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Bioerix se presentó en el
mercado empresarial

Información de FEMI
en págs. 11 y 12

Información del
Ministerio de
Salud Pública.
Págs. 8 y 9

El jueves 18, en oportunidad de la Ronda de COCEMI, se
realizó el lanzamiento oficial de la edición No. 0 del Laboratorio BIOERIX. Aunque sabíamos del proceso expansivo
que en forma constante a lo largo de sus jóvenes 16 años
de existencia, venía cumpliendo BIOCARE, no dejó de
sorprendernos el cambio en su denominación por el actual BIOERIX. No obstante conociendo la adquisición de

Herix por Biocare, asumimos de inmediato la nueva denominación. La Empresa se proyecta ahora al mercado internacional considerándolo clave para sus planes de crecimiento y expansión, teniendo ya prescencia en Paraguay.
Proyecta ahora entrar en otros países en el corto plazo,
poniendo la mirada fundamentalmente en la producción y
en la investigación. Pág
Pág.. 5

Información de
Sanatorio Americano
en pág
pág.. 6
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Las Luces y Las Sombras

LAS LUCES
En la semana del 15 al 19 de
noviembre de 2010 se reunió en
Punta del Este, Uruguay, el denominado COP-4 (Convenio
Marco para el Control del Tabaco), patrocinado por la OMS,
que dio un amplio respaldo a
las políticas adoptadas por Uruguay en cuanto al derecho de
los ciudadanos a no ser afectados por los efectos del humo de
tabaco en los lugares cerrados,
públicos o privados, así como a
la publicidad disuasiva incluida
en las cajillas de cigarrillos. Hace
más de cinco años escribimos en
esta misma columna que si algo
se recordaría de la Administración del período 2005-2010
sería sin duda su política antitabaco. Ahora la Phillips Morris
entabla juicios contra el país,
defendiendo sus intereses, contra la salud de la población, lo
que se definirá en los ámbitos
europeos correspondientes. En
esto, Uruguay tendrá amplio res-

que hizo el Gobierno del Dr.
Tabaré Vázquez por decreto, fue
luego perfeccionado por la ley
que impulsó el Dr. Miguel Asqueta Sóñora. Pero antes habían
hecho una larga campaña el Dr.
Eduardo Bianco y su Comisión
Anti Tabaco desde el SMU, y la
persistente prédica del Fondo
Nacional de Recursos, con búsqueda de apoyos en recursos internacionales, teleconferencias y
asesoramiento a los que deseaban dejar el hábito de fumar.
No son los únicos elementos.
Debemos sumar y seguir. El Prof.
Helmut Kasdorf allá por 1990
planteó al Sindicato Médico que
las instituciones mutuales imprimieran en sus recibos mensuales una leyenda que informara
«Fumar es perjudicial para la
salud». Este simple gesto demoró años en implementarse. La
primera que lo aplicó fue el
CASMU.
Por el mismo tiempo, el Ministro de Salud Dr. José Alfredo
Solari había propuesto, sin éxito, que los afiliados mutuales
fumadores tuvieran un recargo
en sus cuotas mensuales por los
gastos en salud que ese hábito
conllevaba, además de los riesgos incrementales. Y más atrás
aún, por 1966, el Ministro de
Salud Pública Abraham Francis-

co Rodríguez Camusso, que tenía aversión (o alergia) al tabaco, intentó vanamente prohibir
que se fumara dentro del edificio del Ministerio, consiguiendo
sólo que no se hiciera en su presencia.
Esta política restrictiva para
una adicción que daña la salud
y genera grandes gastos al sistema, es sin duda un gesto eficiente y de bajo costo, pero con
gran impacto en el largo plazo,
si es sostenida.
LAS SOMBRAS
La reforma del sistema de salud, implementada a través de
varias leyes, vino a consagrar
algo reclamado por los médicos,
que durante más de 7 décadas
la plantearon. Pero aquí tenemos
muchas sombras. No por la
idea, sino por la forma en que
la misma fue implementada.
Dejar a los médicos y profesionales de la salud de lado en la
integración de los organismos
rectores, fue un error grave. Pero
buscar la implantación de un
Seguro de Salud, conculcando
derechos adquiridos por los profesionales, luego de muchos
años de luchar, y con sus propios aportes, junto con el de las
instituciones empleadoras, (obviamente referimos a las Cajas

de Auxilio en todo el país, que
dan prestaciones de salud y cubren el 100% del salario cuando se tiene la desgracia de enfermar) para un amplio grupo
de médicos con relación formal
de trabajo, es algo inconcebible.
Insistir en esta línea sólo puede conducir al fracaso y aislamiento. A la discriminación de
un grupo profesional, en base
al prejuicio y la ideología de claro tinte totalitario, alejado de
cualquier principio de justicia.
Como decía el Maestro del Derecho, Eduardo J. Couture, en
su Decálogo del Abogado:
«LUCHA. Tu deber es luchar
por el Derecho, pero el día que
encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por
la justicia».
La esquizofrenia es definida
por la Real Academia Española
como: «Grupo de enfermedades
mentales correspondientes a la
antigua demencia precoz, que se
declaran hacia la pubertad y se
caracterizan por una disociación
específica de las funciones psíquicas, que conduce, en los casos graves, a una demencia incurable.»
La enfermedad, como tal no
tiene cura, si bien existe medi-

sigue en pág
pág.. 3
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DR. ANTONIO
TURNES

paldo nacional e internacional.
Decía el Maestro de la Medicina nacional Prof. Fernando
Herrera Ramos (1902-1991):
«Lo que realizamos es siempre
el resultado de una conjunción
de esfuerzos de cuantos nos rodean y de nosotros mismos. Si
ahora vemos más profundamente, si los horizontes que oteamos
son más extensos, si la influencia sobre cuánto está acompañándonos es mayor, se debe a
que nos levantamos sobre los
hombros de los gigantes que nos
precedieron, como decía un escritor anónimo de la escuela de
Chartres en el siglo XIII al comentar la obra de John de Salisburg,
médico y filósofo del siglo XII.
Cada uno que llega al vértice ha
sido, y va siendo, modelado por
cuantos lo rodean: familia, compañeros, alumnos, discípulos, rivales de concursos; se es en realidad, exponente de un grupo, de
una generación, y para los excepcionales, de un momento de
la Historia».
En el caso que nos ocupa, sin
duda un punto luminoso a favor
de la salud, que sólo requirió de
clara identificación de objetivo
y firme decisión de aplicación,
hubo un efecto de potenciación
que requirió del esfuerzo acumulado de varias generaciones. Lo
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EDITORIAL

En el comienzo de los
14 años de existencia

Con esta edición comenzamos
a transitar el camino de nuestros
14 años de existencia. Trece años
han quedado atrás.
En nuestra mochila del pasado,
un sinfín de recuerdos y un cúPROF. ELBIO
mulo de agradecimientos.
D. ÁLVAREZ
Recuerdos de tiempos de desafíos, incertidumbres y certezas que
se fueron intercalando en el eterno proceso de aprendizaje. Agradecimiento a quienes desde aquel 1997 fueron abriendo las compuertas de sus confianzas empresariales, entrelazando amistad y
afecto con la gente de El Diario Médico, con las de nuestros consecuentes colaboradores y nuestra creciente columna de lectores.
Agradecimiento a nuestra familia que, en los momentos críticos,
no nos dejó espacio para las vacilaciones, uniendo sus energías
para fortalecer las nuestras, multiplicando esfuerzos y solidaridades.
En la mochila del pasado, se encierran los aprendizajes de la
vinculación con cinco administraciones de gobierno, a las cuales
nada pedimos, abriéndoles nuestras páginas para que cada uno
de los Ministerios de cada época, dieran en cada mes sus visiones
sobre el presente y futuro de la salud de nuestra gente.
Así lo hicimos y seguiremos haciéndolo con todos los referentes
de la salud.
Como recuerdo de esos años, cientos, miles de mensajes de
adhesión a nuestra prédica y menos de una decena de quienes en
sus pequeñeces, ven fantasmas procurando encontrar con lupa
una flaqueza en nuestro testimonial objetivo de servir con nuestras
verdades a la salud de todos, por considerarla el gran escudo de
la vida. Siempre hemos dejado espacio para las revisiones y para
que los distintos gobiernos e instituciones dieran sus visiones, sin
quitarles ni agregarles una coma a la difusión de sus proyectos.
Al comenzar a transitar un nuevo año, volveremos a cargarnos
de energías para cobijar nuevos sueños en el eterno sendero del
aprendizaje y de la construcción de solidaridades hacia todos y
con todos, procurando no defraudar a casi nuestro centenar de

viene de pág
pág.. 2
cación para mantener compensados a estos pacientes, caracterizados por ser delirantes crónicos. Eso en cuanto a los individuos. Pero la esquizofrenia de
los sistemas, es algo realmente
difícil de tratar y no se conoce
aún el remedio. En principio,
quienes la padecen, no podrían
ser gobernantes ni funcionarios.
Pero es sabido que es harto difícil
lograr siquiera que se reconozca
a tiempo y se pueda evitar que
progresen quienes la sufren. No
hay un test previo para ingresar a
esos cargos, electivos o designados. Pero las consecuencias de las

conductas de los enfermos, en
definitiva, lamentablemente, las
padeceremos todos.
Si logramos darnos cuenta o
diagnosticar la enfermedad, más
fácil será hacerle la terapia adecuada. Por eso, conviene que los
que manejan la cosa pública,
tengan alguna asesoría de personas mentalmente sanas, para
enfrentar estas contingencias;
cuando se topan con la enfermedad.
El Dr
Dr.. Hugo Villar
Villar,, que es
ampliamente conocido en su
trayectoria y profesionalismo,
ha escrito una nota al Semanario Brecha, publicada en su edición del 5 de noviembre de

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

lectores y a las empresas e instituciones que han confiado en nosotros.
Creo que está claro para casi todos, que El Diario Médico no es
una publicación de denuncias ni de complicidades con ningún
sector ni corporación, sean cuales sean. A veces lamentamos que
no lleguen a nosotros las opiniones de quienes no tienen voces en
otros ámbitos, pese a que hacemos un esfuerzo por ser eco de sus
angustias y comunicarlas.
Hoy, precisamente hoy en que se están definiendo muchas cosas trascendentes, los usuarios del sistema sanitario deberían tener voz y ecos en los más diversos ámbitos Miles temen por la falta
de asistencia o la vida de sus familiares frente a una huelga con
pocos antecedentes en la historia. Son los mismos usuarios que
sostienen la Facultad en que se formaron gratuitamente quienes
realizaron el juramento Hipocrático y los mismos que con sus aportes, pagan los salarios y ganancias de aquellos.
Hoy entonces, al comenzar a transitar nuestros 14 años de existencia, la nueva y vieja mochila comienza a cargarse con contradicciones entre nuestros semejantes, que resultan muy fuertes para
una racional comprensión.
Es que, humildemente pensamos, que cualquier derecho, debería ceder ante los supremos derechos esenciales a la salud y a la
vida.
Los abatares de nuestra existencia nos ha hecho optimistas y
nos ha enseñado a confiar en la razón y en la reflexión en la
búsqueda del equilibrio y en la opción por la protección de los
más débiles. Por eso esperamos que al salir a la calle esta edición,
la turbulencia de las aguas se haya calmado
Daremos gracias por ello. Como hoy damos gracias a quienes
con ejemplo de solidaridades, desde nuestra gente y desde nuestros anónimos colaboradores hasta los más ilustres de nuestros
columnistas y los consecuentes avisadores amigos, permiten que
miremos, con esperanzas de llegar en el camino que aguarda, lo
mucho que está allí…detrás del horizonte.

2010, donde entre otras cosas,
refiriéndose a la esquizofrenia
de ASSE
ASSE,, que por su interés se
reproduce en este mismo núme
núme-ro, marca claramente la situación. PPor
or lo que recomendamos
su lectura.
Lamentablemente, parecería
que el mal ya no tiene remedio.
Y el sistema corre el peligro de
naufragar, debiéndose reconocer, al menos, que con todas sus
falencias de implementación, en
el sector privado, impidió que
cerrara ninguna mutualista en
los cinco años anteriores.
Veremos cuáles son las mejorías o peorías de estos enfermos
graves.

Prof
OR)
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)
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Síndrome del respirador bucal
El respirador bucal presenta una incapacidad por
respirar por la nariz, debiendo el tratamiento odontológico, tener como objetivo principal, la modificación de la estructura bucal para lograr la respiración
correcta por medio de aparatología fija o removible

DRA. CLAUDIA
MELGAR
ACOSTA Y LARA

099812802/3623269
claudiamelgar4@gmail.com.
INCIDENCIA
Afecta a lactantes, niños y
adultos indistintamente
SIGNOS Y SÍNTOMAS
Tos seca y nocturna.
Incapacidad respiratoria
(pacientes que se agitan
con facilidad).
Dormir con la boca abierta
(la almohada amanece
húmeda por la mañana

Ojeras.
Paladar profundo.
Arcada dentaria superior
estrecha.
Labio superior corto,
generalmente mostrando
siempre los dientes.
Labio inferior hipotónico.
Deglución atípica (la lengua
se interpone entre las arcadas
dentarias cuando el
paciente traga).
Incisivos en posición
adelantada.
Escaso desarrollo del tórax
DOLENCIAS
RELACIONADAS
Rinitis sinusitis otitis
a repetición
Hipoacusia
Amigdalitis a repetición.
Asma.

Ronquido.
Apnea del sueño.
Alteraciones cardiovasculares
y neurológicas.
Bajo rendimiento es colar.
Orificios nasales estrechos y
con mucosa hipertrófica
(agrandada).
Dificultad para alimentarse (El
respirador bucal tiene la difícil
tarea de comer y respirar al mismo tiempo, por lo cual la masticación es insuficiente y traga
con rapidez los alimentos)
Problemas posturales característicos del síndrome: Cabeza
inclinada hacia atrás, hombros
inclinados hacia delante, pecho
hacia adentro, abdómen hacia
fuera, pie plano.
En el respirador bucal, el choque dos fuerzas musculares
opuestas, (lengua, labios, mejillas), causa desequilibrio en los
músculos de apertura y cierre
labial, lo que hace que la boca
en reposo permanezca algo
abierta.
A medida que el respirador

bucal crece y se desarrolla, se
produce atrofia( detención en el
desarrollo) del maxilar superior,
y trastornos en la calcificación
e implantación dentaria.
TRATAMIENTO DE LOS
RESPIRADORES BUCALES
El pediatra será el encargado
de orientar a la familia en el
seguimiento de estos pacientes,
y coordinar las interconsultas
con otras especialidades.
-Otorrinolaringólogo. Trata el
despeje de las vías aéreas superiores obstruídas, causantes
de la respiración bucal, por
ejemplo amígdalas hipertróficas, desviación del cornete nasal, hipertrofia (aumento en el
tamaño) de cornetes nasales,
presencia de pólipos nasales o
sinusales.
-F
onoaudiólogo. Muchas ve-Fonoaudiólogo.
ces luego de la intervención del
otorrino, el paciente continüa
respirando por la boca o bien
presenta dificultad en la pronunciación de fonemas.
-Kinesiólogo y TTraumatólogo.
raumatólogo.
La respiración bucal trae tras-

tornos en todo el cuerpo, como
cambios posturales, escoliosis,
pie plano, etc
Intervención del Odontólogo.
El paciente con síndrome de respirador bucal, presenta higiene
insuficiente. Esto se debe a que
al permanecer con la boca
abierta, la saliva se seca, produciéndose gingivitis y mayor
incidencia de caries.
- Ortodoncista. Modifica la
estructura bucal para lograr una
correcta respiración a través de
aparatos ortopédicos fijos o removibles. La TRG (Trabajo respiratorio global), por medio de
ejercicios pasivos o activos trata de modificar el patrón respiratorio y la postura.
La Terapia miofuncional orofacial, corrige el desequilibrio
muscular orofacial, posición de
labios lengua y deglución.
Es necesario que los pacientes y sus acompañantes familiares en el tratamiento tomen la
conciencia de el mismo requiere de tiempo y constancia para
poder obtener los resultados
deseados.

HECHO INÉDITO

Droga inmunosupresora
hecha en Uruguay es
aprobado en Europa
El pasado 07/10/2010, en un hecho sin precedentes para nuestro país y para América Latina, la Agencia Europea del Medicamento (EMA/EMEA) aprobó el Registro del Producto Farmacéutico
Uruguayo Suprimun
Suprimun.
Suprimun, contiene Micofenolato Mofetilo, un inmunosupresor
antiproliferativo, utilizado en el tratamiento crónico para evitar el
rechazo de órganos en pacientes Trasplantados de Riñón, Hígado
y Corazón.
Surpimun es comercializado en Uruguay desde el año 2003, y
en los últimos años se ha registrado y utilizado en 10 países más de
América Latina.
Suprimun, cuyo nombre comercial en Europa será Myclausen
Myclausen,
fue desarrollado por Laboratorios Clausen S.A. y es elaborado en
su Planta de Alta Tecnología en Montevideo – Uruguay.
El Número de Producto de Myclausen otorgado por la Agencia
Europea del Medicamento es EMEA/H/C/001218 bajo el Códio
ATC: L04AA06. No existen precedentes de un producto inmunosupresor, de alta tecnología, desarrollado y producido en Uruguay
que haya obtenido el Registro Centralizado de Europa, lo cual le
autoriza a ser comercializado en los 27 países de la Unión Europea. En la próxima Edición de El Diario Médico ampliaremos esta
particular información.
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BIOERIX se presentó en el mundo
empresarial y lanzó su Revista Nº 0
El jueves 18, en oportunidad de la Ronda de COCEMI, se realizó el lanzamiento oficial de la edición No.
0 del Laboratorio BIOERIX. Aunque sabíamos del proceso expansivo que en forma constante a lo largo de
sus jóvenes 16 años de existencia, venía cumpliendo
BIOCARE, no dejó de sorprendernos el cambio en su
denominación por el actual BIOERIX.
En el evento, tuvimos muy
poco tiempo para hablar con sus
Directivos, pero ojeando rápidamente la Revista que se distribuyó a todos los asistentes, nos dimos cuenta - cuando regresábamos de escuchar a Falta y Resto
en su lanzamiento - que tendríamos material suficiente para una
primera cobertura y, sabiendo de
la adquisición de Herix por Biocare, asumimos de inmediato la
nueva denominación.
Estábamos prácticamente al
cierre de la edición. Nos pareció importante trasmitir esta novedad. No obstante, no queríamos improvisar. Entonces ¿Qué
mejor que rescatar de esta Revista que tenemos en nuestras
manos, aspectos que nos resultaron definitorios de los objetivos y estrategia de una empresa que, cambiando de denominación, parece mantener
y profundizar todo aquello que
le ha dado una personalidad
y características diferenciales
en el mundo empresarial uruguayo?
Comenzamos así a rescatar
párrafos, titulares y expresiones
vertidas en la editorial y en entrevistas de esa No.0 de «BIOERIX»,
para - siguiendo el viejo método,
de recortar y pegar, ahora en esta
época de la informática, «copiar»
y pegar» - armar esta nota, con
la esperanza que no se nos acuse de «plagio».
BIOCARE 1995,
BIOERIX 2011.
¿Hacia dónde el cambio».
«Manteniendo el espíritu, la pasión y la vocación, cambiamos.
Cambiamos para evolucionar.
Cambiamos para integrar nuevos negocios y culturas con el
objetivo de ofrecer más y mejores servicios, ampliando el portafolio de productos y generando innovadores procesos de investigación y desarrollo para
beneficio de todos los usuarios
de la salud»
EN EL URUGUAY SE
PUEDEN HACER BIEN
LAS COSAS
Vamos hacia el título de otra
nota: «Somos el resultado de
creer que en Uruguay se pueden hacer bien las cosas».Los
comentarios huelgan. Pero por
allí leemos: «…la única forma de
competir con éxito frente a empresas instaladas en el mercado
desde muchos años atrás era hacer mejor lo que ellas hacían muy
bien». Todo un camino marcado.

AGRADECIMIENTO A LA
COMUNIDAD Y NUEVAS
MIRADAS ANTE EL
FUTURO.
En la misma línea de creer en
el país, se expresa un por qué:»
Le debemos mucho a esta sociedad, no sólo por nuestros
negocios, lo que somos fue posible por ser parte de esta comunidad» Junto a ello, nuevas
miradas hacia el futuro: «En este
próximo período la mirada en la
producción y en la investigación
será la piedra angular, lo que
implica un cambio cultural muy
importante y estar dispuestos a
aprender y a colaborar con la
academia…».
LABORATORIO GALIA FUE
ADQUIRIDO POR BIOERIX
Laboratorio Galia S.A. también se ha incorporado a la
empresa. Y en ésta ha recibido
el impulso renovador de la juventud creativa de una entidad
cuyos integrantes rondan los 30
años de edad : «Se encuentra ya
en marcha el recambio del vector energético de Galia. Vamos
a sustituir los actuales generadores de vapor a fuel-oil por un
generador a biomasa de mayor
capacidad….La apuesta a la
calidad e incorporación de tecnología de punta se manifiesta
con la pronta sustitución de los
actuales autoclaves dedicados a
esterilizar soluciones parenterales… por un autoclave adquirido de la firma Sueca Getinge…»
ESPACIO
INTERDISCIPLINARIO PARA
PROFESIONALES,
PACIENTES E
INSTITUCIONES MÉDICAS
Era una realidad ya existente
en BIOCARE, que ahora se amplia bajo la denominación de
Espacio BIOERIX.
Destacamos el Centro Técnico Experimental con su moderno Quirófano; el Centro de Capacitación Permanente que comprende una completa Sala de
Conferencias; y el Centro de
Atención al paciente y usuarios
con su línea gratuita 0800 8564.
CON LA FORTALEZA QUE LE
DA SU GENTE Y LAS
EMPRESAS QUE HAN
CONFIADO EN ÉL, BIOERIX
SE PROYECTA AL
PARAGUAY
Con la confianza y fortaleza
que le da el joven plantel de la
firma y las empresas que confiaron en ella desde hace años

como distribuidora de sus productos en el Uruguay (Abbot,
Jhonson & Johnson y Olimpus
,entre otras), BIOERIX, ubicando como objetivo central la calidad, la investigación, la excelencia en la producción farmacéutica y el conocimiento de los
uruguayos, se ha lanzado hacia
el mercado internacional, estando ya en Paraguay y esperando
entrar en otros mercados.

DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO DE
SOFTWARE
Al día de hoy, Bioerix es la
única empresa del rubro médico que tiene un departamento
de desarrollo de software, a
partir de un acuerdo con la
empresa GENEXUS que les
permite comercializar PLEXUS,
un software de gestión en laboratorios.

Es también la primera empresa en Uruguay con el certificado de calidad ISO 9001:2008
para su servicio técnico de UNIT
(certificado por el LATU)
Todo esto será motivo oportunamente de otra nota. No queríamos dejar de presentar hoy en
El Diario Médico, a BIOERIX y el
lanzamiento de su Revista No.
0, Edición Especial. Queremos
terminar esta nota rescatando
una frase de uno de sus directivos que, nos parece, trasciende
lo meramente empresarial: «Nos
ha ido bien…somos el resultado de creer que en el Uruguay
se pueden hacer bien las cosas,
un premio al trabajo y la pasión de muchas personas(…)nos
queda claro que es necesario
seguir transformándonos. Las
empresas tienen una única opción, crecer (…) la manera de
resolver el futuro de la empresa
implicará no sólo a nuestras vidas, también a nuestros hijos y
familia».

Diagramación y Dieño PUMMES SS.R.L
.R.L
.R.L..

Espacio contratado
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PRIMERA INSTITUCIÓN CERTIFICADA INTERNACIONALMENTE EN CALIDAD

Sanatorio Americano lidera
proceso de acreditación
La organización representante de FEMI va camino a culminar el complejo procedimiento de cambios y mejora continua, para formar parte del selecto club de
excelencia integrado por las mejores clínicas y hospitales del mundo. De esta
forma se transformará en la primera institución médica del país que acceda a
este reconocimiento.

En el marco de este proceso,
llegó a Uruguay invitado por el
Sanatorio Americano, el Dr.
David Jaimovich, presidente del
Quality Resources Internacional,
entidad estadounidense que
contribuye a la implementación
de la calidad en los servicios de
salud. Además el Dr. Jaimovich
fue integrante calificado de la
prestigiosa Joint Commission,
de la que ya hemos informado
en Diario Médico y participó de
talleres con integrantes del Sanatorio, además de ofrecer una
charla magistral. Aquí ofrecemos fragmentos de la nota con
el experto internacional.
¿CUÁL ES EL FLANCO MÁS
TERIA DE SEGU
MATERIA
SEGU-DEBIL EN MA
RID
AD DEL PPACIENTE?
ACIENTE?
RIDAD
D.J. El desafío más importan-

te para lograr la seguridad del
paciente es tratar de que una
institución trabaje en concierto
en todas las áreas, que trabajen en equipo que tengan una
visión en común. La visión es
«hacer que el medio ambiente,
la planta física, los medicamentos que le damos al paciente
sean seguros, tratar al paciente con mayor seguridad, más
calidad y menos complicaciones».
¿CUÁNT
O TIENE DE UTÓPI¿CUÁNTO
O DE EQUICONCEPTO
CO EL CONCEPT
PO MÉDICO SIN FFALLAS
ALLAS EN
LAS INSTITUCIONES MÉDICAS?
No existe la utopía, pero debe
trabajarse a diario en la mejora
continua. O sea todos tenemos
el rol de componentes, eslabones. Somos parte de un equipo
y cada uno aporta algo muy
importante de su especialidad,
de su conocimiento para que el

proceso de cuidado del paciente
sea mas seguro.
ASIS EN
¿POR QUÉ ESTE ÉNF
ÉNFASIS
TERIA DE SEGURID
AD DEL
MATERIA
SEGURIDAD
MA
PACIENTE
ACIENTE,, QUE DEBERÍA SER
INHERENTE A LA PROPIA ME
ME-DICINA? ¿INFL
UYE LA MEDICI¿INFLUYE
NA DEFENSIV
A , LA MA
YOR
MAY
DEFENSIVA
SENSIBILID
AD DEL PPACIENTE
ACIENTE
SENSIBILIDAD
ACIENTE,,
LAS ORANIZACIONES MÁS
PROFESIONALES?
Todas esas y ninguna. O sea,
la razón es la que hoy en día
todo el mundo está viviendo
como un Tsunami de búsqueda
de calidad y seguridad para el
paciente. Pero también hay ciertas presiones sociales que están
causando esto. Primero y principalmente hay gobiernos que
están pidiendo y exigiendo a los
hospitales públicos y privados
que tienen que dar mejores cuidados a los pacientes. Tiene que
haber menos complicaciones,
sobre todo las prevenibles. O
sea aquellas que no tienen nada
que ver con la patología del
paciente. Están los pacientes
mismos que hoy en día están
mucho más educados. Internet,
por ejemplo, ha hecho que el
mundo sea uno solo y el paciente que apela a esta herramienta
aunque sabe poco sabe algo de
sus patologías. Las propias compañías multinacionales que tienen a veces hasta 50 mil profesionales en un país exigen que
sus trabajadores cuenten con
coberturas excelentes para contar con tiempos óptimos de recuperación y que vuelvan lo
antes posible al trabajo y eso
también implica que las instituciones médicas se preocupen
por captar esos segmentos.
¿CÓMO HACER PPARA
ARA QUE
TENTE CONATENTE
LA RUTINA NO A

TRA LA SEGURID
AD
SEGURIDAD
AD,, O SEA
PROCEDIMIENT
OS CO
TIDIAPROCEDIMIENTOS
COTIDIANOS QUE POR CONOCIDOS
SE HAGAN SIEMPRE CON LA
MISMA A
TENCIÓN Y NO PRO
ATENCIÓN
PRO-VOQUEN SITU
ACIONES INSITUACIONES
DESEAD
AS?
DESEADAS?
Hay tres situaciones en las
cuales pueden existir los más
grandes riesgos: procesos de
alto volumen, procesos de bajo
volumen y los procesos de alto
riesgo.
En todos los casos es fundamental la complementariedad, o
sea el trabajo en equipo. Si usted ve que yo no hice algo apropiado a lo que tendría que haber
hecho o me olvidé de un paso
tiene que decírmelo.
¿HA
Y ÁREAS O ESPECIALID
A¿HAY
ESPECIALIDADES ESPECÍFICAS DONDE SE
AD
VIER
TEN LLOS
OS PRINCIP
ALES
ADVIER
VIERTEN
PRINCIPALES
RIESGOS?
Lo primero de todo es que hay
poblaciones vulnerables: pacientes ancianos, pacientes
pediátricos, embarazadas, esas
son algunas de las poblaciones
vulnerables. Pero también a nivel
global lo primero y principal es
el manejo de los medicamentos
y segundo el control y la prevención de infecciones. Y no siem-

pre es uno primero que el otro.
PARA UNA INSITUCIÓN AC
AC-ACIÓN
ACREDITACIÓN
CEDER A UNA ACREDIT
TAN IMPOR
TANTE ES UNA DIS
IMPORT
DIS-TINCIÓN
TINCIÓN,, PERO MÁS QUE
ESO ¿ES UN DESAFÍO
DESAFÍO,, UN
COMPROMISO CO
TIDIANO?
COTIDIANO?
La acreditación no es para
obtener un certificado que se
cuelga en la pared. Es para
cambiar la cultura dentro de una
institución, sea en el país que
sea, sea en la institución que sea
pública o privada. Es una manera de cambiar como pensamos y actuamos cuando le damos los servicios clínicos de los
pacientes. Y de esa manera lo
hacemos continuo. Una mejora continua y sostenible para demostrar a nuestros pacientes que
nuestras organizaciones que se
acreditan a nivel nacional o internacional, son seguras.
El cambio no es fácil, no es
rápido, pero es posible y es efectivo. Entonces por consiguiente
aunque uno piense que un acto
como la identificación del paciente es tan sencillo, es un hecho de alta complejidad también. Porque si no identificamos
correctamente al paciente se le
puede hacer un procedimiento
incorrecto al paciente incorrecto, se le puede dar un medicamento incorrecto y de allí surgen las complicaciones que son
prevenibles.
¿SE LLOGRÓ
OGRÓ MEDIR EL POR
POR-TIMIENT
O DE
ABATIMIENT
TIMIENTO
CENTAJE
AJE DE ABA
CENT
ERROR DEL EQUIPO MÉDICO
CU
ANDO SE INCORPORA EL
CUANDO
PROCESO DE CALID
AD?
CALIDAD?
Si hubo estudios que son casuísticos de instituciones individuales pero no es un estudio
homologado a nivel internacional o nacional, que demuestre
que si o no han cambiado. Si
hay casuísticas que han demostrado cambios dramáticos y
drásticos a nivel seguridad y
también a nivel de abatimiento
de costos
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En solidaria video-radio-maratón el Centro Jacobo
Zibil de Florida, logró lo necesario para subsistir
El Centro Dr. Jacobo Zibil de Florida, institución sin fines de
lucro que atiende a niños y niñas, jóvenes y adultos con capacidades diferentes desde el nacimiento hasta los 50 años, venía desde hace meses lanzando un S.O.S. de auxilio ante la posibilidad real de tener que cerrar sus puertas frente a un desfasaje
mensual en sus finanzas que resultaba insostenible, ya que implicaba un déficit mensual cercano a los 100 mil pesos.
La eventualidad de su cierre
implicaba un colapso difícil de
asumir para aquellos que reciben la cobertura del mismo y sus
familiares, residentes no sólo en
la ciudad de Florida, sino en la
amplia zona de influencia que
comprende las localidades de
25 de Mayo, Cardal, 25 de
Agosto, Mendoza, Reboledo;
Sarandí Gande, Illescas, Fray
Marcos, Casupá, llegando incluso a recibir chicos de Cnelones
y Lavalleja.
Las fuentes de financiación de
este Centro que es modelo en el
país, son aportes del INAU y BPS,
Ley de Presupuesto (en el proyecto se prevé una partida frente a la cual sentimos vergüenza
ajena), Ancap y socios colaboradores, que, en total representan un ingreso de 400 mil pesos, suma totalmente insuficiente ya que el presupuesto mensual de la institución – insistimos
– asciende a 500 mil pesos que
roza apenas la subsistencia del
Centro que aparte de la trascendente función de atención, recuperación y reinserción en la
sociedad de las personas con
capacidades diferentes, ofrece
por día 1.400 platos de alimentación entre desayuno, almuerzo y merienda!!!.
UN S.O.S. DE AUXILIO TRAS
UN META DE 60
MIL DÓLARES PARA
SUBSISTIR POR OTRO AÑO.
El pueblo de Florida, trabajadores y empresarios, profesionales y laburantes independientes,
conocen la obra de este Centro
y se miran en ella.
De alguien surgió la idea del
S.O.S. cuando lágrimas miraban
con desesperanza las puertas a
punto de cerrarse. La llama de
la solidaridad y la fuerza de la
sensibilidad se unieron, y las
manos de las radios locales y de
lo canales de televisión del medio se extendieron tras la utopía

de una radio-tele-maratón que
hiciese posible recaudar lo necesario para que las sonrisas y
las miradas a veces ausentes de
niños, jóvenes y adultos con discapacidades, volvieran a creer
en esa energía que aparece en
las situaciones límites y que ellos,
aún quizás inconcientemente,
recibían en las cotidianas entregas generosas de educadores y
técnicos que los recibían y atendían en ese Centro que para
ellos y su familia era su segundo
hogar.
CHISPAS, FUEGUITOS Y
LLAMARADAS TOMARON
LA FORMA DE U$S
65.979.OO.
La jornada comenzó a las 10
de la mañana en la sede del
Centro Democrático, donde se
desplegaron micrófonos de radios, cámaras de TV, teléfonos
en líneas especiales de Antel y
cientos de colaboradores asumiendo diversos roles, en los que
no estuvieron ausentes locutores
improvisados y profesionales,
animadores y rematadores que
cumplían sueños de tales, telefonistas provenientes de las más
diversas profesiones, y toda la
columna de los permanentes
colaboradores del Centro Jacobo Zibil, mientras que los niños
y jóves atendidos por la institución observaban con asombro el
inusual movimiento en el inmenso salón principal del Centro
Democrático cedido para el
evento.
A MEDIA TARDE NO SE
HABÍA LLEGADO
AL 50% DE LO ESPERABLE.
El Diario Médico dejó la Maratón y retornó a Montevideo a
media tarde.
A esa hora no se había llegado aún al 50% de lo necesario.
Encendimos la radio y escuchamos los diversos mensajes y llamados que desde los micrófo-

nos se realizaban recurriendo a
la sensibilidad de un pueblo que
siempre responde. Ya había estado allí, en la mañan, el Intendente y su plantel, los diputados
por Florida, ediles y representantes de los diversos sectores políticos y organizaciones sociales.
Se anuanciaba que en las pantallas de televisión se estaban
proyectando distintos documentales con la obra del Jacobo Ci-

vil y testimonios de quienes rexciben o han recibido allí la asistencia para sus diferentes capacidades y la preparación para su
inserción en la sociedad.
Las cifras comenzaron a ascender. Pareciera como si el pueblo
de Florida se pusiese de pié para
decir Presente. Las alcancías de
los voluntarios llegaban con miles de pesos. Los remates de camisetas de diversos clubes na-

cionales y locales con las firmas
de sus planteles, de animales de
raza donados por productores y
un sinfín de cosas más, comenzaron a abrir sonrisas en los rostros de todos y se denotaba en
las voces emocionadas de los
locutores.
Unos minutos después de la
hora fijada para la culminación
de la Maratón, se hizo el anuncio esperado. Se había alcanzado la cifra esperada y se había
superado!!!
U$S 65.979 fue lo logrado y
los aplausos, vivas y lágrimas de
familiares y amigos del Jacobo
fue la emocionante culminación
de solidaridad de una Jornada,
que mi esposa y yo vivimos levantando los brazos y mirándonos emocionados en silencio en
nuestro retorno, roto sólo por las
GRACIAS que sonaban fuerte en
la radio del coche.
El pueblo solidario cumplió. Es
hora que sus representantes en
las distintas esferas del gobierno cumplan también con él.
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Entrevista a la Directora del Programa
de Salud Rural Dra. Rosario Berterretche
A fines del mes de noviembre tuvimos oportunidad de
entrevistar al Presidente de la Junta Nacional de Salud (JUNASA), Dr. Luis Gallo y a la Dra. Rosario Berterretche, Directora del Programa de Salud Rural, doctora en Medicina Familiar y Comunitaria y Epidemióloga, en oportunidad del
lanzamiento del mencionado Programa que se realizaría el
29 en Paysandú con la presencia del Presidente de la República José Mujica.
La charla fue extensa y cubrió
prácticamente todos los aspectos del Programa de Salud Rural, por lo que en esta oportunidad procuraremos destacar en
apretada síntesis, las amplias explicaciones de la Directora del
Programa quien en agenda
abierta, respondió con generosidad a todas las interrogantes
que le planteáramos, disipando
muchas de nuestras dudas sobre una plan que encontrará
múltiples escollos para su integral desarrollo de no contar con
el entusiasta compromiso y complementación de esfuerzos de
entidades públicas y privadas y
de la gente del Uruguay profundo que, en definitiva, es el gran
objetivo de esta cruzada en pro
de su dignificación y de respuesta a sus ancestrales necesidades.
POR QUÉ UN PROGRAMA
DE SALUD RURAL
Este Programa nos dice la en-

trevistada, es prioridad del actual gobierno y apunta a mejorar las condiciones de vida de
todos los pobladores rurales,
contribuyendo además con ello
a la construcción real de un país
productivo.
Es -agrega- una herramienta
de la Salud Pública que, al contribuir a la política de desarrollo
integral de nuestro país, generará espacios de vida dignos y
saludables que tiendan a desacelerar la migración progresiva del medio rural al urbano,
fenómeno socio - económico
que enfrentamos desde hace decenios.
Nuestros objetivos están especialmente enfocados a las familias rurales de nuestro país que
son esencialmente vulnerables
ya que las condiciones de vida y
de acceso a servicios como educación, viviendas, trabajo y salud se encuentran o restringidos
o deteriorados.

Y ello es injusto, nos dice la
Dra. Berterretche, tremendamente injusto. Máxime cuando resulta muy difícil la llegada de políticas sociales al Uruguay profundo por la dispersión de la población, por las dificultades organizativas y las escasas o nulas
políticas llevadas a cabo en los
últimos decenios, al primar el
concepto costo/beneficio, sobre
la dignificación de nuestros semejantes de esos medios.

Nos resulta entonces -agregaun inalienable deber llegar a
esas zonas con nuestro Programa que consideramos además
una herramienta muy útil para
el combate de la pobreza, de la
marginación y para el desarrollo real de un país productivo,
por ser la gente del medio rural
portadores de características
culturales riquísimas que nuestro país no puede darse el lujo
de perder.

ESTRATEGIA DEL
PROGRAMA
La estrategia de
este Programa, nos
dice, se sustenta en
la participación y organización comunitaria, revalorizando
la importancia de
las instituciones locales como eje de
las acciones a desarrollar, viabilizando
además canales
para la integración
intersectorial, haciendo mucho hincapié en los procesos de construcción
colectiva y de toma
de conciencia de
esa población sobre sus derechos

esenciales.
En estos meses hemos mantenido innumerables reuniones
con maestros rurales y comunitarios, médicos rurales, vecinos
en general y en particular vecinos referentes de cada zona, así
como con las mujeres del medio rural y las mesas rurales,
entre otras entidades representativas de cada zona. Asistiendo
también naturalmente a diversas
Policlínica Públicas y Privadas de
las distintas regiones del interior.
Paralelamente a ello se vienen
realizando procesos de capacitación permanente en alianza
con la Universidad de la República, reorientando las prácticas
de los equipos de salud y las
prácticas comunitarias hacia el
cambio de modelo de atención
y gestión enmarcados en la Reforma Sanitaria.

COORDINACIÓN DE LOS
RECURSOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS EXISTENTES.
Ha sido preocupación esencial
el logro de una eficiente coordinación y complementación de
los recursos existentes públicos
y privados., creando una verdadera red integrada de todos los
servicios de salud.
A esta altura y frente a una
pregunta concreta de nuestra
parte, interviene el Presidente de
la JUNASA Dr. Gallo, informándonos que dentro de los recursos públicos tenemos a ASSE y a
las Intendencias y, dentro de los
privados la red de la Federación
Médica del Interior, la Sociedad
de Médicos Rurales del Uruguay
(SOMERUY) y algunas otras instituciones aisladas o secundarias, como el Círculo Católico,
el Evangélico, etc.
A estos actores también debemos brindarles un soporte para
que puedan integrarse al Programa y brindar la asistencia deseada con una específica capacitación rural.
sigue en pág
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LAS METAS Y LA
CUOTA FONASA
En este sentido – agrega el Dr.
Gallo – la Junta puede colaborar con el Programa exigiendo a
todas las instituciones que dispone de personal para la atención en el medio rural que también se integren al mismo. Para
ello debemos ingresar en el tema
de las metas: hoy tenemos 8 temas de los cuales las instituciones tienen que cumplir obligatoriamente con 6, y nosotros
entendemos que para el interior
introducir la capacitación para
el medio rural es importante.
En ese sentido me parece necesario insistir en cómo se distribuyen las cuotas. La cuota Fonasa tiene dos vertientes: una
vertiente fija y otra variable. El
90% cubre el riesgo de la institución en función del sexo y la
edad. El otro 10% por metas.
Las instituciones que cumplen
las metas cobran ese 10%.
Dentro de esas metas una de
ellas es la capacitación de los
Recursos Humanos y esa capacitación debe tener aspectos
relacionados con la medicina
rural.
Con respecto a tu pregunta y
a tus dudas yo te voy a brindar
algunos ejemplos que no tienen
que ver directamente con el Plan,
nos dice el Dr. Gallo, pero que
resultan ilustrativos para el desarrollo de aquel.
En las diversas visitas que nosotros hemos hecho al interior,
siempre concurrimos a dos o tres
Policlínicas Rurales y preguntamos sobre la complementación
existente entre los público y lo
privado. Y te aseguro que siempre favorece al sector privado.
Uno le pregunta a la enfermera
o a la médica encargada de la
Policlínica:¿qué atendés acá?,
atiendo a pacientes de ASSE y a
pacientes de las mutualistas o de
las cooperativas médicas. ¿Qué
pone ASSE?. ASSE pone la planta física, médicos tres veces por
mes y la enfermera. ¿Qué pone
el sector privado?. El sector privado pone el pediatra una vez
por mes y un geriatra cada 15
días. Entonces subraya, siempre
vemos que hay inequidades.
En el discurso, nos agrega el
Dr. Gallo, siempre está el tema
de la complementación de parte de las instituciones, siempre
hemos encontrado afinidades
cuando vamos a las Directivas
de cada una de ellas y disposi-

ción al diálogo y a la complementación, pero cuando bajamos a la cancha vemos que ningún convenio de complementación está firmado, son todos verbales. Por eso queremos prolijar
todo lo relacionado con la complementación porque además
ésta les va servir económicamente porque la Junta les va exigir a
través de decretos que se van a
aprobar, el cumplimiento de
metas. Así si una institución tiene 50 usuarios en la mitad del
campo, esa institución va a tener que brindar todos los servicios que indica el plan y para
poder cumplirlo va a tener que
contar con la complementación
con ASSE porque sólo le a va
salir carísimo. Lo va a tener que
cumplir sí o sí, salvo que la institución tenga mucha plata y
pueda hacerlo sola.
TRES ASPECTOS CRÍTICOS.
Lo anterior nos dice ahora la
Dra. Berterretche, está relacionado con los tres aspectos críticos a los que apunta el Programa: la mejora a la accesibilidad
a los servicios de salud de todos
los pobladores rurales; el acceso a una atención integral de
salud brindada por un Equipo
Multidisciplinario con elevada
capacitación y comprometido en
mejorar la situación de salud de
las personas, y el aseguramiento
de la continuidad de la atención
en todo el proceso asistencial.
Esto – nos afirma con énfasisno será teoría. Se cumplirá sí o
sí y todos tendrán la obligación
legal y moral de no defraudar.
La Unidad de Descentralización
de la DIGESSA, las Direcciones
Dptales de Salud, los referentes
del Programa de Salud rural departamentales, entre otros, tendrán la responsabilidad de implementar y monitorear el seguimiento del cumplimiento de los
objetivos del Programa.
SE CONSIDERARÁ A LAS
PERSONAS EN SU
CONTEXTO FAMILIAR
Otro aspecto singular del plan,
es que el abordaje a la salud de
los pobladores rurales considerará a las personas en su contexto familiar, comunitario y social, desarrollando conocimientos, habilidades y destrezas para
el cuidado de la salud.
Todos serán sujetos pasivos y
activos, desde el momento que
el Programa prevé el el fomento
del análisis crítico y reflexivo sobre los valores y conductas, las

condiciones sociales y estilos de
vida y buscará desarrollar y fortalecer aquellos que favorecen
la salud y el desarrollo humano,
alentando la construcción de ciudadanía y democracia, reforzando la solidaridad y el comportamiento colectivo.
RESPETARÁ Y
PROFUNDIZARÁ LA
CULTURA DE LA
CORDIALIDAD.
En la charla con la Dra. Berterretche y el Dr. Gallo, no dejó
de sorprendernos el conocimiento que la Directora del Programa tiene de los códigos propios
de la gente del Uruguay profundo y de aspectos definitorios de
las subculturas distintivas de
cada zona.
Hemos trabajado largos años
en zonas profundamente marginales del Uruguay lejano, por lo
que nos resultó muy positivamente el hecho que en el Programa
no se omitiera referencias concretas a la cultura de la cordialidad muy propia de aquellas, así
como a la promoción de la
unión entre vecinos, la honestidad de éstos y su capacidad de
lucha contra las adversidades,
todo lo cual se manifiesta en una
valoración especial del sentido
de pertenencia al medio rural
propio de la gente que lo habita
y del armonioso vínculo que tienen con la tierra.
RESUMEN DE LAS
ACTIVIDADES PARA EL
CUMPLIMIENTO INTEGRAL
DEL PROGRAMA
Realmente no nos resulta fácil
resumir un Programa de por si
complejo y que creemos que no
tiene antecedentes en nuestro
país en cuanto a su gran objetivo de asegurar el acceso universal a los servicios de salud de la
gente de todos los rincones del
Uruguay profundo, se encuentren donde se encuentren, a la
vez que procura la participación
de todos los involucrados en el
proceso, generando espacios de
articulación interinstitucional e
intersectorial a nivel local y territorial, favoreciendo y recreando espacios de vida dignos, habitables y saludables.
De los múltiples aportes que a
lo largo de la charla nos brindara la Directora del Programa,
resumimos:
-Se ha chequeado prácticamente todo el país y se ha entablado contacto con los más disímiles actores llamados a cum-

plir un rol en este programa, recogiendo sus visiones, aportes y
sugerencias.
-Se están determinando los
estándares de los equipos de
salud mínimos de referencia por
número de usuarios.
-Se ha establecido un mínimos
de 30 horas semanales para los
horarios de atención semanal.
-Se están determinando las
distancias máximas admisibles
de cada usuario al primer nivel
de atención, de forma tal que
nadie, ni aquellos que están en
poblaciones rurales nucleadas ni
los peones y trabajadores dispersos y sus familias queden sin
atención.
-Se están diseñando las actividades que deberán ser realizadas en promoción de salud,
actividades preventivas, atención
a demanda y programada, etc.
- Se ha definido la población
adscripta proveniente de prestadores públicos y privados y dotación de los recursos humanos,
infraestructura, etc. según porcentaje de usuarios de cada
prestador que deberán cubrir,
estimulando la suscripción entre
los servicios de salud públicos o
privados de gestión concertada,
evitando la superposición innecesaria de servicios y la insuficiente utilización de recursos
humanos y materiales.
-se decretará la obligatoriedad
de las rondas y modalidad de
atención (diagnóstico participativo, atención programada, atención domiciliaria, atención en
centros educativos y laborales y
en los espacios de encuentros
tradicionales como ferias rurales, raíd, etc.) acercando los servicios a la población rural y utilizando los espacios comunicacionales del área rural para estrategias de educación y campañas de difusión.
- Se establecerá la obligatoriedad de los prestadores de
contar con sistema de información de lugar de residencia actualizada y georeferenciada de
sus usuarios.
-Se están definiendo en los
decretos que se emitirán las actividades que deberán ser desarrolladas en el horario de funcionamiento del servicio (atención a la salud, capacitación,
investigación, gestión, etc.).
-Se determinará la atención resolutiva para los pobladores rurales (coordinación de paraclínicas e interconsultas en el mismo
día con diferencia no mayor a 24
hs. cuando sea posible).
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-Se estimulará el nombramiento de referentes territoriales con
capacitación específica en planes
departamentales de salud rural.
-Se están diseñando los manuales de estándares de referencia y contrareferencia con énfasis en Redes con PNA en zonas
rurales.
-Se diseñan los planes departamentales y regionales de rutas
de acción para resolución de
atención de urgencia y emergencia y realización de paraclínica
e interconsultas de la población
rural redactados y avalados por
la Unidad de Descentralización
de DIGESA.
- Se generan Convenios con
UDELAR para fomentar la investigación de temáticas específicas
vinculadas a la salud rural.
-Se coordinará y promoverá
acuerdos con el Plan socio habitacional JUNTOS y con MEVIR
con el propósito de articular la
concreción de espacos de vida saludables para la población rural.
Se coordinará acciones con el
equipo de descentralización del
MSP, MGAP, ANTEL, MIDES,
MTOP, Intendencias Municipales,
Alcaldías, ANEP, INC y otros para
estrategias conjuntas que faciliten el acceso a los servicios y
favorezcan el desarrollo rural..
-Se estimulará la representatividad de los usuarios de salud
rural en los espacios colectivos
organizados por el movimiento de
usuarios a nivel local y regional.
En fin, nos retiramos de la entrevista con el Presidente de la
JUNASA Dr. Gallo y la Directora del Programa de Salud Rural
Dra. Berterretche con la impresión de que todos los involucrados en este plan están dispuestos sí o sí a que sea una realidad palpable en el proceso que
llenará al futuro mediato e inmediato, concientes que, cuando ya se llevan transcurrido 10
años de un Siglo 21 que nos
reserva un cúmulo de sorpresas
en el avance vertiginoso de la
ciencia y la tecnología, la población, la gente humilde y honesta del Uruguay Rural profundo merece la atención de sus
iguales de este país nuestro para
que en verdad se pueda hablar
de dignidades compartidas, de
inclusiones postergadas, de acceso universal a la salud y de
construcción con todos del
Uruguay que, por encima de
banderías, aspira legítimamente a proyectarse en las realidades de un mundo más justo
y más igualitario.
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DEL DR. HUGO VILLAR EN BRECHA

La construcción del Servicio Nacional
de Salud: avances y contratiempos
El 5 de este mes de noviembre se publicó en BRECHA un artículo de nuestro amigo y Maestro Dr.
Hugo Villar que – con su autorización- publicamos
a continuación, pues consideramos de importancia para nuestros lectores y para la reflexión de las
autoridades dada la jerarquía y trayectoria profesional del autor.
El 5 de diciembre de 2007,
durante el Ministerio de Salud
dirigido por la Dra. María Julia
Muñoz, se creó por Ley 18.211
el Sistema Nacional Integrado de
Salud. Ello significó para nuestro país, un avance cualitativo de
fundamental importancia desde
el punto de vista conceptual. Se
daba respuesta a un proceso de
acumulación de fuerzas protagonizado durante 40 años por organizaciones sindicales, políticas, académicas y sociales, que
tenía el propósito de organizar
un Sistema que asegurara una

atención a la salud accesible
para todos, aplicada con una
concepción integral, de buena
calidad de acuerdo a normas
elaboradas con criterios científicos y con un profundo sentido
de equidad social y económico.
Pero resultaría ingenuo pensar
que aprobada la Ley quedaba
en funcionamiento un Sistema
Nacional de Salud. Ese Sistema,
elaborado entonces con una sólida base conceptual, la más avanzada del Continente, estaba para
ser construido. Quedaba un largo
camino para recorrer.

Decíamos en nuestra publicación de marzo de 2003 sobre
«LA SALUD, una Política de Estado. Hacia un Sistema Nacional
de Salud», que para avanzar en
ese camino resultaba necesario
implementar:
a) cambios en el modelo de
atención a la salud
b) cambios en el modelo de
gestión, incluyendo las funciones
de planificación, organización,
administración de recursos humanos, materiales y financieros,
dirección del sistema y su control y evaluación.
c) cambios en el sistema de financiamiento, con la finalidad
estratégica de avanzar hacia un
Seguro de Salud donde todos
aportan de acuerdo a su capacidad económica, para que todos reciban atención a su salud,
de acuerdo a sus necesidades.
En nuestra opinión, dichos

cambios deberían haberse desarrollado paralela y simultáneamente, teniendo en cuenta que
la finalidad fundamental del Sistema es mejorar la atención a la
salud de la población. La gestión y el financiamiento son solamente instrumentos, aunque
muy importantes, dirigidos a satisfacer esa finalidad.
El Gobierno en cambio, optó
por iniciar ese camino realizando modificaciones en el sistema
de financiamiento, seguramente tomando en cuenta los agudos problemas económico financieros que afectaban por entonces a varias instituciones de asistencia médica colectiva, que llegaron a poner en riesgo su propia existencia. De cualquier manera el Sistema está consolidado, aceptado por todos y seguramente nadie desearía volver a
un pasado caótico e improvisado, en esta materia.
Importantes avances se han
realizado en ese sentido. Tal
como lo ha informado el Ministro de Salud Cr. Daniel Olesker,
en estos años la cobertura de la
población aumentó en un 275%
amparando ahora a 1:565.394
personas, han sido incluidos en
el Sistema 486.000 menores, los
jubilados amparados pasaron de
50.834 a 107.051, aumentaron
185.788 los trabajadores privados. Un indicador fundamental
para medir el nivel y la calidad
de atención, es la mortalidad infantil, que descendió de 17,5
muertos por cada 1.000 nacidos vivos durante el año, a la
cifra actual de 9,56 por mil.
En la actual situación sin embargo, se han registrado una
serie de hechos anormales que
han creado un clima de especial tensión y de preocupaciones a nivel del Sector Salud, lo
cual afecta directamente a importantes grupos sociales, a trabajadores de la salud y a la población en general.
En primer lugar por la falta de
atención a la salud de grupos
sociales muy sensibles como son
los enfermos que requieren atención quirúrgica impostergable,
debido fundamentalmente a la
falta de anestesistas. Hecho que
en forma actual o potencial afecta a toda la población, que vive
en consecuencia una situación
de incertidumbre, que alcanza
a los cirujanos, licenciados de
enfermería y a los propios anestesistas y demás trabajadores de
la salud. Es un tema que ha
merecido un debate prolongado, complejo, que ha llegado a
los más altos niveles y que requiere urgentes medidas.
Para no dificultar las soluciones, no queremos profundizar
ahora en el tema.
De cualquier manera, cabe

destacar la importancia del trabajo realizado por el Decano de
Medicina Dr. Fernando Tomasina
y por la Cátedra de Anestesiología de la Facultad de Medicina,
con el propósito de encontrar soluciones a dicha situación.
En el semanario Brecha del 22
de octubre de 2010, se incorporan varios artículos que abordan algunos aspectos de la situación actual y que por su interés merecerían diversos comentarios para cada uno de ellos.
En uno de esos artículos se
realiza un reportaje al Director
de ASSE Dr. Mario Córdoba.
Expresa el Dr. Córdoba, al final
del reportaje: «En los escenarios
que teníamos no los trataban
bien a los médicos de familia y
de comunidad. A los especialistas les chirrían los dientes cuando ven a un médico que atiende
todo: desde la embarazada al
viejito. El especialista tiene que
retroceder».
En la publicación antes citada
sobre Sistema Nacional de Salud, refiriéndonos al modelo de
atención expresábamos que a
nuestro juicio debería reunir los
siguientes atributos, que incorporamos en forma resumida:
*sistémico y cumpliendo los
requisitos del Sistema Nacional
de Salud, es decir, debe abarcar
todos los niveles y modalidades
de atención, interrelacionados
entre sí e integrando una verdadera red de servicios públicos y
privados.
*con un desarrollo armónico
y proporcional. Partimos de la
base de que no existe un nivel o
una modalidad de atención más
importante que otra. No se deben plantear falsas oposiciones,
porque ello va en contra del propósito integrador y fundamentalmente porque cada persona necesita un determinado nivel y una
determinada modalidad de atención (emergencia, urgencia, tratamiento ambulatorio u hospitalización) de acuerdo a sus necesidades individuales.
Desde hace 30 años hemos
señalado la necesidad de que el
primer nivel esté bien organizado, que se realice un trabajo en
equipo que integre las diferentes profesiones de la salud, con
una adecuada dotación de recursos humanos y materiales.
Estas condiciones todavía no se
dan en nuestro país, y por eso
la capacidad resolutiva del primer nivel es baja. A pesar de que
hay cifras que se repiten en diversas publicaciones, no existen
investigaciones en el país, que
permitan determinar el porcentaje de personas cuyos problemas pueden ser resueltos en el
primer nivel; aunque por expe-

sigue en pág 13
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FEMI ha informado permanentemente
su posición sobre las Cajas de Auxilio
FALTA DE ACUERDO EN EL
CONSEJO DE SALARIOS
DEL GRUPO 15
La Federación Médica del Interior pone en conocimiento de
la opinión pública y de las autoridades nacionales que no acor
acor-dó en el Consejo de Salarios del
Grupo 15 «Servicios de Salud y
Anexos» el subsidio por enfer
enfer-medad
medad, sí convenido entre otro
gremio médico y un grupo de
instituciones empleadoras.
Como claramente está establecido en la Ley de Negociación Colectiva No. 18.566, las
condiciones de trabajo sólo pueden ser fruto del acuerdo entre
los delegados de cada una de
las partes, acuerdo que claramente no existió, como se dejó
expresamente asentado en la
cláusula tercera del acta del
Consejo de Salarios de 3 de
noviembre de 2010, conjuntamente con otras importantes instituciones.
En este sentido, la Federación
Médica del Interior considera ilegal el alcance nacional que el
Poder Ejecutivo pretende darle al
acuerdo firmado entre un grupo
de trabajadores médicos y algunas empresas, debiendo dicho
acuerdo tener efecto obligacional limitado exclusivamente a las
entidades que expresaron su
consentimiento.
La Federación Médica del Interior tiene a estudio los procedimientos impugnatorios y anulatorios correspondientes y las
denuncias de este hecho ante las
autoridades nacionales y organismos internacionales de trabajo.
La oposición a dicho acuerdo
se fundamenta en que el mismo implica la desaparición de las
cajas de auxilio y consecuentemente todos los beneficios que
actualmente brindan a los médicos del interior y sus familias, sin
asistencia financiera del Estado.
La FFederación
ederación Médica del Interior reivindica, una vez más,
el mantenimiento de las cajas
de auxilio como instrumento de
seguridad social fruto de los convenios colectivos suscritos libremente entre los trabajadores y
las empresas.
Ratifica su voluntad de incorporar a sus trabajadores al FO-

NASA conforme la propuesta
aprobada por el Plenario de
Cajas de Auxilio en febrero de
2010, proyecto que se encuentra a estudio de la Comisión de
Salud y Asistencia Social integrada con la de Hacienda de la Cámara de Representantes, y que
cuenta ya con el apoyo de muchos representantes nacionales.
Los médicos del Interior se resisten a perder injustamente los
derechos adquiridos, que tienen
garantizados constitucionalmente a través de su caja de auxilio,
beneficios que gozan y mantienen otros grupos de trabajadores que son financiados con fondos del Estado con los impuestos que pagan todos los ciudadanos incluidos los trabajadores
de las cajas de auxilio.
Saluda a todas las entidades
gremiales que siguen bregando
en todos los ámbitos políticos y
foros de discusión difundiendo
el impacto negativo y la inconveniencia e injusticia de desmantelar un sistema de seguridad
social que ha sido modelo de
gestión paritaria en el país, participando mancomunadamente
las empresas y los trabajadores
para beneficio de estos últimos
y sus familias.
Por todo lo expuesto, la Federación Médica del Interior continuará en la búsqueda permanente del diálogo pero sin renunciar al objetivo de salvaguardar la vigencia y prestaciones de
su caja de auxilio, coordinando
las medidas de lucha con los
demás gremios comprometidos
con el referido objetivo.

COMUNICADO
Montevideo, 12 de noviembre de 2010.
Se comunica a la opinión pública que la Federación Médica
del Interior en conjunto con el
SMU y la SAQ, han resuelto la
realización de un paro médico nacional a nivel público y privado los
días 16 y 17 de noviembre.
Queremos reiterar los tres aspectos fundamentales relacionados a esta medida:
1. Como trabajadores aceptamos el ingreso al FONASA.
2. Reivindicamos la vigencia
de las Cajas de Auxilio, sus beneficios, su financiamiento y su
autonomía de gestión.
3. Exigimos una mesa de diálogo y negociación (cosa que estamos haciendo desde comien-

zo de año sin respuesta).
Hasta ahora ningún trabajador que ingresó al FONASA perdió derechos adquiridos, sobre
todo los núcleos de trabajadores públicos. Los beneficiarios de
las Cajas de Auxilio (más de 100
mil uruguayos) no se resignan a
perder derechos generados obtenidos con el aporte de trabajadores y empresas, sin ningún
costo para el Estado.
Comité Ejecutivo de FEMI

RESOLUCIÓN
Montevideo, 19 de noviembre de 2010
Reunido el plenario gremial de
la federación médica del interior,
en el día de la fecha
CONSIDERANDO
CONSIDERANDO::
1. La inexistencia de un ámbito de diálogo y negociación para
la inserción de las Cajas de Auxilio al FONASA.

2. Las múltiples gestiones que
desde abril del 2010, nuestra gremial ha llevado adelante en ese
sentido, ante el Ministro Olesker,
hasta ahora sin respuesta.
3. El agotamiento de los plazos legales para consideración
de alternativas que permitan preservar las Cajas de Auxilio en sus
prestaciones de seguridad social
y en su autonomía financiera y
de gestión.
RESUEL
VE
RESUELVE
VE::
1. Reafirmar la vigencia de las
Cajas de Auxilio con todas sus
prestaciones.
2. Reafirmar la voluntad de
ingreso al FONASA sin pérdida
de derechos adquiridos.
3. Decretar un paro por tiempo indeterminado, en el ámbito
público y privado a partir del
23.11.10, coordinado con SMU,
SAQ y demás gremios en conflicto por este tema.

4. Solicitar con carácter de grave y urgente junto a los otros gremios médicos y con la Coordinadora de Cajas de Auxilio, entrevista a las Comisiones de Salud y Hacienda del Parlamento.
5. Facultar al Comité Ejecutivo
de FEMI a modificar su inicio de
acuerdo a la aparición de nuevos elementos que lo ameriten.
6. Declararnos en sesión
permanente y constituir un grupo
de trabajo entre el Secretariado
Gremial y el Comité Ejecutivo de
FEMI para la implementación y seguimiento de la medida tomada.
7. Comunicar esta resolución
al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Salud Pública, SMU, SAQ, Coordinadora de Cajas de Auxilio,
Sociedad de Escribanos del Uruguay y Comisión de Salud de
Diputados y Senadores.
Plenario Gremial de FEMI

VII Encuentro Nacional de la
Federación Médica del Interior
Continuando con la información que publicáramos en la
última edición de El Diario Médico del mes de octubre, referente al 7º Encuentro Nacional
de FEMI, a realizarse los días
jueves 2 y viernes 3 de diciembre, en el Argentino Hotel de
Piriápolis, nos complace comunicar que este año contaremos con la presencia de dos
destacados profesionales argentinos de nivel internacional, el Dr. Santiago Spadafora y el Dr. en Ciencias Naturales Mario González Astorquiza con quienes compartiremos el evento.
Por ello nos parece oportuno incluir sus respectivos curriculums
UNIVERSID
AD ISAL
UD
UNIVERSIDAD
ISALUD
Santiago Spadafora
Secretaría de Extensión
Universitaria
Mag. en Sistemas de Salud y
Seguridad Social (UNLZ/ISALUD). Médico especialista en
Administración Hospitalaria
(Colegio Médico de la Pcia. de
Bs. As.). Diplomado en Gestión de Instituciones de Salud
(Universidad de Chile/UNCU).
Médico especialista en Tera-

Santiago Spadafora - Secre
Secre-taría de Extensión Universitaria
pia Intensiva (USAL/Colegio
Médico de la Pcia. de Bs. As.).
Médico especialista en Anestesiología (Colegio Médico de la
Pcia de Bs. As.).
Director del Diplomado en
«Gerencia de Hospitales» (Modersa). Director del Curso «Gestión de Hospitales» (Campus
Virtual en Salud Pública de la
OPS) Director Provincial de Capacitación en Salud (Ministerio
de Salud de la Pcia. de Bs. As.),
Consejero Directivo del Instituto
Provincial de la Administración
Pública de la Pcia. de Bs. As.
FUND
ACIÓN
FUNDA
AD ISAL
UD
UNIVERSIDAD
ISALUD
UNIVERSID
Presidente Dr
Dr.. Mario
González Astorquiza

Presidente Dr
Dr.. Mario
González Astorquiza
Doctor en Ciencias Naturales,
Universidad Nacional de Córdoba - UNC. Ingeniero en Petróleo - UBA. Abogado - UNLP.
Jefe de Laboratorio Petrológico
del Laboratorio de Investigaciones de YPF. Ex Asesor del Comité de navegación e YPF. Ex Profesor Titular de Geografía UBA. Ex Profesor Titular de Política y Economía del Petróleo UBA. Ex Profesor de Nociones
de Geofísica - UBA. Ex Presidente de Personal Superior de YPF.
Ex Presidente del Centro Argentino de Geólogos. Ha sido el
primer integrante del Consejo
Superior de Geología (1963).
Miembro pionero de la Comisión del Consejo Superior de
Geología.
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LAS PRIMERAS JORNADAS GERMANO-URUGUAYAS DE CIRUGÍA

Las nuevas relaciones científicas germanouruguayas, su importancia para FEMI
Los días 23 y 24 de noviembre tendrán lugar, con el formato de «curso
precongreso» del 61º Congreso Uruguayo de Cirugía, las Primeras Jornadas Germano-Uruguayas de Cirugía, coincidiendo con los festejos de los 90
años de la Sociedad de Cirugía del Uruguay. Estas pueden ser vistas como la
culminación de un ya largo vínculo con la escuela alemana de cirugía, que,
tal vez por poco difundido, ha pasado desapercibido. A su vez, implica el
inicio de una más productiva etapa en esta relación, de gran valor potencial
para los cirujanos del Uruguay.
Durante el evento tendremos la oportunidad de
aprovechar la presencia
del Prof. Dr. Markus W.
Büchler, quién, además de
ser el Presidente en ejercicio de la Sociedad Alemana de Cirugía General y
Visceral, y futuro Presidente para 2011 de la Socie-

dad Alemana de Cirugía
(que nuclea a todas las
especialidades quirúrgicas)
es un eminente exponente
de prestigio internacional,
de altísima valía científica
y vastísimo currículum, que
resulta imposible resumir
aquí, pero que se puede
consultar en Internet.

Clínica Quirúrgica de la Universidad R
uprecht K
arl
Ruprecht
Karl
de Heidelberg

Oriundo del estado de
Saarland, en el occidente
de la República Federal de
Alemania, el Dr. Büchler,
de 55 años, se formó en
cirugía pancreática en la
prestigiosa Escuela de
Ulm, junto al también muy
reconocido Prof. Dr. Hans
Beger, hoy en día retirado
de la docencia universitaria. El Prof. Büchler, luego
de dejar Ulm como Vicechairman en 1992, y de
desempeñarse como Jefe
de Servicio en la Clínica
Quirúrgica del Inselspital
de Berna, es actualmente
titular de la Clínica de Cirugía General, Visceral y
de Trasplante de Heidelberg, una de las más prestigiosas de Alemania, además de director del Centro Europeo del Páncreas,
que lleva a cabo más de
600 pancreatectomías
anuales, director del Cen-

tro de Trasplantes e integrante principal de numerosas fundaciones de apoyo al desarrollo de la especialidad. Experto de alta
valía en cirugía, el Prof.
Büchler ha desarrollado
también un amplio espectro temático, como los aspectos relativos a salas de
operaciones de cirugía «inteligentes», conceptos atinentes al «management»
quirúrgico, así como temas
de corte netamente humanístico y ético, como los
que tienen que ver con la
vocación, la planificación
de una carrera, o los caminos para llegar a ser un
buen médico.
Fue justamente en la ciudad de Ulm donde se gestó, hace ya más de 20
años, la moderna relación
académica entre ambos
países en materia de cirugía. En efecto, por esos
años de fines de la década de los 80´s concurría
el Dr. Edgardo Torterolo a
perfeccionar sus conocimientos y prácticas en cirugía hepatobiliopancreática. De esta pasantía surgiría, al poco tiempo, la
primera experiencia uruguaya en trasplante hepático, liderada por dicho
cirujano. Por su estímulo,
tuvimos la oportunidad
personal, en 1992, de usufructuar una pasantía similar, apoyada por el DAAD
(Servicio Alemán de Intercambio Académico), con
la tutoría científica de los
Profesores Pichlmayr, de
Hannover, y Beger, de
Ulm. Fue en esta última
parte de la estadía que

conocimos a nuestro actual invitado.
En esta etapa tuvimos
oportunidad de aquilatar
no sólo las dotes quirúrgicas del Prof. Büchler, sino
además sus profundos valores humanos, y gestar así
una amistad que se ha
mantenido a lo largo de los
años, con ocasionales encuentros en congresos y permanente vínculo epistolar.
En este marco de relacionamiento germanouruguayo se han posibilitado ya otras pasantías.
Hace un par de años, la
Dra. Laura Borgno visitó al
Prof. Beger, en uso de otra
beca del DAAD, y este año
la Dra. Andrea Perrotta
hizo lo propio recientemente en Heidelberg con
el Prof. Büchler. Los notorios beneficios de ambas
pasantías fueron recalcados con énfasis por las dos
pasantes.
El evento anunciado
para noviembre, pues,
brinda la oportunidad de
profundizar en estos vínculos y será un gran aporte
para la grey quirúrgica
uruguaya. Ya ha habido
nuevos ofrecimientos de
otras estadías para cirujanos uruguayos interesados
en la temática de la patología hepatobiliopancreática y del trasplante. No
está lejos la posibilidad de
realizar estadías formativas
prolongadas, en el caso de
cirujanos jóvenes. En particular para FEMI, creemos
que se abren además otras
interesantes oportunidades. Las pasantías breves
por un servicio como el del

PROF. DR. MARKUS BÜCHLER

Destacado profesional
de visita en nuestro país
En el marco del «61º. Congreso de Cirugía y del
90º. Aniversario de la Sociedad de Cirugía del Uruguay», los médicos de FEMI especialmente los especialistas del área de cirugía tendrán la posibilidad de
1ª. Jornada Germano/Uruguaya de
participar de la «1ª.
Cirugía», bajo la modalidad de Teleconferencia.
La misma se desarrollará en el Salón de Actos de
FE.M.I. los días 23 y 24 de noviembre en el horario
de 9:00 a 11:00 hs
hs., estando la apertura a cargo del
Presidente de FE.M.I. Dr. Egardo Mier.
En esta oportunidad se contará con la presencia del
Prof. Dr. Markus Büchler de la Universidad de Heidelberg
y Presidente de la Sociedad Alemana de Cirugía, quien
dictará en traducción simultánea dos conferencias vía Internet con el Sistema de Videoconferencias de FE.M.I.,
que se emitirán en diferentes puntos del país.
El uso de esta nueva tecnología incorporada recientemente por la organización, permitirá interactuar a
los médicos en las distintas localidades, enriqueciendo
y actualizando sus conocimientos.

P rof
rof.. Dr
Dr.. Markus W
W..
Büchler
Prof. Büchler permitirían a
cirujanos ya formados y
con experiencia, profundizar en aspectos técnicos
específicos y perfeccionar
así las condiciones de desempeño en el ámbito local. El «idioma quirúrgico
universal» permitirá soslayar eventuales dificultades
de comunicación que puedan surgir en estas instancias, aunque el diálogo en
inglés sustituye eficientemente al alemán en las consultas técnicas habituales.
Las Primeras Jornadas
Germano-Uruguayas ofrecen un vasto programa de
conferencias, donde será
posible también interactuar con el invitado, aprovechando al máximo su
alta valía científica y humana. Se ha tenido el máximo cuidado en no superponer temáticas con las del
propio Congreso, en el
cuál también participará el
Prof. Büchler como invitado especial, y donde también tiene una vasta agenda científica. En la Jornada, se han programado
algunas actividades con
trasmisión vía Internet, lo
cual posibilitará a los colegas de localidades alejadas o que no puedan
concurrir aprovechar también algunos de sus contenidos más valiosos.
De manera que se ha
constituido una semana de
importante interés científico. Creemos que es una
invalorable oportunidad
de vincularse a una valiosa escuela quirúrgica poco
conocida en nuestro medio y de profundizar los
vínculos existentes. Los invitamos cordialmente a
una activa participación,
sea en forma directa o a
través de los mecanismos
de teleconferencia que se
están instrumentando.
Dr
ugusto JJ.. Müller Gras
Dr.. A
Augusto
Profesor Director del De
De-partamento de Emergencia
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riencias extranjeras sabemos,
que si se cumplen aquellos requisitos las cifras podrían ser de
alrededor de un 80%. Es decir,
que el primer nivel de atención
permitiría resolver la enorme
mayoría de los problemas de
atención a la salud, utilizando
recursos de baja complejidad,
por lo tanto menos costosos y
seguramente más accesibles.
Pero un enfermo con problemas de mayor complejidad,
debe ser atendido por especialistas, cuanto más capacitados
mejor, de acuerdo a las diferentes modalidades de atención, y
en muchos casos directamente
en el segundo o tercer nivel,
porque la situación no da tiempo para pasar previamente por
un primer nivel, y porque uno de
los requisitos básicos es asegurar una atención oportuna en el
tiempo. El eslogan de que el
primer nivel de atención es la
«puerta de entrada y de salida»
al sistema es una elaboración de
escritorio. Si bien sería deseable,
la experiencia muestra que los
enfermos recurren a quienes y a
donde se atienden mejor sus
problemas y no, adonde teóricamente deberían consultar. En
todo caso, para orientar la atención al primer nivel de atención,
resulta necesario previamente
mejorar la dotación fundamentalmente de médicos y licenciadas de enfermería, mejorar su
organización y aumentar su capacidad resolutiva.
Así como debe ser una preocupación permanente del Sistema mejorar la calidad de atención del primer nivel, de la misma forma debe ser permanente
la preocupación de mejorar la
atención en los otros niveles, con
el objetivo fundamental de mejorar la formación permanente
de todos los trabajadores de la
salud en todos los niveles de
complejidad. Decir que el especialismo tiene que retroceder es
como decir que hay que detener el progreso de la humanidad o volver al siglo XIX, antes
del desarrollo de las especialidades.
*integrador de los recursos
asistenciales dispersos e inconexos, organizados con criterio
colectivo.
*debe favorecer la coordinación intersectorial e interinstitucional de todos los sectores e
instituciones involucradas en el
tema de la salud.
*con espíritu de servicio. El Sistema de Salud cumple un papel
de elevado contenido social y de
interés público general. Sus prestatarios deben ejercer su trabajo con una orientación de respeto a la dignidad, a la intimidad y a los derechos de cada
individuo, y garantizando el carácter confidencial de la información aportada por los usuarios.
*basado en principios éticos
irreprochables, a todos los niveles y en todos los servicios, en
las actividades de asistencia,

docencia, investigación y administración.
No podemos dejar de expresar nuestra preocupación por
otras actitudes que no ayudan a
avanzar en la construcción del
Sistema. Se han registrado casos de destituciones arbitrarias
por parte de autoridades del
Ministerio de Salud, de profesionales con una trayectoria muy
calificada, de un comportamiento ético intachable, y que nos
consta además que están plenamente identificados con el Sistema y sus objetivos.
Varios profesionales de Montevideo y el Interior del país, con
cargos de dirección u otros niveles jerárquicos de gran significación social, han sido despedidos o trasladados en forma despótica, inconsulta, arbitraria, sin
fundamentos serios y sin ningún
tipo de evaluación, requisitos
indispensables para la destitución de cualquier trabajador
público o aun privado.
Eso crea un ambiente de inseguridad, de desconfianza, y hasta de desconcierto, que afecta
inclusive a los nuevos designados y que pone en riesgo la estabilidad del Sistema. Es una situación lamentable, que considero debería ser corregida.
Muy preocupantes en el mismo sentido resultan otras afirmaciones realizadas por el Director
de ASSE Dr. Mario Córdoba.
Ante una pregunta del periodista de Brecha: ¿Qué opina de llegar a un régimen de designaciones de directores de hospitales por concurso?, el Director
expresa: «Lo que veía en 2005
es que los que estaban preparados para asumir (los cargos) con
méritos, clasificación y academia, iban a estar muy lejos del
pueblo, muy lejos de la reforma
y su profundización».
Creo que se trata de una afirmación temeraria. Se formula en
relación a un grupo muy diverso
de profesionales, formados en
Facultades de la Universidad de
la República, y que no han sido
objeto de evaluación en concursos que ni siquiera han sido convocados o mediante otras formas
de evaluación. Parecería más
bien propio de un comentario
informal de los que se realizan
sin trascendencia entre amigos
en una mesa de café. No parece apropiado para un cargo de
tanta jerarquía como es la Dirección de ASSE, que debe reunir los conocimientos y aptitudes necesarias para el cargo, y
que debe actuar con la mayor
responsabilidad en el ejercicio
público de sus funciones.
Se trata de un conjunto de
decisiones, comentarios y afirmaciones de extremada gravedad, que van en contra de aspectos conceptuales y conductuales de este y de otros Sistemas del país, que deberían merecer la atención de las autoridades competentes, porque se
corre el riesgo de afectar seriamente el proceso de construcción y desarrollo del Sistema
Nacional de Salud.
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SOMERUY: IX Jornadas de Actualización en
Medicina Rural y II Jornadas de Enfermería Rural
Entre el 15 y el 17 de octubre
se realizaron en Termas de Guaviyú (Paysandú), organizadas por
la Sociedad de Médicos Rurales
del Uruguay (SOMERUY), las IX
Jornadas de Actualización en
Medicina Rural y las II Jornadas
de Enfermería Rural.
Dichas Jornadas, destinadas a
Médicos, Nurses, Enfermeras Rurales, Policlínicas de APS, estudiantes de medicina y enfermeras, se caracterizaron por la activa participación de los numerosos asistentes, que encararon
con señalable solvencia los siguientes temas:
-Taller: salud integral del adolescente- Participaron Espacio
adolescente ASSE Paysandú,
Ginecología COMEPA Quebracho-ASSE Quebracho.
-Nueva hoja de Historia
clínica(SIA).Nuevos desafíosAgentes socio educativas María
José Cristaldo y Patricia Souto.
-Anticoncepción- Dra. Cecilia
Rial - Ginecóloga
- Espacio de Laboratorio
- Consultas frecuentes ginecológicas en APS de infancia y adolescencia - Sexualidad enfoque
para APS - Dra. Mónica Lijsten-

stein - Ginecóloga-Sociedad
Uruguaya de Sexología
-Aspectos psicosociales del
adolescente –Psicólogos Marcelo Bacci -Andrea González
- PROGRAMA NACIONAL DE
SALUD RURAL - MSP - Perspectivas del programa
-TALLER DE EMERGENCIA
práctica en avenida de Villa Quebracho, a 10 Km. de Termas
- Curso en Termas: Participaron Dpto. de Emergencias Hospital de Clínicas - Montevideo.
Prof. Augusto Muller.
- TALLER INTERACTIVO CON

CASOS CLINICOS DE EPOCEVALUACION DEL ESTADO
DE SALUD DE LOS PACIENTES
CON EPOC - CAT (COPD Assemsment Test). - Cátedra de
Neumología, Coordinaado por
la Dra. Sandra Peña. Las actividades culminaron al mediodía del
domingo con una Conferencia
Magistral del Prof. Carlos Salveraglio sobre «Medicina Preventiva y Medicina Curativa»
Al cierre de las actividades
cumplidas el día sábado, se realizó la Asamblea General Anual
de la Sociedad.
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CONGRESO DE INTENDENTES

Recibió en audiencia al Dr. Ciro Ferreira y al
Consultor Externo Dr. Jorge Guisantes del Barco
En la última sesión del Congreso de Intendentes, los jefes
comunales recibieron en audiencia al Doctor Ciro Ferreira,
Director del Hospital de Tacuarembó y Presidente de la Comisión de Zoonosis, al Profesor Dr. Jorge Guisantes del Barco, del Departamento de Inmunología, Microbiología y Parasitología de la Universidad del País Vasco, al Profesor Dr.
Roberto Salvatella de OPS Uruguay. Médicos veterinarios y
otros integrantes de la Comisión Nacional de Zoonosis
HOSPITAL QUE ES EJEMPLO
PARA EL PAÍS
En su inicio, el intendente de
Tacuarembó, a su vez presidente del Congreso de Intendentes,
al recibirlos, se enorgulleció de
pertenecer a un departamento
donde el Dr. Ferreira es además
Director de un Hospital que «sin
lugar a dudas es un ejemplo
para el País y que da un servicio
de excelencia a su comunidad».
SÍNTESIS DE LA
EXPOSICIÓN DEL DR.
FERREIRA
Ferreira expuso ante los Inten-

dentes sobre el Control de la
Zoonosis y plan de eliminación
de la vinchuca en el país.
Explicó que después de erradicar la transmisión transfusional de la enfermedad de Chagas en el año 1985, y la vectorial que es la producida por la
vinchuca en 1997, la Comisión
Nacional de Zoonosis inició un
plan para terminar con los últimos focos con presencia de vinchucas en el país, en los departamentos de Rivera, Tacuarembó y Colonia. Teniendo en cuenta que el Tryatoma Infestans no
es autóctono en el País, se pien-

sa que para el 2012, con un
plan que exige compromiso de
las intendencias, el Ministerio de
Salud y la comunidad, entre
otros, se prevé su eliminación.

De esta manera Uruguay se
convertiría en el primer país de
América Latina en eliminar este
flagelo por el cual hoy existen
40.000 personas con infección
crónica, aunque no se han detectado nuevos casos de infestación reciente (corte de la infestación vectorial). Este trabajo
que desarrollaron en el Uruguay
importantes figuras del acontecer médico, cobró trascendencia en su control con la presencia de una destacada figura presente en este recinto (el Dr. Roberto Salvatella) que es una autoridad mundial y referente obligado dentro del Plan Estratégico propuesto.
SOBRE OTRAS
ENFERMEDADES QUE
TRASMITEN LOS PERROS. 1
MILLÓN 130 MIL PERROS
EN EL PAÍS.
Además de la eliminación del
mal de Chagas, el Dr. Ciro Ferreira habló de enfermedades
que transmiten los perros como
lo es la hidatidosis. Agregó que
hay 1.130.000 perros en el país,
según un relevamiento de Equipos Mori.
Para prevenir la enfermedad
hay que controlar la reproducción de perros, poniendo énfasis en el área rural, donde es más
probable que tengan la Tenia
Echinococcus que transmite la
hidatidosis. Se calcula que unos
250.000 perros se encuentran
en zonas de riesgo, agregó el
doctor Ferreira.
80 MIL CASTRACIONES Y
85 MIL ECOGRAFÍAS
HUMANAS.
La Comisión Nacional de Zoonosis desde el inicio de su nuevo plan estratégico (2006) ha
realizado 80.000 castraciones
de perros y mantiene en línea
de dosificación de amplio espectro a más de 100.000 perros.
Ha realizado 85.000 ecografías
en humanos, con una elevada
infestación de 1 a 2% de per-

sonas en áreas de riesgo, por lo
cual hay 7000 a 10.000 personas con quiste hidático.
Los talleres de Educación en
las salidas al trabajo de campo
permiten interactuar con las personas en riesgo en su medio. y
brindar con todo ello una Salud
vinculada a los animales, las
personas y el medio ambiente en
equipo multidisciplinario e interinstitucional, volcando el 100%
de lo recaudado por concepto
de la patentes de perros, en actividades de servicio. Esto último
se viene haciendo desde hace 5
años en todo el país y ha recibido un gran apoyo de la gente
que se ve reflejado en las encuestas de Equipos Mori donde
el 75% de la población conoce
las actividades de la Comisión y
el 80% está de acuerdo con la
metodología empleada. En esta
encuesta efectuada en 2009, 8
de cada 10 uruguayos creen que
el mejor método de control población canino son las castraciones en contraposición al sacrificio de los mismos (menos de 1
de cada 10)
EL SACRIFICIO DE
ANIMALES NO SOLUCIONA
EL PROBLEMA
Por otro lado, este último procedimiento era de relieve insignificante para los objetivos antes mencionados, ya que en el
País se capturaban y sacrificaban
solamente 1000 perros por año.
Ferreria agregó además que la
legislación actual en el Uruguay
que preconiza la tenencia responsable y establece obligaciones a los dueños de perros,
cuenta con una nueva ley (comisión de bienestar animal) que
es en definitiva quien tiene que
ver con los perros en situación
de calle, a la cual la CNZ está
apoyando.
EXCELENTE IMPRESIÓN DEL
CONSULTOR EXTERNO DR.
JORGE GUISANTES
El Dr. Jorge Guisantes, consultor externo de la Comisión y destacada personalidad a nivel
mundial en el ámbito de Chagas, Hidatidosis y otras Zoonosis, destacó que al cabo de la
actual consultoría, se lleva una
excelente impresión del trabajo
que viene llevando esta Comisión en el control de las enfermedades zoonóticas. Que es un
orgullo para el Uruguay una
Comisión que «difícilmente haya
otra que trabaje como ésta en el
continente y otras latitudes», que
seguramente los objetivos trazados se van a cumplir y que el
esfuerzo mancomunado entre el
Ministerio de Salud del cual esta
Comisión es parte, y las intendencias, fructificará en el corto y
mediano plazo.
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COLABORACIÓN DEL BR. EN MEDICINA FEDERICO SPINASICH

Conferencia sobre «Los Sistemas de Salud
basados en el Primer Nivel de Atención»
El pasado 4 de noviembre, en el Paraninfo de la Universidad, se llevó a cabo una conferencia abierta a todo público
sobre la importancia y los beneficios de fortalecer la Atención Primaria en Salud (APS), titulada «Los Sistemas de Salud
basados en el Primer Nivel de Atención». La misma fue brindada por la Prof. Barbara Starfield, una distinguida Profesora Universitaria, médica pediatra de profesión e investigadora de servicios y políticas de salud en la Universidad
Johns Hopkins (Baltimore, Maryland, USA).
El evento se desarrolló con la
presencia del Ministro de Salud
Pública, Ec. Daniel Olesker;
Decano de la Facultad de Medicina, Dr. Fernando Tomasina,
quien abrió la jornada; y de la
Profesora Directora del Depto.
de Medicina Preventiva y Social,
Dra. Marisa Buglioli, responsable de la organización de la conferencia. Además se contó con
la presencia de prestigiosos invitados nacionales e internacionales.
La Prof. Starfield es reconocida mundialmente por su trabajo
en atención primaria. Algunos de
sus libros «Primary Care: Concept, Evaluation and Policy» y

«Primary Care: Balancing Health Needs, Services, and Technology» son ampliamente reconocidos como trabajos fundamentales en su campo de investigación. Ha liderado proyectos e
innovación tecnológica en APS
incluyendo el «Primary Care Assessment Tool», el «Adjusted Clinical Groups» (ACGs) para la
evaluación y diagnóstico del rango de morbilidad y grados de
comorbilidad. Ha sido cofundadora y primera presidente de la
Sociedad Internacional para la
Equidad en Salud (International
Society for Equity in Health), una
sociedad científica dedicada a
ampliar y profundizar el conoci-

miento sobre los determinantes
de la inequidad en la salud y las
vías para eliminarlos. Su trabajo se focaliza en la calidad de la
asistencia, en la evaluación del
estado de salud, en la evaluación del primer nivel de atención
y en la equidad en salud. Posee
los títulos de Bachelor of Art (BA)
del Swarthmore College, Doctor
en Medicina (MD) de la Universidad Estatal de Nueva York (State University of New York, Downstate Medical Center), Máster en Salud Pública (MPH) de la
Escuela de Salud Pública de la
Universidad Johns Hopkins (Johns Hopkins University School of
Public Health).
En su conferencia, en inglés
con traducción simultánea al español, la Prof. Starfield remarcó
la importancia de fortalecer el
Primer Nivel de Atención, mostrando evidencias científicas de
experiencias en otras naciones
de cómo se incrementa el nivel
de salud, calidad y esperanza de
vida al aumentar la inversión en

APS comparado con la inversión
en atención secundaria y terciaria. Hizo especial hincapié en
que la organización del sistema
de salud debe ser muy precisa,
donde cada actor del sistema
tenga un rol claro en el mismo,
para lograr una mayor eficiencia y no duplicar esfuerzos inútilmente. Presentó también metodologías de evaluación de los

servicios de APS, de gran interés
para poder valorar objetivamente la reforma de la salud que se
esta llevando en nuestro país.
Starfield remarcó, en el espacio de discusión posterior a la
disertación, que hoy en día los
profesionales de la salud, pero
sobre todo los médicos, deben
formarse más en la comunidad
y menos en los hospitales, lo que
es uno de los buques insignia del
nuevo plan de estudios de nuestra Facultad de Medicina, estimulando el trabajo en comunidad desde el primer año y en
todos los años de la carrera.
En entrevista exclusiva para El
Diario Médico, la Prof. Starfield
manifestó que realiza conferencias en múltiples países para fomentar el fortalecimiento de la
APS, tanto en el ámbito público
como privado. Cuando se le preguntó sobre su punto de vista
sobre nuestro actual sistema de
salud dijo que no tenía los suficientes datos como para formar
opinión.

