisturí, puede ser utilizado con maestría, para hacer
las intervenciones más acertadas
y benéficas, o puede ser bastardeado para sacarle punta a un
lápiz, por que en definitiva se trata de una pieza filosa y cortante.
De ahí que deba andarse con
precaución y no precipitarse en
el trillo ya conocido de las organizaciones existentes, de las
prácticas del poder que se utilizan en todas las instituciones,
públicas o privadas, de enseñanza o de asistencia, y dejar por el
camino lo esencial, para disputar un espacio que, si no se construye sobre buenos cimientos,
estará destinado a ser otra pesada carga. No es lo que se quiso cuando hace más de seis décadas José Alberto Praderi promovió su creación, pero puede
ser el producto que surja, por inadvertencia, o por intención.
Un autor argentino, Carlos
Gherardi, de reconocida trayectoria, ha escrito un capítulo titulado Recuperar el humanismo, en
un libro que deberían leer nuestros colegas para reflexionar sobre la naturaleza de ser médico
hoy. Bajo el epígrafe Análisis de
la metamorfosis en la práctica
médica, expresa: «En este tiempo de cambio de la medicina,
que modifica sustancialmente la
relación entre el médico y el paciente se puede contabilizar en
treinta años el aumento de la expectativa de vida de aquellas
comunidades o personas que tienen asegurado el acceso a la
atención de su salud. Todo comentario debe comenzar por el
reconocimiento de este hecho estadístico sustancial porque quizá
ya se inauguró para siempre otra
medicina y algunos no nos hemos
resignado a ello.
La base sustantiva de este progreso se encuentra en el impulso
que le dio el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico
aplicado instrumentalmente en el
diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad. El interrogatorio del
paciente y el examen clínico minucioso fueron quedando detrás
de un sinnúmero de exámenes
complementarios. Cuando el primero es parcialmente reemplazado por una planilla que llena a
veces una secretaria y el segundo queda limitado por la mayor
confianza depositada en una imagen, se hiere primariamente el
contacto personal y físico que nutría la base de una relación personal. La creciente complejidad
generó la aparición de las grandes especialidades médicas y
dentro de ellas las innumerables
y siempre nuevas especializaciones y subespecializaciones que
han ido atomizando en parcelas
muy pequeñas el análisis de cada
signo y cada síntoma. Y estos re-

sultados que provienen a veces
de pruebas dinámicas y otras tantas de investigaciones, siempre
posibles y cada vez menos intervencionistas, se constituyen en hallazgos que una vez obtenidos deben ser interpretados. Hace más
de una centuria la concepción de
la salud se interpretaba por el silencio de los órganos, y recién
cuando éstos serán afectados se
reconocía la presencia de la enfermedad como un lenguaje constituido por signos o síntomas. Hoy,
siguiendo con la misma metáfora, se los interroga cuando se los
examina desde dentro y hasta
sometiéndolos a esfuerzo aunque
no correspondiere su investigación por ningún hecho o sospecha del presente. Comienza así
una medicina preventiva y hasta
predictiva. Progresivamente el
médico se hace experto en interpretar una prueba funcional, una
imagen, un gráfico, un número o
una curva. Estos números e imágenes biológicas tienen más autonomía que pertenencia, no se
conoce habitualmente la biografía de quien presta su cuerpo para
su obtención, y no siempre se interpreta su significado según la
historia cada paciente. Así las
cosas, puede ser difícil recordar
el motivo por el cual consultó el
paciente y hasta cuál es la enfermedad fundamental y cuál la accesoria». (…) «La ciencia y la técnica piden seguridad y exigen eficiencia. Y es muy difícil no encontrarle algo a alguien. La búsqueda incesante y obsesiva finalmente logra encontrar algo que no
está como el estándar indica. De
este modo, la salud puede ser testimonio de una persona mal estudiada como sugiere el joven
Doctor Knock – personaje central
de la obra teatral Knock o el
triunfo de la medicina de Jules
Romains (1925) -, y que tan sabiamente cita José A. Mainetti
como ejemplo del poder médico,
por oposición al viejo Dr. Parpalaid a quien aquél reemplaza en
la atención de una comunidad
rural. O peor aún, como una situación transitoria que se presenta entre dos enfermedades. Hoy
todos son algoritmos, estadísticas, scores predictivos de morbilidad y mortalidad y rutas críticas
de diagnóstico y tratamiento. Y
estos datos están en las revistas
de medicina y en todos los diarios del mundo. Obviamente también en los libros y en Internet,
para la consulta de los médicos y
de toda la sociedad. Se ha reemplazado el planteo de la singularidad de un pedido auxiliar en la
investigación de un síntoma o un
signo en cada paciente.»
La Medicina actual, fuertemente institucionalizada, dirigida y
gerenciada, en la mayoría de los
países del mundo, por personas
que persiguen resultados económicos y no el bienestar de los
pacientes, o el adecuado balance entre lo que es posible inves-
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EDITORIAL

En los 246 años del
natalicio de Artigas
Doscientos cuarenta y seis años
se cumplieron el 19 de junio del
nacimiento de José Artigas. El primero de nuestros grandes.
No caeremos en el atrevimienPROF. ELBIO
to de esbozar un perfil de este
D. ÁLVAREZ
hombre. Miles de ensayos se han
escrito sobre él.
Diremos tan sólo que continúa siendo la imagen del hombre
probo en la que nuestro pueblo se mira.
El pueblo humilde al que los saberes de la academia no llegan,
poco sabe quizás de su vida y de sus actos. Pero lo siente suyo
porque ha bebido la esencia de un ideario con el que se identifican, por estar resumidos en frases muy fuertes que sintieron en las
escuelas o que sin ir a ellas, repitieron sus hijos quizás sin comprender el sentido de su contenido.
Que los más infelices sean los más privilegiados, es una afirmación que basta para que cualquier hombre sensible, amante de la
justicia, sufriente en sus miserias o sufriente por el sufrimiento de
otro hombre que por ser tal lo considera hermano, reverencie a
quien la pronunció
Los hombres que desdeñan los favores, lo admiran sin necesidad de conocer su lucha federal e independentista, por el simple

viene de pág. 2
tigar y lo que es necesario hacer
para el bienestar del paciente,
nos lleva hacia el abismo que
despersonaliza al médico, que
pasa a ser un robot bien dirigido, un esclavo de la organización y sus mandatos. En medio
de un mundo que ofrece un riquísimo arsenal tecnológico, que
deslumbra a propios y ajenos.
Como dice un anuncio que se
puede leer por las carreteras La
potencia sin control, no sirve de
nada. Y la Medicina alejada del
ser humano, aplicando o siendo
artífices del «Síndrome de Lepedí y Lopasé», como con sabiduría y humor ha escrito hace años
nuestro Maestro Fernando Mañé
Garzón en su Memorabilia, corre el riesgo de ser la receta más
aplicada en nuestro bendito sistema de salud.
Hace algunos días se comentaba en la prensa la alta prevalencia de cesáreas en nuestro
país, y sus diferencias entre el
ámbito público y privado, que
no obstante, ha crecido signifi-

cativamente en las últimas décadas: superando el 45% de los
nacimientos en el ámbito privado, y el 30% en el ámbito público. Estos análisis a la ligera,
desconocen que paralelamente
a este crecimiento van deslizándose subrepticiamente, nuevas
modalidades en las que los médicos no son siquiera los únicos
responsables. La sociedad plena de conocimiento de sus derechos en la que estamos inmersos, y regulados por leyes magníficas, dan a los pacientes (a
menudo influidos por sus familiares) la potestad de elegir cómo
quieren tener sus bebés. Ya no
son las indicaciones obstétricas
de las cesáreas, para interrumpir quirúrgicamente los partos.
Tampoco son los intereses pecuniarios de los colegas, a menudo denostados asociándolos a
su eventual amor a los bienes
materiales y a los honorarios escasos. Deben contabilizarse también los deseos de tener un niño
sin padecer dolor, y el recurso a
la anestesia peridural es cada
día más frecuente; pero también

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL.
GRAL.::

hecho de haber escuchado que ese hombre no perdonó fatigas ni
desmayos en su afán de construir la patria desde los cimientos.
El hombre digno que nunca renuncia a SER y que por ello
rechaza los favores de las alturas, se inclina ante este compatriota
que enseñó que el hombre como los pueblos deben ser libres,
que ese carácter debe ser el único anhelo y que debe desconfiarse de la probidad de los hombres pues ella es muchas veces
veleidosa.
El hombre que por sus valores declina cualquier bien mundano
que le requiera una abdicación de su honor, lo reverencia porque
sabe que nunca vendió el rico patrimonio de nuestra patria al
bajo precio de la necesidad.
Quienes desde la academia han bebido en la fuente del conocimiento de su vida y de su lucha, saben que José Artigas fue un
hombre digno y corajudo, que hizo de su dignidad su mayor
valor moral y de su coraje la grandeza de su honor.
Al recordarlo en este 19 de junio miremos hacia el lejano l764
y reverenciemos a quienes desde entonces han sido y son fieles a
sus luchas y su ideario, acompañando, escuchando y enriqueciendo los sentimientos y aspiraciones de un pueblo que, en su
dignidad, no quiere ser rebaño y lucha por seguir conquistando,
sin servilismos, lo que sabe que merece.
Prof
OR)
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)

la decisión materna de que nazca en tal o cual fecha, para que
su signo zodiacal o cumpleaños
coincida o no con el de tal pariente, cercano o lejano. Incide
el deseo de la madre de conservar la mayor integridad posible
de su aparato genital, ya que la
cultura actual ha devenido en
que no sólo sirve para la gestación, y la vida de pareja resulta
de importancia para conservar
el matrimonio. En fin, una serie
de factores, a menudo poco estudiados, y que inciden solapadamente en esta cadena de decisiones. A veces hasta la violencia de enfrentar al médico con
un arma de fuego, como ha sucedido en el mes de enero de
2010 en una capital del Litoral,
cuando una madre quería obligar al obstetra a realizarle la
cesárea a su hija, en situación
que no estaba indicado hacerla. Pero entendía la protagonista, una agente policial, que debía interrumpir el sufrimiento de
los dolores del parto de su hija.
En un hospital público. Aquella
sentencia bíblica de «Parirás con

dolor los hijos» [Génesis 3:16]
ha cedido lugar a otra: «Tú eliges cómo quieres tener tu parto,
porque es tu derecho. Y debes
exigirlo. Si así no lo hicieres,
podrás llevar, no obstante, a tu
obstetra a los Tribunales.» Parecería que quienes se ocupan livianamente de estos temas, y
además los comunican al público, junto a sus prejuicios, cabalgan en su ignorancia. Es el
espíritu Light que considera superficialmente hechos trascendentes, y nos va sumiendo en la
indignidad, la dependencia de
los caprichos, de instituciones y
Publicación técnica
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personas, y en el descrédito profesional.
Por eso, cuidado con lo que
hacemos. No sea cosa que el
bisturí termine sirviendo para
sacarle la punta al lápiz. Que
éste sí, sirve para hacer cálculos
sencillos, cuando se dominan las
operaciones básicas (las de sumar, restar, multiplicar y dividir).
No las quirúrgicas.
Amplia información sobre estas normas puede consultarse en:
http://www.smu.org.uy/sindicales/convocatorias/eleccolmed2010/
1

Publicación científica
nacional nacida en Florida,
de INTERÉS DEPARTAMENTAL
(Res. 19486/2002)

L OGÍSTICA

COORDINADOR MÉDICO Y DIRECCIÓN TÉCNICA:

COLUMNISTAS INVITADOS

Responsable: Diego Alvarez Melgar
DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN

Dr. Juan José Arén Frontera

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

Marcelo Cortazzo Seoane 099 120 067

ADMINISTRACIÓN Y EDICIÓN

Dr. Flores Colombino; Dra. Graciela San Martín;

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

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

FOTOGRAFÍA Y DISEÑO WEB
Sebastián Alvarez Melgar - PUMEES S.R.L.

DOMICILIO

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

Dr. Antonio Turnes; Dr. Alvaro Margolis;
Dr. Hugo Villar; Dra. Silvia Melgar; Dr. Homero Bagnulo;
Psic. Susana Acquarone; Prof. Dr. Néstor Campos;
Dr. Daniel Pazos; Dr. Enrique Dieste;
Dr. Jorge Pita; Dr. Tabaré Caputi; Dra. Claudia Melgar;
Dra. Gabriela Píriz Alvarez; Dr. Miguel Fernández Galeano.

PRODUCCION:
Teléfonos: (02) 408 37 97 - (035) 2 38 33 - Ancel: 099 351 366
e-mail: tudiario@adinet.com.uy - saludhoy@adinet.com.uy
eldiariomedico@eldiariomedico.com.uy
http://www
w.. e l d i a r i o m e d i c o . c o m . u y
Los artículos firmados son de exclusiva responsabilidad de sus autores.
Se autoriza la reproducción total o parcial de lo publicado en esta edición mencionando
la fuente. No debe utilizarse con fines de propaganda, venta o publicidad.

4

JUNIO 2010

JUNIO 2010

5

HLB Pharma Group y su
ingreso al mercado Uruguayo
El Diario Médico tuvo la oportunidad (y quizás esto
sea primicia para nuestro mercado) de entrevistar y
reunirse con Hernán López Bernabó, Roberto de León
Sánchez y Jorge Petrino, Presidente, Director General
de HLB Pharma Argentina y Latam, y Director HLB
Pharma Uruguay respectivamente
HLB Pharma Group, sus inicios y Su proyección en Latinoamérica. Su entrada en el mercado farmacéutico argentino en
2004 fue muy poco convencional, con su ‘solución integral’
que no ha sido vista anteriormente en Argentina ni en America
del Sur. ¿Por qué 2004 fue el
momento más adecuado para
el inicio de HLB Pharma?
Hernán López Bernabó: Vimos que era un momento especial en Argentina para iniciar una
nueva compañía que estuviera
focalizada en brindar servicios a
compañías internacionales. HLB
Pharma combina: una compañía nacional, con alcance internacional. Poseemos una fuerte
posición en el mercado gracias
a nuestros años de experiencia.
Creamos un grupo de trabajo
que incluye personal con experiencia local e internacional.
Al principio ofrecimos servicios
de producción, este perfil de
nuestro negocio es muy fuerte.
Producimos más de 50 millones
de unidades. Nuestro primer
cliente fue Sanofi-Aventis: actualmente trabajamos con alrededor
de veinte compañías internacionales, algunas de ellas son las
primeras diez líderes alrededor
del mundo. Este fue el primer
aspecto de nuestro modelo. El
segundo, fue desarrollar nuestra
propia división farmacéutica.
Roberto de León Sánchez:
Los dos primeros pasos son seguir consolidando nuestra posición en el mercado argentino, y
al mismo tiempo la apertura de
filiales en el mercado latinoamericano, mientras tanto tratamos
de ofrecer en forma continua los
mejores servicios y de mantener
firmes nuestras asociaciones con
las empresas internacionales.
Esta apertura de la filial de
HLB Pharma en Uruguay, es muy
importante desde el punto de vista estratégico y en lo personal
un orgullo, y se suma a las ya
funcionando en Chile y Paraguay y

Roberto de León Sánchez
a través de representantes en Venezuela, Guatemala, República Dominicana, Panamá y Belice.
En el caso de Uruguay como
primer paso hemos firmado con
uno de los laboratorios líderes y
protagonistas principales del
mercado, Gramón Bagó, un
acuerdo de distribución, promoción y ventas de nuestros productos de Gastroentrologia
Ursodiol HLB (ácido ursodexosicolico y Xalazina (mesalazina),
los cual le permitirá a nuestro
partner , sin duda alguna seguir
consolidando su liderazgo en
Gastroenterología donde cuenta con el apoyo de muchos años
del prestigioso cuerpo médico
uruguayo.
Con el Cr. Pedro Natero, y
Jorge Petrino, nuestro Director en
HLB Pharma Uruguay nos une una
larga relación de partnerships;
gracias al trabajo de todos exitosos para ambas partes y en
esta oportunidad con el adicional aporte de la experiencia de
Enrique Insausti ;sin duda tambien lo será.
Son exitosos: empezaron
con 100 empleados en 2004
y actualmente poseen mucho
más de 500. ¿Cuáles son los
principales factores de crecimiento para HLB Pharma en
este tiempo?
Roberto de León Sánchez:

Muchas compañías internacionales ya no manufacturan muchos
de sus productos en Argentina, y
están buscando asociaciones firmes para trabajar con nuestro
país. Este fue el caso cuando firmamos con Sanofi-Aventis, que
eligió a HLB Pharma como socio de producción en Argentina.
Actualmente manufacturamos
para Pfizer, Bayer-Schering, Baus-

ch & Lomb, Nycomed, Merck
Serono, Novartis, Boheringer Ingelheim, y ayudamos a compañías tales como AstraZeneca con
ensayos clínicos para Europa.
Una de las razones por las que
nosotros somos respetados es el
nivel de habilitaciones internacionales que poseemos. Contamos con la habilitación plena
para producir para toda Latino-

américa. Poseemos habilitación
de INVIMA, el cual es muy exigente, y ANVISA, y actualmente
exportamos a las compañías relacionadas a través de toda Latinoamérica.
Creemos que somos la primera elección para la producción
de entre las compañías interna-
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Ministro Olesker participa de firma de acuerdo
Universidad de Naciones Unidas en Uruguay

Por primera vez nuestro
país formará parte del Instituto para la Salud Global a través del Sanatorio
Americano.
En un caso único en América
Latina, el Sanatorio Americano
(SASA) participará del Instituto
Internacional para la Salud
Global de la Universidad de
Naciones Unidas (UNU). A partir de la firma del convenio

SASA-UNU, que contará con la
presencia del ministro de Salud
Pública Daniel Olesker Unos 30
técnicos de 15 sanatorios de la
Federación Médica del Interior
(FEMI) se integrarán al equipo
internacional, para implementar los Grupos Relacionados de
Diagnóstico (GRD) en nuestro
país. Uruguay se instala a partir de esta firma como cabeza
de puente para que la experiencia se extienda a países como
Argentina, Brasil y Chile.
La firma se realiza el jueves 8
en la Torre de los Profesionales,
a las 11 de la mañana.
¿Qué son los Grupos Relacionados por el Diagnóstico, GRD?
Un sistema que agrupa a pacientes asistidos y que egresan

Expertos de la Joint Commission que estuvieron el mes pasado en El Sanatorio Americano
de un Hospital o Centro Asistencial, con un criterio de coherencia clínica, y similar consumo de recursos.
¿Cuándo nacen?
En la década de los setenta,
en la Universidad de Yale, y actualmente son el principal instrumento de pago por actividad
de todo el sistema de salud de
EEUU.
¿Cuáles son los benefi-

8vas. Jornadas Internacionales
de Cardiología en el Sheraton
Durante los días 30 y 31 de
julio se desarrollarán en el Hotel Sheraton de Montevideo las
8vas. Jornadas Internacionales
de Cardiología y 4tas Jornadas
de Enfermería del Sanatorio
Americano, que contarán como
siempre con distinguidos profesionales del exterior.
El tradicional encuentro promete un nuevo éxito de convocatoria, en atención al excelente
nivel técnico y docente del mismo, que no solo involucra a
cardiólogos sino a profesionales de otras especialidades, con
especial énfasis en aquellos del
interior.
DR. ENRIQUE DIESTE:
CONGRESO QUE
ADQUIERE PARTICULAR
RELEVANCIA.
Para el coordinador de las
actividades, Dr. Enrique Dieste,
lo dinámico y cambiante de la
medicina hace que el Congre-

so adquiera una particular relevancia.
En ese sentido mencionó los
avances en técnicas como la
«dilatación de un vaso» y «mantenimiento del resultado» a través del conocido «stent», que
permiten hoy haber logrado la
fabricación de válvulas cardíacas artificiales que se implantan en lugar de las del paciente, enfermas, envejecidas.
Esto se lleva adelante mediante una maniobra bastante parecida a los conocidos «cateterismo» y «angioplastia», pero
con notorias soluciones ya que
evitan grandes cirugías explicó
el Dr. Dieste.
EL CENTRO VALORA
AVANCES EN PREVENCIÓN
Y ASISTENCIA EN EL
URUGUAY
En nuestro país, y en particular en el Centro Cardiológico
Americano se valora especial-

mente el avance en prevención
y en asistencia que ha tenido
Uruguay. En cuanto a lo preventivo se destaca «en grado
superlativo» el combate al tabaquismo que se ha llevado adelante desde el gobierno dijo el
especialista. Esto redundará en
la baja de mortalidad por enfermedades cardíacas o por las
oncológicas. Y sobre lo asistencial, concretamente en lo
cardiovascular, es resaltable la
progresiva pero continua incorporación de tecnología y nuevas
prácticas destacadas por su seguridad, concluyó el Dr. Dieste.
INSCRIPCIONES PARA LAS
JORNADAS
Las inscripciones para estas
Jornadas, que abarcarán los
días viernes 30 y sábado 31 de
julio, pueden realizarse entre el
1º. y el 23 de ese mes en el
mail:
jornadascca2010@americano.com.uy.

cios para la Institución?
Es una herramienta de gestión cuya aplicación permite
conocer y medir el «producto
hospitalario», y hacer un uso
eficiente de los recursos y mejorar la calidad de la asitencia.
¿Cuáles son los beneficios para el paciente?

Estos sistemas, al mejorar el
desempeño de los sistemas de
Salud, en un entorno de escasez de recursos, conducen a una
mejora de la calidad de las prestaciones y seguridad de los pacientes.
Enlaces sugeridos:
www.americano.com.uy;
www.unesco.org/unoe/unesp
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cionales que operan en Argentina. Es muy importante poseer un
alto nivel de calidad en el plano
mundial. Por ejemplo, edificamos una planta expresamente
para productos oftalmológicos,
la cual fue construida en cumplimiento con las especificaciones de la FDA.
Su visión general y estrategia los ubica en una posición
única en Argentina. ¿Cómo
perciben que encajan como
compañía en el mercado uruguayo?
Jorge PPetrino:
etrino: Podemos brindar conocimiento especializado
tanto para el mercado uruguayo
como para el mercado latinoamericano. La compañía entiende que el conocimiento local es
esencial para competir en este
país, y por eso me integré a este
grupo empresario.
Poseen dos grandes secto
secto-res en su negocio, el perfil de
servicios y su propia división
farmacéutica. ¿Cómo balancean estos dos aspectos de
su negocio?
Jorge PPetrino
etrino : Ambos sectores son esenciales para el negocio de HLB Pharma. Queremos hacer crecer ambas áreas
independientemente una de otra,
no darle prioridad a una o a la
otra. Mantenemos el equilibrio
continuamente mientras los dos
sectores crecen, y compramos
nuevas instalaciones de manufactura, e incorporamos otras

compañías, pero en definitiva es
el crecimiento lo que es digno
de ver. Además, hacemos crecer
la escala de los negocios que
llevamos a cabo con nuestros
socios existentes. Estamos en negociaciones para adquirir productos y nuevas plantas en America Latina.
En lo que respecta a Uruguay
además de nuestra alianza con
Gramón Bagó, representaremos
a Lundbeck para su linea psiquiátrica y lanzaremos nuestra
completa línea de oftalmologia..
Mencionaron algunos de
los problemas que las multinacionales enfrentan en tér
tér-minos de gerenciamiento.
¿Cuáles piensan que son las
habilidades clave de gerenciamiento en HLB Pharma?
Roberto de León Sánchez:
Poseemos una excelente combinación con una robusta pericia
local, gente que nació en la industria con gente que trabajó en
compañías multinacionales y diferentes mercados por muchos
años. Nuestro modelo es embalaje MNC, calidad MNC, y cumplimiento MNC, con flexibilidad
rioplantense y rapidez en la toma
de decisiones. Esta es la clave
de nuestro éxito.
Jorge PPetrino:
etrino: La gerencia de
HLB Pharma trabaja como un
equipo. El equipo quiere ganar,
en consecuencia trabajamos
doce horas al día para hacer lo
mejor que podemos. Creo que
esa es la razón de nuestro éxito.
Nuestro equipo trabaja de la

misma manera que las mejores
compañías del mundo. Trabajamos felices.
¿Hay algún mensaje final
que les gustaría dar acerca
de HLB Pharma y acerca de
Uruguay?
Jorge PPetrino:
etrino: Para mi es un
desafíio profesional y personal
muy importante luego de varios
años de carrera en compañias
establecidas , hoy tengo la dicha de haber sido elegido para
el start up de este grupo de amigos y excelentes profesionales de
la industria rioplatense que es
HLB Pharma, poseemos muchos
proyectos potenciales, nuestro
éxito se basará en la elección de
los correctos. Confiamos en que
podemos hacerlo.
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Cr
edro Natero y Jorge PPetrino.
etrino.
Cr.. PPedro

Exito en Jornadas de Medicina Ambulatoria
Con singular éxito y la asistencia de más de 1300 inscriptos en las diversas especialidades, se cumplieron en el Radisson Victoria Plaza las tradicionales Jornadas de Actualización
en Medicina Ambulatoria, Jornadas de Nutrición, de Actualización en Enfermería y los Cursos de Podología.
La nota gráfica documenta a
los organizadores de este evento, quienes al cierre de las actividades adelantaron que en el
2011 las Jornadas comenzarán
seguramente el 19 o 20 del mes
de junio.
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ENTREVISTA AL SUBSECRETARIO DE SALUD PÚBLICA, DR. ENRIQUE VENEGAS

Caminando en la segunda etapa
de la Reforma de la Salud
En una charla que se extendió
por algo más de una hora, el
Dr. Venegas nos dijo de la grata
sorpresa de su propuesta para
el cargo por parte del Presidente Mujica así como la del Ministro Olesker, concretadas en una
cena a la que fuera invitado junto con los demás Ministros por
el Primer Mandatario.
TRANSICIÓN POSITIVA EN
LO TÉCNICO Y EN LO
PROFESIONAL..
Ya entrando al tema de la transición, el Subsecretario nos dice:
posteriormente a la designación
estuvimos trabajando por un período de un mes o mes y medio
con los compañeros que nos precedieron en los cargos, sobre información, programas, proyectos, coordinaciones de las funciones del Subsecretario con el
Ministro, debiéndote resaltar el
afecto con el que nos recibió, en
lo personal, el Dr. Fernández Galeano, lo que hizo que la transición fuera sumamente positiva,
tanto en el aspecto técnico como
en el profesional.
Se nos entregó además un
documento escrito sobre los programas vigentes, el proceso cumplido, los avances en los mismos, que se fueron corroborando con algunos temas personales entre los subsecretarios, que
permitieron aclarar y ampliar
muchas cosas, así como el rol
que cumpliremos en el gabinete
social y en sus políticas, en la
Junta Nacional de Drogas y, en
lo que tiene relación con le Fondo Nacional de Recursos, el Dr.
Fernández Galeano lo integraba y presidía pero, en esta Administración hemos delegado esa
función en otros compañeros.
REESTRUCTURA Y
DIFERENCIACIÓN
DE TRES LUGARES CLAVES
Al asumir el 1º. de marzo, se
sumaron, en coordinación con el
Ministro, otras instancias. Así
decidimos integrarnos en el Programa JUNTOS que es el plan
de solidaridad habitacional, conformar el gabinete interno, llevar adelante una reestructura del
Ministerio, diferenciando tres lugares muy claves: 1) La Junta
Nacional de Salud, 2) la DIGESSA como policía sanitaria, 3) las
Unidades de Planificación donde está el Departamento en Programas de Salud.
Esto ha sido un proceso de sistematización y de conformación
de un equipo ministerial en el
cual, junto con los Directores de
Departamento nos hemos abocado a ver los problemas coyunturales y los problemas de
planificación.
Esto porque hoy estamos fren-

En una tarde de fines de mayo tuvimos oportunidad de entrevistar en su despacho del Ministerio de Salud Pública al nuevo Subsecretario de esa Cartera Dr.
Jorge Enrique Venegas, Médico Cirujano, Especialista en Salud Pública y en Epidemiología, con formación académica en la Universidad de la República y en la Escuela
Superior de Medicina de México donde cursó Metodología Científica e Investigación
y Sociología Médica, docente universitario con proficuo currículo de actividades de
Grado y Posgrado, entre otros méritos que se destacan en una actividad profesional
desarrollada siempre en la esfera pública.

te a un tema trascendente, como
es el tema presupuestal. Poder
planificar el Presupuesto del
quinquenio, significa tener bien
en claro hacia donde y cómo va
a ir el Ministerio
EL GABINETE MINISTERIAL Y
EL EQUIPO ECONÓMICO Y
DE COYUNTURA POLÍTICA
El Gabinete Ministerial está
conformado por el Ministro, el
Subsecretario, el Director de la
DIGESSA, el Presidente de la Junta Nacional de Salud y su alterna, el Director de los Coordinadores Departamentales, el Presidente de ASSE y el Gerente
Gral. de ASSE, Apoyando este
Gabinete, el Equipo Económico
y de Coyuntura Política del Ministerio.
El Gabinete se reúne una vez
por semana donde se informan
las actividades centrales y donde se planifica el trabajo ministerial que hace a una reforma
interna pero también a una reforma externa. Esta forma de funcionamiento en Equipo nos permite ir viendo con mayor claridad los problemas no sólo coyunturales, sino también aquellos a medianos y largo plazo.
EXTENSIÓN Y
PROFUNDIZACIÓN
DE LA REFORMA
Así estamos entrando a lo que

nosotros llamamos la segunda
etapa de la Reforma o a la extensión y profundización de la
Reforma.
Uno de los elementos básicos
en esta etapa es el tema Programático o sea los Programas de
Salud sobre los cuales había una
dispersión de programas, pero
también una conjunción muy interesante de material elaborado
en los que había mucho esfuerzo detrás.
CUATRO GRANDES
UNIDADES
PROGRAMÁTICAS
Todo esto se retoma y continuando lo hecho, lo que se realiza ahora es concentrar todo en
cuatro grandes unidades programáticas.
Una de ella es Ciclo de Vida,
la otra es Promoción y Prevención donde hay tres o cuatro programas estrellas (Salud Rural,
Salud Mental, Salud Odontológica y Salud Ocular); después
hay un programa de Enfermedades no trasmisibles Crónicas
y después un Programa de Reproducción Sexual y a éstos los
cruzan elementos como género
y violencia.
Esto nos ha ayudado mucho a
ver los programas con generalidad e integralidad, lo que nosotros llamamos la asistencia integral, así como a ver que todos

se entrecruzan entre sí.
VARIOS SUBPROGRAMAS
EN CADA PROGRAMA
Esto no significa que no existan dentro de cada Programa,
subprogramas, Así por ejemplo
en Ciclo de Vida, tenemos al recién nacido, al niño, al adolescente y al adulto mayor, cada
uno de los cuales tiene sus propios Directores de Programas.
Todo esto de lo que estamos
hablando, requiere un trabajo en
equipo, que descarta el trabajo
individual. Y requiere Trabajo en
la Práctica porque, cuando por
ejemplo vemos el tema mortalidad infantil, tenemos que trabajar con los pediatras pero tenemos que trabajar también con el
tema HIV, con el tema violencia,,
con el tema género, etc., etc.
O sea que si uno toma cualquiera de esos programas, uno
ve que existe una transversalidad
que requiere que cada uno de
nosotros podamos ver la integralidad de los mismos.
Todo esto ya está encaminado y en la fase de consolidación
de los programas. En el tema
de los recursos humanos, están
nombrados los compañeros responsables y se ha venido trabajando intensamente, aunque probablemente con cierta incertidumbre ya que todo cambio estructural dentro del Ministerio

provoca incertidumbres.
CONSTRUIR TOMANDO LA
EXPERIENCIA ANTERIOR;
NO DESCONSTUIR PARA NO
AVANZAR.
Pero en lo que queremos poner énfasis es que acá de lo
que se trata es de CONSTUIR
tomando la experiencia anterior.
No DESCONSTUIR PARA NO
AVANZAR, CONSTRUIR.
Otro reto importante que me
ha tocado liderar, es el proceso
de SOLIDARIDAD HABITACIONAL. Este es un programa gubernamental dirigido desde la
Presidencia de la República, en
el cual varios Ministerios estamos conjugando esfuerzos: el
Ministerio de Educación, el MIDES, el Ministerio de Trabajo,
Ministerio de Agricultura y Pesca, y nosotros
Esto nos lleva a conformar en
la interna del Ministerio los Equipos de Referencia. Y ahí estamos trabajando con Coordinadores, Comunicadores, Directores de Programas y la Unidad de
Coyuntura Político-Social. Ya hicimos un Taller para ver las metodologías de abordaje, el Plan
Nacional en el cual la Presidencia designó 7 lugares en los que
vamos a hacer una experiencia
piloto cuando el Ejecutivo decrete formalmente el Plan de Emergencia.
LA SIETE ZONAS
PILOTO DEL PLAN.
De esos 7 lugares, 3 están en
Canelones, 1 en Tacuarembó, 2
en Paysandú y probablemente 1
en Soriano. Lugares todos diferentes de acuerdo a sus características socio-demográficas.
Desde el ángulo del Ministerio de Salud Pública nosotros
debemos estudiar bien qué prestadores de salud existen, qué recursos humanos tenemos y cómo
nosotros desde el ámbito central podemos hacer el abordaje
metodológico.
Por qué esto es importante?.
Porque desde el punto de vista
sociodemográfico no todos los
Programas tendrán las mismas
características. Probablemente en
algunos necesitaremos Equipos
del ámbito pediátrico, en otros
se precisarán compañeros que
trabajen en medio ambiente u
otros iremos a trabajar en programas de movilizaciones directas, etc.,etc., es decir que todo
va a depender de las características sociodemográficas y epidemiológicas de cada zona.
Esos 7 lugares serán de enseñanza piloto. Este equipo ministerial está también en comunicación y tres personas haremos
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una incursión en el Plan Chile
Solidario, ya que allá hay un programa puente que trabajó con
el tema pobreza e indigencia.
EL PROGRAMA RURAL. LA
REFORMA HA LLEGADO DE
DERECHO PERO DE HECHO
FALTA Y MUCHO.
Mencionaba que uno de los
Programas estrellas, era el Programa Rural. Por qué esto?. Porque la Reforma, de derecho ha
llegado, pero de hecho falta y
creemos que hay lugares de accesibilidad no solamente geográfica sino también económica,
con problemas de salud, a los
que no hemos llegado.
Somos muy concientes que
existe una población que tiene
FONASA, pero que en realidad
no accede al Sistema de Salud.
Entonces el Programa de Salud
Rural está planificado en función
de una estrategia que reúne a
un grupo de profesionales que
está trabajando a nivel central,
pero simultáneamente con los
médicos, enfermeras y técnicos
de los distintos lugares.
Sí – nos informa frente a nuestra pregunta -, hemos entablado contacto con los médicos de
la Sociedad de Médicos Rurales
que van a estar y van a formar
parte de la prestación de salud.
El abordaje estará en función de
la problemática de cada uno de
los lugares que encontremos.
QUE LA SALUD SEA UN
DERECHO REAL EN EL
MEDIO RURAL Y QUE LA
POBLACIÓN NO EMIGRE
El Programa de Medicina Rural es para nosotros un programa muy importante porque significa que la salud sea también
un derecho real para las poblaciones rurales .Además contribuye
a que esa población no emigre
hacia las ciudades y para ello
debemos conjugar el tema salud, el tema educación y el tema
trabajo, ya que hemos constatado en muchos lugares que la
población tiene cobertura de salud pero no tiene servicios . Por
eso el nuevo encare significa que
se trabajará de aquí en más inter-institucionalmente.
Sí – nos dice frente a un planteo concreto - lo que afirmas y
los ejemplos que mencionas son
muy importante. No podemos esperar que el usuario vaya a los
servicios de salud, sino que tendremos que acentuar la existencia de Policlínicas Ambulantes en
una nueva estrategia que permita llegar con nuestros equipos interdisciplinarios a las zonas más

alejadas. Todo con el objetivo de
evitar que la población tenga que
emigrar de la periferia al centro.
COMPROMISO DE LOS
COORDINADORES
DEPARTAMENTALES.
Preguntado sobre el tema, el
Dr. Venegas nos informa que
hubo una evaluación previo a la
toma de posesión de cargos por
los Coordinadores Departamentales y se acordó una reestructura, designándose un Coordinador General.
El compromiso de los Coordinadores Departamentales es muy
importante ya que ellos son la
presencia del Ministro en el Departamento, son las personas de
alta confianza del Ministerio.
Cuando decimos de alta confianza, decimos que son la voz cantante de la política programática de la Cartera.Por lo tanto fue
necesaria una revisión de los
Coordinadores que venían actuando. Ahora están todos designados y se trabaja semanalmente con ellos.
Se realizaron cinco cambios
luego de consultas y evaluaciones con los usuarios y los otros
prestadores públicos y privados,
aunque debo señalar que la
mayoría de quienes no fueron
ratificados en sus cargos no lo
fueron porque realizaron otras
opciones.
Otro capítulo es nuestra presencia en el interior. La presencia de todo el Equipo Ministerial
en forma colectiva, y en cada
zona es dónde el Coordinador
juega un rol central y hace que
la política se descentralice realmente. Para que se entienda
mejor, el Coordinador o el Director Departamental de Salud
es el «Ministro» en su zona y aspiramos a reafirmar su rol con la
presencia periódica de todo el
Equipo del Ministerio en las distintas regiones y departamentos.
DIRECTORES DPTALES DE
SALUD Y DIRECTORES DE
HOSPITALES
Bien, con respecto a las relaciones entre ambos jerarcas que
mencionas, hay que hacer una
conjunción muy importante.. El
sistema va a tender que el Hospital no sea solamente el lugar
donde se resuelvan los problemas que no se pueden resolver
en el primer nivel de atención,
Naturalmente que para la resolución positiva de esos problemas
asistenciales, deben ser Hospitales muy bien equipados y esto se
está coordinando con ASSE.
Pero el Hospital debe tener
también su red de atención. Por
lo que el perfil de nuestro Direc-

tor de Hospital debe ser, por supuesto, trabajar en la buena gestión hospitalaria pero entendiendo que el Hospital funciona en la
medida que trabaje inteligente y
constantemente en red y en estrecho contacto con la comunidad.
LA COMPLEMENTARIEDAD
HOSPITALARIA.
Otra característica en el sentido que señalas, es la complementariedad hospitalaria. ¿Qué
significa ello?. Que si hay otros
efectores, ya sean privados o
públicos, la red pública debe
complementarse territorialmente
en la asistencia a la salud, debe
ser el eje de la complementariedad.. No digo la asistencia médica, digo la asistencia a la salud. La complementariedad en algunos lugares ha resultado bien,
en otros lugares más o menos y,
hay que ser bien críticos, en otros
lugares no ha resultado.
Hay muchas explicaciones
para ello: no saber trabajar correctamente la complementariedad, problemas de intereses y
problemas de voluntad, voluntad en el sentido de no resolver
los problemas de la gente.
Por ello trabajar en red en los
tres niveles, trabajar en la complementariedad público-público,
público-privado, es esencial..
LA REGIONALIZACIÓN
Y el tercer aspecto en estos que
venimos conversando, es la regionalización. Hay Hospitales
que son muy buenos desde el
punto de vista de la Neurocirugía, o en Traumatología o en
Imagenología, etc., por lo tanto
regionalizar significa también
complementar y no centralizar
todo en Montevideo.
En este período de 5 años que
iniciamos, ASSE va a desplegar
la estrategia de los temas de salud regionales y locales para que
la salud llegue realmente a la
gente.. Ello implica también contar con los recursos suficientes,
tanto recursos humanos como recursos financieros y económicos.
Uno de los grandes problemas en la Reforma y hay que ser
bien claros, es cómo avanzar en
el tema de la formación de recursos humanos. Lo único que
puede hacer el Ministerio y debe
hacerlo es trabajar con los organismos formadores de recursos humanos. En ese sentido ya
se tuvo una reunión con el área
de salud de la Universidad de
la República y le hicimos esta
propuesta. Ya estamos nombrando nuestros delegados espejos
junto a los delegados de cada
una de las Facultades en el área
de la salud (Medicina, Enferme-

ría, Escuela de Tecnología Médica, Nutrición, Odontología,
Psicología e inclusive el Instituto
de Educación Física)
VAMOS HACIA UN CAMBIO
CUALITATIVO DEL MODELO
DE ATENCIÓN
Dentro del mismo tema sobre
el que venimos dialogando, el
Dr. Venegas nos recuerda que se
seguirá profundizando en el
cambio del modelo de atención.
No cuantitativo solamente, afirma, sino cualitativo, Un cambio
en cantidad y en calidad. Esto
que es un gran tema, es también un gran problema. Tema
entonces que encararemos en
profundidad en los próximos 5
años, sabiendo desde ya que
vamos a tener muchos obstáculos, porque el modelo de atención basado en la prevención y
que trabaje en promoción es un
modelo poco arraigado aún en
nuestros equipos de salud, por
lo que implica cambiar la concepción del médico tradicional,
sin dejar de afirmar que existen
muchos y muy bien formados médicos en ese sentido y ellos son
bienvenidos en el nuevo modelo
que se impulsa con la Reforma.
Médicos y Equipos de Salud,
nos dice, que partirán de la base
de conocer que la mayoría de
nuestras enfermedades son psicosociales, es decir que tienen
componentes estructurales y
componentes sociales. El 89%,
casi el 90% de las enfermedades se pueden resolver entonces
en el primer nivel de atención,
por ser de características sociales- estructurales. Ir hacia ese
modelo, va a ser, lo está siendo,
una dificultad ya que es infinita la
cantidad de técnicos que precisamos con la nueva concepción.
LAS CONDICIONES
MATERIALES. EL SALARIO Y
LA RADICACIÓN.
CAPACITACIÓN Y
DEDICACIÓN.
Ahora bien, agrega, cambiar
el modelo, no significa que hablemos solamente desde el punto
de vista técnico o desde el punto de vista conceptual, también
tendremos que hablar de las
condiciones materiales para
cambiar eso. Bueno, uno puede
ser el salario y pensamos que el
salario debe ir acompasado con
la radicación de nuestros médicos en zonas críticas, es decir ir
construyendo un sistema que no
sea pletórico en la capital y en
las capitales departamentales, y
exhausto en las periferias, o sea
con una anemia total de recursos humanos en salud en esa s
periferias.
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Para eso está planteado el
problema económico. Y cuál es
la propuesta?: a mayor dedicación mejor salario porque hay
que romper de una vez por todas el pluriempleo pero, también, estimular la radicación, dar
condiciones materiales donde la
gente se pueda radicar y, conjuntamente con el salario, permitir la capacitación continua
que significa para nosotros estandarizar algunas características
que puedan tener los médicos.
Por ejemplo, el cumplimiento de
2 o 3 cursos anuales, o de uno,
no se ha determinado aún el estándar, el ir a Congresos, el poder renovar sus conocimientos
prácticos, etc. Entonces, la política salarial no puede ser sólo
en el vacío del dinero, sino que
tiene que ir acompañada de capacitación y alta dedicación a
la institución.
EL CAPÍTULO TECNOLÓGICO.
LA SUBUTILIZACIÓN.
EL DERECHO DEL USUARIO
AL ACCESO.
Otro gran capítulo es el tema
tecnológico. Tenemos un primer
informe sobre la tecnología y el
uso tecnológico en el Uruguay y
nos parece que está algo dislocado, subutilizado y sobre esto
creo que vamos a tener una política que ordene, distribuya y
haga uso adecuado de los recursos tecnológicos.
Nuestra población debe y tiene el derecho a acceder en forma oportuna a todo el sistema
tecnológico del Uruguay y sobre
eso se está trabajando. Hay intereses diversos, hay obstáculos
muy grandes, cada subgrupo
quiere tener su propia tecnología pero me parece que en esto
se tiene que ser racional. Hay
40 tomógrafos en el Uruguay,
hay 72 mamógrafos de los cuales se usan sólo el 30% y eso no
puede ser, es irracional. Por lo
que pensamos que se tiene que
tener una actitud propositiva, reflexiva, constructiva, pero también
muy autocrítica de todos nosotros
como protagonistas del sistema.
Nos ocurre con frecuencia en
las entrevistas. Muchos temas
han quedado pendientes. Otros
siguen guardados en nuestro grabador. Creemos haber conocido los conocimientos que del Sistema tiene el nuevo Subsecretario de Salud. También su visión
sobre las nuevas etapas a desarrollar en el proceso de la Reforma. Le agradecemos el tiempo
que nos dedicara. Nos ayudó a
dar un paso más en el conocimiento de esta reforma en construcción permanente.
Prof
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar
Aguilar..
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El cierre de las cajas de auxilio
la pérdida de seguridad social
El Ministerio de Salud Pública proyecta el cierre de
las cajas de auxilio a partir del 1º de enero de 2011 y
el BPS ya se encuentra interviniendo las cajas de auxilio
que se integraron coactivamente del sector financiero, para apropiarse de su patrimonio en forma ilegal.
Nos interesa dar a conocer que
los gremios médicos del interior
al igual que las demás cajas de
auxilio de todo el país luchan
por mantener su seguridad social y que el 12 de mayo realizaron su primera movilización en
tal sentido; en el caso particular
de los médicos del interior con
un paro por 24 horas.
Las cajas de auxilio, denominadas también seguros de enfermedad o seguros convencionales, son instituciones de seguridad social, dirigidas y administradas en forma paritaria
por los representantes de los trabajadores y de las empresas,
conforme al principio de participación del derecho del trabajo.
Nacidas al amparo de Convenios Internacionales de Trabajo aprobados por la OIT ( Nº
24 y Nº 130) y ratificados posteriormente por nuestra legislación
nacional han cumplido una función económica y social imprescindible para los trabajadores
que las integran.
En términos generales se puede señalar que las cajas de auxilio tienen dos grandes componentes de egresos: por una lado
los gastos correspondientes a la
cobertura de salud, y en particular el pago de la cuota a las
Instituciones Prestadoras del
SNIS, por otro, la dación de subsidios por enfermedad, esto es,
la provisión de una suma de dinero sustitutiva del salario, durante el período en que el trabajador se encuentra en goce de
licencia por enfermedad. Todo
ello, sin perjuicio de otras prestaciones al trabajador y ayudas

a su núcleo familiar.
La particularidad del nuevo
sistema es que el FONASA solamente cubre las cuotas salud
mientras que las demás prestaciones de seguridad social, relacionadas con la enfermedad
del trabajador, y que quedaron
en el BPS, carecen de financiamiento. El costo de estas prestaciones es soportado con cargo
a Rentas Generales.
En el actual sistema, todos los
trabajadores que han pasado a
estar cubiertos por el nuevo sistema previsional de salud (exDISSE a FONASA y funcionarios públicos a FONASA) tienen
garantizado el pago de la cuota
salud para ellos y sus hijos menores de 18 años. No obstante,
los funcionarios del sector privado, en caso de certificarse por
enfermedad cobran, independientemente del monto del salario, un subsidio líquido máximo mensual de hasta $ 5.484
(incluido la cuota parte del aguinaldo) mientras que los que pertenecen al sector público mantienen el cobro de su salario al
100% y no pierden días de licencia.
Si se quitase todo el financiamiento a las cajas de auxilio
para verterlo al FONASA, sus
trabajadores no tendrían forma
de mantener los derechos adquiridos, especialmente los subsidios por enfermedad y otras
prestaciones de salud que hoy el
sistema público previsional todavía no ha alcanzado a brindar.
LOS MÉDICOS Y LAS CAJAS
DE AUXILIO.

Con el aporte exclusivo de los
trabajadores y de las IAMC de
FEMI, sin recursos estatales, durante doce años, SEMI pasó a
transformarse en un pilar del sistema provisional médico por las
prestaciones que brinda a los
médicos y a sus familias.
El manejo de sus recursos cumple con principios de seguridad,
liquidez y rentabilidad, que han
permitido generar una serie de
beneficios que comprenden, por
encima del pago de las cuotas
mutuales, complementos de salud, como odontología, cobertura de enfermedades de alta
complejidad y costo no contempladas en el FNR ni en el PIAS,
asistencia médica en el exterior
cuando los diagnósticos o tratamientos no están disponibles en
el país, por solo mencionar algunos ejemplos, etc.
Las cuotas de salud de los integrantes del núcleo familiar a
cargo del médico se cubren por
SEMI desde el 1º de enero de
2008 pero con un rango más
amplio que el de la ley 18.211.
En efecto, SEMI cubre a los hijos
hasta los 21 años y a los cónyuges y concubinos, personas que
actualmente se encuentran fuera
del SNS y así lo estarán por unos
años.
En materia de subsidios por
enfermedad SEMI abona al
médico enfermo, que es cuando
más gasto genera, el 100% de
su salario, lo que le evita la angustia complementaria de tener
que vivir con los sólo $ 5.800
líquidos que percibiría de estar
cubierta esta contingencia por el
BPS, como se propone por el
Poder Ejecutivo.
Morbilidad.- Como es de
vuestro conocimiento, un médico termina su especialidad médica alrededor de los 32 años.
Es recién a esta edad cuando sus
ingresos empiezan a tener cierta

Nuevo Sanatorio CRAMI
Con la presencia del Ministro
de Salud Pública Ec. Daniel
Olesker, de autoridades del Ministerio de Salud Pública, de más
de 25 Senadores y Diputados,
del Intendente Interino Ing. Agr.
Estanislao Chiazzaro, del Intendente electo Dr. Marcos Carámbula, de integrantes de FEMI, del
Sanatorio Americano así como
de autoridades departamentales
vinculadas al sector salud, se
realizó el sábado 29 de mayo a
las 11 y 30 horas, la inauguración del Nuevo sanatorio de
CRAMI en la ciudad de Las Piedras.
En la edición de Julio ampliaremos información y publicare-

mos los discursos del Presidente
de CRAMI Dr. Hugo Montene-

gro y del Presidente de FEMI Dr.
Edgardo Mier.

consideración, elemento sustancial para el haber de jubilación.
Por otra parte, por las características de la profesión, su jubilación, el retiro de su actividad
médica, se produce alrededor de
los 65 años.
Esto implica que los 30 años
mínimos de trabajo se acotan
seriamente cuando el médico
padece alguna enfermedad.
Un estudio de la CJPPU publicado en el Diario el País el 31
de agosto de 2008 revela que
los médicos y enfermeros tuvieron que pedir 10 veces más subsidios por incapacidad en la
Caja de Profesionales que los
ingenieros.
Un estudio que abarca 11 años
y 3.599 subsidios por dolencias
que afectan la capacidad laboral durante al menos 30 días
otorgados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), es
contundente. De las opciones
«clásicas», los profesionales de
la salud tienen prevalencias por
encima de la media en todas las
enfermedades.
En síntesis el médico se enferma mucho más que cualquier
otro profesional universitario.
Y cuando el médico está enfermo con una remuneración de
$ 5.800 los aportes jubilatorios
también se reducen porcentualmente, por lo que su haber jubilatorio también verá afectado.
Sin embargo de mantenerse el
régimen de las cajas de auxilio,
éstas verterán al sistema provisional jubilatorio el porcentaje
del aporte correspondiente al
equivalente al salario es decir el
100% del que hubiera correspondido de no haber enfermado.
Mortalidad.- Si tomamos en
cuenta el trabajo del integrante
de la Academia Nacional de
Medicina Dr. Antonio Turnes, el
médico es el profesional que sufre la mortalidad más temprana
entre profesiones universitarias.
En la comparación con las cifras de esperanza de vida al nacer (EVN) nacional, se observa
un elevado porcentaje de médicos que fallecen a edades menores a los valores de dicho indicador, los que son siempre
mayores en las mujeres.
Mientras 50% de las mujeres
fallece antes de los 60 años,
25% de los hombres muere antes de esa edad. Todos los indicadores calculados muestran una
mortalidad en edades menores
en las mujeres frente a los hombres. En cuanto al análisis por
especialidad se observa que en
todas las especialidades se mantienen las características de la
distribución total, es decir, siempre las mujeres mueren a eda-

des más jóvenes que sus colegas hombres, encontrándose que
anestesiólogos y cardiólogos
mueren a edades más jóvenes
que el resto de sus colegas
¿Que nos muestran estos estudios de morbi-mortalidad?
Que el médico y sus familias
exhiben una exposición mucho
mayor que otros trabajadores de
nuestra sociedad y que esta diferencia amerita la existencia de
coberturas de seguridad social
complementarias, superiores de
las que obtendrían del sistema
público y que se sustentan sin
contribución del estado como
sabiamente previó la OIT en sus
convenios internaciones 24 y
130, que se transformaron luego en ley nacional para orgullo
del país, pionero siempre en
materia de bienestar de sus trabajadores.
Los médicos del interior, los
que enfrentan el desafío de radicarse en lugares alejados de
los mayores centros de referencia, los que tienen que realizar
mayores esfuerzos para mantenerse actualizados en el conocimiento y práctica médica, se ven
amenazados hoy en día ante la
pérdida de su seguridad social.
Para poder ejecutar un plan
de medicina rural, como anunció el Poder Ejecutivo, y que tenga posibilidades de éxito, será
imprescindible dar a los médicos y en general a todo el equipo de salud condiciones mínimas. Para los trabajadores del
sector público, el subsidio por
enfermedad no será ningún riesgo a evaluar, por cuanto tienen
asegurado el salario íntegro sin
ningún tipo de descuentos.
Pero para los trabajadores del
sector privado, un ingreso por
concepto de subsidio por enfermedad tope de $5. 800 en un
medio rural, significará un riesgo prácticamente imposible de
asumir.
En un mundo en que se plantea cada día, a los más altos
niveles académicos, el déficit de
profesionales de la salud para
las próximas décadas, se debe
dar a los profesionales recibidos
en este país, para retenerlos, las
seguridades mínimas, no sólo de
que tendrán un salario adecuado, sino que además tendrán
una cobertura de riesgos de seguridad social acorde.
Los profesionales que emigran
no sólo lo hacen por mejores ingresos; los vienen a buscar con
ofertas que significan una estabilidad profesional y familiar en
que la seguridad social ocupa
un lugar destacado.
Por ello manifestamos que una
reforma del sistema sanitario
nacional, que en definitiva es

(espacio contratado)
una reforma de la seguridad social del país, no se puede hacer
sesgadamente, sin mirar la totalidad de los riesgos que el sistema cubre y los que se dejan
de cubrir.
Hoy miramos con preocupación y con tristeza cómo se pretende desmantelar un sistema de
instituciones de seguridad social
que ha demostrado eficiencia y
eficacia, que es querido por todos sus trabajadores, sin que
exista ningún tipo de justificación
valedera para su eliminación.
Se ha hecho por parte de las
cajas de auxilio de todo el país,
a través de una postura unánime, una propuesta de integración al SNS que cubre todos los
requisitos de las reformas impulsadas sin perforar el sistema:
Porque los trabajadores de las
cajas de auxilio quedarán incorporados al SNS.
· Porque habrán de aportar al
FONASA de conformidad con su
capacidad contributiva, sin que
generen una carga para el Fondo, por el contrario sus aportes
siempre generarán un superávit
para el FONASA.
Entendemos que la importante reforma de la salud, que ha
encontrado el apoyo de FEMI en
sus principios y objetivos, debe
tener todavía una valoración en
el tiempo y una prudente medición de sus resultados antes de
que se adopten medidas irreversibles, que repercutirán en el caso
que exponemos, en perjuicio de
quienes son en definitiva en quienes reposa sustancialmente la
reforma: los médicos.
Por ello es imprescindible evaluar adecuadamente las consecuencias de las medidas que se
tomen.
Bien conocen los responsables
de la salud del país sobre la
importancia que tiene el sustento de la salud pública en el interior a través de las IAMC, y por
ende, en el colectivo de trabajadores médicos que integran sus
plantillas de trabajo.
Podemos decir sin temor a
equivocarnos que sin las IAMC
del interior ASSE colapsa y por
ende colapsa el sistema y la reforma.
Por ello se ha propiciado una
integración que todavía está
dando sus primeros pasos.
Por consiguiente, el fortalecimiento de las estructuras asistenciales es esencial para lograr los
objetivos perseguido.
Pensamos que ello no se logra quintando a los médicos
beneficios de seguridad social
que legítimamente han conquistado como trabajadores de la
salud.
Por ello insistimos, desmantelar el sistema de cajas de auxilio implicará un duro golpe a
los médicos del interior que quedarán desamparados de la cobertura que hoy tienen y que no
será suplido por el sistema público. Lo mismo que sus esposas e hijos a cargo.
FEMI apela a la ecuanimidad
del legislador para evitar que se
prive injustamente a los médi-

cos y a todos los trabajadores
que vierten sus aportes a las respectivas cajas de auxilio en todo
el país, de un sistema modelo,
ejemplo de administración paritaria entre trabajadores y empresas y que coincide con principios contenidos en la ley de negociación colectiva.
Es equivocado pensar que lo
único que está en juego aquí son
variables macroeconómicas. Los
aportes de las cajas de auxilio
se perderán en el manejo presupuestal del Estado, por su ínfima incidencia en el gasto global en salud.
Si se piensa que los trabajadores afiliados a todas las cajas
de auxilio del país deben contribuir con el sacrificio de sus beneficios de seguridad para que
el SNS pueda pagar más cuotas
salud, entonces corresponderá,
por razones de equidad, que todos los trabajadores, públicos y
privados, queden incorporados
al mismo régimen, cualquiera
sea el organismo al que pertenecen y al escalafón y grado que
ocupen.
Así estuvo proyectada la reforma originariamente: con el financiamiento del sistema por el
IRPF. En el decurso de la discusión de la reforma se resolvió
financiar el FONASA cun aumento de las tasas de aportación de los trabajadores que
implicó no sólo el pago del nuevo impuesto sino una duplicación del aporte trabajador para
financiar la reforma.
Y finalmente, se proyecta derribar las cajas de auxilio, con afán
recaudador, desamparando a
50.000 trabajadores y sus familias para corregir imprevisiones de
un sistema que fue concebido para
dar cobertura a todos los habitantes del país pero que no llega
a cubrir ni a la mitad.
La propuesta presentada:
La Mesa Coordinadora Nacional de Cajas de Auxilio con el
apoyo unánime de todos las cajas del país han presentado a la
Comisión de Salud de la Cámara de Representantes y al Poder Ejecutivo una propuesta para
que las cajas se incorporen al
Seguro Nacional de Salud que
cumple con los principios y objetivos de la reforma de salud y
la reforma fiscal:
1. Todos los trabajadores de
las cajas de auxilio pasarán a
ser usuarios del Seguro Nacional de Salud, con los mismos
derechos y obligaciones en cuanto a la cobertura médica propia
y de su familia.
2. La Junta Nacional de Salud remitirá a cada caja de auxilio el respectivo padrón de usuarios con el monto del precio que
por franja de edad y sexo ésta
deba pagar mensualmente a los
Prestadores por las cuotas salud
correspondientes a sus atributarios que incluyen: cápitas, metas, aporte al FNR e IVA de los
trabajadores e hijos menores de
18 años y discapacitados de
cualquier edad. La caja de auxilio deberá reembolsar a la JU-

NASA dicho monto en el correr
de los 10 días de recibido el
padrón el monto. No es una venta de servicios, sino un aporte
especial.
No se pagará más de una
cuota salud por cada usuario.
En caso de integrar el usuario
varios padrones y existir pluralidad de pagadores (por aportar
el trabajador o su cónyuge a más
de un sistema), el costo de la
cuota se distribuirá entre las instituciones receptoras de los aportes en forma a determinar en la
reglamentación.
3. Complementariamente y en
el mismo momento de pago de
las cuotas salud, cada caja deberá efectuar otro aporte mensual que se determinará en función del salario promedio de
cada caja de auxilio, reflejado
en los ingresos totales por aportes de cada una.
4. Para las cajas que tengan
ingresos promedios por trabajador de hasta 10 BPC ($ 20.610),
el aporte mensual será de 1 % de
los ingresos por aportes.
Las cajas de auxilio con ingresos promedios de más de 10 y
hasta 12 BPC (más de $ 20.610
hasta $24.732), verterán mensualmente el 2 % de los ingresos
por aportes.
Las cajas de auxilio con ingresos promedios de más de 12 y
hasta 15 BPC (más de $ 24.732
hasta $30.915), verterán mensualmente el 3 % de los ingresos
por aportes.
Las cajas de auxilio con ingresos promedios de más de 15 y
hasta 20 BPC (más de $30.915
a $41.220), verterán mensualmente el 4 % de los ingresos por
aportes. Las cajas de auxilio con
ingresos promedios de más de
20 BCP ($ 41.220) verterán mensualmente el 6 % de los ingresos
por aportes. (*)
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De esta manera habrá aportes crecientes (criterio de la progresividad) en función de las diferentes capacidades contributivas de cada caja, permitiendo
ello que -con los remanentes
(luego de deducido el aporte por
cuotas salud y el aporte por capacidad contributiva)-, sigan
haciéndose cargo de todos los
beneficios de seguridad social
que permiten sus estatutos. Se
tiende a la búsqueda de un factor de contribución que conforme al principio de igualdad no
afecte la fuente de producción
de los servicios sociales puestos
a cargo de las cajas de auxilio.
En casos de que existan cajas
que apliquen porcentajes sobre
los salarios nominales, menores
de los que establece el artículo
61 de la Ley Nº 18.211 de 5 de
diciembre de 2007, el aporte
se calculará tomando como ingreso ficto el que correspondería de aplicar dichos porcentajes legales.
5. Las cajas de auxilio quedarán facultadas a aumentar el
aporte de los trabajadores previsto en los artículos 33 y 41 del
Decreto Ley Nº 14.407 hasta
un 4,5% en el caso de que no
tengan hijos menores de 18 años
a su cargo o hijos discapacitados y hasta un 6% en el caso de
que sí los tuvieran. También tendrán la potestad de recaudar las
sumas necesarias para incluir a
los cónyuges de conformidad con
los cronogramas de incorporación de beneficiarios que prevé
la Ley Nº 18.211 y sus reglamentaciones.
6. Las cajas de auxilio mantendrán su objeto, autonomía de
gestión y financiera y podrán
cumplir con aquellas prestaciones de seguridad social autorizadas en sus estatutos, así como
otras que se puedan incorporar
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conforme el principio establecido en el artículo 2º del Decreto
Ley Nº 15.611.
7. Las Cajas de auxilio mantendrán todas las exoneraciones
tributarias (IRAE, Patrimonio). Los
subsidios y demás prestaciones
también mantendrán la exoneración del IRPF.
Ventajas.
· No se suprimen instituciones
de seguridad social creadas en
beneficio de los trabajadores.
· Se logra la incorporación de
los trabajadores afiliados a las
cajas de auxilio al SNS sin costo para el Estado.
· Se logra un aporte complementario de los trabajadores al
FONASA en función de su capacidad contributiva.
· El BPS no tiene que asumir
los costos de todas las demás
prestaciones de seguridad social
vinculadas con la enfermedad
del trabajador, tales como los
subsidios por enfermedad, lentes, prótesis quirúrgicas, prótesis
externas, órtesis, asistencia especial, prótesis especiales, audífonos, ayudas para colostomizados
y urostomizados, pacientes en quimioterapia, apnea para el sueño
(CPAP/BIPAP), Sillas de rueda, etc.
Dichas prestaciones siguen siendo
de cargo de las cajas de auxilio.
· El BPS sigue recibiendo de las
cajas los aportes jubilatorios correspondientes a los subsidios por enfermedad que asciende al 22,75%
sobre el monto del subsidio.
· El BPS sigue percibiendo el
0,5% sobre los aportes recaudados por las cajas de auxilio (art.
44 del Decreto Ley Nº 14.407).
· Se mantiene el sistema de
libre opción del Prestador y se
elimina la doble afiliación.
Confiamos en la gestión de los
representantes nacionales del interior para la defensa de los derechos adquiridos y la seguridad
social de los trabajadores de
este país y en particular de los
radicados en el interior de la
República.
FEDERACIÓN MÉDICA
DEL INTERIOR
MA
YO DE 2010.
MAY

Asamblea anual de FEMI 2010
El sábado 29 de mayo en el
local de la Sociedad Italiana de
la Ciudad de Las Piedras, la
Federación Médica del Interior
realizó su Asamblea General
Ordinaria.
El orden del día analizado fue
el siguiente:
· Memoria del período 20092010
· Balance Anual del ejercicio
finalizado al 31/03/2010
· Informe de la Comisión Fiscal
· Elección de la Comisión

Electoral
Participaron delegados de todas las Entidades Gremiales y
de las Instituciones Asistenciales de FEMI.

Al finalizar la Asamblea, el
Presidente de FEMI Dr. Egardo
Mier se dirigió a los delegados
presentes pronunciando el discurso de cierre de la Asamblea.

12

JUNIO 2010

COMUNICADO A TODOS LOS MÉDICOS DEL PAÍS

Creación del Colegio Médico Nacional
Reglamentación de la primera elección de autoridades
COMUNICADO Nº 1
Respondiendo a una larga y
sostenida prédica de los médicos uruguayos, ha quedado re-

suelta, a través de la Ley 18591,
la creación del Colegio Médico
Nacional, como persona pública
no estatal.
Para ejercer la profesión médica, será obligatoria la inscripción del título profesional en el
registro de títulos del Colegio.
El comienzo de la efectiva actividad del Colegio, requiere,
como primer acto, la elección
por los médicos de sus autoridades, que se integran en un

Consejo Nacional de nueve
miembros médicos y cinco Consejos Regionales integrados cada
uno por cinco médicos. Esta elección se realizará en un acto electoral único, por voto secreto (Art.
37 de la ley) y obligatorio ( art.
73 del Decreto reglamentario del
Poder Ejecutivo.)
El Decreto Reglamentario de
la ley de creación del Colegio,
en sus art. 77 y sig., creó una
Comisión electoral, integrada

por delegados de los gremios
médicos, de la Academia de Medicina y del Ministerio de Salud
Pública, con los cometidos de:
a) elaborar el proyecto de reglamento que regulará el primer
acto electoral y elevarlo al Poder Ejecutivo para su aprobación
b) convocar a elecciones para
elegir el primer Consejo Nacional y los Consejos Regionales y
c) hacer efectiva la toma de posesión de los consejeros electos.

La comisión se encuentra, a
la fecha, estructurando el reglamento que regirá en el primer
acto eleccionario del cuerpo,
para someterlo a consideración
del Poder Ejecutivo. Por esta razón, es necesario posponer la
fecha (27 de junio) inicialmente
mencionada para realización
de dicho acto electoral.
Es voluntad de esta Comisión
Electoral contribuir especialmente a la más completa y adecuada difusión, que contribuya a
facilitar a todos los médicos del
país, el conocimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y especiales para este acto,
promoviendo su activa participación en el mismo.
A estos efectos, nos mantendremos en contacto a través de
siguientes comunicados . Adelantamos nuestra disposición permanente para responder, en la
medida de nuestras posibilidades a consultas, interrogantes o
dudas relativas al tema, así como
a recibir colaboraciones y sugerencias, siempre bienvenidas.
Comisión Electoral
8 de Junio de 2010
Próximamente informaremos
sobre la nueva página web del
Ministerio (en proceso de creación), donde se informará además del texto de la Ley 18.591 y
del Decreto Reglamentario del
Poder Ejecutivo, sobre el Reglamento de este primer acto electoral del Colegio Médico, una
vez aprobado por el Poder Ejecutivo.
Esta misma página web, estará disponible para recibir y enviar informaciones, consultas y
demás aportes referentes al
tema. Provisoriamente la mencionada información, se encuentra en las páginas web de FEMI,
SMU y SAQ.

Tomar café hervido
disminuye riesgo de
cáncer de mama
Las mujeres que beben café
hervido, una costumbre propia
de países escandinavos, más de
una vez al día tienen menos riesgo de desarrollar cáncer de
mama que aquellas que lo consumen con menos frecuencia,
según un estudio de la Universidad de Umea (Suecia) cuyos resultados ha publicado en la revista «Cáncer Causes & Control»
Según explican los autores de
esta investigación, cuando se
hierve y no se utiliza filtro, el café
mantiene un 80 por ciento más
de sus ácidos grasos específicos
que, en estudios previos con animales, ya habían demostrado su
eficacia para inhibir el crecimiento de tumores.
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INICIATIVA SIN PRECEDENTES DE CLAUSEN S.A.

Visita a su Laboratorio de Control
de Calidad de Biotecnológicos (LCCB)
El lunes 14 de junio nuestro
Director visitó las instalaciones
de Clausen S.A. con la finalidad
de conocer su Laboratorio de
Control de Calidad de Biotecnológicos (LCCB) . Recibido por
la Responsable del Dpto. de
Marketing María Laura Fernández, recibió luego de la QF Cecilia Gómez ( Co Directora Técnica - Gerente de Operaciones)
y del Lic. Andrés Ressia (Jefe de
Laboratorio de Control Biológico), amplias explicaciones como
respuestas a nuestras preguntas,
que resumimos a continuación.
¿Qué es LCCB?
El laboratorio de Control de
Calidad de Biológicos (LCCB) es
un laboratorio especializado
dentro de la unidad de Control
de Calidad de Laboratorios
Clausen S.A., que se rige por las
normas de Buenas Prácticas de
Manufactura y de Laboratorio
(GMP/GLP) y está encargado de
controlar y garantizar la calidad
de productos farmacéuticos cuyo
principio activo es una biomolécula purificada de un tejido, u
obtenida por biotecnología.
En el LCCB se incorporan a la
práctica farmacéutica industrial
tecnologías de la bioquímica y
la biología celular que tradicionalmente se desarrollaron en los
ámbitos de investigación básica, lo que significa una innovación en la plaza local, al tiempo
que acompaña el ya consolidado desarrollo de la biomedicina
a nivel mundial.
¿Qué implica el control de
calidad de un medicamento
biotecnológico?
Las biomoléculas, principios
activos de este tipo de medicamentos, son compuestos químicos complejos, moléculas entre
50 y 500 veces más grandes
que los principios activos de las
drogas tradicionales, por lo que
su análisis requiere la concurrencia de diversas técnicas más o
menos complejas. Al controlar
la calidad de estas moléculas se
establece que las mismas, no
hayan sufrido modificaciones
químicas, que se encuentren de
la misma forma en que ocurren
naturalmente (más allá de los
procedimientos que puedan haberse efectuado para disponer
de estas como formas farmacéuticas) y que interactúen con los
componentes diana del organismo receptor de la forma esperada. Vale la pena detenerse
sobre este último aspecto. El
análisis de este tipo de medicamentos implica un procedimiento que prácticamente está ausente en el control tradicional de
fármacos, pues, para cada lote
de producto, se desarrolla un
ensayo in vitro o in vivo donde

se reproduce la interacción de
la biomolécula con aquellos
componentes del organismo del
paciente que se espera que interactúe (sea un receptor de un tipo
celular, una enzima del sistema
de coagulación, etc), verificándose que el efecto es, ya no sólo
el deseado, sino que se da en la
magnitud esperada para la dosis. Es el ensayo que denominamos, determinación de la potencia biológica, lo que asegura la
efectividad de cada dosis, de
cada lote producido.
¿Existen precedentes de
una iniciativa como esta en
Uruguay?
Hasta donde alcanza nuestro
conocimiento, Clausen es la única empresa que cuenta con un
laboratorio de estas características plenamente funcionante. Tenemos una tradición en control
de calidad de moléculas, que se
remonta a los acuerdos firmados hace ya más de 10 años,
con Facultad de Ciencias. En su
momento, el acuerdo permitía a
Clausen contar con análisis de
control de calidad de Biotecnológicos (UCCB) montando una
Unidad en Facultad de Ciencias.
Contábamos aquí también, con
personal altamente calificado
que desarrolló las técnicas necesarias para cumplir con los requisitos de calidad. Este espíritu de cooperación y de cumplimiento de los estándares es permanente, ya que se solicita por
ejemplo, al Institut Pasteur de
Montevideo o a Facultad de
Química, la realización de análisis como la Resonancia Nuclear
Magnética Monodimensional y
Bidimensional para caracterización y comparación de enoxaparina sódica, Noxprin. La Unidad montada originalmente en
la Facultad de Ciencias, se trasladó luego a Clausen, una vez
inagurada su planta Farmacéutica de Alta Tecnología. Desde
un punto de vista productivo, era
mucho más eficiente para nosotros, lograr la cercanía entre la
planta donde se fabrica el producto farmacéutico y el laboratorio donde se realiza el control
de calidad del mismo.
¿Cómo funciona este laboratorio, que personal tiene,
que análisis realiza?
El laboratorio cuenta con personal egresado de las Facultades de Ciencias y de Química
de la Universidad de la República, con títulos de posgrado en
la mayoría de los casos, muchos
de ellos desarrollados en el exterior, como es el caso de la supervisora Dra. Leticia Zarantonelli, quien realizó estudios de
postdoctorado en el Instituto Pasteur de París, y la analista An-

drea López, quien realizó su
Maestría en Biotecnología en
John Hopkins de Estados Unidos
de América.
En el laboratorio, como explicábamos antes, se combinan diversas técnicas, por lo que se
poseen desde un HPLC dedicado al análisis de proteínas y polímeros naturales, sistema de
electroforesis e inmunoidentificación, hasta las instalaciones necesarias para la manipulación
de líneas celulares vivas obtenidas de mamíferos.
Todos los activos farmacéuticos que ingresan para a la planta
de inyectables son analizados en
el LCCB siguiendo lo indicado
por las Farmacopeas Europeas
(EDQM) y de los Estados Unidos
de América (USP). Una vez com-

sigue en pág. 14
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viene de pág. 13
pletado los análisis, y si estos son
satisfactorios, recién entonces se
autoriza el uso del activo en
planta. Luego, sobre cada lote
de producto, también siguiendo
las Farmacopeas mencionadas,
se realiza una nueva serie de análisis, lo que forma parte del proceso de aprobación de cada lote.
Asimismo, es de rutina, en lo
que se denomina estudios de
estabilidad, seguir la calidad del
producto a lo largo de toda su
vida útil, verificando periódicamente todos los parámetros analizados inicialmente.
¿Qué implica que Clausen,
cuente con LCCB para el control de calidad de sus productos?
Con este laboratorio, Clausen
cumple, no sólo con las disposi-

ciones legales locales, sino que
se adecúa a los estándares de
los países centrales. El cumplimiento de los requerimientos locales y regionales ha sido siempre una preocupación de la empresa, estamos convencidos que
LCCB nos permite brindar productos con calidad certificada,
ya que llevamos el control de
calidad de las biomoléculas a
la máxima expresión, certificando la calidad de la materia prima y del producto terminado en
cada paso de la producción.
Además, en LCCB se comparan
los productos elaborados en
Clausen contra Estándares Internacionales y productos originales de investigación, como parte
del proceso de control de calidad de las biomoléculas.
¿Qué productos biotecnológicos analiza la LCCB?

En LCCB se realiza el control
de calidad de todos los productos que se manufactura en la
planta de inyectables. En este
momento, podemos referirnos a
Eritrogen (Eritropoyetina alfa recombinante humana), en sus
potencias de 2000, 4000 y
10.000 UI, Filgen (Figrastim, RhU
GCSF) 300 mcg, Interferón beta
1ª en 6 y 12 MUI y Noxprin, en
las potencias disponibles, 20, 40,
60 y 80 mg. Queremos puntualizar que en el caso de Interferón
beta 1a, en LCCB se realizan los
análisis de calidad, tanto de la
materia prima, como de cada
lote de producto terminado, con
las mismas exigencias que el resto de las drogas utilizadas, esto
es, de acuerdo a las Farmacopeas Europea y de lo Estados
Unidos de América (USP).
¿T
odas las moléculas bio
¿Todas
bio-tecnológicas pasan por el
mismo proceso de control de
calidad? ¿P
odrían referirnos
¿Podrían
algún ejemplo?.
El análisis de todos los productos biológicos pasa por los
mismos tipos de análisis, que
implican verificar su identidad,
pureza, dosis, estado de la molécula, potencia biológica. Lo

que varía es el análisis específico que se realiza para verificar
cada parámetro, el cual se adecua a la naturaleza de la molécula. Es decir, no es el mismo
análisis el que se realiza sobre
un anticoagulante que el que se
realiza sobre un factor de crecimiento como el Filgrastim, por
ejemplo. La elección del análisis no es arbitraria sin embargo,
sino que está establecido en las
Farmacopeas internacionales
que mencionamos antes.
¿Qué controles de calidad
se le realizan a la enoxaparina sódica Noxprin?
Para la Enoxaparina sódica,
además de casi una decena de
análisis químicos tradicionales
que se realizan para determinar
su composición y pureza, el LCCB
es el encargado de realizar lo
controles que se detallan a continuación. La ausencia de contaminantes específicos, se certifica mediante la resonancia
magnética nuclear (RMN), un servicio que se contrata en la Facultad de Química de la Universidad de la República. El tamaño de las moléculas presentes en
el producto se determina por una
cromatografía de exclusión mo-

lecular SEC-HPLC o gel permeación, y la actividad biológica se
establece de una forma muy interesante y compleja, que consiste en reproducir in vitro , y con
productos europeos de alto valor, una parte de la cascada de
reacciones de la coagulación
sanguínea humana. Esto es, en
tubos, somos capaces de reproducir algunas de las primeras
reacciones que llevan finalmente a la formación del coágulo,
pudiendo medir con un equipo
la progresión de esta reacción.
A estos tubos se el adicionan
cantidades conocidas del producto, y establecemos en que
magnitud la Enoxaparina es capaz de enlentecer o inhibir este
proceso. Es importante destacar
que, todos estos análisis se hacen tomando como referencia un
estándar internacional de Enoxaparina, certificado por la autoridad de la Comunidad Europea
(EDQM), es decir, cada vez que
se analiza un producto elaborado aquí, certificamos que este
tiene las mismas características
que este estándar, y por lo tanto
es considerado como una Enoxaparina, sin ninguna diferencia
con otras Enoxaparinas de venta
autorizada.
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PLAN CEIBAL EN EDUCACIÓN MEDIA

Una forma de hacer
justicia con los más pobres

El Presidente de la República,
José Mujica, encabezó el lanzamiento de la nueva etapa del
Plan Ceibal. A partir de agosto
de 2010, el Centro de Inclusión
Tecnológica y Social entregará
100 mil equipos, además de instalar mejoras logísticas en todo
el país. Mujica sostuvo: «¿dónde se ha visto tanta justicia en
este país? ¿Dónde se vio que los
más pobres y olvidados tengan
la misma capacidad que los

otros?».
Para el Presidente Mujica, el
Plan de Conectividad Educativa
de Informática Básica para el
Aprendizaje en Línea (o Plan
Ceibal) es, entre otras cosas, el
experimento sociológico más importante del país, cuyas consecuencias se escapan a nuestro
entendimiento, porque «somos
seres de otro tiempo».
Afirmó que la potencia del Plan
Ceibal cambiará las institucio-

nes, tal como las conocemos.
Según Mujica, ante estos cambios educativos «está todo en
juego», pues a partir del Plan,
«todos tendrán la libertad de
aprender lo que se le antoje».
Ese «mundo que se viene» provocará reformas necesarias en el
mundo docente, explicó.
«Esto es un terremoto», señaló
el Presidente, porque «¿dónde se
ha visto tanta justicia en éste país?
¿Dónde se vio que los más pobres y olvidados tengan la misma capacidad que los otros?». A
consecuencia de esto expresó que
«estamos arañando otra época
(…) es una enorme dimensión a
la aventura de la vida».
Pero también señaló los próximos desafíos. Recordó que esta
iniciativa nació en el gobierno
de Tabaré Vázquez, pero que crece y seguirá creciendo. «¿Habrá
que contabilizar este rubro al
presupuesto de la enseñanza?,
por ejemplo».
También agradeció «por acordarse de la UTU; las manos también piensan y no se puede pensar sin las manos», afirmó. Como
conclusión, Mujica señaló que el
Plan Ceibal es un gran salto a
la equidad.
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LABORATORIO ROEMMERS

Lanzamiento de la línea
Natural Health

Daniel Milans, Jorge TTomasi,
omasi, Deyanira Dolinsky
Dolinsky,, Edgar
Edgar-do García, Héctor Lluis, Alejandro Rinaldi.
El miércoles 9 de junio, en el Hotel Riviera Laboratorio Roemmers realizó el lanzamiento de la campaña de su línea Natural
Health. Natural Health es una línea de productos naturales, clínicamente comprobados y fabricados con extractos estandarizados, de
acuerdo a las normas internacionales BPM (Buenas Prácticas de
Manufactura). Está compuesta por 7 productos que presentan una
gran variedad de opciones para la prevención y el tratamiento de
las más diversas afecciones:
- GLUCOSAMINA/CONDROITIN ROEMMERS - MEGA OMEGA3 ROEMMERS - OMEGA-3 ROEMMERS - EVIT 200 ROEMMERS MELATONINA ROEMMERS - GINKGO BILOBA ROEMMERSGINKGO BILOBA FORTE ROEMMERS - DietiSAL
El éxito de la fórmula combina la sabiduría de la naturaleza con
los más altos estándares de calidad y seguridad que Laboratorio
Roemmers le garantiza.
Lo Natural con respaldo Roemmers
Roemmers.
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CORREO URUGUAYO

Indicadores de cumplimiento postal sitúan
a Uruguay en 1er. lugar en Latinoamérica
«El Correo uruguayo está llamado a continuar asumiendo
nuevas responsabilidades y explorar nuevos caminos, en tiempos de desarrollo de tecnologías
de avanzada en materia de comunicaciones», aseguró el Ministro de Educación y Cultura,
Ricardo Ehrlich, en oportunidad
de participar del acto de asunción del nuevo Presidente, José
Luis Juárez, y Vicepresidenta de
la Administración Nacional de
Correos (ANC), Solange Moreira.
Por su parte, el Presidente del
Correo Uruguayo, José Luis Juárez, destacó que esa Administración posee los mejores indicadores de nivel de cumplimiento, según auditoria externa realizada por Price Waterhouse
Cooper para la Unión Postal
Universal (UPU).
Juárez resaltó el papel desempeñado por el Correo en las iniciativas como el Plan de Emergencia, el Plan Ceibal, la Tra-

zabilidad de Ganado, el Sistema Nacional de Pesquisa Neonatal, el Microcrédito a pequeños productores y la inclusión
social fruto de convenios con el
Centro Nacional de Rehabilitación y el Centro de Reclusión
Cabildo.
TASA DE CRECIMIENTO
LLEGA AL 10% ANUAL
Otros datos que dan cuenta
de los logros alcanzados por el
Correo Uruguayo son los relativos a su tasa de crecimiento que
llega al 10% anual, similar a la
alcanzada por China.
El Jerarca indicó que el objetivo primordial de la ANC es
fortalecer la red nacional postal y brindar acceso universal a
todo el país.
Asimismo, expresó en la actualidad el Correo Uruguayo
cuenta con un nuevo modelo
de prestaciones logísticas, servicios financieros y la seguridad

de la certificación digital. «De
aquí en más, pondrá énfasis en
abordar las variables externas
que condicionan su consolidación y la obtención de una ley
postal que regule el mercado en
forma adecuada, tomando
como referencia los modelos
europeos», añadió.
MÁS DE 500 MIL
USUARIOS EN EL
EXTERIOR
Por otra parte, el principal del
Correo Uruguayo informó que
la ANC cuenta con más de
500.000 usuarios en el exterior del país, lo cual posibilitará
fortalecer sus servicios mediante acuerdos con sus contrapartes o los mejores prestadores.
Finalmente, Juárez destacó
que la experiencia, compromiso y sentido de pertenencia de
los trabajadores postales son
base para el éxito de este proceso que apunta a la unidad

en la diversidad, el diálogo y la
franca discusión con el objetivo
de brindar el mejor servicio a
toda la población.
La Red Nacional Postal de
Correo Uruguay conforma la

mayor red física y electrónica del
país y la región, integrada por
160 locales propios. Llega a
zonas urbanas, suburbanas y
rurales, incluyendo localidades
de hasta 300 habitantes.

