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Videoconferencia en la Torre
Ejecutiva de Presidencia

Información de FEMI
en págs. 11 y 12

Entrevista al Director
Gral. de la Salud.
Págs. 16 y 15

Ministro, Sub Secretario, Director Gral. de Salud, Director de Programas y representante del MSP en
la JUNASA, presidieron la mesa de la videoconferencia. Págs. 8 y 9.
El jueves 2 del corriente mes tuvimos oportunidad de asis- pecializados en tema de salud. El ministro Daniel Olesker y
tir y participar de la videoconferencia que se desarrollara en su Equipo dieron a conocer los aspectos principales de lo
la Torre Ejecutiva (Presidencia de la República), para la cual que se ha denominado la Segunda Etapa de la Reforma de
el Ministerio de Salud Pública invitara a los periodistas es- la Salud.

Información de
Sanatorio Americano
en pág
pág.. 6
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Las reformas y las paradojas
Las comparaciones son odiosas, se repite desde hace
siglos. Pero aprender de los errores propios y ajenos,
puede ser bueno, sobre todo tratándose de la salud y
sus reformas.

DR. ANTONIO
TURNES

Los países europeos han emprendido desde hace muchas
décadas fuertes reformas en sus
sistemas de salud y seguridad
social, fundamentalmente después de la Segunda Guerra
Mundial. Por el mismo tiempo,
en América Latina numerosos
países iniciaron iguales caminos,
cada cual con su propio perfil,
procurando dar cobertura a
amplios grupos de su población
con servicios de salud que cada
día son reconocidos como de
mayor importancia en el campo
de los derechos de las personas.
Uruguay emprendió su camino hace apenas dos años, y el
producto de esa concepción todavía no ha madurado lo suficiente, para adquirir autonomía,
sostener la cabeza e instalar la
marcha con suficiente tono muscular.
Por eso es bueno mirar lo que
ha ocurrido en la mayor economía del mundo, la de los Estados Unidos, que ha intentado a
lo largo de muchas décadas,
implementar un sistema de salud para su población más ne-

cesitada, habiendo fracasado
sistemáticamente, hasta el presente. Recién en 2010 se ha logrado la aprobación legislativa,
por estrecho margen, para implementar un sistema que en el
largo plazo irá dando cobertura
a cerca de 40 millones de personas que hasta hoy permanecieron marginadas. Ese es tal vez
el mayor mérito del presidente
Barack Obama, cuando fracasaron antes Bill Clinton y antes
de él otros presidentes en el mismo empeño. Chocando repetidas veces con la resistencia de
las corporaciones médicas y las
aseguradoras de salud que antepusieron siempre su interés
particular, por sobre el interés
general.
Paradoja. En Uruguay, los
médicos fueron los impulsores,
desde hace más de siete décadas del Seguro Nacional de Salud, que puede rastrearse documentadamente desde la Primera Convención Médica Nacional, en 1939. Pero cuando se
logró la ansiada meta, a ellos
los dejaron afuera. Fueron sistemáticamente ignorados en todos los órganos de dirección del
sistema. A la hora de elegir,
marcharon al frente los empleados, los limpiadores y cocineros.
Pero quedaron atrás los profesionales. Lindo ejemplo de progreso. Es más, tal vez los dejen
peor de cómo estaban al iniciarse la reforma, porque ahora en-

cuentran que su sistema de Cajas de Auxilio, que desde hace
muchos años protegía la salud
de un colectivo tan vapuleado,
está al borde del abismo, por la
voracidad del sistema. La máquina estaría por matar al inventor.
O como en el juego del ludo,
nos tocó retroceder varios casilleros.
El escritor mexicano Carlos
Fuentes, en El País de Madrid,
del 24 de marzo pasado, opinaba, sobre la reforma de la
salud en los Estados Unidos:
«Ahora, quisiera limitarme a las
reformas internas de la Administración Obama: reforma fiscal,
reforma migratoria, reforma hipotecaria y, sobre todo, la reforma sanitaria que el domingo 21
de marzo de 2010 aprobó la
Cámara de Representantes por
219 votos contra 212.
Hay que recordar que el presidente Clinton no tuvo éxito en
su empeño de reforma. Pero el
republicano Nixon, tampoco.
Hay que remontarse a la presidencia de Johnson para encontrar una aprobación legislativa
en materia de salud nacional: el
Medicare para jubilados. Y con
anterioridad, Harry Truman no
pudo vencer a los grupos de presión y a la asociación de médicos para pasar una ley de acceso generalizado a la salud.
De modo que el triunfo de
Obama es el de más de un siglo
de intentos fracasados a causa
de los intereses creados de la
profesión médica y de las compañías de seguros, además de
la lasitud general que acompaña a los factores políticos en

ausencia de un liderazgo
como el que, con suprema
inteligencia, ha ejercido Barack Obama.
Veamos: Obama planteó la
necesidad de una reforma sanitaria que cubriese a los 46 millones de ciudadanos que no
están asegurados por pago individual de seguros (15 millones), Medicaid para quienes carecen de seguros (37 millones)
o Medicare para jubilados (42
millones). O sea: la propuesta
de Obama, sin afectar lo ya adquirido, universaliza la posibilidad de ayuda médica para los
ciudadanos sin seguro (46 millones). Y más: los salva de las
prácticas salvajes de las aseguradoras que le niegan ayuda a
ciudadanos afectados por enfermedades previas. La nueva ley
favorece a ciudadanos de bajos
ingresos y a hijos adultos de
padres de familia asegurados. La
seguridad privada ya no podrá
privilegiar a los jóvenes y marginar a los ancianos.
Además, Estados Unidos no
hace sino unirse a las normas
prevalecientes en el mundo occidental. Era una excentricidad
peligrosa ser la excepción a la
regla británica, francesa, alemana o española.
Hay que admirar los pasos,
grandes y pequeños, que Obama fue dando para llegar al resultado deseado. Apelación al
apoyo bipartidista. Negociación
cara a cara con el liderazgo republicano en Blair House. Pérdida de la mayoría demócrata
en el Senado al ser elegido un
republicado a la curul de Edward

Kennedy. Abandono de la votación por mayoría de 60 votos a
favor de la táctica de «reconciliación» que puede aprobar una
ley por 51 votos. Moción republicana para aplazar (una vez
más) la votación a favor de un
reinicio del proceso en el lejano
futuro. Concesión de Obama:
retirar la «opción pública» (la
administración del Estado) a favor de la exigencia legal de contar con protección médica y extenderla nacionalmente, más
allá de las divisiones federales.
Aun así, los legisladores republicanos siguieron oponiéndose
a la ley, obligando a Obama a
hacer campaña y al cabo, a conceder la excepción ejecutiva al
aborto, a fin de tener, por fin,
una reforma sanitaria que, con
todo y concesiones, fue opuesta
por los republicanos y, con todo
y excepciones, es hoy, por primera vez, The law of the land, la
ley de la nación.
Esto se llama hacer política.
Buen ejemplo.»
Es posible que esta reforma,
tan esperada por amplios sectores de la sociedad Americana,
traiga efectos no previstos en
nuestra región. Porque entre
otros, le harán falta miles de
médicos para atender a esos casi
cuarenta millones de personas
que se proponen asistir, progresivamente, en los próximos años.
Para los países que no tienen
políticas de formación de recursos humanos, como es el caso
de Uruguay, que emprende reformas, pero se aísla de los cambios que deben procesarse simultáneamente, será un duro
golpe. Porque lo enfrentará a
nuevos drenajes de sus mejores
profesionales sanitarios, y las
reformas emprendidas quedarán
como el mero progreso manuscrito. Muchas leyes, mucha recaudación de impuestos, y pobres servicios, con nivelación
hacia abajo. Pero lo que es
peor, mirando hacia el futuro
con ojos de codicia: vamos a
ver quien está bien hoy, para
dejarlo peor, y así sacarle beneficios a los que ya los tienen, para hacer como que le
damos a los que no los disponen. Curiosa forma de progresar hacia atrás. ¿Será el mundo del revés, o que por estas
tierras estamos reinventando la
pólvora, la rueda y el fuego?
Será tomando este ejemplo
uruguayo, que la Real Academia
de la Lengua Española define así
al vocablo paradoja: Idea extraña u opuesta a la común opinión
y al sentir de las personas. Aserción inverosímil o absurda, que
se presenta con apariencias de
verdadera. Debe ser eso, lo que
nos está ocurriendo. Y nosotros,
sin darnos cuenta. Es posible que
Obama pase a la historia, por
haber logrado esta reforma. No
sé a dónde pasarán nuestros reformadores. Como te digo una
cosa, te digo la otra.
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EDITORIAL

La Salud, la gran
custodia de la Vida
Hace miles de año se le dijo
a una pequeña tribu: «P
use
«Puse
ante ti la vida y la muerte, la
bendición y la maldición, y
elegiste la VID
A». (E
romm)
VIDA».
(E.. FFromm)
romm).
PROF. ELBIO
Esa es también nuestra elecD. ÁLVAREZ
ción.
Muchas veces hemos iniciado nuestras editoriales con ese acápite. Hoy volvemos a hacerlo. Es que siempre optaremos por la vida. Y optar por
ella es optar por la salud, que la precede, que la custodia.
La vida y la salud son derechos inalienables del ser humano. Por ello hay cosas que no comprendemos… que nos
cuesta comprender… y no porque nos pongamos de oficialistas baratos.
En esta edición hemos dedicados varias páginas al tema
de la salud, desde la perspectiva de la Reforma que se viene
impulsando desde el 2005.
Comprendemos sí, que se podrá no estar de acuerdo con
algunos de sus contenidos. Pero otros, muchos otros, merecerían que en cada día se les destacara para que tomaran
sentido y fuerza en nuestra sociedad y se agudizara el sentimiento de solidaridad que debería primar por encima de
intereses menores. Porque nos resultan menores todos aquellos intereses que pretenden minimizar nuevos paradigmas
que estuvieron ausentes del sistema sanitario de décadas
anteriores.
Por ello, con esperanza y el mayor de los respetos, nos
gustaría que con respuestas lo más objetivas posibles se nos
ilustre sobre el por qué no se apoyan y difunden lo que para
nosotros son objetivos trascendentes sobre el tema, que
aguardan gestiones y gestores públicos y privados capaces
de asumirlos y devolverlos multiplicados a la sociedad toda,
porque todos sus integrantes somos, en este Uruguay nuestro, usuarios del sistema de salud público o privado. Privilegio que tienen pocos países del mundo.
Veamos:
¿Se está o no se está de acuerdo con que antes del 2015
ingresen todos los cónyuges al SNIS, y los prestadores están
o no están dispuestos a brindarles la asistencia integral que
ellos merecen?.
¿Se está o no se está de acuerdo con que los usuarios del
sistema no deben esperar más de 24 horas para que se les
atienda en policlínica y en menos de un mes tienen derecho
de acceder al especialista que requiera su patología?.
¿Se está o no se está de acuerdo en que cada servicio
público o privado debe contar con un equipo multidisciplinario que atienda los casos de consumo problemático de
drogas, tanto al paciente como a su grupo familiar, tres veces en la semana, o con la atención telefónica o presencial
durante las 24 horas?.

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

¿Se está o no de acuerdo en que cada prestador tiene la
obligación de contar con espacios para internaciones con
fines de desintoxicación de adictos?
¿Se está o no de acuerdo en hacer todos los esfuerzos
posibles para bajar la tasa de mortalidad al 6.9/000 como
lo indica la OMS, y por lo tanto para cumplir con una gestión acorde para la conquista de ese logro?.
¿Se está o no se está de acuerdo con que se brinde atención y asistencia a quienes enfrentan situaciones de violencia doméstica y con la existencia de un Equipo Multidisciplinario en cada institución para la atención específica de quienes son afectados, conformado por tres técnicos, de los cuales uno por lo menos debe ser médico?.
¿Se está o no de acuerdo en el reconocimiento que la
integralidad de la salud incluye los factores psicológicos y
sociales que afectan la salud mental y que es necesaria la
incorporación de colectivos multiplicadores de salud para
enfrentar integralmente ese problema?.
¿Se está o no se está de acuerdo en reconocer en plenitud
los derechos de los usuarios y en publicar las obligaciones
que cada prestador público o privado tiene frente a los mismos?.
¿Se está o no se está de acuerdo con la existencia de un
Médico de Referencia que trate al paciente en las diferentes
etapas de su vida para tener una visión integral del mismo y
de su entorno psico-físico y social?.
¿Se está o no se está de acuerdo con que existan Redes
Integradas que brinden una asistencia digna, accesible y
permanente a los usuarios del medio rural?.
¿Se está o no de acuerdo con la existencia de equipos
multidisciplinarios en cada institución destinados a brindar
asesoramiento y apoyo psicológico a quienes comprende el
Programa de Salud Sexual y Reproductiva?
¿Se está o no de acuerdo con Programas tendientes a
evitar las muertes súbitas del lactante o las muertes por accidentes de tránsito o por suicidios?
¿Están o no los prestadores públicos o privados dispuestos a realizar encuestas para saber de las satisfacciones o
quejas de los usuarios sobre los servicios que brindan?.
Podríamos seguir preguntando. No lo hacemos porque
estamos convencidos que, primando los sentimientos humanistas sobre los materiales, usuarios y prestadores, prestadores y usuarios pondrán, los unos a través de gestiones
eficientes que no encare la salud como una mercancía sino
como un derecho, y los otros a través de actitudes solidarias
y ejercicio sin temores de sus derechos, lo mejor de sí para
que la salud, bien de la sociedad y derecho inalienable de
cada uno de nosotros, dignifique la existencia de todos y
sea con equidad la gran custodia de nuestras vidas.
17.09.2010.
Prof
OR)
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)
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Alteraciones del esmalte dentario
en la Enfermedad Celíaca
La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la intolerancia al
gluten(estrictamente una sustancia que la compone
llamada gladina),que daña el intestino delgado produciendo lesiones en quienes la padecen. En las formas mas graves produce atrofia de las vellosidades
instestinales. No existe rango de edad para la aparición de la enfermedad.

DRA. CLAUDIA
MELGAR
ACOSTA Y LARA

099812802/3623269
claudiamelgar4@gmail.com.
El gluten esta presente en el
trigo,en el centeno,en la cebada y avena.
Existen estudios llevados acabo en los últimos 15 años que
permiten conocer las alteraciones del esmalte dentario en pacientes celíacos y determinar las
diferencias entre la frecuencia de
estas y las que aparecen en la
población sana. En un total de
1622 pacientes se determinó
una mayor frecuencia de dichas
alteraciones en pacientes celíacos. A su vez se encontró que la
mayor incidencia se situaba a
nivel de incisivos y primeros
molares permanentes y despues
también a nivel de segundo
molares temporarios.
El esmalte dentario es uno de
los tejidos mas duros del organismo; el mismo esta compuesto por cristales de hidroxiapatita muy similares en su constitución al hueso del esqueleto humano. En el caso del esmalte
este reacciona frente al ataque
de los agentes externos con pérdida de minerales haciendolo

más fragil. No ocurre lo mismo
a nivel de los huesos.
Conociendo las posibles alteraciones del esmalte podemos
sospechar sobre la precencia
de enfermedad celíaca en niños y prevenir las futuras complicaciones. La mayoría de los
estudios sobre enfermedad
celíaca utilizan una clasificación por propuesta por Aine y
colaboradores.
Esta autora describió en
1986,la evidencia mas importante de que los defectos encontrados, debían ser una manifestación extraintestinal de la enfermedad celíaca, reportando
una prevalencia del 95,9% de
defectos del esmalte de los dientes permanentes en 74 niños con
enfermedad celíaca.
CLASIFICACIÓN DE AINE
GRADO 0: SIN DEFECTOS
Grado 1: defectos en el color
del esmalte(manchas amarillas,
amarronadas o color crema,con
límites definidos o no. Esmalte
de superficie opaca).
Grado 2: defectos estructurales ligeros (superficie del esmalte rugosa con estrías horizontales o fozas poco profundas. Se
pueden encontrar ligeras opacidades o cambios de coloracion; además parte o toda la
superficie del esmalte puede
estar sin brillo).
Grado 3: defectos estructura-

les evidentes(una parte o toda
la superficie del esmalte rugosa
o llena de estrias profundas horizontales, que varian en anchura o tienen grandes fosas. Pueden tambien presentar opasidades o cambios de color).
Grado 4: defectos estructurales severos (cambios en la forma del diente, adelgazamiento
del esmalte con cúspide de molares puntiagudas y bordes incisales delgados y rugosos. Los
margenes de la lesion estan bien
definidos y la lesion puede presentar una coloración muy alterada.

TRATAMIENTO
El diente hipoplásico,tal como
se puede presentar en la enfermedad celíaca tiene ciertas caracteristicas que deben ser tenidas en cuenta a la hora de su
restauración.
Dicho esmalte tiene como característica principal ser muy frágil en su estructura y por lo tanto muy proclive a la caries debido a su hipocalcificacion; suelen darse comunmente fracturas
e infecciones pulpares.
Con el advenimiento de nuevo materiales restauradores se
aconseja el mantenimiento y la
restauración de los dientes afectados tanto como sea posible.
En los casos más extremos en
que existe una afectación mas
severa en la estructura del esmalte, podría requerirse la extracción dentaria y su posterior
restitución.
Una solución muy utilizada y
efectiva es la colocación de coronas de acero sobre molares
con este defecto estructural en
su esmalte.
Debemos destacar que si bien
existen signos y sintomas que

determinan la existencia de la
enfermedad celíaca, la misma
puede tambien presentarse en

forma totalmente asintomatica
aunque no es la forma mas frecuente.

COMUNICADO

El SMU logra beneficios
para el colectivo médico
Facultado por la reciente Asamblea, el ejecutivo del SMU continúa avanzando en un conjunto de temas mediante negociaciones
a diverso nivel con jerarcas del Poder Ejecutivo, ASSE y las empresas.
Los principales avances del SMU en la gestión de las reivindicaciones del colectivo médico han sido:
· Se logró un preacuerdo con ASSE.
· Se logró la previsión de recursos para equiparar a los docentes
que prestan funciones asistenciales con los médicos de ASSE.
· Se lograron mejoras salariales para los médicos residentes y la
presupuestación opcional de los médicos en comisiones de apoyo, manteniendo el salario liquido que perciben actualmente.
· Se lograron partidas para aumentos salariales distribuidas en
función de remuneraciones variables, para médicos del primer
nivel, segundo nivel y quienes se desempeñan en unidades de
terapia intensiva.
· Se lograron, en el marco de la reforma del mercado de trabajo, rubros para cargos de alta dedicación en ASSE.
· En el sector privado, se avanzo sustancialmente en el acuerdo
con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, sobre las condiciones planteadas por el gremio, mientras que las empresas mantienen la
férrea oposición a los procesos de cambio.
· Se avanzo sustancialmente en la negociación de la pauta de
incremento salarial, con incrementos salariales sustanciales para
todos los médicos, por encima de los ajustes según inflación.
· Se plantearon y negociaron mejoras en las condiciones de
trabajo médico, racionalización del número de pacientes en policlínica, educación médica continua, y propuestas de reforma de
trabajo médico en distintas especialidades.
· Se logró instalar el tema y que el gobierno considere el derecho de los médicos a mantener el subsidio por enfermedad, logrado a través de las Cajas de Auxilio y se está trabajando para
llegar a una solución que contemple ese derecho, para los amparados actualmente y quienes no lo perciben al día de hoy.
El SMU está trabajando en una propuesta por el 100% del subsidio por enfermedad para todos los médicos.
Consideramos fundamental el 100% del subsidio por enfermedad, y que todos los avances que se han logrado en la negociación laboral y económica con el gobierno deberían rubricarse con
ese punto acordado.
Sindicato Médico del Uruguay (18 de setiembre de 2010)

80.000 lectores
en todo el País
Publicación técnica
de actualización
permanente de
INTERES MUNICIPAL
(Res. 2531/02)

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

Prof. Em. Dr. Carlos Alberto
Gómez Haedo (1924-2010)
Falleció en Montevideo, el jueves 16 de setiembre de 2010.
Había nacido el 9 de setiembre
de 1924. Su actuación en la
Facultad de Medicina se inició
siendo Ayudante de Clínica Médica «A», junto al Prof. Julio César García Otero, en 1953.
Egresó el 1º de abril de 1953,
recibiendo la Medalla de Plata
de su generación. A partir de allí
fue Adjunto de Clínica Médica y
posteriormente Asistente, en la
Clínica del Prof. Fernando Herrera Ramos, que había sido su
instructor de Semiología. Fue
también Jefe de Sala del servicio de Emergencia Médica del
Hospital de Clínicas «Dr. Manuel
Quintela» y Jefe de Clínica Externa. Alcanzó los grados de Profesor Adjunto de clínica Médica
en el Hospital Maciel, en 1970,
culminando como Profesor Director de la Clínica Médica «B»,
a partir de 1985. Designado Profesor emérito de la Facultad de
Medicina, integró primero el
Consejo como representante indirecto de los Estudiantes, integrando sucesivamente diversas
Comisiones de evaluación docente, y de la Comisión de Ética
y Conducta Universitaria. Asimismo integró la Asamblea del
Claustro de la Facultad de medicina por dos períodos, entre
1991 y 1994. Miembro de la
Comisión de Análisis y Propuesta de Modificaciones al Plan de
Estudios de Pregrado en Medicina. Participó en numerosas jornadas y Congresos en el País y
en el Exterior, a los que presentó
importantes trabajos científicos.
Ha sido a lo largo de su actuación un entusiasta comunicador
y organizador de encuentros de
actualización con los colegas del
interior del País, que lo han contado decenas de veces a lo largo y ancho del territorio, en actividades precursoras de la Educación Médica Continua.
De su actividad asistencial destaca su actuación como Médico
de Zona del CASMU, médico del
Servicio de Urgencia, Médico
Internista de Sanatorio, Médico
jefe del Departamento de Medicina Interna y Médico consultante del CASMU. Fue durante toda
su vida, médico exclusivo de esa
institución de raíz gremial, a la
que defendió con su trabajo y
su amplio conocimiento. Por la
década del 60 instaló en Sayago una experiencia piloto en
Medicina Zonal, que muchas
décadas más tarde daría origen
a las UPECAS, pero que sería el
fundamento del régimen de asignación de pacientes por listado
tomando a un médico permanente de referencia. Lo cual vino
a buscar consagrarse muchos
años más tarde, reconociendo la
excelencia de su propuesta.
En su actividad gremial destacan sus actuaciones como Presidente de la Junta Directiva del

CASMU, Secretario del Comité
ejecutivo en el período 1965-66,
acompañando al Dr. Atilio Morquio. Integró las Comisiones de
Ética y Calidad de Atención
Médica del Ministerio de Salud
Pública. Participó en la organización de Jornadas sobre Ética
y Tecnología. Concurrió al Congreso Internacional de Bioética
y participó en Cursos, Jornadas
de bioética y Sobre Ética y Calidad de la Atención Médica, y
representó al SMU en múltiples
encuentros de Salud Colectiva
del Cono Sur, y el 1er. Encuentro Nacional de salud Colectiva
en la que participaron los países del Cono Sur.
Comunicador incansable, ha
sido Director de la revista Acción
Sindical y del Boletín Noticias;
permanente colaborador de la
Revista Médica del Uruguay, desde sus comienzos en 1974. Fundador de la Comisión de Educación Médica Continua del
SMU y Asesor de la misma.
Fue Presidente de la VIIa. Convención Médica Nacional, realizada en 1984. Defensor en todas las horas, aún en las más
duras, de los principios éticos
que – según él – impedían al
médico recurrir a la huelga o
el paro para reivindicar sus reclamos.
Un gremialista auténtico, un
universitario ejemplar, un profundo conocedor del alma humana, al que recurrieron como
médico de cabecera los más ilustres y los más modestos pacientes, a todos los que dispensó su
consejo y su cuidado con el mismo esmero, cordialidad y simpatía. Ayudándolos a sobrellevar los momentos difíciles. Fue
un defensor de las Libertades y
a través de la revista Compendio, de la que fue director, hizo
de esa herramienta de comunicación un medio de vinculación
y resistencia, a través del conocimiento, de los médicos uruguayos. Su casa, de la Avenida
Sayago, fue testigo de las reuniones de los lunes, donde compartieron por décadas momentos de
discusión clínica, de literatura
médica y de asuntos de coyuntura, con entrañables amigos,
como José Pedro Cirillo, Roberto Avellanal, Isidoro Sadi, Juan
Carlos Macedo, Omar Etorena,
entre algunos de los más consecuentes, ya desaparecidos.
Su espíritu tolerante y cordial,
tendió puentes con todos los sectores del pensamiento nacional,
ayudando a construir una comunidad de debate, buscando la
justicia social. Fue un médico
auténticamente hipocrático, leal
en el debate, y firme en sus convicciones, que defendió sin ofender. Enseñó y practicó lo que
decía Michel Balint, que el médico era también medicamento
para su paciente.
Una de las más grandes figu-

ras que tuvo el Sindicato Médico en los últimos cincuenta años.
Sin duda, un referente en lo
médico, en lo ético y en lo humano. Él rescató y difundió el
pensamiento médico, estudiantil y gremial universitario, que
anterior a la Reforma Universi-

taria de Córdoba de 1918, continuó atravesando todo el siglo
XX hasta llegar al XXI, a través
de la Asociación de los Estudiantes de Medicina, de la Universidad de la República y su Facultad de Medicina, del Sindicato
Médico del Uruguay y su Centro
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de Asistencia.
Reunió toda esa grandeza, de
legado y trayectoria, en un marco de profunda modestia, permaneciendo siempre arraigado
a su querido barrio de Sayago
que lo tuvo, desde que se graduó y consagró a la atención de
sus habitantes, como uno de sus
seres más brillantes y destacados.
Su velatorio se realizará en la
Empresa Luis Moro e Hijos,
Avda. Ariel 4737, Sala 101, a
partir de la hora 06.30 del viernes 17 de setiembre, y su sepelio se realizará en el Cementerio del Buceo (Panteón del CASMU), partiendo el cortejo a las
15.15.
Llegue a sus familiares, compañeros, discípulos y amigos, la
solidaridad ante esta irreparable
pérdida, de un referente de la
Medicina Nacional.
Que descanse en paz.
Dr
urnes
Dr.. Antonio LL.. TTurnes
16 de setiembre de 2010

Diagramación y Dieño PUMMES SS.R.L
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LOGRO INTERNACIONAL

Sanatorio Americano
otra vez primero

Un estudio de «AMÉRICA ECONOMÍA» ubica a la institución como No. 1 en Uruguay, y entre las diez mejores clínicas de América Latina
calidad hospitalaria en América Latina realizado por el equipo de AméricaEconomía Intelligence, y que busca analizar la
oferta de salud en la región a
partir de sus proveedores más
destacados: hospitales y clínicas
cuya calidad pueda convertirlos
en referentes internacionales.
Por segundo año consecutivo
el Sanatorio Americano fue evaluado por la prestigiosa publicación internacional, y logró
confirmar su liderazgo en nuestro país y su presencia entre las
diez mejores clínicas de América Latina.
METODOLOGÍA DE
TRABAJO DE AMÉRICA
ECONOMÍA
En la metodología del trabajo que aplica América Economía, se enfatiza en que pueden
ser considerados para este sondeo aquellos hospitales o clínicas latinoamericanas, tanto públicas como privadas o universitarias de alta complejidad,
que presten múltiples servicios
en una amplia gama de especialidades médicas, y que hayan sido mencionados como
referente por los ministerios de
Salud de sus respectivos países.
En este caso, participaron instituciones de Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Chile,
México, Perú, Venezuela y de
nuestro país.
En total fueron convocadas
170 entidades pre seleccionadas de estos países.
La revista especializada en
este tipo de mediciones solicita
a las instituciones que remitan
datos relevantes a través de un
cuestionario que recoje información clave en torno a seis dimensiones de la calidad hospitalaria, más un conjunto de documentos que avalan dicha información.
EL RANKING MIDE LA

SEGURIDAD Y DIGNIDAD
DEL PACIENTE
El ranking mide la seguridad
y dignidad del paciente, que
importa un 25% en la evaluación global. Esto incluye indicadores de procesos y resultados
que minimizan los riesgos hospitalarios y la transparencia.Este
aspecto es uno de los principales cometidos en el quehacer
diario del Sanatorio Americano.
El mismo porcentaje se aplica para la consideración del
capital humano, donde se toma
en cuenta el plantel médico, de
enfermería y gestión. Lo vinculado a indicadores de cantidad
de egresos, camas, especialidades médicas ofrecidas, exámenes de laboratorio, cirugías,
está ponderado bajo el ítem
Capacidad y tiene un peso de
un 20%. Vale decir que este perfil del Americano fue especialmente distinguido en la publicación.
Uno de los aspectos en los
que el Sanatorio Americano ha
puesto énfasis durante su histo-

ria tiene que ver con la Gestión
del Conocimiento. Y también
adquiere un valor en la encuesta de América Economía (1o%),
que instaló a la institución uruguaya como líder en nuestro
país. En este caso se toma en
cuenta la capacidad de generar, obtener y difundir la vanguardia del saber médico en la
entidad, según la referencia en
la nota metodológica de AE.
LA EFICIENCIA TIENE UN
PESO DEL 10% EN LA
MEDICIÓN
La Eficiencia tiene un peso del
10% en la medición, incluyendo variables médicas, financieras y de gestión de calidad. Aquí
están contempladas las tasas de
ocupación de camas o quirófanos, los balances y estados de

resultado, y los mecanismos de
mejora continua para la calidad.
Es oportuno recordar que el Sanatorio está embarcado actualmente en un proceso de calidad
que será homologado por la
prestigiosa Joint Commission.
MEDICIÓN DEL PESO
INSTITUCIONAL
Se mide además el Prestigio
institucional (10%), siendo relevantes las opiniones de los médicos de las instituciones participantes, los logros académicos,
hitos científicos, alianzas y programas de las entidades, aspectos en los que la institución uruguaya también exhibió indicadores destacados.
dice América Economía en la
introducción de su artículo
«Este segundo estudio sobre

«LOS 35 DE LA FAMA»
El mayor interés por participar
de este estudio se vio reflejado
en un fuerte incremento en la
cantidad de hospitales y clínicas
en el listado que conforma el
ránking final: de las 20 que había el año pasado, este año creció a 35. Son los 35 de la fama,
un selecto grupo de destacados
centros médicos latinoamericanos -en la región hay más de
20.000 de este tipo- que además de estar en la vanguardia
de la calidad son pioneros en
esto de transparentar sus gestiones, exhibir sus resultados y
atreverse a participar de una
comparación internacional.
Y es que a las instituciones se
le solicitó una enorme cantidad
de información a través de un
cuestionario ad hoc, la cual fue
revisada y verificada por nuestro equipo de investigación para
crear los seis grandes indicadores que conforman el Índice de
Calidad Hospitalaria: Seguridad
y Dignidad del Paciente, Capital Humano, Capacidad, Gestión del Conocimiento, Eficiencia y Prestigio.»
(Texto en base a nota metodológica de América Economía).
Para acceder al material divulgado y al ranking completo el enlace es http://www.america
economia.com/negocios
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AUDITORÍA MÉDICA Y LOS CAMBIOS EN LA MEDICINA ACTUAL

Necesitamos cambios en nuestra Medicina?
Con este primer cuestionamiento reflexionamos
sobre algunos puntos. El conocimiento y las prácticas
médicas están en permanente cambio.

DR. JORGE F.
BOLOGNA
GARCÍA

Médico A
uditor - UDELAR
Auditor
Universidad FFavaloro
avaloro
jfbg@auditoresasociados.com.uy
Los avances tecnológicos y la
necesidad de alcanzarlos para
mejorar la calidad asistencial,
nos obligan a ser cada día más
eficientes y precisos al momento
de tomar decisiones.
Para ello deberíamos tomar
conciencia de la importancia
que tiene GESTIONAR EL CAMBIO, que no es más que la transición entre la situación real y la
situación deseada, con participación activa de directivos y jefes que inician y promueven el
cambio, o facilitan el cambio
que surge a iniciativa de otros
miembros de la organización.
Esto se ve favorecido si se
atiende la opinión de los niveles
operativos a través de los canales que correspondan. También
trae aparejado un mayor compromiso y un sentido de pertinencia que armónicamente redunda en importantes beneficios
institucionales, pues para realizar los cambios, se requiere de
la participación activa de quienes integran los diferentes niveles de la organización.
AUDITORÍA MÉDICA Y
GESTIÓN DEL CAMBIO
La Auditoría Médica es una
herramienta que aporta elementos sustantivos para promover
cambios Institucionales.
La Gestión del Cambio tiene
dos grandes etapas:
1) La analítica o diagnóstica
de la situación existente y la situación deseada, que incluye
orientar la implicancia y compromiso de los objetivos de cambio.
2) De transición o acción, en la
cual se aplican los correctivos para
alcanzar el éxito en el proceso.
Los estados de transición hacia los cambios, en general tiene una secuencia que se caracteriza por: la situación actual, resistencia, confusión, integración,
compromiso, situación final y los
actores reconocidos como más
importantes son: Las personas,
las tecnologías y los procesos.
Dos técnicas, que a nuestro
criterio son las más importantes
para la gestión del cambio son
el Benchmarking y la Reingeniería de Procesos.
El Benchmarking: Es aprender
de los otros, estudiarlos, identificar los mejores, los logros de
los otros y mejorar con lo que

se ha aprendido. (David Kearms, Xerox).
La Reingeniería de procesos:
Consiste en la revisión fundamental y en el rediseño radical
de procesos para alcanzar las
mejoras de mayor relevancia
aplicando medidas críticas de
rendimiento que acompañan la
época actual.
El rediseño de procesos es la
reconsideración total / parcial de
los procesos para conseguir mejoras en los indicadores de calidad, servicio, tiempo y costo.
CÓMO INTERVIENE
METODOLÓGICAMENTE LA
AUDITORÍA MÉDICA
EN LA REINGENIERÍA Y
REDISEÑO DE PROCESOS?
La Auditoría Médica dado el
carácter docente que tiene,
orienta a través del análisis previo o diagnóstico de situación y
posterior coordinación con los
directivos de la Organización de
los objetivos que se persiguen,
cuál es el proceso más adecuado que se debe aplicar para
obtener los resultados en forma
más eficiente.
Alguno de los conceptos más
importantes del método son:
Qué debe hacerse y cómo
debe hacerse?. Se olvida de lo
que es y se concentra en lo que
debe ser. Radicalidad. Reinventar la actividad, no mejorarla ni
modificarla. Espectacularidad.
Está lejos de la mejora continua
e incremental.
Foco en los procesos, entendidos como las series de actividades que, globalmente, son
capaces de - producir bienes o
servicios, con valor agregado
para los pacientes.
CÓMO GESTIONAMOS EL
CAMBIO EN NUESTRA
MEDICINA?
Para ello debemos tener la
capacidad de involucrar a los
profesionales que se desempeñan en el área de la salud e identificar las mejores prácticas y las
mejores formas de organización,
así como lograr el compromiso
basado en el esfuerzo y la acción necesaria para incorporarlos a la práctica cotidiana.
Cuando hablamos de gestión
clínica y utilizando el concepto
de cada uno de esos dos términos la podemos referir a: coordinar y motivar a las personas para
conseguir determinados objetivos
en cuanto a las decisiones diagnósticas y terapéuticas.
Más precisamente la podemos
definir como «el uso del conocimiento clínico desde la perspectiva global de la organización de
salud, para optimizar el proceso
asistencial, proporcionar el servicio requerido y contratado, y
gestionar el tiempo asistencial

tanto del enfermo como de su
entorno». Una herramienta importante en la gestión clínica es
la modalidad de Dirección por
Objetivos (DPO).
Cuando hablamos de DPO,
nos referimos a un sistema en
cascada descendente que alinea
los objetivos institucionales desde los generales hasta los particulares, dándoles coherencia.

QUÉ ELEMENTOS APLICAN
EN LA DPO?
La retribución variable alineada con el alcance o logro de los
objetivos, es positiva para la
gestión.
Otro elemento es promover
una conducta colaboracionista
entre los servicios y departamentos, así como otorgar premios al
rendimiento sobresaliente, tanto de unidades organizativas
como individuales.
De la misma forma proporciona beneficios a la gestión, cuando se penaliza a los rendimientos por debajo del mínimo aceptable; cuando se definen planes
de mejora; cuando se identifican

las personas con mayor potencial; cuando se promueve al
personal desde el punto de vista
de sus conocimientos así como
económicos; cuando hay un
franco acercamiento y comunicación entre el personal superior y el subalterno así como con
los colaboradores, entre otras.

QUÉ OBJETIVOS DENTRO
DE LA ESTRATEGIA
INSTITUCIONAL DEBEN
SER DETECTADOS,
EVALUADOS Y
PROMOVIDOS POR LA
AUDITORÍA MÉDICA?
Objetivos: de continuidad,
mantener las cifras de enfermos
atendidos el año anterior; Neto,
apertura de nuevas líneas asistenciales (aplicación de nuevas
técnicas); de captación, incorporar pacientes de otras áreas,
coberturas o instituciones, con el
objetivo de redistribución de recursos; operativos, desplazar
casos de un área (hospital de
día) a otro (consulta externa), o
de internación a Hospital de día;
de acercamiento, desplazar ca-

sos a la atención primaria o al
lugar de origen, antes de que lleguen a la Institución; negativo,
prever la disminución de actividad y/o de líneas asistenciales;
de calidad, realizar una política
de altas por fin de proceso.

ALGUNOS EJEMPLOS PARA
DESARROLLAR LOS
CAMBIOS A TRAVÉS
DE LA DPO.
Potenciar la atención en acto
único. Implementar y desarrollar
la cirugía ambulatoria. Estimular el confort y la información al
paciente. Protocolizar los procesos clínicos. Gestionar en forma
consensuada la atención primaria. Promover comisiones que
vigilen la Seguridad del Paciente, a través de pautas realizadas
por consenso.
LA AUDITORÍA MÉDICA Y
SU INTERVENCIÓN EN
LOS PROTOCOLOS Y LAS
GUÍAS CLÍNICAS
Los protocolos y guías de prác-

sigue en pág
pág.. 10
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VIDEOCONFERENCIA EN LA TORRE EJECUTIVA - 2a. ETAPA DE LA REFORMA

El MSP reunió a los periodistas
especializados en temas de salud
El jueves 2 del corriente mes tuvimos oportunidad
de asistir y participar de la videoconferencia que se
desarrollara en la Torre Ejecutiva (Presidencia de la
República), para la cual el Ministerio de Salud Pública invitara a los periodistas especializados en tema
de salud.
En la oportunidad el Ministro
Ec. Daniel Olesker, acompañado por todo el Equipo Ministerial dio a conocer los aspectos
principales de lo que se ha denominado la Segunda Etapa de
la Reforma de la Salud, abriéndose después de su exposición
un espacio para que los periodistas presentes y aquellos que
desde el interior del país siguieron la videoconferencia, realizaran las preguntas que consideraran adecuadas. Ello dio pie a
la participación de todos los integrantes del Equipo Ministerial
que dieron respuestas a las interrogantes planteadas.
El Diario Médico se ha venido ocupando, desde que asumió la actual administración a
los diversos temas tratados en la
esta oportunidad, ya sea a través de notas informativas o de
entrevistas que realizáramos al
Ministro, al Subsecretario y al
Presidente ad-hoc del Fondo
Nacional de Recursos.
No obstante ello consideramos oportuno difundir aspectos
de la exposición ministerial, que
partió de la enunciación de los
6 grandes ejes de esta Segunda
Etapa, a saber: complementación del Seguro Nacional de
Salud; cambio de Modelo de
Atención basado en el acceso y
desarrollo de los programas de
salud,con prioridad en niñez,
adolescencia, en mujer y desarrollo de la salud mental y rural.
Todo, a través de la descentralización tendiente e fortalecer el
desarrollo de la salud en el interior del país urbano y rural, en
la divulgación masiva de los
derechos generados por la reforma, en la consolidación de los
ejes de participación social y en
el fortalecimiento de la política
de Recursos Humanos en salud.
UNIVERSALIZACIÓN
DEL FONASA
Con respecto a este tema el
Ministro recordó la Ley 18.211
en los aspectos referidos a Seguros Convencionales, Cónyuges y Profesionales.
Concretamente en lo relacionado a los cónyuges, informó
que en el 2011 ingresan al sistema 27.000 cónyuges (con hasta 3 hijos); en el 2012 entran
46.000 (hasta 2 hijos); en el
2013 ingresan 58.000 (cónyuges con 1 hijo) y en el 2014,
93000 (cónyuges sin hijos) , lo
que hace un total para el perío-

do de 224.000.
En relación a este tema el Ministro subrayó: «El costo fiscal del
ingreso de los cónyuges ya está
en el espacio fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) incluyó en el Presupuesto
Quinquenal, por lo tanto esto no
tiene ninguna contramarcha en
términos de financiamiento»
Los profesionales son entre 24
mil y 26 mil personas que representan un superávit de entre U$S
20 millones y 23 millones; mientras los seguros convencionales
son entre 65 mil y 75 mil personas con un superávit de entre U$
45 millones y 50 millones.
PROGRAMAS
PRIORITARIOS
Los Programas Prioritarios fueron definidos por el Ministro
como el conjunto de medidas
que ponen en marcha cambios
en el modelo de atención y que
hacen a la calidad de los servicios de salud. Medidas, puntualizó, que requieren el compromiso activo de las mutualistas y de
los servicios de salud pública.
En cuanto al cambio de modelo, éste se refiere a un modelo que privilegie la atención integral del paciente, que implica
acciones de promoción y prevención que asegure la capacidad
de diagnosticar en forma precoz
enfermedades para su oportuno
tratamiento, recuperación de la
salud, rehabilitación de las secuelas y el tratamiento del crónico y los cuidados paliativos,
dentro de la estrategia de la
Atención Primaria e Salud o asegurando la mayor capacidad
resolutiva del primer nivel de
atención.
Dejando la parte conceptual
en la que el Ministro se extendió, entraremos en esta nota
sobre la videoconferencia destinada a la prensa especializada,
a sobrevolar sobre los principales programas.
PROGRAMA NACIONAL DE
SALUD DE LA NIÑEZ
Los objetivos de este Programa
son: llegar a la Tasa de Mortalidad
Infantil de los ODM: 6.9/000.
¿Cómo hacerlo?. Revisando y
actualizando las normas de habilitación de las maternidades y
unidades de asistencia neonatal
con su acreditación. Dando
cumplimiento a la Ordenanza449/2009 e implementar el
registro nacional de defectos

congénitos, Normatizar el diagnostico, control y tratamiento así
como las prestaciones asistenciales de las patologías actualmente incluidas en el Programa
Nacional de Pesquisa.
Otro aspecto señalado por el
Ministro con respecto a este
tema, fue el relacionado con el
Programa Muerte inesperada
del lactante
lactante, promoviendo el
mismo a nivel nacional e incluir
la visita domiciliaria en el control del recién nacido antes de
los 10 días de vida, como instrumento de prevención.
Además, extensión del Programa Aduana hasta los 36 meses,
incorporando la estrategia de
visitas domiciliaria.
En lo que se denomina Plan
Invierno, desarrollar una estrategia nacional d prevención,
diagnóstico y tratamiento de infecciones respiratorias agudas.
PRESTACIONES
RELACIONADAS CON LA
SALUD MENTAL
Este programa parte del reconocimiento que la integralidad
de la salud incluye los factores
psicológicos y sociales y que la
enfermedad, principalmente en
el área de la salud mental, no
es un fenómeno individual y está
directamente vinculada al entorno familiar y social, que puede
actuar como agravante o como
protector según las circunstancias.
Se parte además de la convicción que la incorporación de
colectivos que pueden ser multiplicadores de salud, permitirá
descomprimir los requerimientos
en otros niveles de atención que
resultan muy onerosos para el
sistema de salud.
LAS PRESTACIONES
PSICOTERAPÉUTICAS
SERÁN OBLIGATORIAS
PARA TODOS LOS
PRESTADORES INTEGRALES
Las prestaciones psicoterapéuticas se integrarán a partir de
enero del 201ll con carácter
obligatorio para todos los prestadores integrales del SNIS.
En enero, esta prestación se
implementará para: adolescentes y adultos jóvenes (hastab 25
años), docentes reenseñanza
pre-escolar y primaria, docentes
de enseñanza secundaria y técnica, y trabajadores de la salud.
Progresivamente se irá extendiendo con el objetivo que en el 2014
abarque a todos los usuarios.
TRES NIVELES EN LAS
INTERVENCIONES
PSICOLÓGICAS
Las intervenciones psicológicas
están pensadas en tres niveles,
ya sea para adultos como para
infancia, niñez y adolescencia.

En todos los casos el Nivel 1
es grupal. Este nivel será gratuito y tiene como objetivo dar rápidamente respuesta a situaciones de urgencia, por ejemplo
con grupo de familiares y/o pacientes con adicciones, grupos
para bordar la problemática de
la violencia doméstica, o en el
caso de niñez, infancia y adolescencia por ejemplo grupos de
psicoprofilaxis quirúrgica de niños, dispositivos para la atención
domiciliaría de madres dentro
del primer año posparto con indicios de depresiones, etc.
El Nivel 2, para aquellos mismos usuarios, está pensado para
brindar una atención más extensa en el tiempo aunque limitada
y contará con un copago.
El Nivel 3, será para un tiempo más prolongado ya que se
tratarán de situaciones más crónicas.
PROGRAMA
ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD
En este Programa los enfoques
de las política son: a) Necesidad
de vincular a los adolescentes y
jóvenes a los servicios de salud,
mejorando tanto en términos
cuantitativos (número de consultas y accesibilidad) como cualitativos (empatía y adaptabilidad
de los servicios). b) la exposición
a un grupo variado de situaciones de riesgo y, vinculado a esto,
la alta incidencia de las muertes
por causas externas en este grupo poblacional (en particular la
vinculada a accidentes de tránsito, suicidios, entre otros).
CASOS DE MODELO DE
ATENCIÓN EN QUE
SE PAGARÁ POR
CUMPLIMIENTO
El pago por cumplimiento del
Programa de Adolescencia y Juventud, se refiere al cumplimiento de metas prestacionales en
relación al médico de referencia. En este caso la obligación
es el llenado de la Historia Clí-

nica A
dolescente que integra
Adolescente
aspectos sanitarios con aspectos
del contexto social y familiar.
Además, la promoción de
acuerdos para la instalación de
Espacios A
dolescentes, PProyecroyecAdolescentes,
tos de Consejería ( Salud Mental, SS y R, Consumo problemático de Sustancias, V
iolencia inViolencia
terpersonal, entre otros temas),
en Centros de Educación Secundaria, Centros Barriales y otros
lugares de concentración de jóvenes.
SOBRE LA MORTALIDAD
POR CAUSAS EXTERNAS
El Programa Adolescencia y
Juventud del que venimos tratando, encara también el tema de
la mortalidad por causa externas, a saber:
Suicidos
Suicidos: En estos casos exige
un Registro en Historia Clínica
de las intenciones de autoeliminación y seguimiento de los casos, dado que está demostrado
de manera científica que toda
persona que se suicidó, lo intentó ante alguna vez.
Accidentes de tránsito: Profundización de la política a través
de UANSEV ( controles consumo de alcohol, uso de cinturones,, casco, etc.). Captación y
seguimiento de jóvenes en situación de riesgo biológico y/o
social (consumo problemático
de sustancias, Embarazo, Violencia intyerpersonal, Desafiliación del Ssistema Educativo, Privados de libertad o en situación
de calle).
FISCALIZACIÓN DE LOS
DERECHOS VIGENTES
El cuarto aspecto del Programa de Adolescencia y Juventud,
se refiere a la «Fiscalización de
los Derechos Vigentes» vincularoblemático
dos al Consumo PProblemático
de Sustancias que son OBLIGA
OBLIGA-CIONES tanto de ASSE como
del sector mutual.
En este sentido se establece:

sigue en pág
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-Atención Telefónica o presencial durante las 24 hs.
-Equipos de Atención Multidisciplinarios por Prestador, disponible almenos 3 veces por semana y para atención individual,
familiar o grupal. -Disponibilidad
de espacios para la internación
para desintoxicación con independencia de espacios de internación psiquiátrica.
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
Sobre este Programa el Ministro recordó que la implementación de Servicios de Salud Sexual
y Reproductiva se enmarcan en
la Ley 18.246 para todos los
prestadores públicos y privados
y que deben ser verdaderos centros de asesoramiento sobre la
salud sexual y reproductiva.
Tanto públicos como privados
deben asegura la accesibilidad
a todos anticonceptivos a bajo
costo y ello comprende:
Pastillas anticonceptivas; anticoncepción de emergencia; entrega de condones y colocación
gratuita del IDIU.

menos nocivos que otros.
Adicionalmente y como sexto
punto de la estrategia, el gobierno – subrayó Olesker – ha tenido una política de aumento progresivo de los precios de los productos de tabaco a través del
aumento de impuestos. En este
período – agregó – se profundizó esta política incluyendo un
séptimo componente de desarrollo de educación y comunicación
sobre los efectos del tabaco.

SOBRE EL IMPACTO DE
LA SÍFILIS CONGÉNITA
La sífilis congénita con su
transmisión vertical actual de un
2.5% es una expresión dramática de la inequidad – subrayó el
Ministro – porque castiga la indigencia en casi el 100% de los
casos.
Impactar en la transmisión vertical de sífilis congénita en el
quinquenio 2010 – 2015 revirtiendo la tendencia a que se incremente La transmisión y la epidemia, lleva – dijo el Ministro –
a crear un grupo multidisciplinario que represente a los diferentes actores con capacidad de decisión política, cuyo objetivo será:
Disminuir la transmisión vertical; disminuir las pacientes no
detectadas; disminuir las pacientes embarazadas en las que se
diagnostica y nose trata de sífilis;
aumentar el tratamiento al varón
pareja de la embarazada en la
que se diagnostica la sífilis.

PROGRAMA VIOLENCIA
DOMÉSTICA
Para el Ministerio de Salud
Pública – señaló en la videoconferencia el titular de la cartera,
son de interés general las actividades orientadas a la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la Violencia Doméstica. Por ello agregó,
el Ministerio llevará a cabo una
encuesta anual sobre prevalencia de la Violencia Doméstica y
sus diferentes formas en la población asistida.
A su vez las instituciones o Servicios de Salud de cualquier naturaleza, tanto pública como privada, deberán: prestar atención
y asistencia a las usuarias, afiliadas o pacientes del sexo femenino que se encuentren en
situación de violencia doméstica; incluir en las historias clínicas de las usuarias, afiliadas o
pacientes del sexo femenino
mayores de 15 años, el Formulario de Violencia Doméstica;
procurar que el personal posea
formación que le permita detectar y brindar una primea respuesta a las mujeres en situación e
violencia doméstica; constituir un
equipo multidisciplinario de referencia para la atención específica, formado al menos de tres
técnicos/as de los cuales uno/
a de los/las integrantes sea
medico/; informar mensualmente al Programa Nacional de la
Salud de la Mujer y Género del
Ministerio de Salud Pública, el
porcentaje de mujeres supervisadas sobre el total de mujeres
consultantes y el porcentaje de
respuestas positivas sobre el total de encuestadas.

PROGRAMA TABACO
En marzo de 2008 se aprobó
la Ley 18.256 de control del tabaco que incluye 5 ejes estratégico a saber: los ambientes
100% libres de humo de tabaco
y el proceso de fiscalización de
dicha norma; advertencias sanitarias con imágenes y leyendas
en ambas caras principales; prohibición amplia de la publicidad;
incorporación del diagnóstico y
tratamiento de la dependencia
al tabaco en el primer nivel de
atención de los servicios de salud pública y privados con obligatoriedad de policlínicas de
cesación de tabaquismo; prohibición de términos, marcas, signos o promociones que crean la
falsa impresión de que determinados productos del tabaco son

PROGRAMA SALUD RURAL
El objetivo de este Programa
es favorecer espacios de vida
dignos, habitables y saludables
con acceso universal a los servicios de salud de calidad, lo que
implica universalizar el marco
regulatorio para los trabajadores de la salud rurales.
Para ello se conformarán Redes Integradas de Servicios de
Salud, entendidas como un conjunto organizado de unidades y
recursos de atención médicosanitarias que presta o hace los
arreglos para prestar un continuo coordinado, integral e integrado de servicios de protección
contra riesgos, promoción de la
salud, prevención, diagnóstico y
tratamiento de enfermedades,
así como rehabilitación, a una
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población definida, en una circunscripción territorial.
METAS ASISTENCIALES Y
CONTRATOS DE GESTIÓN
Señaló Olesker en la video
conferencia, que se continuará
trabajando con las instituciones
de salud en base a dos herramientas: metas asistenciales y
contratos de gestión.
Las metas asistenciales estimulan el trabajo por resultados,
generando premios y castigos
económicos de acuerdo a los
mismos.
A ls metas de promoción y prevención de salud de niños y embarazadas se suma como eje
central la estrategia de metas el
Médico de ReferenciaMÉDICOS DE REFERENCIA
Subrayó el Ministro que está
demostrado que tener un médico de referencia determina un
manejo de calidad de la atención y la gestión clínica. Con la
consiguiente satisfacción para el
usuario y la utilización más racional de los recursos. El Médico de Referencia aporta una visión integral del paciente (lo
analiza con un criterio psico –
físico y social) y desarrolla un
vínculo longitudinal con el mismo a lo largo de las diferentes
etapas de la vida.
En esta nueva etapa el Ministerio se propone avanzar en la
referenciación de los adolescentes y jóvenes hasta 20 años, al
tiempo que se les realiza una
consulta obligatoria y gratuita
anual, según las pautas del Programa del Adolescente.
También – agregó el Ministrola Cartera se propone continuar
referenciando al grupo de adultos entre 45 y 64 años, también
en consultas gratuitas y obligatorias: las mismas irán acompañadas de estudios de glucemia,
colesterolemia y fecatest, también gratuitos.
Los mismos irán acompañados
de la entrega de los carné de
adulto mayor completo que tienen como objetivo resumir la situación global de salud y las
condiciones más relevantes para
la atención de las personas adultas mayores a los efectos de facilitar una información en el contacto con los equipos de atención en todos posniveles y en
especial para el seguimiento de
la comunidad.
Se tiene como objetivo llegar
al 2014 con un médico de referencia por cada usuario en el sistema de salud y que este médico sea verdaderamente resolutivo exigiendo niveles de atención
y seguimiento adaptado a cada
grupo de edad y sexo.
CONTRATO DE GESTIÓN
Sobre los Contratos de Gestión con los prestadores públicos y privados, se explicó que
como todo contrato se establecen loas derechos y obligaciones de cada una de las partes.

A lo largo de los diferentes
artículos van quedando establecidos los derechos de las personas, tanto asistenciales (derecho
a recibir determinadas prestaciones) como no asistenciales (derecho a recibir información).
También establece la cantidad,
la calidad y la oportunidad de
la atención recibida.
La vigilancia de todos los artículos traducidos en derechos de
los usuarios, se lleva adelante
por la Junta Nacional de Salud,
apoyada por los equipos de fiscalizadores, y con el accionar de
los Consejos Consultivos y Asesores de cada institución.
ENCUESTAS DE
SATISFACCIÓN DE
USUARIOS
De acuerdo a la normativa los
prestadores deben realizar, a su
cargo, el menos una Encuesta de
Satisfacción de Usuarios por año.
De acuerdo al Art. 58 del Contrato de Gestión, las áreas cubiertas por el estudio para los
diferentes servicios serán:
-Respeto en el trato; facilidades de acceso, cumplimiento de
los tiempos de espera; puntualidades de profesionales y técnicos,
calidad de la atención y alcance
y veracidad de la información a
disposición de los usuarios.
RECURSOS HUMANOS
Sobre este punto, trascendente sin duda al igual que los anteriores, el Ministro manifestí que
deber se una oportunidad para
discutir no sólo salarios, ya que
el proceso de mejora del nivel
salarial debe mantenerse y eso
no está en discusión, sino priorizar los temas de condiciones de
trabajo y de organización del
trabajo en salud dado que no
hay cambio en el modelo de
atención si no hay reorganización del trabajo.
La propuesta de modificación
del régimen laboral incorpora 5
aspectos centrales:
1 -Ampliación de las cargas
horarias con el objetivo de mejorar la calidad asistecia, concentrando el empleo. 2- Redimensionamiento de la actividad,
incorporando en la carga horaria actividades que exceden la
atención directa al paciente.3Disminuición del número de
consultas realizadas por hora. 4Compensación monetaria en
consonancia con los cambios

planteados. 5- Cambio en la
lógica del pago variable, conservando una proporción de salario fijo con otro variable que
implique un pago por capacitación adaptado a la realidad nacional.
PARTICIPACIÓN SOCIAL
En este período – explicó el
Ministro – se delineó la institucionalidad para la participación
social y por ello ahora hay que
avanzar en dotarla de efectiva
organización, sobre todo de
usuarios de salud y en especial
en las áreas de salud más alejadas de la capital del país.
Un hito fundamental lo marcará la primera elección de representantes a los Consejos
Consultivos de los Prestadores Integrales del SNIS a realizarse en
el mes de julio de 2011.
Comprometemos desde ya dijo el Ministro – el mayor esfuerzo para la darle la mayor
difusión, promoviendo la más
amplia participación de usuarios
y trabajadores. El otro compromiso anunciado es el de reglamentar los ámbitos que faltan,
tales como los Consejos Asesores de ASSE, organismos de similar posicionamiento que los
Consejos Consultivos.
JUNTAS LOCALES DE
SALUD Y CONSEJOS
HONORARIOS
CONSULTIVOS DE LA
JUNASA
Se reglamentará también las
Juntas Locales de Salud y los
Consejos Honorarios y Consultivos de la JUNASA
Son el camino para presionar
la llegada a las metas territoriales por sobre las metas institucionales, no para eliminar éstas
– puntualizó Olesker – sino para
avanzar en una mirada poblacional y de sistema. Son las creadoras de las redes territoriales y
ámbito para acordar acciones de
promoción de salud y la prevención primaria en el PNA (Primer
Nivel de Atención), como primer
paso.
Las JNS tienen como primer
objetivo la construcción del Sistema, son el escenario de la
complementación de servicio público- privado, por lo tanto generadoras de acceso, eficiencia
y mejora de la calidad de atención del Sistema.
Elbio D
D.. Alvarez Aguilar
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Auditoría médica y los
cambios en la medicina actual
viene de pág
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tica clínica son recomendaciones desarrolladas sistemáticamente para informar a profesionales y pacientes sobre las decisiones adecuadas que se deberían adoptar en circunstancias
clínicas definidas.
Son la expresión escrita y
aceptada por sus usuarios, de un
conjunto de hechos ordenados
en el tiempo que deben llevarse
a cabo para un proceso asistencial concreto.
La variabilidad se demuestra
tanto en los procedimientos clínicos como quirúrgicos, en las
distintas especialidades y subespecialidades, así como en pacientes internados y ambulatorios.
Si bien la variabilidad ha podido asociarse a diferencias en
la oferta de recursos y a la presencia de cuidados innecesarios,
el estilo de práctica médica aparece como la variable más explicativa de las importantes diferencias halladas.
Para ello la Auditoría de Ges-

tión Técnico Administrativa, gravita fuertemente aportando lineamientos para ser analizados
y consensuados con los diferentes integrantes del equipo de
salud (directivos, jefes de departamento, administradores, asesores, personal operativo, entre
otros), con el fin de determinar
en forma conjunta cómo se realizarán los diferentes procesos
tanto en la atención médica
como en todos aquellos que
intervienen en la gestión clínica. La tarea del Médico Auditor, es justamente en este caso
coordinar y modular las acciones.
Por último recordando la definición de Avedis Donabedian:
«La Auditoría Médica es la evaluación sistemática de la atención en salud enfocada a tres
componentes: Estructura, Proceso y Resultado, que hacen parte
del Sistema de garantía de Calidad de las Instituciones que
prestan servicios de salud», y así
es hacia donde dirigimos nuestro accionar como Médico Auditor.

MINISTRO DANIEL OLESKER

Los Derechos de los Usuarios y la
atención de la drogodependencia
El Ministro de Salud Pública reafirmó que los usuarios tienen derecho a recibir atención telefónica por
drogodependencia. Aseguró – reafirmando todo lo
dicho en la videoconferencia del jueves 2 - que también deben disponer de atención multidisciplinaría y
posibilidad de internación para desintoxicación. En
cuanto a los tiempos de atención, indicó que deben
ser de 24 horas para médico general, 48 horas para
pediatría, ginecología y cirugía general, y un mes para
las restantes especialidades.

Tras el Consejo de Ministros
realizado en la residencia de
Suárez el 13 de este mes, el
ministro de Salud Pública,
Ec.Daniel Olesker, se refirió a los
derechos de los usuarios ante
los prestadores de salud, «parte
esencial de la Reforma de la
Salud», según expresó.
A modo de resumen, indicó
una vez más que existen tres
derechos vinculados a la atención de la drogodependencia:
ATENCIÓN TELEFÓNICA
LAS 24 HORAS PARA
SITUACIONES DE
DROGODEPENDENCIA
El primero refiere a un servicio telefónico -durante las 24
horas del día- para todas aquellas personas que estén en esta
situación de drogodependencia,
o para los familiares que requieran apoyo técnico.
OBLIGACIÓN DE INTERNAR
PACIENTES PARA LA
DESINTOXICACIÓN
El segundo consiste en la obligación de internar pacientes
para la desintoxicación, por un
tiempo mínimo de cinco días.
Por último, el tercer derecho
para los usuarios y obligación
para los prestadores de salud
consiste en la conformación de
una policlínica interdisciplinaria
ambulatoria, para atender los
problemas de la drogodependencia y que funcione al menos
tres veces por semana.
OBLIGACIONES ANTE
CASOS DE VIOLENCIA
DOMÉSTICA
Otra de las obligaciones de
los prestadores consiste en que
todas las instituciones deben

consultar a las mujeres –cuando se atienden en los centros de
salud- sobre situaciones de violencia doméstica. «Y en caso de
ser detectadas, deben contar
con un equipo de referencia
para poder atender estas situaciones», sostuvo Olesker.
SOBRE TABAQUISMO
Por otra parte, el Ministro se
refirió a las políticas de cesación
de tabaquismo. «Es obligatorio
para todos los prestadores de
salud disponer de policlínicas
ambulatorias de cesación de
tabaquismo, para todos aquellos usuarios que lo requieran»,
subrayó.
OBLIGACIONES DE LAS
MUTUALISTAS
EN CUANTO A HORARIOS
DE ATENCIÓN
En otro orden, precisó los horarios de atención mínimos en
policlínica, medicina general,
pediatría, servicio de apoyo administrativos y realización de
exámenes paraclínicos. Según lo
establece el contrato de gestión,
deben ser de 8 a 20 horas de
lunes a viernes y de 8 a 14 horas
los días sábados, puntualizó.
Asimismo, el Ministro se refirió a los tiempos de espera incluidos en el contrato de gestión. Indicó que deben ser de 24
horas para médico general, 48
horas para pediatría, ginecología y cirugía general, y de un
mes para todas las restantes
especialidades. «Estos son los
tiempos de espera máximos en
los cuales la personas deben
recibir la atención», puntualizó.
LA JUNASA ESTÁ
EVALUANDO
CUMPLIMIENTO
DE LOS COMPROMISOS Y
EVENTUALES SANCIONES
Olesker dijo que se vive un
momento muy importante para
el Sistema Nacional Integrado
de Salud, ya que están por renovarse los contratos de gestión
con las Mutualistas y los prestadores de salud del Estado.
Dijo que la JUNASA está evaluando el incumplimiento efectivo de los compromisos existentes y en caso de incumplimientos, se dispondrán las sanciones pertinentes.
PUBLICAR DERECHOS DE
LOS USUARIOS EN
LUGARES VISIBLES
Finalmente, el Ministro detalló que los derechos de los usuarios deben ser publicados en
lugares visibles de las instituciones, con cartillas que expresen
claramente todos los derechos
de los usuarios.

(espacio contratado)
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UNA TRADICIÓN SIEMPRE VIGENTE

Curso para Médicos del Interior dictado
por el Dpto. de Emergencia del Clínicas
Nuevamente se desarrolló este
año, esta vez en los salones de
COCEMI, durante los días 26 y
27 de agosto, el Curso para
Médicos del Interior conducido
por el Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas,
en este caso, el VIº Curso de la
llamada «Segunda Época». Esta
denominación alude al momento en que las actuales autoridades de dirección del Departamento se hicieron cargo del mismo, dando así continuidad a una
rica y exitosa tradición que se
remonta ya a bastante más de
30 años, generada por recordadas figuras tales como las de los
Profesores Guaymirán Ríos Bru-

no, Julio Mañana y José Trostchansky, y seguida últimamente
por Martha Rago, quién la continuó hasta su retiro. Son ya
muchos los médicos del interior,
sobre todo del interior lejano,
profundo, que se han beneficiado de esta instancia docente.
Nos cabe ahora, desde hace seis
años, asumir esta importante y
difícil responsabilidad.
Esta vez, y durante 16 horas
de actividad de capacitación
bajo la forma de breves conferencias informativas a cargo del
plantel docente superior del Departamento, y de talleres participativos e interactivos, a lo largo de dos jornadas, los participantes tuvieron ocasión de actualizar sus conocimientos y destrezas en temas tales como el
manejo del paciente que consulta por síntomas y signos neurológicos (trauma, cefaleas, movimientos anormales, depresión

de conciencia, pérdida de fuerzas), así como también de conocer y valorar al Triage, un instrumento para la asistencia en
emergencia en situación de sobrecarga, de analizar y discutir
algunos de los frecuentes problemas éticos que surgen en la
emergencia, y, finalmente, de
interiorizarse de los elementos
básicos en el manejo de situaciones con víctimas múltiples o
propiamente catástrofes. Un numeroso grupo de docentes y Residentes del Departamento de
Emergencia brindó el apoyo necesario para que los talleres fueran realmente participativos.
Respecto al tema de víctimas
múltiples, una feliz coincidencia
enriqueció aún más el Curso este
año. El día 26, primer día del
Curso, coincidía con el 15º Aniversario del CENAQUE, y sus
autoridades organizaron, con la

colaboración del Departamento
de Emergencia, un simulacro de
asistencia de víctimas múltiples,
traumatizadas y quemadas en la

vía pública. En este evento, que
abarcó todas las instancias asistenciales sucesivas, la extricación, el rescate, la asistencia inicial «in situ», el traslado, y, finalmente, la asistencia en el
Departamento de Emergencia y
en el propio CENAQUE, tuvieron ocasión de involucrarse de
manera muy directa, como testigos privilegiados y evaluadores
de las acciones, distribuidos en
las diferentes áreas, los participantes del Curso. Este hecho
constituyó una experiencia valiosísima, muy difícil de organizar
en condiciones normales, que
debemos al azar y sobre todo a
la buena disposición de las autoridades del CENAQUE y de la
Cátedra de Cirugía Plástica, encabezada por el Prof. Dr. Héctor
Juri, quienes nos abrieron generosamente esta puerta. Todas las
acciones fueron además registradas muy profesionalmente en
fotos y videos por el fotógrafo
de FEMI, Sr. Eduardo Brandi y la
Institución puso luego a disposición de todos los participantes
este material en forma gratuita.
La concurrencia al Curso fue,
nuevamente, muy numerosa, y
la evaluación realizada por los
participantes y los docentes ha
sido una vez más positiva y alentadora. La intención expresa del
Departamento es continuar realizando este Curso en forma permanente e indefinida.
Vale la pena resaltar la activa
participación y amplia colaboración de FEMI en este evento
desde que se inició la «Segunda
Época», que va mucho más allá
de brindar amplio apoyo logístico. Con el precepto de que FEMI
no podía estar ausente en un
evento docente tradicional dirigido y dedicado justamente a los
médicos del interior, comenzamos a explorar en aquél momento las diversas posibilidades de
integración entre la Federación
y el Departamento de Emergen-

sigue en pág
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cia. Y la verdad es que los
resultados han sido excelentes. Más allá de la activa y constante participación de FEMI en este evento en particular, la Institución ha colaborado siempre, por diversas vías, en
todas las actividades del
Departamento para las
que se le solicitó apoyo,
que no fueron pocas. Es
imposible soslayar la mención al Dr. Óscar Cluzet,

quién en su doble condición de integrante de FEMI
y de Profesor Agregado del
Departamento, ha trabajado incansablemente en
pro de un fructífero trabajo conjunto. Vaya a él
nuestro agradecimiento y
reconocimiento. Vaya también para todas las autoridades de FEMI, de los sucesivos momentos, nuestra
gratitud por haber sabido
comprender el valor de la
integración de esfuerzos.
Esta integración plena-

mente vigente abre también otras posibilidades de
trabajo conjunto en el futuro. En momentos en que
se sigue trabajando con
miras a la instauración,
bajo la responsabilidad del
Departamento de Emergencia, de una Diplomatura en la especialidad, es
fácil concebir a muchas
instituciones integrantes de
FEMI como «unidades docentes asociadas». Los
modernos instrumentos
docentes informáticos que

está incorporando la Institución son una herramienta formidable que favorece la integración, y que
muy probablemente sea
utilizada ya durante las Primeras Jornadas GermanoUruguayas de Cirugía a
realizarse durante los días
23 y 24 de noviembre
próximos, en trabajo conjunto, en este caso, con la
Sociedad de Cirugía del
Uruguay. La educación a
distancia es un moderno
mecanismo de enorme

valor para minimizar las
dificultades generadas por
el alto número de educandos o por las grandes distancias que los separan de
las fuentes de capacitación.
En resumen, un evento
exitoso más, fruto de un
proceso integrativo de
gran valor, apoyado en un
relacionamiento fluido y
amistoso entre dos instituciones de nuestro país que
tienen numerosos objetivos
en común. Hacemos votos

para que, no sólo el Curso para Médicos del Interior se perpetúe en el futuro de manera cada vez
más favorable, sino para
que la estructura docente
conjunta que se ha generado siga creciendo en beneficio de todos los médicos del Uruguay.
Prof
ugusto
rof.. Dr
Dr.. A
Augusto
JJ.. Müller Gras
Director del Departamento de Emergencia
del Hospital de Clínicas

Se instala el primer sistema de telemedicina
del proyecto FEMI salud digital - BID/FOMIN
El buen médico trata la enfermedad pero
el médico excelente trata al paciente. (Sir
William Osler)
La gestión de casos busca desarrollar modos eficientes y actos efectivos de
coordinación de los cuidados y servicios recibidos
para pacientes especialmente vulnerables para
mejorar su calidad de vida.
La orientación hacia los
casos aproxima más al
paciente que a la enferme-

dad, es un paciente concreto, donde evalúa las
condiciones de vida, entorno familiar, escenario cultural para «confeccionar»
una asistencia adecuada a
los requerimientos.
El uso de las comunicaciones electrónicas hace
que aparezcan nuevas
aplicaciones de la Tecno-

logía que actuarán en el
rediseño de los «procesos
asistenciales».
Los registros electrónicos
proporcionan información
transportable contribuyendo a la coordinación asistencial.
La telesalud como una
variante más de la Tecnología de la información y
comunicaciones (TIC´S)
permiten las videos consultas, el apoyo a la asistencia clínica a distancia y a
la educación sanitaria. Es
un apoyo donde la distancia es un factor crítico facilitando la asistencia en
términos de oportunidad,
equidad, calidad y costos.
El enriquecimientos profesional puede acelerarse
y el aprendizaje derivado
de la interacción entre
médicos alejados físicamente es un desafío no
menor.

El impacto de esta tecnología sobre la asistencia
sanitaria es aun impredecible.
La OMS incluye a la telemedicina dentro de sus
estrategias para el siglo
XXI.
En nuestro ámbito de
influencias sanitaria existen
zonas rurales dispersas con
las que la medicina especializada depende de desplazamientos y tiempos
importantes.
Este sistema modificará
los hábitos de trabajo y
desencadenará cambios
organizativos.
Al comienzo el sistema
que se quiere implantar
estará dirigido a patologías de baja incidencia y
de alta complejidad diagnóstica o terapéutica en la
faz de interconsulta o segunda opinión y a enfermedades de alta inciden-

cia en la faz de educación
médica continua.
Todo proyecto nuevo nos
exige explorar el futuro y
en ello nuestra imaginación no tiene límites.
El hecho que se da es en
los primeros tiempos único y novedoso para el país
es posible que se procure
complementar servicios
con efectos públicos y privados procurando sus
bondades para toda la
población y llegando
transversalmente a todo el
cuerpo médico de la Federación.
FEMI ha adquirido terminales independientes de
video conferencia para
cada una de las veinticinco instituciones incluyendo Sanatorio Americano y
la sede central de FEMI y
un concentrador de video
conferencia que permitirá
efectuarlas en conjunto.
Las terminales podrán intercomunicarse entre sí, en
FEMI y a través de la red
FEMI con en el resto del
mundo. Los equipos adquiridos son para hoy de

la más alta tecnología del
país, estos deben estar en
una ubicación próxima al
área asistencial y permitiendo dos tipos de conexiones, sincrónica (o de
segunda consulta) y asincrónica (transmisión de
documentos o grabaciones disponibles).
Este segundo punto será
nuestro segundo paso, es
decir la trasmisión de (radiología, tomografía, ecografía, etc.) para lo que
debemos tener presente la
captura de imágenes mediante estándares DICOM
y su almacenamiento y seguridad.
La segunda opinión en
urgencias, las consultas
programadas más la educación médica continua
será solo el comienzo de
una transformación que
aportara calidad al sistema dentro de una ecuación costo efectiva saludable.
Dr
ero
Dr.. Álvaro V
Vero
royecto
Director del PProyecto
FEMI Salud Digital
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DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE

39º Congreso de
Medicina Interna

TEMARIO PRELIMINAR
CURSOS PRECONGRESO
Intersticiopatias «Enfoque para el Internista»
Internista»–
Coordinadora: Dra. VerónicaTorres
Enfoque practico general de las Intersticiopatías
Fibrosis Pulmonar Idiopática: Actualización y
Exacerbaciones.
Compromiso intersticial pulmonar en Colagenopatias. Taller de historias clinicas
Experiencia de la Policlinica de Intersticiopatias
de la Cátedra de Neumología
Endocrinología «P
atología de la TTiroides»
iroides» –
«Patología
Coordinadora: Dra. Pilar Serra
Introducción sobre datos de Epidemiología y
Posibles Causas
Hipotiroidismo Subclínico.
Hipertiroidismo Subclínico
Introducción: Datos Epidemiológicos y Etiología de la Patología Nodular
Estudio de la Patología Nodular Tiroidea
La Punción Citológica en el Estudio del Nódulo
Tiroideo
Guías Clínicas de Patología Nodular Tiroidea
Psiquiatría «Abordaje en el paciente médico»
– Coordinadora: Dra. Yenny Saad
Fisiología Normal del sueño. Comorbilidad Psiquiatrica de los Trastornos del Sueño. Tristeza,
Nostalgia y Depresión.

Escuela de Graduados

«Comunicamos a todos que en la Comisión
Directiva de la Escuela de Graduados del día 10
de setiembre del corriente año se presentó lista
Nº1 integrada por: Dr. Walter Callero (titular) -

Depresión y Comorbilidad Orgánica

TEMAS OFICIALES
«Anticoagulación en Clínica Médica» - Coordinadora: Dra. Cecilia Carizzo
Experiencia de la Policlinica de Anticoagulación
del Hospital Maciel
Anticoagulación en el Embarazo
Heparinas de Bajo Peso Molecular: ¿Son todas
iguales?
Nuevos Anticoagulantes Orales en Cardiología
Clínica. Fármaco Genómica y Anticoagulación Oral
«P
atología V
ascular Inflamatoria» - Coordina«Patología
Vascular
dora: Dra. Cristina PérezLago
Insuficiencia Cardíaca
Cardiopatía Isquemica
Patología cerebrovascular
Patología vascular periférica
«Controversias en Hipertensión Arterial» –Coordinador: Dr. Washington Vignolo
Panorama de la Hipertensión Arterial
Controversia: ¿Hay un fármaco de elección para
el inicio del tratamiento de la hipertensión arterial?
Controversia: TTratamiento
ratamiento de la Hipertensión
Arterial: ¿Cuánto menor sea la presión arterial
lograda mejor?
Discusión de casos clínicos interactivos con panel de expertos

Dra. Matilde Miralles (suplente) - Dra. Jimena López (suplente). Las elecciones se realizarán el 8 de
Octubre de 2010 de 9:30 a 12:00 en la Escuela
de Graduados – piso 20 Hospital de Clínicas.

¿Existe relación entre enfermedad
Gingival y la Diabetes?
De los casi 21 millones de estadounidenses que padecen de
diabetes, muchos se pueden sorprender al enterarse de una inesperada complicación asociada con esta condición.1A, 2 Una investigación muestra que existe un aumento en la frecuencia de la
enfermedad gingival entre aquellos pacientes que padecen de diabetes, añadiendo la enfermedad gingival severa a la lista de otras
complicaciones asociadas con la diabetes, como la enfermedad
cardíaca, el derrame cerebral y la enfermedad renal

Importancia del perro
en el mal de Chagas
Según una nueva investigación -publicada en la revista Natureestos animales podrían ser utilizados como una forma de controlar
el trastorno y evitar su propagación.
Los investigadores descubrieron que los perros también son importantes vectores de la enfermedad, porque aunque no transmiten la infección directamente al hombre, como conviven tan cerca
de él, cuando son picados por la chinche o vinchuca ese mismo
insecto puede picar al ser humano.

CONVOCATORIA

Salón Nacional SMU-FEMI
de Artes Plásticas 2010
Se llama a concurso de artes plásticas en las disciplinas
de: a) dibujo y pintura, b) escultura y talla, c) fotografía, d)
grabado, e) arte digital y f) artes decorativas (cerámica, tapiz
y todas aquellas vinculadas a actividades artísticas).
Plazo de presentación: desde el 1º de Noviembre al 10 de
Noviembre de 2010. 15 de setiembre de 2010
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2010: Amor postmoderno
«Somos postmodernos», y en nuestra manera de «amar» es cuanto más lo sentimos!

PSIC. SUSANA
ACQUARONE

Susana_acq@hotmail.es
099 145 300

Sexting... Generación del milenio… Generación Yo… Ruptura del modelo de familia tradicional… Liberación sexual… El
poder de la imagen… Quiebre
de valores… Intrínseca insatisfacción!
ASÍ COMIENZA EL NUEVO
MILENIO…
El Posmodernismo ha sido descrito como un complejo proceso vinculado a un período histórico, a una actitud filosófica, y
en sus inicios a un movimiento
artístico (fundamentalmente en
lo que refiere a arquitectura y literatura). Se lo podría situar históricamente a partir de la segunda mitad del Siglo XX, definido
básicamente por su oposición
o superación del período mo
mo-derno
derno.
El Modernismo, es un movimiento fundamentalmente artístico de finales del S XIX y principios del SXX que trae aparejado
un componente vitalista de esperanza, se cree en que el gran
auge industrial contribuye al
avance en lo material y ello redituará en el terreno «espiritual».
Si algo define el modernismo
es la confianza en la idea de
progreso y evolución de la existencia humana. La confianza en
el pensamiento analítico y en la
toma de conciencia en los procesos sociales para hallar un
modo organizado de estructurar
un mejor modo de vida.
El fenómeno postmoderno se
define precisamente por la falta
de un sistema, una totalidad, un
orden, en definitiva coherencia;
y ello es justamente lo que viene
a reivindicar. La dificultad de
planteamientos sólidos y consensuados, la carencia de una
corriente de pensamiento unificada.
DESCREIMIENTO E
INDIVIDUALISMO
La caída de los grandes referentes históricos y nuestras instituciones trajo aparejado socialmente gran desconfianza en casi
cualquier proyecto a largo plazo. La sociedad no solo no podrá ampararte, sino que justificará sus prácticas y usos sociales tras la impotencia generalizada de lo poco que puedan
hacer nuestros «líderes» políticos
para liderar el mundo. Ya no
existirán líderes elegidos en base
a una ideología sino por el atractivo y encanto que vapuleen. Y
si algo ha de caracterizar justa-

mente al postmodernismo pues,
es el descreimiento en la idea de
progreso y evolución como forma de acceder a un mundo más
feliz.
NUEVOS «VALORES»
SOCIALES SE IMPONEN.
El hombre contemporáneo incorporará como algo normal y
productivo ciertas características
exitosas propias del intercambio
globalizado, siendo así que formas de actuar propias del individualismo, la competencia abusiva, la justificada exclusión social, la falta de crítica y consustancialización para con los procesos sociales, el consumismo
irracional, la búsqueda incesante
e inmediata de satisfacción, el
poder de la imagen, el «justificado» egoísmo, serán más la
regla que la excepción en este
Mundo Global.
SIENDO TODO TAN
RELATIVO, LO ÚNICO
ESTABLE SERÁ LA
INCERTIDUMBRE.
ACELERE DE LA VIDA
MODERNA.
Proceso éste que se agudizo
en virtud del rápido y fácil acceso que brindo el fenómeno cibernético y el desarrollo de los
medios de comunicación (telefonía celular, televisión, radio,
medios de transporte aéreo y
naval, etc.) propiciando un acceso instantáneo y fácil a lo que
esta sucediendo en todas partes
del mundo en cualquier área y
momento. Esta facilitación de
información también hizo que no
fuera sencillo tampoco cómo
procesarla.
Sumado a ello, el multi-oficio
de la vida moderna, el acceso
normal de la mujer al empleo,
la crianza progresiva de los niños por parte de educadores
contratados o directamente institucionalizados el doble de tiempo de que lo hacían generaciones anteriores; el seductor atractivo de acumular ganancias en
pos de seguridad y bienestar; y
finalmente el poco tiempo de
ocio que se transforma en tiempo muerto de descanso agotador, o bien, en una cabeza sobrecargada que «no puede parar y organizarse».
El concepto de serenidad, tal
vez el bien más preciado, estado éste que ya no vendrá dado
por el mundo exterior, sino que
se transmutará en habilidad psicológica a desarrollar si no se
desea sucumbir en la impotencia y el desconsuelo. Amar, en
gran parte es, serenarse; y así
poder ver bien al Otro, no sólo
lo que se nos muestra o aparenta, apreciar, aceptarlo, creer,
mantenerse centrado y en contacto con uno mismo para así

no perdernos, y entonces si,
crear lazos, unirse, comprender,
tolerar lo disímil, quererse.
El vínculo afectivo inevitablemente, no escapó a dicho proceso histórico, muy por el contrario de ello, es donde el conflicto existencial más se arraiga.
Este es el mundo postmoderno,
mal que nos pese!
El «Amor postmoderno» es el
amor de la duda, la incertidumbre, y del consumo. «Todo puede ser intercambiable», «Nada es
para siempre, ni dura más que
el preciso instante en que se lo
desea.» Nada es «único» y distinto porque no hay demasiada
privacidad; lo público y privado
conviven sin tocarse. La imagen
sobrevalorada de Alguien, bastará para hacer de trampolín y
encarar impulsivamente desafíos
amorosos, que, con el transcurrir del tiempo quedarán a lo
sumo en gastadas nostalgias de
un tiempo sin expectativas ni gloria. Desesperanza y cruel des-

encanto que cala hondo los huesos del hombre contemporáneo.
No importa el pasado y el futuro quien sabe… Lo único relevante es el ahora: mi presente,
ni siquiera el tuyo o el nuestro,
el mío. Feroz lucha que se entabla con uno mismo y el prójimo, carrera mortal por mantenerse a salvo en un discurrir cargado de desconfianza y solapada insatisfacción. Identidad que
ha quedado amordazada en los
códigos del «buen comportarse»,
en un lenguaje casi de señas y
«entendidos», en vez de un honesto y claro uso del lenguaje.
ESPECULACIÓN AFECTIVA.
Se instalarán las relaciones libres, superficiales o puramente
de intercambio sexual, como
formas válidas de canalizar afectos e intimidad. Compromiso es
una palabra que oprime, encierra y podría augurar «problemas». Este nuestro sentir más
profundo. Se cuidarán los valo-

res materiales por lo mucho o
poco que haya costado obtenerlos. Todo podría ser, circunstancial. Ya no será vista la unión con
alguien para toda la vida. Cualquier vínculo afectivo, inclusive
aquellas «profundas» relaciones
de años, podrán romperse en un
abrir y cerrar de ojos, sin mucha
explicación ni consideración por
su querido amante. El placer inmediato suplirá cualquier valor
histórico y quebrará fácilmente el
pacto secreto de la confianza.
Acabó la panacea del vivir juntos, la convivencia puede transmutarse en «mal augurio» para
nuestro «bienestar personal». Los
hijos pasarán a ser decisiones
más personales que conyugales,
van dejando de ser nuestros hijos, para convertirse en mío y
tuyo; siendo éstos cada vez más
los únicos afectos incondicionales que logre mantener un individuo. No escaparán, no obstante, al peso de la economía de
mercado y al cálculo siniestro de
lo que cada proyecto futuro conlleve.
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Sobre política de medicamentos
viene de pág
pág.. 16
registre el dato, sino también que
se recoja bien la información, se
procese y se analice.
En realidad lo que importa con
esto de la vigilancia en salud,
es que el ministerio tenga una
visión nacional, pero que después en cada lugar también haya
una visión territorial que es lo
que esta pasando en mi área de
competencia.
EL SEGUNDO ELEMENTO
SON LAS POLÍTICAS DE
INMUNIZACIÓN
El segundo elemento que tiene que ver también con esta
área, vinculada a la vigilancia y
a la prevención tiene que ver con
las políticas de inmunización, en
todos los países del mundo los
ministerios son responsables de
los paquetes de inmunizaciones.
Quizás es el mejor ejemplo
explicar la prevención en relación al no prevenir. Por suerte
somos un país que tenemos una
apertura de vacunaciones que
oscila entre 90 y 95% , con un
plan de vacunación que es el
más amplio de toda la región,
al menos seguro en América del
Sur y Centroamérica. En Uruguay no tenemos muchas enfermedades prevenibles con vacunación, no tenemos, pero sabemos que hubo gente uruguaya
que viajó a Sudáfrica. Por eso
este tema de la vacunación para
nosotros es trascendente, el Plan
Nacional de Inmunización es
una política de salud pública;
que el acceso a la vacunación
sea en relación a la capacidad
económica de las personas, ya
genera inequidades, asimetrías
y en ese sentido el esfuerzo que
hace el estado uruguayo es que
cada vacuna que se incorpora ,
de acuerdo a lo trabajado por
un equipo multisectorial mas allá
de salud publica, de la academia, de la facultad, de las asociaciones profesionales que conocen el tema, se buscan los
consensos y paso a paso se han
dado acceso a vacunaciones
que trascienden la región.
LA PREVENCIÓN,
ELEMENTO CLAVE
Otro aspecto es el enfoque
preventivo, que es clave, si nosotros no tuviéramos en el país
planes de contingencia, alertados por la eventualidad de una
pandemia de gripe aviar de la
OMS, OPS en trabajo en conjunto con el sistema nacional de

emergencia, no hubiéramos podido responder como se respondió, adaptando un plan que se
previó para otra eventualidad,
pero que se adaptó a esa circunstancia y no tuvimos un desborde en ese sentido del sistema sanitario. Por eso seguimos
siendo un país que esta libre de
dengue, pero debemos estar
permanentemente previniendo,
porque cada vez esta mas cerca, el lado argentino lo tiene,
cada vez tenemos mas muestras
positivas en los departamentos
del litoral y hay que ver que desde hace dos años, ese estado
grande del sur, que era un estado libre de dengue en Brasil,
oficialmente lo declaran como
un estado que también tiene el
dengue autóctono, por lo tanto,
tanto por la frontera norte, como
por la frontera oeste, hay que
hacer todos los esfuerzos del sector salud, siempre con la interacción de otros actores. Y en el
caso que aparezca un brote de
dengue, tener la capacidad de
que el sistema nacional de salud tenga una respuesta.
CLÍNICOS DE LA REGIÓN
INTERCAMBIAN
EXPERIENCIAS CON
NOSOTROS
Hace dos meses trajimos al
Uruguay una clínica costa rísquense que interactúo con clínicos en Montevideo, al no tener
experiencias. Salvo los equipos
que participan en las misiones
de paz no hay experiencias. Hay
que recordar lo que ocurrió en
Paraguay: cuando se vio la epidemia de dengue (hace tres
años), gran parte del problema
que tuvieron fue el diagnostico
clínico que no se hacia.
EL TEMA DE LA
TECNOLOGÍA MÉDICA.
EVITAR EL MONOPOLIO DE
POCAS INSTITUCIONES
¿…?. Otro tema que tiene que
ver con el área nuestra es el
asunto de la tecnología médica,
que en realidad es un concepto
mas amplio, que va desde los
equipos, los medicamentos y los
procesos asistenciales que también son tecnologías, son un ingrediente que impacta muchísimo en el sistema de salud, que
la tecnología que ingrese sea
accesible, que haya un acceso
universal a la misma y en particular que cada cosa nueva esté
asociado a la capacidad de nuevos recursos humanos y que el
conocimiento no quede en el

monopolio de pocas personas o
de pocas instituciones.
Uno lo ve en Europa lo que
significan esas agencias que juegan ese rol y tienen un peso muy
importante en el ministerio de
salud, ya que no son estructuras
que están inmóviles, hoy por hoy
es un acoso permanente, natural, y en ese proceso de invención, de la innovación, eso se
multiplica. Si no existieran estructuras que evaluaran, que analizaran la experiencia internacional, que hicieran evaluaciones
sistemáticas, que apelaran a la
literatura científica aplicada, sería un desborde y no habría
manera de controlar, incluso
para los servicios prestadores de
salud y para los financiadores del
sistema.
LA REFORMA EXIGE TENER
GENTE MUY CAPACITADA
¿Que quiero decir con esto?,
siguiendo el mismo criterio, en
esta nueva etapa de la reforma
tenemos que contar con un personal altamente capacitado, altamente profesionalizado, que
permanentemente esté en instancia de capacitación y con alta
dedicación, es la única manera.
Pero no pasa por tener mas gente, sino poca gente, altamente
capacitada, alta dedicación y un
reciclaje permanente y en eso
estamos trabajando, con convenios con Brasil, algunos convenios del MERCOSUR, hay un
permanente movimiento, tenemos equipos, pero todavía no
logramos sostener la tensión de
que el recurso humano no se nos
vaya, no logramos establecerlo
fijamente porque a veces el sector privado resulta muy atractivo. Hoy por hoy estamos trabajando en el sentido de mejorar
los salarios y darles una capacitación adecuada y tratar de procesar una carrera sanitaria, para
que sientan que en esta estructura también están jugando un
papel .

¿HUBO RESPUESTA
PRESUPUESTAL?
Si, hubo respuesta presupuestal y además ya hay experiencia
digamos, porque nosotros en el
ministerio de salud publica en el
periodo pasado se hizo un concurso para inspectores, para la
división de fiscalización, es decir para los que van a fiscalizar
los servicios tanto públicos como
privados, tanto servicio asistenciales como laboratorios, empresas farmacéuticas, se hizo un lla-

mado (es la primera vez que se
hizo un llamado) de alta dedicación, son 8 horas diarias, son
funcionarios públicos profesionales de química, enfermería y
medicina, con algunas incompatibilidades, un concurso en el
que participó mucha gente y eso
fue una primera experiencia, y
además se cuenta con un sistema de trabajo que planifica según el área que sea y según esa
área se coordina quienes son los
técnicos que van, la idea es que
sean polivalentes, que actúen interdisciplinariamente, si no no
podríamos cubrir todo, porque
es imposible un conocimiento
global.

EL TEMA DE LOS
MEDICAMENTOS
Volviendo al tema de la evaluación sanitaria – nos dice el
Dr. Ríos - el otro elemento que
es sustantivo es el tema del medicamento, no solamente por lo
que insume y cuesta al sistema,
sino también por que es un insumo esencial para los procesos asistenciales y donde hay un
oferta muy amplia de innovación
que hay que estar permanentemente sometiéndolas a criterios
de evaluación para pautar sus
registros, su ingreso al mercado
y eventualmente sus ingreso o no
al formulario terapéutico de
medicamentos, porque si eso
fuera un flujo libre hoy por hoy
todo el sistema estaría desbordado, porque algunos medicamentos que son prácticamente
un 20% del 80% que utiliza la
población son los más caros y
son en los que la industria busca invertir, porque son mas rentables.
Hoy por suerte hay un espacio muy amplio a nivel regional,
a nivel del MERCOSUR, a nivel
de UNASUR, existiendo muchos
acuerdos vinculados al precio
del medicamento. La iniciativa
de compra conjunta, iniciativas
conjuntas de flexibilizar paquetes para poder producir genéricos, la esencia no es estar en
contra de él, sino que la idea es
lograr que el medicamento esté
presente y acorde a la realidad
económica del país y que sea accesible al conjunto de la población .
¿Que sea efectivo?.Que sea
efectiv también, está claro. Y eso
es un tema que la autoridad sanitaria es la que tiene que ejercer su rol y es una gran tensión
permanente sobre el tema. Se
abrió una judilización, principal-

mente sobre temas de medicamentos de alto costo, hay permanentemente juicios contra el
estado y no es solo a nivel nacional, sino a nivel regional e
internacional que está presente.
Que digo con esto, que ahí también hay que seguir trabajando
fuertemente.

¿ESTA POLÍTICA SE HACE
EN FORMA COORDINADA
CON EL F.N.R?
Exactamente, creo que hoy el
fondo está llamado a cumplir un
papel importante en el formulario terapéutico del medicamento , que es el que obliga a cualquier prestador del SNIS a integrar a todos sus usuarios, era
una integración en la que hasta
febrero de este año no estaba el
Fondo. En estos días lo estamos
convocando y ya se está instalando la comisión que va a estudiar el nuevo formulario terapéutico y el FNR va a ser un
miembro activo más porque tiene capacidad de propuesta, y su
opinión es muy sensible porque
también está previsto que el Fondo es un mecanismo de reaseguro ante un medicamento de
alto costo.
En este campo del medicamento lo que también importa
es que hay una política regional, en eso estamos trabajando
con la Dirección Nacional de
Salud del MERCOSUR y ahora
UNASUR, que es una estructura
sudamericana, que es más que
el Mercosur. Eso permite tener
un posicionamiento fuerte, sobre
todo en los ámbitos internacionales (organización Mundial del
Comercio, OMS, etc) en temas
que no son menores, sobre todo
el tema de flexibilización emergente, el rescate de la transferencia tecnológica para poder
cumplir plataformas regionales
y poder ser fabricantes también
en la región. La vacuna sobre el
H1N1 es un ejemplo muy claro,
si se hubiera querido vacunar al
100% de la población del mundo, era imposible porque no
había capacidad logística para
hacerlo, porque su conocimiento está concentrado en pocos
países, en pocas empresas y es
una realidad tecnológica que
esta monopolizada. Entonces
hay que empezar a ver la manera de que en ciertas áreas esenciales para salud publica, por
ejemplo la vacunación para una
pandemia hizo ver la posibilidad
de adquirir tecnología para realidades regionales.
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Entrevista al Dr. Gilberto Ríos,
Director Gral. de la Salud
En la semana anterior al cierre de esta edición, tuvimos oportunidad de entrevistar en su despacho, al
Director General de la Salud Dr. Gilberto Ríos. Como
todas las entrevistas que mantemos con jerarcas del
Ministerio de Salud Pública, ésta también fue a agenda abierta, aunque centramos las preguntas en las
funciones y cometidos de la DIGESSA y la visión de su
actual titular sobre los proyectos de la misma en este
quinquenio.
UN PROCESO COMPLEJO,
MULTIFACÉTICO
Lo primero que correspondería remarcar frente a la pregunta, es que el proceso de la reforma del sistema de salud, es un
proceso que es bastante complejo, multifacético, a veces hay un
ingrediente de la reforma que
queda un poco diluido, como
puede ser la financiación del sistema. Y es que parte del éxito y
profundización de la reforma
pasa por el fortalecimiento del
rol de rectoría del MSP. La reforma si no tiene un Ministerio de
Salud Pública fuerte, entra a

claudicar, porque el sector salud es un sector que está en permanente tensión, por lo que tiene que haber una autoridad que
esté fiscalizando, monitoreando,
inspeccionando, fijando normativas y políticas para amortiguar
esas variaciones y creo que ese
es el principal elemento.
VIGILAR LA SALUD DE LA
POBLACIÓN Y
DETERMINAR POLÍTICAS
QUE ENCAUCEN LAS
REALIDADES
Un eje principal de esta Dirección – nos dice el Dr. Ríos - es el

sistema de la vigilancia en salud. Nosotros somos responsables de vigilar el estado de salud de la población para determinar políticas que encaucen
esas realidades y estamos en un
proceso de evolucionar el viejo
y tradicional concepto de vigilancia epidemiológica, asociada a la vigilancia de enfermedades transmisibles, hepatitis,
meningitis, la lucha contra el
dengue, a tener una lucha mucho mas amplia, que es la vigilancia en salud, que va mucho
mas allá de las transmisibles y
engloba otros elementos como
pueden ser, los accidentes de
transito, los aspectos de la salud ambiental de la población
que tradicionalmente no se enfocaba desde el ministerio. Hay
un enorme desafío en el caso de
enfermedades crónicas no transmisibles, porque en realidad
uno de los puntos más críticos
del país en tasas de mortalidad
están concentradas en esas pa-

tologías, la pirámide demográfica que tiene el país apunta a
que va a ser un problema que
se va a profundizar en el futuro,
por lo tanto, la vigilancia de esas
enfermedades crónicas tiene la
misma magnitud e implica que
los recursos humanos destinados

a este tema, tengan una alta capacitación técnica, que hayan
buenos sistemas de información,
dentro de ello, salud tanto pública como privada y una capacidad no solamente de que se

sigue en pág
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