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VII Encuentro Nacional
de la FEMI en Piriápolis

Información de FEMI
en págs. 11 y 12

Información del
Ministerio de
Salud Pública.
Págs. 7, 9 y 15

Con la participación de más de 300 médicos, integrantes
de los gremios y asistenciales de FEMI, y la prescencia de
distinguidos visitantes extranjeros se realizó con singular éxi-

to entre los días 2 y 3 de diciembre en el Argentino Hotel de
Piriápolis, el VII Encuentro Nacional de la Federación Médica del Interior. Pág
Pág.. 11

Información de
Sanatorio Americano
en pág
pág.. 6
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Recursos humanos para la salud
DR. ANTONIO
TURNES

El Personal de salud, en sus
distintas ramas y especificidades
escasea en el mundo. El desarrollo vertiginoso de los procedimientos de diagnóstico y tratamiento han ensanchado vigorosamente el conjunto de profesionales y técnicos requeridos
para satisfacer la demanda. Pero
se advierte en el mundo occidental una escasez de muchos de
ellos, mientras algunos países
toman medidas para producir en
el largo plazo aquellos que más
requieren, y otros se echan a la
bartola, esperando que ocurran
milagros, o que los zapallos se
acomoden en el carro. Éste es
el caso uruguayo.
Durante décadas nos dedicamos a analizar si sobraban o
faltaban médicos, en qué luga-

res y en qué especialidades. Lo
mismo respecto de las enfermeras profesionales: grave carencia que arrastramos, junto con
los demás países de América
Latina. Mientras que en los países anglófonos y en Cuba, hace
muchos años que tienen al menos una proporción de 4 enfermeras profesionales por cada
médico, en nuestro Uruguay tenemos 6 médicos por cada enfermera.
Cuando los países encaran
reformas legislativas en sus sistemas de salud, que aspiran sean
consistentes y de efectos duraderos, generalmente y en forma
simultánea, cuando no previa,
analizan y actúan para que quienes serán principales actores en
la tarea de brindar servicios, no
resulten escasos cuando se quiere
extender la cobertura. Pero aquí eso
no ha existido, no existe y dudo mucho que pueda llegar a existir, si
predomina el pensamiento que ha
primado hasta aquí.
Mientras pregonamos que el
cambio del modelo de atención
se basa en el médico de primer
nivel, el Médico de Familia, los

egresos de los posgrados y residencias de esta disciplina son
medibles en microgotas. Los ensayos hechos, con esfuerzo grande y sin ningún reconocimiento
oficial, por el Sindicato Médico,
tendiente a reciclar médicos generales para actuar en el nuevo
modelo de atención, quedaron
por el camino, y sólo sirvieron
para formar menos de cien profesionales. Ningún instituto privado u oficial se interesó por
continuar esta experiencia. Las
Residencias Médicas, institución
para formar especialistas supuestamente de calidad, navegan entre la incertidumbre, con
pocas oportunidades de entrenamiento, y en base a cuotas por
disciplina, que poca relación
guardan con las necesidades
actuales y las presumibles futuras. Tenemos una población envejecida, pero el número de geriatras disponibles es menor de
cien. Hemos ensanchado la posibilidad de acceso a la atención
de los niños al SNIS, pero los
pediatras escasean. En fin, esto
entre los médicos.
Si miramos hacia los Licencia-

dos en las diversas Tecnologías
médicas, vemos que los cupos
de ingreso siguen como hace 20
años, limitando indebidamente
algunas disciplinas donde los
profesionales escasean, y los
servicios no pueden brindarse
adecuadamente. Pongamos por
caso los Fisioterapeutas, que
para encontrar uno en algún lugar del interior, hay que buscarlo con lupa. O si se tiene la suerte de encontrarlo, dura poco,
porque es atraído por lugares
de mejor resultado profesional,
por el maldito multiempleo,
que es como la hipocresía, que
mata y llora.
Hay experiencias en el mundo
para buscar referencias: remotas y recientes. Entre las remotas, tenemos el ejemplo de
Cuba, que luego de la Revolución de 1959, quedó con la mitad de los médicos que antes
tenía, porque diversos factores
hicieron que emigraran casi el
50%. Esto fue seguido de la contraofensiva: se generaron facultades de medicina como hongos, en los siguientes 30 años, y
ahora el stock de médicos de la
isla es el doble del que ese país
requeriría para atender su población. Claro está, la otra mitad se emplean para misiones al
exterior, donde puede ser que
ganen diez veces más que lo que
perciben en la isla, que continúa sosteniendo tener un modelo de atención digno de imitación, pero difícilmente creíble si
se conoce la realidad y sobre
todo cómo viven los médicos.
Otro ejemplo más reciente es el
de España, que abierta a la Comunidad Europea ha logrado
mejores oportunidades para sus
médicos, que encuentran mejores condiciones haciendo tareas
en el Reino Unido, por ejemplo,
mientras que dejan vacantes
ocupadas por los médicos sudamericanos que allí acuden por
centenares. Algunos, como los
que van a hacer la temporada
de turismo, viajando para trabajar allá en el verano del hemisferio norte, y volver a visitar a
sus parientes en el hemisferio sur
en el otro medio año. La migración a Chile hace años que tiene fuerte impulso, y hasta en el
último episodio del rescate de los
33 mineros, seguido por mil millones de teleespectadores en
todo el planeta, pudieron conocer que la médica que atendía
en Copiapó y su esposo, eran
ambos uruguayos recientemente radicados.
Aquí seguimos rindiéndole tributo a Onán, dejando que todo
siga su curso, y amenazando con
que le obligaremos a los graduados a hacer poco menos que trabajo esclavo cuando se gradúen,
supuestamente para devolver no
se sabe qué beneficios recibidos.
Mientras la calidad de la formación decae, desde la Primaria a
la Universitaria, sin que a nadie
se le mueva un pelo, y todos
continúen alabándose de sus

magníficas realizaciones. Seguramente, en los próximos años,
de no revertirse esta situación,
tendremos muchos avances en el
papel. Pero dirigidos por incapaces y soberbios, seguramente estimularemos cada vez más la emigración de los mejores.
Silvina Malvárez, asesora regional de enfermería y técnicos
en Salud de OPS, presentó en
Lima, en marzo de 2009 un panorama amplio sobre la migración de RRHH para la salud.1
Con datos al 2005 mostró que
para una población de 500 millones de habitantes, México disponía de 10,8 Enfermeras/
10.000 habitantes, el área Andina 6,6; Centro América y República Dominicana 5,2 (excluida Cuba que tenía 71.4) y el
Cono Sur 4,6. Algunos países
perdían entre un 27% y un 53%
de sus enfermeras por migración
a Estados Unidos y Canadá.
Cerca del 10% de las enfermeras totales de México, para el
2004, habían migrado a los Estados Unidos. Otros estudios indican que entre el 2,4 y el 8%
de los médicos emigran desde
los países de América Latina
para los Estados Unidos y Canadá, en parte también para
España, y en parte para mejores
ubicaciones intrarregionales,
como la que se da de Ecuador
hacia Chile. Entre las condiciones determinantes de la emigración, se distinguen: Condiciones
locales que la favorecen: insatisfactorias condiciones de empleo y trabajo; insatisfactorias
condiciones sociales y de vida;
limitaciones en el progreso profesional. Entre las condiciones
externas que la favorecen: mejores condiciones de trabajo,
especialmente salarios; mejores
condiciones sociales y de vida
para sí y la familia; acceso a formación y progreso profesional.
Agresivas campañas de reclutamiento internacional de países
desarrollados. Entre las condiciones personales que favorecen
la emigración, ubica: aspiraciones y sueños; ilusión por el ejercicio profesional de alta calidad;
deseos de conocer el mundo;
mejor futuro para la familia.2 La
mencionada autora expresa que
al menos 16.000 médicos peruanos han emigrado; 12.448
médicos formados en México
trabajan en los EUA; 6.000 médicos extranjeros se radican por
año en los EUA. Y para el pasado año, se desempeñaban en los
EUA, Canadá, Reino Unido y
Australia: 1.067 médicos haitianos (2 de cada 6); 1.589 médicos jamaiquinos (2 de cada 6);
3.232 médicos dominicanos (1
de cada 6); 2.374 médicos argentinos: 2,4 de cada 10; 1 de
cada 10 médicos bolivianos,
costarricenses, ecuatorianos,
guatemaltecos y panameños. En
gráficos impactantes muestra
cómo se producen los flujos mi-

sigue en pág
pág.. 3
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EDITORIAL

Para todos un apretado
y fraterno abrazo
Qué complicado que ha sido el
mes de diciembre!!!.Por un lado
los ideales de ciertos sectores parecen haber perdido el rumbo. Los
interese sectoriales se oponen groseramente a los intereses de la coPROF. ELBIO
munidad. Principios que creíamos
D. ÁLVAREZ
irrenunciables en las orientaciones
de quienes diciéndose portavoces
de los menos favorecidos o quienes se formaron profesionalmente
para el servicio de los demás, parecen literalmente alienados por
una atracción materialista que hacen agonizar valores esenciales.
Resulta hoy claro que el uso desmedido de medios siempre respetados por el derecho y la mayoría de los gobiernos de nuestro
país, fueron desgastado por el abuso que hacen de los mismos
«haciéndolos menos cortantes» y, por ello, comienzan a pagar consecuencias no deseadas.
Nos decía José Ingeniero que, «el que aspira a ser águila debe
mirar lejos y volar alto». Se olvidó la lección. El pueblo que ha
sufrido y sufre las acciones del mal aprendizaje, espera que con
dignidad, asuman las consecuencias. Y cesen sin soberbia - en las
acciones de unos y otros - las agresiones al supremo derecho a la
salud de sus iguales.
Pero diciembre ha mostrado simultáneamente muchos aspectos
positivos. El Sistema Político en general, ha asumido la plenitud de
sus responsabilidades ante el pueblo, su soberano. No ha abdicado del contenido de su rol, ha ejercido con mesura la autoridad y
no ha ensombrecido su acción por la demagogia. Yeso enaltece y
nos enaltece como uruguayos.
Sin altanería ni autoritarismo, ha dicho simplemente basta!!!
El pueblo y los gremios responsables así lo han entendido. Es un
anuncio que, de aquí en más, hay cosas esenciales que no se dejarán pasar.
Por encima de mediocridades hay mucho por hacer. Es hora de
echarnos a andar. El 1º. de enero entra en vigencia un nuevo presupuesto. El primero del actual gobierno. Para ese entonces, si
reina la cordura, las aguas estarán volviendo a su cauce.
Hacemos votos para que, en el desarrollo de su contenido, no existan
más frustraciones para la larga espera de los menos favorecidos.
La solidaridad es un compromiso de todos. Ponerla en práctica
no será sólo responsabilidad del gobierno. En ella está en juego la
sensibilidad nacional para dignificar la vida de quienes, sin esperar

viene de pág
pág.. 2 en países de América Latina y el
Caribe. Las enfermeras reclutagratorios de médicos hacia los das trabajarán en hospitales; las
Estados Unidos y España, mien- auxiliares de enfermería en catras los españoles lo hacen a su sas de familia y clínicas de envez hacia mejores destinos: Rei- fermería. Jorge Pagés señala que
no Unido y Francia. Denuncia hay 260.000 vacantes para perasimismo una verdadera indus- sonal de enfermería en los EUA,
tria del reclutamiento internacio- para 2010; lo que representa el
nal de personal de salud, con 90% del total de recursos de
281 empresas de origen estado- personal de enfermería en Améunidense, el 27% de las cuales rica Latina y el Caribe, unos
tienen sedes o actividad intensa 290.000. En cuanto a los médi-

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

migajas, sólo aguardan las posibilidades de aproximarse a una
realidad más igualitaria y más justa. También en ellos estará la
responsabilidad de demostrar que merecen el ejercicio pleno a
una vida mejor.
Infinidad de proyectos se han puesto en marcha aguardando la
entrada en vigencia de la nueva ley fundamental del país.
Todos asumimos que en nuestra sociedad existen diferentes ideologías y diversas formas de concebir el mundo y la vida. Eso es
legítimo. No seríamos lo que somos como uruguayos si la realidad
fuese diferente.
Pero lo esencial es lo esencial. Por encima de esas diferencias
hay valores intangibles que comprometen a todos cualesquiera sea
el rol que nos corresponda cumplir en esta sociedad: igualdad de
oportunidades, dignificación de la persona humana, derecho a
tener voces y no ser permanente ecos de quienes dicen actuar en
su nombre y representación, derecho a la inclusión social y al respeto irrestricto de nuestros semejantes sin discriminación de clase
alguna, ser igual ante nuestros iguales y ser igual ante nuestros
desiguales.
Ello, en síntesis quizás algo grosera, implica nada más ni nada
menos que defender, participando en todos los niveles, sin sentirnos ni más ni menos que nadie, el principio de Justicia que identificamos con aquella hermosa definición aristotélica: tratamiento desigual
de los desiguales, para el logro de una verdadera igualdad.
Para El Diario Médico ésta será meta permanente, abriendo sus
páginas en el 2011 que está allí, como hasta ahora, a todos los
que tengan algo que decir en defensa de la salud y de la vida.
Saludamos con el más profundo de los afectos a nuestros consecuentes lectores, a nuestros entrañables amigos, a todas las empresas y sus directivos que con emotiva fidelidad a esta publicación
y a su gente, han posibilitado que comencemos a transitar nuestro
14º año de vida, a nuestros compañeros colaboradores que, «sudando la camiseta» desde distintos roles, son parte esencial de este
emprendimiento, a los prestigiosos columnistas que con sus aportes enriquecen científicamente nuestras páginas y, por último aunque debería ser lo primero, a nuestra familia que, con sus desvelos,
sus preocupaciones y su trabajo silenciosos son los cimientos morales y sostén ético de El Diario Médico.
Por ellos existimos y a todos ellos nos debemos.
Felices Fiestas, un 2011 cargado de esperanzas y expectativas
realizables, y un apretado y fraterno abrazo.
Prof
OR). 16/12/2010
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR).

cos, en Estados Unidos hay
6.000 residencias para médicos
especialistas por año. Allí acuden los latinoamericanos. Pero
tanto EUA, como Canadá y Australia tienen amplias facilidades
migratorias para personal calificado. Este panorama no ha hecho más que acentuarse en los
últimos 45 años. Sólo se ha clamado en el desierto, pero acciones eficaces y efectivas, ninguna.
Es claro que despreciando u

hostigando a los profesionales,
de hecho o de palabra, desde
funciones y dignidades oficiales
de cualquier país, como hemos
visto penosamente en el nuestro
en fecha reciente, sólo se puede
estimular esta migración. Mientras tanto, oiremos declamaciones de variados tonos, pero los
problemas de fondo, continuarán sin resolver. No nos rasguemos las vestiduras luego, si no
hay cirujanos o anestesiólogos
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para satisfacer largas listas de
espera. O entramos a planificar
lo que necesitamos realmente,
o todo irá cada vez peor. Y después, a llorar al cuartito. Feliz
año, queridos amigos.
(Footnotes)
1
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SECCION ESPECIAL -NOTA II

La variabilidad en la práctica clínica
DR. ALVARO
HARETCHE *

Probablemente pocos temas
tienen tanto impacto como éste
en la vida diaria de las instituciones de salud. Quienes participan en responsabilidades de
gestión conocen bien cuánto
influyen las características individuales de los médicos en sus
tomas de decisiones y cómo situaciones similares son encaradas de distinta forma según el
profesional que esté a cargo.
Sin embargo, llama la atención que este tema tan relevante pasa desapercibido en la formación de los médicos y queda
oculto ante la opinión pública.
Pese a que se habla frecuente-

mente de la importancia de los
protocolos y las normativas, la
realidad muestra otra cosa: la
práctica clínica es muy variable.
Esta variabilidad ha sido analizada documentadamente en
múltiples trabajos.
Fitch – Warner y otros autores, en un trabajo realizado para
el Instituto Carlos III de Madrid
1
muestran que la probabilidad
de que un paciente sea sometido a bypass aortocoronario se
multiplica por tres, a iguales
condiciones clínicas, si es atendido en un centro o en otro del
mismo país. También dentro de
España, pacientes con similares
condiciones médicas multiplican
por tres su probabilidad de ser
estudiados con una TAC y por
cuatro la de recibir una RNM,
según la región geográfica en
que residen 2.
Pero hace muchos años que
reconocidos autores han estudiado este fenómeno en Esta-

dos Unidos y en Inglaterra. Los
primeros trabajos sistemáticos
sobre el tema, con amplia repercusión y que lograron colocar este tema en agenda, son
de los años 70 3 4 aunque ya en
1938 en un informe clásico,
Glover había puesto de manifiesto la variabilidad en el uso
de la tonsilectomía entre los escolares 5. También el sistema de
Oregón fue objeto de análisis 6.
Es de sumo interés el trabajo
de Wennberg publicado en
1987 en el que compara las
tasas de uso de diversos servicios entre los hospitales de New
Haven y Boston y formula alternativas para la explicación 7. Por
primera vez se propone la necesidad de debatir si en algunos lugares existe racionamiento o en otros sobre-utilización.
Comienza a romperse el paradigma según el cual a mayor
uso, mayor calidad. ¿Cómo explicar en base a motivos médi-

cos que la cantidad de angioplastias coronarias por millón de
habitantes por año haya sido de
1.300 en los Estados Unidos,
450 en Inglaterra y 127 en España?
En 1999, Wennberg aborda
las variaciones en el tratamiento del infarto 8 y en 2007 Moreno Millán analiza el mismo fenómeno en los servicios de urgencia 9. Se han ido sumando
trabajos que reflejan la importancia creciente que se asigna
a este tema en áreas cada vez
más extensas de la actividad
médica.
¿Qué es entonces la variabilidad de la práctica clínica? Es
el modo heterogéneo de abordar los problemas clínicos que
enfrentan los profesionales médicos. Ante pacientes en condiciones similares e incluso ante
un único paciente, diferentes
médicos adoptan conductas dispares; el mismo médico ante
pacientes similares puede actuar
de manera diversa.
Se pueden identificar varios
factores que influyen sobre la
práctica médica, incluyendo el
estado de ánimo de los profesionales o la evolución de un
paciente anterior. Pero en realidad no hay acuerdo en cómo
interpretar esa variabilidad.
Como lo ha cuestionado Wennberg hace más de veinte años
¿tenemos que pensar que hay
pacientes que reciben menos
prestaciones que las necesarias
o que otros reciben más que las
necesarias? ¿Ambas situaciones
a la vez? ¿Se usan procedimientos médicos sin indicación que
los respalde suficientemente?
¿El estándar al que deberíamos
tender es el más bajo, el más
alto, uno intermedio?
Por un lado es imprescindible
tener en cuenta que las decisiones médicas suelen tomarse en
situaciones de incertidumbre.
Muchas de las alternativas que
se le presentan a los médicos
como indiscutibles, en realidad
se encuentran en situación de
incertidumbre («no existe evidencia científica sobre los resultados de las alternativas de tratamiento o diagnóstico en una
situación concreta») o de ignorancia («existe evidencia científica sobre el valor de las pruebas
o tratamientos, pero el médico
la desconoce o, aún conociéndola, emplea otras pautas») 10.
Por otra parte, el tema puede
leerse en clave de información
en una doble vertiente: ya sea
porque el profesional actúa con
información insuficiente o de
mala calidad o bien porque, al
contrario, aporta información
sesgada a su paciente. En el
primer caso se trata de un tema
de actualización y manejo de

evidencia científica, en el segundo, se trata de asimetría de información entre médico y paciente en un contexto de relación de agencia. Múltiples autores han analizado el tema desde esta perspectiva 11 .
Sin embargo, otros autores 12
entienden que el fenómeno que
se encuentra detrás de esta variabilidad es la diferente percepción que los médicos tienen de
las consecuencias que resultan
de sus decisiones. Dice Gómez
Cámara «La incertidumbre se
torna en variabilidad en uno de
los elementos clave de la toma
de decisiones como es la percepción de las consecuencias.
Si la percepción de las consecuencias es variable, la probabilidad de una decisión incorrecta aumenta» (op cit). Esta distinta manera de entender el resultado de sus actos, vuelve a
algunos médicos más vulnerables que otros a las presiones e
incentivos que provienen del
contexto en que trabajan. Así,
aunque se desempeñen en una
misma institución, algunos médicos son más receptivos que
otros a los mensajes de la industria, de la academia o de los
administradores. Y esa diferente receptividad es consecuencia
en buena medida de cuánta
importancia asignan a las consecuencias de las decisiones que
toman.
Lo llamativo es que el colectivo médico suele ver como algo
aceptable esa dispersión de
comportamientos sin reconocer
que puede estar ocultando un
uso inapropiado de estudios,
medicamentos o intervenciones.
En el mismo trabajo de Gómez Cámara se afirma que
«existe un componente dependiente del entorno y condiciones
de trabajo, pero a la vez observamos que persiste otro componente de la variabilidad, difícilmente explicable, que si fuera
consecuencia directa de la arbitrariedad tendería a deteriorar
la calidad de los cuidados médicos...» 13
Es decir que existe una variabilidad que puede considerarse
justificada por factores externos
que generan incertidumbre y
otra no justificada a la que no
se le encuentra una explicación
razonable y que además es difícil de cuantificar. Como lo dice
el autor que estamos citando,
es precisamente en esta situación que se corren riesgos difíciles de manejar que pueden
afectar la calidad de la atención.
Algunos factores han sido
identificados como fuente de
variabilidad:
- falta de apego a la informasigue en pág
pág.. 5
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ción clínica y paraclínica (tal vez
por falta de confianza en la calidad de la misma) que lleva a
una tendencia a actuar en base
a la intuición
- falta de cautela en la interpretación de la información y
fallas en los sistemas de supervisión
- sistemas de remuneración;
está ampliamente mostrado en
la literatura cómo los sistemas
de pago modifican la práctica
de los médicos
- conflictos de interés que afectan la autonomía profesional
- falta de estudio, desconocimiento de la evidencia
- régimen de trabajo que obliga
a actuar en condiciones inapropiadas para tomar decisiones
- los llamados «estilos de práctica clínica» que se basan en la

adhesión a veces no fundamentada de los médicos a determinada «escuela» o «tradición»
Muchas veces la variabilidad
(justificada) resulta de la falta de
evidencia basada en ensayos
clínicos. En estos casos debe
apelarse a la opinión de expertos ya que ese mecanismo también es considerado fuente de
evidencia. Cuando existen distintas opciones de tratamiento y
no cuenta con estudios que
aporten resultados definitivos, es
conveniente tomar decisiones
compartidas con el paciente o
con el equipo médico tratante.
Hoy en día, cuando se ha roto
el paradigma del paciente que
acepta pasivamente todo lo que
se le dice, se vuelve imprescindible tener explicaciones para
este fenómeno y sobre todo modificar esta dispersión de prácticas. Por eso, sin desmedro de

40 años de la Sociedad Uruguaya
de Historia de la Medicina

El 7 del corriente mes se conmemoraron los 40 años de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina (SUHM).
En la ocasión designaron Miembros de Honor al Ac. Prof. Em.
Dr. Fernando Mañé Garzón y al Dr. Augusto Soiza Larrosa, quienes aparecen en esta foto Ellos son los miembros más antiguos
con vida de los iniciadores. La foto nos fue proporcionada por la
estimada Dra. Sandra Burgues Roca, Secretaria del Dpto. de Historia de la Medicina y del Prof. Mañé Garzón.
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la discusión que los profesionales nos debemos para dar respuesta a estas preguntas de cara
a la opinión pública, no se debería demorar la adopción de
mecanismos que permitan reducir la parte no justificada de la
variabilidad.
En nuestra experiencia la clave ha sido el fortalecimiento de
la toma de decisiones, lo que
constituye la esencia de la práctica clínica. Los médicos toman
cotidianamente decisiones referidas a pacientes, la mayor parte de ellas con beneficios indiscutibles frente a los riesgos que
conllevan, aunque una parte no
menor requiere un análisis cuidadoso entre alternativas. En
estos últimos casos, ya sea por
el tipo de intervención que se
propone o por las condiciones
de los pacientes, existen niveles
elevados de riesgo que hacen
necesario fortalecer la manera
de decidir.
La experiencia del Fondo Nacional de Recursos, hoy en día
manejada como referencia incluso fuera de fronteras, muestra que algunos instrumentos
utilizados para mejorar la toma
de decisiones de los médicos

disminuyeron los márgenes de
variabilidad. El trabajo en régimen de ateneo, los sistemas de
segunda opinión, la realización
de cursos de actualización en
gestión de riesgos, la publicación de resultados, los programas de seguimiento, han disminuido el uso inapropiado de las
técnicas, mejoran el balance de
riesgos y beneficios y protegen
la seguridad de los pacientes.
(Endnotes) 1 Fitch-Warner K, García
de Yébenas MJ, Lázaro y Mercado P,
«Variabilidad entre comunidades autónomas en el uso de tres tecnologías cardiovasculares» Revista Española de Cardiología 2006; 59 (12) 1232-43
2
Caicoya M, Alonso M, Natal C y
otros «La variabilidad de la práctica
médica a propósito de la utilización de
TAC y RNM en el territorio INSALUD»
Gaceta de la Sociedad Española de
Salud Pública y Administración Sanitaria; vol 14 N° 6, 2000, 435-441
3
Wennberg JE, Gittelsohn A «Small
area variations in health care delivery.
A population-based health information
system can guide planning and regulatory decision-making» Science 1973;18,
1102-1108
4
Pearlman RA, Inui TS, Carter WB
«Variability in physician bioethical decision-making» Ann Intern Med 1982;97,
420-425
5
Glover JA «The incidence of tonsillectomy in school children» Proc Royal
Society Med 1938, 31, 1219-1236
6
Fisher ES, Welch HG, Wannberg JE

5

«Prioritizing Oregon’s hospital resources.
An example based on variations in discretionary medical utilization» JAMA
1992; 31, 517-532
7
Wennberg JE, Freeman JL, Culp WJ
«Are hospital services rationed in New
Haven or over-utilised in Boston?, Lancet 1987;1, 1185-1189
8
Wennberg y otros, «Geographic
variation in the treatment of acute my
ocardial infartion» JAMA, 1999;281,
627-633
9
Moreno Millán, E y otros «Variabilidad de la práctica clínica en la atención
de urgencias y emergencias» Emergencias 2007;19, 222-224
10
Peiró S, Meneu R «Variaciones en
la práctica médica: implicaciones para
la práctica clínica y la política sanitaria»
Instituto de Investigación en Servicios de
Salud, Valencia, 2007
11
Fuchs, 1978 citado por Iñiguez, A
«Variabilidad en la práctica médica»
2005
12
Gómez Cámara A, «La medicina
basada en evidencias científicas: mito o
realidad de la variabilidad de la práctica clínica y su repercusión en los resultados en salud» Hospital 12 de Octubre, Unidad de Investigación. Repositorio español de ciencia y tecnología, Vol
26, N° 1, 2003
13
Gómez Cámara A, idem citando a
Eddy DM, The Challenge, JAMA 1990;
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OTRO AÑO DE LOGROS

Sanatorio Americano anunció avances
La institución representante de FEMI realizó un balance del año, y sus autoridades se comprometieron
a seguir avanzando en pos de los objetivos trazados.
La certificación de Calidad y la búsqueda de seguridad del paciente serán prioridad al tiempo de seguir
siendo referencia nacional en asistencia.

Ser una vez mas la institución
reconocida internacionalmente
como la mejor del país, e instalarse por segundo año consecutivo entre las diez mejores clínicas América Latina de acuerdo al prestigioso ranking de la
revista América Economía, es
mas que un logro un desafío,
coinciden en señalar las autoridades del Sanatorio. Con una
economía saneada, impulsa sus
esfuerzos hacia dos polos de
prioridades que son complementarios. Uno en lo edilicio,
que representa levantar la nueva Torre para mejorar la infraestructura del Sanatorio Americano, y el otro es la búsqueda
de la acreditación en Calidad.
Para hablarnos de este y otros
temas que hacen a un cierre de
año con balance netamente
positivo, hablamos con el Presidente de la organización Dr.
Julio Álvarez. Aquí ofrecemos un
resumen de la entrevista realizada minutos antes de la tradicional fiesta en la que el Sanatorio premia a sus funcionarios
destacados, que este año fueron más de 60.
DM: ¿Y el proyecto de LLa
a TTo
orre en que está?
JA
JA:: Es el proyecto más ambicioso del Sanatorio Americano.
Habrá un antes y un después de
la torre. En tal sentido recordamos que se duplicará el área física construida, pasando de 8
mil metros cuadrados a 16 mil,
lo que representará un aumento del 50% del número de camas. Tendremos tres sub suelos,
una planta baja, tres plantas, un
nuevo block quirúrgico con nueva sala de operaciones, una
nueva emergencia de adultos,
otra de niños. Hemos apostado
muy fuerte en la nueva torre.
DM: ¿Cómo se alteraron los
plazos de ejecución, tras el
derrumbe?
JA
JA:: En principio, el 15 de diciembre de 2011, la empresa
(TEYMA) se había comprometido a entregarnos «llave en
mano» la obra terminada. Ade-

más por contrato había una
entrega adelantada de espacio
acondicionado para 22 camas
en agosto y 22 camas en septiembre. Tras lo ocurrido, naturalmente se complicó la marcha
de la obra y se alargaron unos
dos meses los plazos. En ese
sentido las camas comprometidas para agosto se entregarían
en noviembre. El retraso en la
disponibilidad de camas es de
lo que mas nos preocupa.
DM: ¿Qué responsabilidad le
compete al Sanatorio las consecuencias del accidente?
JA
JA:: Los rumores como siempre en estos casos han sido
muchos, pero todo es responsabilidad de TEYMA. El Sanatorio Americano no tiene ninguna responsabilidad en el problema. Y si finalmente hay demandas serán todas trasmitidas a la
Constructora. Si eventualmente
surgiera una contra la Institución, será derivada de inmediato a TEYMA y específicamente
a su seguro. Si bien, entonces,
no hay un perjuicio económico,
hay un perjuicio indirecto porque en principio no se podrá
cumplir con el contrato, ni se
entregará la obra en el plazo
estipulado.
DM: Otro de los logros impor
impor-tantes del Sanatorio ha sido la
incorporación de la cultura de
los «Case Mix» y Grupos R
elaRelacionados de Diagnóstico. ¿En
qué se avanzó en ese sentido?
JA
JA:: Es otro de los proyectos
mas ambiciosos del Sanatorio,
que lleva adelante con la Universidad de las Naciones Unidas. En principio uno de los
grandes logros será llevar el sistema a todas las instituciones
FEMI, y se espera que la incorporación definitiva concluya en
mayo de 2011. Además estamos preparando un proyecto a
la Universidad de Naciones
Unidas a los efectos de montar
en el Sanatorio Americano, un
Centro de docencia y expansión
de la Universidad de las Naciones Unidas, para proyectar los
GRD hacia toda América Latina. Ahora en lo inmediato estamos diseñando una acción
conjunta para llevarlos a Chile, abriendo expectativas sumamente interesantes.
DM: ¿Cuán avanzado está el
proceso de acreditación en calidad con la Joint Commission?

JA
JA:: Como decimos en el Sanatorio, esto es un «vuelo en
bandada» que involucra a toda
la organización. Es una acreditación internacional, que representa un cambio de paradigma,
un cambio de cultura que tenemos que imponer en nuestro sistema, en el sentido de pasar a
la calidad centrada en la seguridad del paciente. Hasta ahora
la calidad para nosotros era tener los mejores cirujanos, obtener los mejores equipos, el mejor tomógrafo, el mejor resonador, la mejor hotelería. Pero eso
ahora cambia. Por tener a los
mejores cirujanos no hacemos
nada si el servicio es malo. Por
eso nos tenemos que ajustar a
los estándares internacionales
de la seguridad, tanto de los
pacientes como de los equipos
de gestión hospitalaria. Y debemos alcanzar las metas internacionales de Seguridad. Es un
gran cambio y seremos una vez
más, pioneros. Representa un
gran desafío y lo lograremos si
vamos todos juntos. Porque
todo el grupo humano, desde
cualquier lugar del Sanatorio,
tendrá su cuota parte y deberá
participar para que logremos la
acreditación internacional. Un
gran desafío.
La elaboración del protocolo
y las políticas de seguridad del
paciente avanzan a gran ritmo
gracias a la disposición y actitud de nuestros colaboradores,
como los que integran el Comité de Calidad y Acreditación.
Nos resta un año intenso de trabajo para estar en condiciones
de pedir las inspecciones de la
Joint Commission.

DM: ¿Sigue en pie la idea de
un Centro Oftalmológico?
JA
JA:: Sigue adelante, el lugar
físico en el que funcionará el
Centro ya está adquirido, están
hechos los planos, está definido el equipamiento, pero estamos acompasando estos tiempos a los de la Torre, que es el
gran proyecto. De cualquier
modo es otro plan muy ambicioso.
DM: A
demás están avanzanAdemás
abor-do en un sistema FEMI de abor
daje de patologías vasculares
JA
JA:: Si, en ese sentido el Dr.
Fernando Viñuelas vino recientemente de Estados Unidos, país
líder en este tipo de aplicaciones, para el tratamiento en agudos del accidente vascular encefálico isquémico. La idea es
montar un centro en el Sanatorio Americano y centros primarios en los distintos departamentos del país. También avanzamos en el Centro de Enfermedades Autoinmunes, que es un
departamento nuevo en pleno
desarrollo, que también será
algo muy importante para el
Sanatorio.
DM: El incentivo de contar
una vez más con el reconocimiento América Economía fue
un premio al esfuerzo diario
JA
JA:: Saber de esa valoración
por parte de calificados técnicos de la revista América Economía es reconfortante. A veces
puede pensarse que una publicación no posee el rigor científico que debe tener un ranking
de este tipo. Pero yo doy fe de
que los analistas se manejan

con una extraordinariamente rigurosa metodología, afirmó el
presidente del Sanatorio Americano. Trabajan con un comité
internacional que integran personas de gran conocimiento y
gran prestigio en materia de
gestión hospitalaria. Y los cuestionarios son a fondo, demandando de nuestra parte mucho
trabajo para poder participar en
esas investigaciones. Es un estudio serio, con rigor científico
y es sumamente importante para
el Sanatorio Americano haber
estado dos años dentro de los
diez mejores de América Latina.
Fundamentalmente el de 2010
en el que participó todo el continente. Vale recordar que el año
pasado no participó México por
los problemas derivados de la
Gripe A H1N1 y tampoco Perú.
Pero ahora participaron todos
los grandes sanatorios de América Latina. Y cuando se mira los
diez primeros, se observa que
están los mejores servicios asistenciales del continente. Y eso
pese a no estar acreditados aún.
Porque de los diez que encabezan la lista el único que todavía
no está acreditado es el Sanatorio Americano.
DM. ¿En qué medida los conflictos en la salud afectaron el
normal desempeño del Sanatorio Americano?
JA
JA:: Los conflictos en la Salud
no afectaron la normal operativa del Sanatorio Americano, por
las propias características de
nuestra institución que es privada, de puertas abiertas, donde
no se trabaja con el sistema de
prepago.
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EMERGENCIA SANITARIA

Olesker estima que en 120 días se
eliminará retraso de 4.000 operaciones
La Ley aprobada en Diputados responde a la grave
situación de emergencia sanitaria anestésico-quirúrgica. Priorizamos los derechos de los usuarios. Teníamos la obligación moral y ética de promoverla, justificó el jerarca. Los pacientes serán derivados a instituciones públicas y privadas. Economía contribuirá
con una partida de 200 millones de pesos. El MSP y la
UDELAR estudian acciones vinculadas al ingreso y
formación profesional.
-Aprobada la Ley de emergencia sanitaria anestésico-quirúrgica, ¿cuál es la evaluación que
hace el ministro Olesker, sobre
el particular?
La evaluación es muy positiva. Teníamos encapsulado un
problema desde el punto de vista de todos los acuerdos y avances que tiene la reforma del sistema de salud, pero muy importante por el impacto que tenía
sobre los sectores de Montevideo y Área Metropolitana de la
Administración de los Servicios
de Salud del Estado (ASSE). Problema que había provocado el
retraso de 4.000 operaciones,
2.000 entre los hospitales Pereira Rossell y el Maciel, y las otras
2.000 distribuidas en los restantes. De ellas, 20% son de gravedad, inclusive, el caso de 39 niños con defectos congénitos que
pasaron el año de vida, cuando
ese es el período en que es necesario operarlos de esos defectos. Nuestra respuesta fue promover esta Ley de emergencia
sanitaria anestésico-quirúrgica.
Los cirujanos, como lo demostraron en cartas que nos enviaron, por más voluntad que tuvieran de realizar las operaciones no lo podían hacer porque
el equipo de cirugía, sin la presencia de los anestesistas quirúrgicos, no está completo. La Ley
nos da tres herramientas: la primera, nos otorga recursos presupuestales de 200 millones de
pesos que serán aportados por
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y que nos permitirá resolver los atrasos. A través
de derivaciones a otros hospitales públicos, ya sea pagando
sobresueldos a trabajadores públicos, que están en hospitales
del interior, en el Banco de Seguros del Estado (BSE), en la
Sanidad Militar, Sanidad Policial,
o mediante un plus, como se ha
hecho, al sector mutual.
La segunda herramienta es el
artículo dos que, amparado en
el artículo 36 de la Constitución
de la República, privilegia el
derecho a la vida sobre todos
los demás derechos y genera la
obligación de trabajar en los
servicios de salud del Estado
hasta un 20% de las horas en el
sector privado. Como dice la
norma, si las personas no aducen causas de fuerza mayor para
presentarse sus antecedentes se

pasan a la Comisión Honoraria
de Salud Pública quien trata todos los incumplimientos del personal profesional y puede tomar
resolución respecto al incumplimiento de una norma legal y
constitucional.
Otro aspecto a destacar fue el
hecho de que el pasado martes,
el Presidente Mujica lanzó la idea
de emergencia sanitaria y luego, en la tarde, me referí en el
mismo sentido. Instalado el tema
de la emergencia sanitaria en la
opinión pública generó ciertas
reacciones de profesionales
anestesistas que integran la base
de la organización sindical. Recordemos que el problema es
que estos funcionarios son
miembros de una Comisión de
Apoyo. Un organismo privado,
creado en los años 90, muy perverso desde el punto de vista de
que funcionarios que trabajan
para el sector público se amparan en el derecho privado, pero
no con un contrato temporal sino
definitivo y, por tanto, no tienen
la obligación de realizar el trabajo. Muchos de éstos trabajadores están manifestando en sus
organizaciones su voluntad de
tomar guardias. No con la lógica de trabajar las 60 horas a
112.000 pesos pero si tomar
guardias de 12 y 24 horas y
horas de retén que son las que
se cumplen en la casa pero con
la posibilidad de ser llamados en
casos de urgencia. Son distintas
modalidades que ASSE está
planteando y permitirá recuperar los atrasos.
SOLUCIONES A MEDIANO
Y LARGO PLAZO
-En el debate parlamentario
hubo legisladores que se opusieron a que los anestésico-quirúrgicos cumplan obligatoriamente una cuota de horas en los
hospitales públicos.
Esto es una emergencia sanitaria. El artículo 36 de la Constitución de la República permite
la limitación de un derecho que
es el del trabajo libre cuando el
derecho a la vida está cuestionado. Creemos que un retraso
de 4.000 operaciones acumuladas y acumulables, si este problema no se resuelve, es muy
relevante. El argumento que es
un problema de oferta y demanda para nosotros no es de recibo. Esto es un problema de éti-

ca profesional. La diferencia salarial entre el sector público y el
privado es igual en anestesistas,
urólogos, traumatólogos y por lo

tanto otras especialidades podrían haber tenido la misma actitud y no la tuvieron. Por lo tanto, nuestra obligación es moral

y de ética.
Sabemos que al problema lo
tenemos que resolver en el mediano y largo plazo porque la
Ley resuelve la emergencia. Le
hemos pedido a la Universidad
de la República (UDELAR) que
cree una segunda cátedra de
Anestesiología de manera de
planificar la formación. Que no
ponga cupos al ingreso dentro
de las posibilidades que la UDELAR tiene de formación.
También estamos trabajando
para que en algunos procedimientos de anestesia de baja
complejidad, sobre todo los que
están vinculados afuera del block
quirúrgico, como tomografías,
resonancias y fibroscopías, puedan ser realizados por otros profesionales médicos como los intensivistas, por ejemplo, o residentes de anestesia que hayan

sigue en pág
pág.. 9
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Saludo de nuestro
Coordinador Médico
Dr. Juan J. Arén
Estamos llegando a las postrimerías del 2010, y con
ello se impone detener la marcha, hacer balance de lo
acontecido, y elaborar votos, deseos, para el año entrante.
La conflictiva de estos últimos meses, en Sanidad y
fuera de Sanidad, nos hace llegar a este fin de año
con preocupación. Ha costado mucho sudor y muchas lágrimas poder llegar a tener un marco gubernativo proclive a los cambios, sensible a las aspiraciones
largamente acariciadas, y postergadas, de una gran
mayoría de ciudadanas y ciudadanos de este país. Y
hoy que se tiene, y teniendo claro lo que se ha logrado, deberíamos preservarlo, y mejorarlo cada día, para
lograr lo mucho que aún falta lograr.
Interesa hacer un llamamiento, a directivos, profesionales de la salud, cargos gubernamentales, sindicalistas, a la calma, a la reflexión, levantar la mirada,
y en un año donde la celeste nos hizo tocar el cielo
con la manos, cabe pedir «bajar la pelota al piso»,
dialogar y dialogar, buscar la armonía, ver entre todos
adonde queremos llegar, y adonde podemos llegar,
para con serenidad, seguir avanzando.
Que el 2011 traiga ese equilibrio, esa renovada
armonía que permita seguir creciendo a todos y cada
uno de los uruguayos, es nuestro mayor deseo.
Colegas, amigos, Felices Fiestas!!!
Un cordial saludo para todos,
Dr
Dr.. Juan José Arén
Coordinador Médico
Dirección Técnica.

SOGIU
Estimados de El Diario Médico:
Un sabio dijo: la riqueza de un humano se mide por
la calidad y la cantidad de amigos que tiene... gracias
por ser parte de nuestra fortuna: SOGIU
AUGURAMOS UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO 2011
Comisión Directiva de SOGIU

Saludo del Dr. Miguel
Fernández Galeano

Mensaje del Presidente
de FEMI Dr. Egardo Mier

Como todos los años desde que sale esa importante
herramienta de comunicación social que es El Diario
Medico hacemos llegar nuestro fraternal saludo al finalizar otro año de trabajo.
A todos sus lectores y al excepcional equipo de compañeros que encabeza el maestro (en la más amplia
definición del término) Elbio Álvarez, con compromiso, transparencia y rigor para llegar mes a mes a miles
de trabajadores sociales y de la salud a lo largo y
ancho del país todo.
Antes lo hicimos desde nuestro lugar de trabajo en
la División Salud y Programas Sociales de la IMM, después desde el Ministerio de Salud en las difíciles etapas de lucha y gestión para implantar una Reforma
sustantiva de nuestro Sistema de Salud.
Este 2010, nos encuentra en el mismo camino, trabajando desde otras trincheras para contribuir desde
nuestra experiencia pero sobre todo desde nuestro
compromiso militante a asegurar la equidad, calidad y
sostenibilidad en la atención sanitaria de nuestros pueblos y para avanzar en hacer realidad el valor de la Salud como Derecho Humano esencial, bien público (no
mercancía) y responsabilidad de Estado y de gobierno.
La «segunda etapa» de profundización la reforma en
Uruguay esta en curso, como todo proceso real de
cambio toca importantes y poderosos intereses, no es
necesario estar integrando un equipo de gobierno (que
es nuestro) para seguir del lado de la gente, de sus
intereses y derechos, tantas veces postergados y defraudados.
Salud para todos, feliz 2011.
A seguir cambiando con participación, creatividad y
compromiso.

Otro año comienza, el mismo camino y un horizonte
nuevo.
Agradecemos una vez más al Diario Médico, medio
de comunicación, objetivo y veraz, buen receptor de
nuestras inquietudes y que nos ha permitido llegar
con la información adecuada y en el momento justo a
los médicos de todo el país.
Y este año que ha sido muy conflictivo, un agradecimiento muy especial, porque el Diario nos permitió
informar sobre nuestras propuestas, que fueron coherentes y firmes y que demostraron la unidad, y el sentido de pertenencia que son fortalezas de nuestra organización.
Sabemos que el 2011 será un nuevo año para construir juntos, pero siempre desde el trabajo, desde la esperanza y desde el compromiso con nuestra gente, con seriedad y defendiendo los intereses legítimos de FEMI.
Un abrazo fraterno al querido Director Prof. Elbio
Alvarez, a su equipo de redacción, que estuvieron
como siempre acompañándonos en nuestro VII Encuentro de la Federación y los deseos que en este 2011 el
Diario Médico siga siendo el referente en salud de nuestro medio.
¡FELIZ 2011!
Dr
Dr.. Egardo Mier
Presidente de FEMI

Dr
ernández Galeano.
Dr.. Miguel FFernández
Ex. subsecretario de Salud Pública.
Asesor R
egional de OPS
Regional
OPS-- OMS

Saludo de Astra Zeneca
Estimado Elbio.
En las postrimerías de otro ciclo que se cierra, permítenos hacerles llegar, a ti y a tu Equipo de trabajo,
un cálido y fraternal saludo.
Gracias por el manejo profesional que haces de esta herramienta de comunicación que crece permanentemente.
Gracias por la objetividad de la información, por el
compromiso de tus columnistas y por la constancia de
llegar mes a mes, en los últimos trece años.
Gracias por el «traje a medida» que elaboramos año
a año, merced a tu sensibilidad y a tu afán de ayudarnos a informar.
En nombre de AstraZeneca Uruguay, gracias !
Feliz y próspero año 2011
Jorge TTurturiello
urturiello - S&M Director - AZ Uruguay

Saludo del Br.
Federico Stipanicic
Aprovecho esta ocasión
para saludar y agradecer
al Prof. Elbio Álvarez por

la oportunidad que me ha
brindado de poder expresarme en uno de los mayores medios de prensa
escrita a nivel nacional,
como es el Diario Médico. Es una gran satisfacción que cada vez se nos
permita involucrarnos más
a los estudiantes, que representamos el futuro de
la salud del país, en el presente del Diario. Mis deseos de unas muy felices
fiestas y un 2011 en el que
se sigan plasmando éxitos
y apostando al futuro tal
como siempre lo ha hecho
el Diario Médico. Salud!
Br. Federico Stipanicic.

Saludo de Roberto
de León de Pharma Group
Argentina y Latam
Querido amigo Elbio:
Es un placer para la Cia que represento HLB Pharma
Group y para mi en lo personal enviarte nuestras felicitaciones por la trayectoria y calidad de contenido de
un clasico de la medicina nacional que es sin duda a
esta altura EL DIARIO MEDICO; todos quienes fuimos
o son actores de los distintos ambitos de la salud en el
Uruguay lo tenemos como referencia.
No olvido jamás que fuiste el primero en darme un
espacio en mis primeros pasos a cargo de una compañía para explicar mi proyecto y presentar a mi gente
sin el mas minimo interes comercial, simplemente por
que lo consideraste que sumaba una alternativa mas
para la medicina nacional.
Y este año luego de transcurridos muchos de esa
primera nota, tuviste la atención de invitarme a presentar el lanzamiento de HLB Uy , un orgullo personal.
En este ultimo mes del año aprovecho la oportunidad para enviarte a ti y a tu equipo un Feliz y exitoso
año 2011 en lo laboral y personal.
Es un gusto ser amigo tuyo y de EL DIARIO MEDICO.
Un fuerte abrazo
ROBER
TO DE LEÓN SÁNCHEZ
ROBERT
Director Gral HLB
Pharma Group Argentina y LLatam
atam

Saludo del Dr. B. A. Grillo
Sr. Prof. Elbio Alvarez
Que en estas fiestas, la magia sea tu mejor traje, tu
sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu
felicidad mi mayor deseo.
Dr
Dr.. Bartolomé Angel Grillo
Agradecemos las múltiples salutaciones recibidas que, con afecto retribuímos, solicitando nuestras disculpas por postergar la publicación de los
innumerables mensajes que están llegando al cierre de esta edición de legiones de apreciados
amigos de El Diario Médico. Serán publicadas
en la edición de febrero. A todos GRACIAS!!! y
nuestros deseos de felcidad y paz para ellos y sus
familias.
La verdad que el cúmulo de afectos que encierran cada una de las salutaciones, significan para
toda la gente de esta publicación, renovadas fuerzas para comenzar un nuevo año.
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Comisión Nacional de Zoonosis
Breve racconto de sus actividades y resultados, un saludo y felicitaciones a todos por
sus aportes y participación.

La Comisión Nacional de Zoonosis saluda a todo el personal de la
salud y agentes de salud comunitaria que a lo largo y
ancho del país participan en la prevención y control de
las enfermedades zoonóticas.
Se ha dado un gran paso en la coparticipación, el combate y la vigilancia de enfermedades que han sido un
grave problema para la salud de nuestros habitantes.
Un nuevo marco jurídico ha permitido en estos últimos 5 años adaptarse a las nuevas estrategias de la
OPS establecidas en el RIMSA de México de 2004.
Esta Comisión, interinstitucional, ha mejorado sustancialmente sus resultados y la eficiencia en el manejo
de los recursos, combatiendo no solo el flagelo de la
Hidatidosis sino también estableciendo vigilancia epidemiológica en la Rabia transmitida por murciélagos,
en la enfermedad de Chagas y otras que validan el
trabajo en la región de nuestros médicos y médicos
veterinarios, tecnólogos, psicólogos, educadores para
la salud y tantos otros como los agentes sanitarios comunitarios que promueven salud en su zona.
Nuestras más sinceras felicitaciones a quienes han
permitido que nuestro país sea punto de referencia focal en la transferencia de conocimientos a otros países
de la región, en el plano de la investigación aplicada.
Las salidas programadas a terreno con equipos multidisciplinarios e interinstitucional, priorizando las zonas donde sus pobladores son más vulnerables, y a su
vez de escasos recursos, denota un cambio profundo
en la actitud de los técnicos y del plan estratégico.
El trabajo en talleres de educación politemáticos, que

viene de pág
pág.. 7
terminado el total de la
residencia, en una especie
de título intermedio. En la
medida en que las soluciones de mediano y largo plazo vayan llegando queremos
sacar los casos de urgencia y
poner en cero esto y la Ley
va hacia ese objetivo.
RELACIONAMIENTO
MÁS ADECUADO
-La Ley prevé una partida de hasta 200 millones
de pesos, y usted se refería a ello, para resolver los
4.000 atrasos registrados.
¿En qué plazos el MSP estima que se regularizará la
situación de estos pacientes que esperan ser intervenidos quirúrgicamente?
Los 120 días previstos
constituyen un plazo adecuado para normalizar la
situación usando todas las
herramientas al mismo
tiempo. Las derivaciones
se harán al sector público
y algunas al sector privado. Entre el Pereira Rosell
y el Maciel se habla de
unas 10.000 horas de
anestesia necesarias para
esto. Para llegar a niveles
normales de funcionamiento los 120 días son un
plazo adecuado.
-¿Qué mensaje le daría

el ministro Olesker a estos
4.000 pacientes que
aguardan ser operados?
Que nosotros hemos
hecho enormes esfuerzos
para conseguir a profesionales que trabajen bajo
diferentes modalidades
pagando 112.000 pesos
por mes, que es un salario
muy relevante para este
país. Esfuerzos de contratar individualmente y no
hemos tenido éxito. Hoy,
frente a la gravedad de la
situación nuestro mensaje
es que priorizamos los derechos de los usuarios y

tienen como sustracto estar cada vez más cerca de la
gente y los animales, no es un slogan, sino una forma
integral e integradora de las políticas de salud dentro
de la estrategia de Atención Primaria, establecida por
nuestro Ministerio de Salud.
Queremos junto a ustedes, y sobretodo junto a aquellos que trabajan en el Primer Nivel, a veces en rincones
olvidados de las ciudades y de las zonas rurales, redoblar esfuerzos para que el 2011 sea un año de afianzamiento en:
1º - detección precoz de la enfermedad hidática por
ecografía, llegando al 100% de los habitantes potencialmente infestados.
2º - controlar el crecimiento de la población canina
por la esterilización quirúrgica, llegando además con
la desparasitación adecuada y de amplio espectro
3º - declarar al País a través de los organismos internacionales competentes «Libre de Rabia Canina» manteniendo una vigilancia epidemiológica adecuada en
los otros tipos de la enfermedad.
4º - erradicar de la faz del territorio de nuestro país,
el Triatoma Infestans y por ende declararlo libre de este
vector en una enfermedad que causó una gran morbi
mortalidad de niños, trabajadores rurales y gente humilde de nuestro país.
A todos, muchas felicidades y a El Diario Médico que
siga adelante en el esfuerzo de difundir conocimiento para
mejorar la calidad de vida de todos los uruguayos.
frente a esto declaramos la
emergencia sanitaria. Si
tenemos que obligar a trabajar lo haremos, si preferimos no hacerlo, que se
resuelva por la disponibilidad de los profesionales.
-¿Luego de aprobada la
Ley, quedan las puertas
abiertas de diálogo con el
gremio de los profesionales anestésico-quirúrgicos?
Nosotros siempre abrimos las puertas al diálogo, a tal punto que en la
mayor parte de los temas
hay acuerdos salariales,
que no los hubo en el pe-

ríodo pasado. La relación
con los gremios médicos
salió muy fortalecida respecto a la conflictividad del
período anterior. Con los
anestesistas lo mismo. Lo
primero que necesitamos
resolver es esta emergencia y, por lo tanto, apelamos a todos los anestesistas que sabemos que tienen voluntad de resolver
esta emergencia sanitaria.
También apelamos a que
su dirección cambie los criterios y el lenguaje en la
negociación. Entrevista ubicada en www.presidencia.gub.uy

11º Congreso de Oncología
Con singular participación de profesionales, pacientes y público en general se
realizo el 11º Congreso Uruguayo de Oncologìa Como es de conocimiento de
nuestros lectores,la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer posee, entre
otros, un Programa de Apoyo a la Investigación, destinado a promover el trabajo de
profesionales y técnicos uruguayos en el área oncológica.
A través de este programa, se hace un llamado anual a aspirantes, para que
presenten trabajos de investigación en el área oncológica, de los cuales una
Comisión Asesora selecciona un máximo de 10 trabajos por año, que reciben una
subvención de 10.000 dólares para su desarrollo e implementación. En el marco
del 11º Congreso Uruguayo de Oncología, la CHLCC hizo entrega formal de la subvención otorgada a los titulares de los proyectos de investigación en el área oncológica,
que fueran seleccionados para recibir el apoyo en el presente ejercicio.
Además, se realizó la presentación por parte del Programa Nacional de Control
del Cáncer de libro »Historia de la Oncología Médica en el Uruguay».
La Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, desde que pusiera en
marcha en el año 1992 el Progrma de Apoyo a la Investigación, ha destinado
más de U$S 2:700.000 (dos millones setecientos mil dólares) para el estímulo a la
actividad científica en el área oncológica.
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Saludos de los
directores de EviMed
Sr. Director de Diario Médico, Prof. Elbio Alvarez
Estimado Elbio:
Fin de año es siempre un momento de balances.
Durante el año 2010 hemos avanzado en nuestra propuesta educativa en Uruguay, abordando temas importantes para el médico de policlínica de adultos, incluso temas que no habíamos tratado nunca, como
aquellos del área quirúrgica; pero también actualizando la plataforma de aprendizaje, pasando a usar los
mismos sistemas informáticos en los distintos proyectos, tanto en Uruguay como en el exterior.
A partir de estos avances, estamos buscando dar
sentido y contenido a la comunidad de aprendizaje de
eviDoctor, que constituyen colegas de todo el país, pues
más allá de los temas clínicos abordados se trata de
un grupo de médicos que comparten preocupaciones
similares, no importa dónde se encuentren.
En otro orden de cosas, se realizó un asesoramiento
a la Fundación Peluffo-Giguens y, a través de ella, al
Hospital Pereira Rossell sobre el uso de las tecnologías
de la información y las comunicaciones para actividades de interconsulta y de tipo docente (Telemedicina).
Esperamos que este proyecto constituya un hito para
dicha Fundación y para el país.
Y en Puerto Rico, EviMed continúa llevando adelante una propuesta educativa dirigida a los médicos generales que trabajan con la principal aseguradora, Triple-S, en coordinación con Cátedras de la Universidad de Puerto Rico, realizando actividades presenciales y a distancia en forma permanente y masiva para
los médicos de la Isla. En 2011, está previsto crecer en
el número y variedad de proyectos en Puerto Rico y la
región del Caribe.
A nivel Latinoamérica y el Caribe, EviMed está llevando adelante una actividad educativa sobre Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico, apoyada por la
Organización Mundial de Gastroenterología, co-organizada en conjunto con la Cátedra de Gastroenterología. Ya se hizo una actividad piloto en agosto de
este año en Uruguay, y se planea reproducirla en una
decena de países durante 2011, en español y otros
idiomas. Y se están explorando otras actividades con
diseño similar a la anterior, realizando un piloto en
Uruguay y extendiéndola a otros países.
Fuimos invitados por la Global Alliance for Medical
Education (GAME) a dar una conferencia en Alemania
durante su congreso anual en junio de 2011, para
relatar la experiencia internacional de nuestro equipo.
Esto va a ser motivo de un artículo más extenso en El
Diario Médico.
Para todo esto, hemos contado con el incondicional
apoyo del equipo humano de EviMed, de los docentes
de las actividades, de las instituciones asociadas, de
los patrocinadores de las actividades, y – en particular
– de El Diario Médico.
Felicitaciones por el excelente trabajo que realiza El
Diario Médico, tan necesario para nuestro país, y los
mejores augurios para 2011,
Ing
Ing.. Antonio López
Director Informático

Dr
Dr.. Alvaro Margolis
Director Médico
EviMed
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TRASCENDENTE LOGRO CIENTÍFICO DE CLAUSEN Y DEL URUGUAY

Suprimun es el primer producto farmacéutico
uruguayo aprobado para ser comercializado en Europa
Con motivo de lo enunciado en el título, El Diario
Médico visitó la planta de Clausen, oportunidad en la
que realizó una ilustrativa entrevista a la Q.F. Lucía
Muxi, cuyas respuestas pusieron de manifiesto la trascendencia del reconocimiento europeo no sólo para
la institución, sino para nuestro país todo.
¿Qué es Suprimun? ¿Cual es
su principio activo?
¿Cuál es su Indicación TTeraerapéutica?
Suprimun es un medicamento
inmunosupresor, cuyo principio
activo es Micofenolato mofetilo,
bajo forma de comprimidos recubiertos (500 mg/comprimido
y cápsulas de gelatina dura (250
mg). Su principal indicación es
la prevención del rechazo de
órganos en pacientes con trasplante alogénico de hígado, corazón o riñón. Debido a la no
identidad genética entre el donante y el receptor, hoy se evita
el rechazo mediante medicación
inmunosupresora que el paciente debe tomar por toda su vida.
¿Qué es un medicamento ge
ge-nérico?
¿Es lo mismo una copia que
un genérico?
No es lo mismo. Una copia o
similar o equivalente farmacéutico es un medicamento que se
elabora con el mismo principio
activo, a la misma concentración
y forma farmacéutica que el original. Un medicamento genérico es un medicamento similar
que, además, ha demostrado ser
intercambiable con el original.
Para ser intercambiables, dos
medicamentos deben tener igual
biodisponibilidad, lo cual implica que la concentración plasmática de activo, a lo largo del tiempo, sea equivalente en ambos
productos.
En el caso de medicamentos
de vía oral, los procesos de disolución y absorción en el tubo
digestivo pueden afectar la concentración plasmática de droga.
Por esta razón, para la mayoría
de los medicamentos de vía oral,
la demostración de intercambiabilidad se realiza por medio de
estudios de bioequivalencia in

vivo. En estos estudios, se compara la velocidad y el grado de
absorción del principio activo en
voluntarios sanos, luego de la
administración del original y del
medicamento en estudio. Para
ser considerado genérico y por
tanto intercambiable, se debe
demostrar que la concentración
plasmática máxima así como la
cantidad total de activo absorbido son estadísticamente comparables a las del original.
De los medicamentos que demuestran bioequivalencia, se
espera entonces similar biodisponibilidad, luego de ser administrados en dosis equimolares,
y que sean terapéuticamente
equivalentes.
En suma, una copia o similar
es un medicamento que tiene
composición similar al original,
con igual concentración de activo y forma farmacéutica. En
cambio un genérico, es un medicamento que además ha demostrado ser bioequivalente y,
por tanto, intercambiable con el
original.
¿Qué significa un medicaCo-mento genérico con Marca Co
mercial?
Los medicamentos genéricos
se pueden comercializar con una
marca comercial (o nombre de
fantasía) o bajo un nombre compuesto por la denominación internacional del activo seguido
del nombre del laboratorio fabricante.
¿Cuándo surge la idea de haMicofe-cer una formulación de Micofe
nolato mofetilo genérica?
Como ustedes saben, Clausen
es un laboratorio muy antiguo
en nuestro país, de principios de
siglo pasado. En el año 1995
fue adquirido por nuevos capitales y se re-orientó hacia la co-

mercialización de productos de
nicho, es decir dirigidos a relativamente bajos números de pacientes, para patologías generalmente serias y, generalmente
también, de alto costo. En el
marco de esa política, en el año
2000 se evaluó que no existía
ningún genérico de Micofenolato mofetilo a nivel mundial. El
producto estaba bajo patente,
por lo cual no se había desarrollado en los países con protección, pero se podía elaborar en
nuestro país, donde estaba en
el dominio público.
Se resolvió entonces desarrollar el que resultó ser el primer
genérico de Micofenolato mofetilo a nivel mundial, con la denominación Suprimun. El desarrollo concluyó con el primer
estudio de bioequivalencia para
este producto, realizado en diciembre de 2002 en nuestro país
y la comercialización comenzó
en 2003. Desde entonces, realizamos nuevos estudios, en Uruguay en junio de 2008 y en Canadá en 2009 y 2010.
Nuestro producto Suprimun ha
sido entonces el primer genérico de Micofenolato mofetilo a
nivel mundial.
¿Quiénes utilizan Suprimun en
nuestro país?
¿Qué Instituciones brindan el
producto?
Suprimun es utilizado por pacientes transplantados de riñón,
hígado y corazón, que lo ingieren diariamente y en forma crónica, en combinación con otros
medicamentos, para evitar el
rechazo del órgano.
Las Instituciones Mutuales proveen Suprimun para sus afiliados y el Fondo Nacional de Recursos lo provee para los pacientes de sector público.
¿En qué países se vende Suprimun actualmente?
Suprimun se comercializa desde el año 2003 en Uruguay y a
partir del año 2005 se exporta
a Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guatemala,

Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana,
Costa Rica e Irán. Ademàs, acabamos de obtener el registro de
Suprimun 500 en Europa, por lo
cual comenzarán los lanzamientos en diferentes países de la
Union Europea para el año
2011. También nos encontramos
en proceso de registro sanitario
en otros países.
¿Cómo surge la idea de re
re-gistrar,, desde Uruguay
Uruguay,, un pro
pro-gistrar
ducto Inmunosupresor en la
Unión Europea?
¿P
arece un proceso bastante
¿Parece
difícil de alcanzar?
Es cierto, es un proceso difícil
y un gran desafío para una empresa nacional. Pero Clausen ya
desde la concepción de su actual planta de producción tenía
el objetivo de la exportación, y
la idea de llegar a los mercados
más regulados: Europa y posteriormente Estados Unidos. Por
eso, la capacidad productiva
excede ampliamente los requerimientos de nuestro país. Y por
eso teníamos la definición previa de que la planta y nuestro
sistema de calidad debían cumplir con las regulaciones farmacéuticas internacionales de la
Agencia Europea del Medicamento (EMA), de la Agencia
Americana del Medicamento
(FDA) y de la OMS.
Fíjese que Suprimun es el único genérico del mundo que tiene tantos años de experiencia
clínica en pacientes trasplantados en diversos países.
Y contamos con una planta
que fue especialmente pensada,
construida, puesta en funcionamiento y operada según los requisitos europeos y norteamericanos. La experiencia previa,
más la planta adecuada, más los
estudios de bioequivalencia realizados en un centro aprobado
por EMA, nos habilitaron a tener el registro en Europa como
objetivo.
Para una empresa nacional es
realmente un gran orgullo haber logrado esta meta. Ahora el

próximo desafío es la participación en el mercado, para lo cual
entendemos que la experiencia
de uso que ya tenemos con el
producto será un fuerte valor
agregado.
¿Cómo se registra un medicamento genérico en la Unión
Europea?
Como paso previo, se debe
obtener el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura de
la planta elaboradora. Esto implica una inspección donde se
evalúa las instalaciones, procesos, sistema de calidad, etc. para
verificar cumplimiento con la
normativa europea. En nuestro
caso, fuimos auditados por la
Autoridad Sanitaria alemana, y
su aprobación fue convalidada
por la EMA, resultando entonces válida para todos los Estados miembros. Estas inspecciones se repiten cada dos años.
Luego de obtenido el certificado de buenas prácticas, se
somete la documentación del
producto. La documentación es
extensa y, para genéricos, debe
cubrir todos los aspectos de calidad y también la demostración
de bioequivalencia. Los formatos están pautados, existiendo
reglamentación respecto de los
puntos a cubrir y los procedimientos de registro también están claramente definidos por la
EMA.
La información se reúne en el
denominado Documento Técnico Común, el que es evaluado
por un grupo designado por
EMA, cuya opinión sobre la calidad de la información y la aptitud del producto para ser registrado es elevada al Comité
de Medicamentos de Uso Humano, y finalmente, la Comisión
Europea da la aprobación al
producto. En el caso de Suprimun, el proceso de registro llevó aproximadamente 1 año.
Dependiendo de si se pretende la comercialización en todos
los Estados miembro o solamente en algunos, se pueden usar
diferentes procedimientos. En el
Procedimiento Descentralizado o
procedimiento de reconocimiento mutuo, se registra el medicamento en un determinado país y
luego de obtenida la autorización, esta es específicamente
validada en otro Estado miembro. En este caso, el producto
solamente se puede comercializar en dichos países.
En el segundo mecanismo,
Procedimiento Centralizado, se
somete el registro directamente
a la Agencia Europea, EMA,
quien lleva a cabo la evaluación
de la documentación, y la aprobación es válida para todos los
Estados miembros e Islandia,
Noruega y Liechtenstein. Por tanto es una única solicitud, una

sigue en pág 13

(espacio contratado)
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VII Encuentro Nacional de la
Federación Médica del Interior
Con la participación de más
de 300 médicos, integrantes de
los gremios y asistenciales de
FEMI se realizó entre los días 2
y 3 de diciembre en el Argentino Hotel de Piriápolis, el VII Encuentro Nacional de la Federación Médica del Interior.
Este año se contó con la presencia de dos destacados profesionales argentinos de nivel

internacional, el Mag. en Sistemas de Salud y Seguridad Social, integrante de la Secretaría
de Extensión Universitaria de la
Universidad Isalud, Dr. Santiago Spadafora y el Presidente
de la Fundación Universidad Isalud, Dr. en Ciencias Naturales,
Mario González Astorquiza.
Se trabajó en Régimen de plenario y talleres analizándose
entre otros temas: el Trabajo
Médico, la Estimación de costos e incidencia de la patología
colorrectal en el marco de la

Muestra de médicos
artistas plásticos
En el marco del VII Encuentro Nacional de FEMI, realizado
los días 3 y 4 de diciembre en el Argentino Hotel, se efectuó
como en años anteriores, la Muestra de Médicos Artistas
Plásticos en las instalaciones del hotel.
En esta instancia participaron los médicos Isabel Iturralde
de CAMDEL Lavalleja, Emilio Bonora de CAMOC Carmelo,
Elbio Altieri de CAMS Soriano, Américo Aguirre de la Asociación Médica de San José Cooperativa y Martín Russi de
CRAMI, Las Piedras.
La misma se extendió hasta el 20 de diciembre y estuvo
abierta a médicos pintores, escultores, fotógrafos, teniendo
como objetivo mostrar una faceta diferente del profesional,
claramente vinculada con el arte y la cultura.

Meta 2 en el Sistema FEMI, los
avances del Proyecto FEMI Salud Digital, etc.
Integrantes de la directiva del
Sanatorio Americano realizaron
una exposición sobre la «Violencia institucional en el contexto
de la acreditación internacional
del SASA»
También representantes del
Servicio de Asistencia Integral
Profesional (SAIP) informaron
sobre la «Seguridad del médico
y del paciente».
En la jornada del viernes el
médico argentino invitado, Dr.
Santiago Spadafora, disertó sobre «El rol del médico en la gestión de los Servicios de Salud y
en el Modelo Sanitario de un
país»
El cierre del Encuentro estuvo a cargo del Presidente de
FEMI Dr. Egardo Mier y del Ministro de Salud Pública Ec. Daniel Olesker, quien concurrió a
Piriápolis con una delegación
del Ministerio, integrada por el
Director Gral. de la Salud Dr.
Gilberto Ríos, el Presidente de

la Junta Nacional de Salud Dr.
Luis Enrique Gallo y el Coordinador de la Unidad de Descentralización de Direcciones Departamentales Dr. Daniel Pazos.
También estuvieron presentes
Representantes Nacionales, los
Sres. Walter De León y Daniel
Radío y la ex Ministra de Salud

Pública Dra. María Julia Muñoz.
Este 7to. Encuentro, marcó,
al igual que en Encuentros anteriores, el espíritu de unidad y
compromiso de la organización, siendo una instancia adecuada para el análisis de los
temas relevantes de la organización.
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Convenio Femi- Universidad de la Empresa

El jueves 9 de diciembre FEMI
ha firmado, un Acuerdo Marco
con la Universidad de la Empresa (UDE).
Ambas organizaciones acordaron implementar la cooperación recíproca en materia académica que beneficiará, al personal médico y no médico, a las
entidades integrantes del Sistema
FEMI, a los usuarios y/o afiliados así como a los familiares en
1º grado por consanguinidad.
Asimismo la Universidad de la
Empresa podrá organizar y planificar - según su criterio - los
contenidos de programas de formación en relación a temáticas
que sean de interés para nuestra organización.

Paralelamente se ha firmado
un Convenio de Cooperación
educativa entre FEMI y el Edu
School, manteniendo el mismo
criterio en cuanto a los beneficiarios.
El Edu School es un colegio
laico, bilingüe, con doble horario que abarca la educación inicial, primaria y secundaria y está
ubicado en la calle Berro 1077,
en Montevideo.
Finalmente, FEMI ha priorizado viabilizar el acceso a áreas
de la educación, involucrando
como beneficiarios a sus trabajadores y usuarios.
Cordialmente.
Dr
residente
Dr.. Egardo Mier - PPresidente
Dra. Nilsa Iriondo - Secretaria

LA SALUD DEL MAÑANA LA ESTAMOS HACIENDO HOY, PARA TODOS Y DONDE MÁS SE NECESITA

CASMER FEMI Rivera inauguró el Complejo
Quirúrgico más moderno de la frontera
El pasado miércoles 8 de diciembre CASMER FEMI
Rivera inauguró un nuevo edificio de 450m2 unido al
Primer Nivel de su sanatorio donde funciona un Complejo Quirúrgico con 3 salas de operaciones, una sala
de pre y post anestesia y un piso técnico
Con un acto del que participaron más de 200 personas, se
celebró en la propia obra de la
nueva torre el acto de inauguración y presentación del Complejo Quirúrgico más moderno de
la frontera.
Representantes de la salud del
departamento, autoridades del
Sistema Femi y autoridades nacionales y departamentales, participaron de la actividad que tuvo
lugar en la planta baja del nuevo edificio, que consta de de 2
plantas, una con 450m2 donde

funcionarán 3 salas de operaciones, la sala de pre y post
anestesia con capacidad para 6
camas y las enfermerías - conectando con el Primer Nivel de internación del Sanatorio Casmer
- y un piso técnico que en una
primera etapa tendrá las administraciones de aires y gases del
Complejo y en el futuro permitirá la ampliación del centro de
materiales y la construcción de
un nuevo Centro de Tratamientos Intensivos.
El proyecto ha tenido en cuen-

ta las normas nacionales y se
han visto enriquecidas con normativas norteamericanas, calificando – en cuanto a sus características y calidad – en los procedimientos que normalmente se
realizan en el exterior y en particular en los Estados Unidos.
La obra tiene una importancia
fundamental para la zona y así
lo manifestó la Directora Departamental de Salud, Dra. Aída
Gonzálvez, quien destacó el
buen funcionamiento que se ha
logrado en el departamento de
Rivera para alcanzar altos niveles de complementación de servicios entre el sector público y
privado, destacándose el rol que
CASMER FEMI Rivera ha jugado
para que esto sea posible.
El Presidente de la mayor institución privada de la frontera,
Dr. Néstor Belzarena, dijo que

en el presente año y debido a la
realidad que actualmente presenta el Hospital de ASSE – MSP
de la capital departamental,
CASMER FEMI Rivera ha realizado más de 400 intervenciones
quirúrgicas de pacientes que son
usuarios de dicho hospital.

Por esta razón, la obra adquiere dimensiones que van mucho
más allá de lo que ella representa en sí misma y este hecho
fue valorado positivamente tanto por el Presidente de la Federación Médica del Interior, Dr.
Egardo Mier, como por el Secretario General de la Intendencia
Departamental de Rivera, Ing.
Abilio Briz.
La apuesta al crecimiento y al
desarrollo de CASMER FEMI Rivera ha posibilitado que sus casi
30.000 afiliados se han visto
beneficiados con los diferentes
avances y mejoras alcanzados en
infraestructura y servicios en las
últimas décadas y este hecho fue
celebrado por Briz, quien auguró que en el futuro todo el sistema de salud continúe transitando esta senda que «iguala hacia
arriba y no hacia abajo».
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única evaluación y una única
autorización de comercialización
que da acceso al mercado europeo. Para genéricos, se puede optar por este método si el
original fue registrado de esta
manera.
Hasta la fecha, para medicamentos con Micofenolato mofetilo, la EMA ha registrado por
medio del procedimiento centralizado solamente el original,
Cellcept de Laboratorios Roche,
y dos genéricos más, uno de
ellos es Suprimun. Son por tanto solamente dos los genéricos
autorizados para la comercialización en toda la Unión Europea al día de hoy.
¿Cuál es el nombre de Suprimun en Europa?
El Suprimun está registrado
bajo la marca comercial
Myclausen por la EMA (Agencia
Europea del Medicamento) y
con ese nombre se comercializará en los distintos Estados
miembros.
¿Qué ha significado para
egistro de Suprimun
Registro
Clausen el R
por parte de la Agencia Euro
Euro-pea de Medicamentos (EMA)?
¿Desde el punto de vista científico y regulatorio? ¿Desde el
punto de vista de inversión económica?
Realmente, pensamos que
haber obtenido este registro por
parte de EMA es un importante
hito para Clausen, y también
para nuestro país.
Es el primer producto farmacéutico uruguayo aprobado para
ser comercializado en Europa. Y
con la complejidad de ser un inmunosupresor, que se usa en
pacientes transplantados y que
se debe elaborar en plantas segregadas, es decir diseñadas
para proteger el producto, los
operarios y el ambiente y donde
solamente se puede manejar un
número limitado de activos.
Desde el punto de vista científico implicó el diseño de la planta y del sistema de calidad y la
generación de un importante
volumen de información experimental sobre el producto.
Desde el punto de vista regulatorio, tuvimos que comprender y adecuarnos al sistema europeo.
Desde el punto de vista de inversión, hay que considerar la
implementación de la planta y
de su sistema de calidad, la
generación de la información
técnica, los estudios de bioequivalencia y finalmente, el propio
costo del registro por medio del
procedimiento centralizado. Es
difícil delimitar todos estos costos, pero a modo de ejemplo un
estudio de bioequivalencia en un
Centro Clínico reconocido por
EMA puede requerir 300.000 y
400.000 USD.
El procedimiento de registro
administrativo en sí mismo cuesta alrededor de 100.000 euros
por cada presentación comercial
que uno ingresa a EMA.

¿Qué tipo de Estudios Clínicos han tenido que realizar para
Registrar en Europa?
Al ser un medicamento genérico, el requisito de estudios clínicos es la demostración de la
bioequivalencia. Para esto, en el
caso de Suprimun, Clausen realizó dos estudios en Uruguay, con
12 y con 24 voluntarios sanos.
Luego para su registro en la
Unión Europea, hubo que realizar estudios de bioequivalencia
más complejos, con un mayor
número de voluntarios sanos y
en un Centro Clínico autorizado
y auditado por EMA.
En estos estudios, como ya vimos, se administra el producto
en estudio y el original a un grupo de voluntarios y se mide la
concentración del activo en sangre a lo largo del tiempo para
cada sujeto y para cada producto. Se debe demostrar que la
concentración máxima alcanzada y también la cantidad total
absorbida de activo son comparables estadísticamente en la
población luego de la administración de ambos productos.
En estos estudios se registran
también los posibles efectos
adversos.
¿L
a exportación a Europa, en
¿La
pue-qué aspectos cree Ud. que pue
de cambiar a Clausen como
Empresa?
Entiendo que la autorización
de Suprimun por parte de EMA
es un «sello de calidad» y de respaldo a la intercambiabilidad del
producto. Más allá del evidente
beneficio económico de acceder
a un mercado del tamaño y nivel de precios del europeo, es
también una validación de nuestra forma de trabajar, que satisface los altos niveles requeridos
por este mercado altamente regulado. Esto es solo posible en
función de la definición, compromiso y soporte de la Dirección y la Gerencia de la empresa. E incluye a todos los departamentos del Laboratorio, ya
que es un trabajo multidisciplinario que implica un compromiso de todo el personal del laboratorio con la calidad y con el
cumplimiento de las más altas
exigencias en nuestra industria.
Nuestro país no es conocido
internacionalmente por su industria farmacéutica, creemos que
entrar en Europa con un inmunosupresor nos abre las puertas
para muchos otros proyectos, no
solo elaborados en nuestra planta de sólidos sino también en la
producción de inyectables. Nos
coloca dentro de los laboratorios que pueden abastecer mercados de países desarrollados,
y esto para una empresa de
nuestro país, y pienso que de
cualquier otro de nuestra región,
es un logro significativo. Que
también conlleva un compromiso con una forma de trabajo que
permita continuar el camino iniciado, que nos obliga a mantener el sistema de calidad y a
adaptarnos a las nuevas normativas europeas que se vayan generando.
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GAME, Alianza Global para la
educación médica continua
El Prof. Dante Petruccelli, líder de la educación médica continua (EMC) en nuestro país, siempre concibió los vínculos internacionales como un elemento
importante para el desarrollo de esta disciplina en
Uruguay.

DR. ALVARO
MARGOLIS

Esto es así pues en toda disciplina nueva, cambiante, se hace
necesario conocer las tendencias
de primera mano. Y más si uno
concibe la EMC como una herramienta imprescindible dentro
de un Programa de Calidad para
el mejor manejo de los pacientes con enfermedades crónicas:
el conocimiento en esta última
área está evolucionando permanentemente.
Por ello, desde la Escuela de
Graduados se cultivaron vínculos internacionales, en particular con instituciones españolas,
canadienses y de nuestra región, fomentando tanto la ida
a esos países como – especialmente – la venida de expertos
a nuestro país.
Desde el punto de vista de
EviMed, dada su proyección internacional, estos vínculos son
de particular importancia. Es por
eso que establecimos contacto
con las autoridades de GAME y
tuvimos la oportunidad de recibir
a uno de sus integrantes en las
oficinas de EviMed en Uruguay.

GAME
GAME es una asociación internacional, cuya sigla significa
Alianza Global para la educación médica (continua). Está integrada por directivos y profesionales dedicados a la EMC
pertenecientes a instituciones
gubernamentales, sociedades
científicas, Facultades de Medicina, empresas dedicadas a la
educación médica continua, del
tipo de EviMed, y la industria
farmacéutica.
Por ejemplo, las autoridades
actuales son directivos de una
empresa canadiense de EMC,
del área de EMC de la Asociación Médica Norteamericana,
del área de EMC de Pfizer, del
Board norteamericano de examinadores médicos, de la Unión
Europea de Médicos Especialistas y de la Universidad de Virginia en Estados Unidos, entre otros.
Al momento actual, GAME tiene integrantes de Estados Unidos, Canadá, Australia, Austria,
Bélgica, Francia, Alemania, India, Israel, Italia, Holanda, Singapur, España y el Reino Unido.
Es evidente que no existe presencia de América Latina en esta
organización.
Tuvimos la oportunidad de recibir en EviMed al Dr. Hervé
Maisonneuve, Profesor Agregado de Salud Pública en la Universidad Paris Sud 11, Francia.

El Dr. Maisonneuve fue Presidente de GAME entre 2006 y 2009
y Director de educación médica
en Pfizer en la misma época.
Con él compartimos las experiencias que EviMed está llevando adelante en Uruguay y en el
exterior, al igual que pudimos
conocer sus actividades en Europa. Tiene un blog que actualiza diariamente sobre EMC; además, pidió suscribirse a nuestros
cursos para conocerlos.
Como parte de este relacionamiento, fuimos invitados a dar
una conferencia en el Congreso
anual de GAME que se realizará en Munich, Alemania, en junio de 2011, con el título: «Designing and deploying CME
across Latin America». En dicho
evento relataremos la experiencia internacional de EviMed en
la región latinoamericana.

CONCLUSIONES
La interacción con el exterior
es un elemento imprescindible
para continuar el desarrollo de
la EMC en nuestro país. El congreso de GAME en 2011 es un
hito en ese sentido, pero hay
otros eventos de interés, como
el «CME Congress» próximo, que
se realizará en Toronto, Canadá, en Mayo de 2012. A la edición anterior de este evento canadiense concurrió una nutrida
delegación uruguaya, esperemos
que se repita en la próxima.
Referencias: Global Alliance for Medical Education/ http://www.gamecme.org/ Continuing Medical Education
in Europe: Evolution or Revolution? /
http://www.continuingmedicaleducation- europe.com/ Blog del Dr. Hervé
Maisonneuve / http://www.h2mw.eu/

Hipersensibilidad dentaria
DRA. CLAUDIA
MELGAR
ACOSTA Y LARA

099812802/3623269
claudiamelgar4@gmail.com.
Como la palabra lo indica, me
refiero específicamente a un aumento de la sensibilidad de las
piezas dentarias.
En alguna ocasión me referí
al tema Enfermedades periodontales, entendiendo por tales,
aquellas que afectan los tejidos
que rodean nuestros dientes.
Ellos son: encías, hueso de
soporte, fibras que unen los dientes al hueso. Al tratarse de una
enfermedad de avance muchas
veces casi imperceptible para el
paciente, pues al principio se traduce en un simple sangrado de
las encías. Por lo general como
no existe dolor, el paciente no lo

toma en cuenta, pero ya estamos en las primeras etapas de
avance de la enfermedad, pues
existe inflamación (Gingivitis). El
tiempo transcurre y ese mismo
paciente puede comenzar a sentir cierte sensibilidad a nivel de
los cuellos dentarios, sobretodo
producido por los cambios de
temperatura de los alimentos, y
también con los dulces.
Generalmente es el momento
en que el paciente comienza a
preocuparse y consulta a su
odontólogo. Este le hara un exámen para descartar la presencia
de un proceso carioso, pero si
la causa es otra, podrá detectarse clínicamente la retracción
gingival, o sea la encía se va
separando del diente primero en
la zona del cuello, siendo ésta
la zona de mayor sensibilidad del
diente expuesto. Sertá necesario
tomar las medidas profilácticas
necesarias para combatir esta
enfermedad.
Ahora bien el paciente puede
estar muy incómodo con la sensibilidad ´producida la retrac-

ción de sus encás, que puede
abarcar desde una a varias piezas dentarias.
Como priner medida profiláctica para disminuir ducha hipersensibilidad existen en el mercado pastas desensibilizantes y/o
enjuagues bucales especificos
para estos casos y con muy buenos resultados. La condicion especial es que la higiene dental
debe estar correctamente realizada para que éstos actúen, llegando a desaparecer la misma
con su uso constante y consecuente.
Aprovecho el espacio que
nuestro Diario Medico me cede,
para mandar un afectuoso saludo a todos los compañeros columnistas que generosamente
brindan su información y conocimientos.
También quiero destacar mi
agradecimiento personal al Prof.
Elbio Alvarez y sus colaboradores que con su esfuerzo logran
que este prestigioso medio de
comunicación sea posible. Felicidades!!
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CON LA PRESENCIA DE LA PRESIDENTA EN EJERCICIO LUCÍA TOPOLANSKY

Se designó el «Espacio Pablo Estramín»
en la Casa de la Hospitalidad
El 31 de marzo de 2009 abrió sus puertas el Centro
Oncológico Regional del Norte en Tacuarembó, luego de un gran esfuerzo de la comunidad, ASSE, Hospital Tacuarembó, Intendencia Municipal de Tacuarembó, fuerzas vivas y empresas de la Región.
En el mismo se han atendido
más de 1000 pacientes de Rivera, Cerro Largo, Artigas y Tacuarembó.
El acelerador lineal para radioterapia llenó un vacío asistencial existente en el interior del
País, evitó traslados a Montevideo y permitió que gente de escasos recursos reciba tratamiento donde vive, sin necesidad de
hacer erogaciones económicas
a veces imposibles.
MÁS DE 20 MIL PERSONAS
SE HAN ALBERGADO
EN LA CASA DE LA
HOSPITALIDAD

La Casa de Hospitalidad (inaugurada en 2001 junto a la
organización San Vicente de
Paul) para familiares de internados en CTI, Neurocirugía y CTI
de Niños es una realidad que
ha sobrepasado todas las expectativas. Recibe apoyo y sustento de organizaciones sociales y del Hospital .
Más de 20.000 personas se
han albergado en la misma. Son
familiares de pacientes que ahora no duermen en los corredores del Hospital como era habitual hace 15 años, sino que tienen un lugar digno donde pernoctar, comer y asearse. Se en-

cuentra actualmente en plan de
reparaciones.
ÁREA DE ALOJAMIENTO
CON EL NOMBRE DE
PABLO ESTRAMÍN
El domingo 28 de noviembre
con el apoyo interinstitucional y
de la comunidad, se inauguró
un área de alojamiento y esparcimiento para pacientes oncológicos de otros departamentos
y del interior de Tacuarembó.
Éstos permanecen muchas veces en tratamiento más de un
mes junto a su familia. Esta otra
necesidad sentida por toda la
población.
Lleva el nombre de «lojamiento PPablo
ablo Estramín»
Estramín», cantautor
uruguayo fallecido en 2007 que
apoyó fuertemente al Hospital
de Tacuarembó. Eligió este Centro para su tratamiento cuando

se le ofreció la opción de ir al
exterior. Él soñó con ver hecho
realidad este emprendimiento
que hoy abre sus puertas.
Es una gran obra ubicada en
la Casa del Refugio «Federico
Ozanam» - San Vicente de Paul
- que impulsa el padre Juan
Costa Rocha en Parroquia de
Lourdes y los vecinos del Barrio
Ferrocarril.
Muchos han sido los que han
colaborado para concretar este
sueño tan anhelado. Sería imposible nombrar a todas las
empresas solidarias e instituciones públicas y privadas que fraternalmente aportaron su granito de arena para construir esta
magnífica casa que tiene como
principal objetivo dignificar y
mejorar la calidad de vida de
nuestra comunidad.
PALABRAS DE LA
PRESIDENTE EN EJERCICIO
La trascendencia de esta
Casa, quedó traducida en las
palabras de la Presidente en

ejercicio Senadora Lucía Topolansky, quien en parte de su alocución, dijo: «Todo lo que sucede entorno al hospital de Tacuarembó es un ejemplo a seguir, porque el Hospital no se
quedó de brazos cruzados esperando que le llegara un rubro, siempre se movio para conseguir, y en unidad con el pueblo de Tacuarembó con las autoridades departamentales, con
el que fuera, logró mucho mas
allá de las rutinas. ese es un
ejemplo a seguir, con creatividad, con imaginación, y con
voluntad se pueden hacer muchísimas cosas. Además este
tipo de servicios como esta casa,
de apoyo, es muy importante,
porque no es solo la parte de la
medicina, después hay otra parte que rodea que hay que atenderla también, así que me parece bárbaro, creo que el Director del Hospital, se ha movido
mucho, es bueno lograr asociaciones con la sociedad para sacar proyectos adelante»

Sobre el Programa de Salud
Rural y nuestra Editorial
Del Presidente de SOMERUY Dr. Oscar P. Acosta
Estimado Profesor Alvarez, aprovecho este medio para saludarlo
y agradecerle las palabras vertidas en su ultimo editorial, que encarando el tema del lanzamiento del programa de salud rural por
parte del MSP, tuvo usted un recuerdo y reconocimiento a la trayectoria de nuestra sociedad, que agrupa a los que por vocación hemos
elegido vivir y desarrollar nuestra actividad en el medio rural.
Realizo este agradecimiento desde mi posición como Presidente
actual de la Directiva, deseando y apoyando por entero la iniciativa gubernamental para que realmente se lleve a cabo la verdadera
transformación del esquema actual de atención sanitaria en el medio
rural.
Esta transformación será un proceso largo, ya que la multiplicidad de factores que inciden harán que las etapas de implementación del programa marco deban ser debatidas y realizadas a conciencia para que se mantengan en el tiempo, dejando de lado la
tan uruguaya debilidad de utilizar las improvisaciones para resolver obstáculos operacionales que irán apareciendo en la puesta
en marcha del mismo.
Esperando que este puntapié inicial realizado desde el gobierno tenga
eco en los estamentos que deben implementarlo, le saludo muy atte.
Dr
edro A
costa
Dr.. Oscar PPedro
Acosta
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EL NUEVO CONTEXTO UNIVERSITARIO

Cambios en la Facultad de Medicina
El presente nos muestra un país abocado a una serie importante de reformas en temas referentes a la
salud. En efecto, al tiempo que se implementa el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), se produce
la Segunda Reforma Universitaria introduciendo cambios trascendentales en la Facultad de Medicina de la
Universidad de la República.
El referido SNIS - que se sustenta en principios tales como el
de universalidad, continuidad,
integralidad, equidad, calidad,
ética, eficacia, eficiencia social
y económica, atención humanitaria, participación social y administración democrática – tiene como objetivo fundamental
al ser humano formando parte
de una comunidad específica y,
en función de ello, define como
apropiada la estrategia de abordar los problemas de salud integralmente y formando parte de
un equipo.
Paralelamente, en el ámbito
del Consejo de la Facultad se
crea el Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria
(DMFyC).
El surgimiento de esta nueva
disciplina, contando con un espacio académico propio, permitió diseñar un Nuevo Plan de
Estudios el que, utilizando las
mismas estrategias definidas en
la Atención Primaria de la Salud, inserta al estudiante en el
primer nivel de atención y en la
comunidad desde los primeros
años de la carrera.
Lo señalado precedentemente, además de formar a un médico para actuar de acuerdo al
nuevo modelo de atención establecido, genera una situación
de acercamiento entre el Sistema de Salud y las personas,
abarcando a sus familias y a los
grupos sociales a los que pertenecen (hábitat, trabajo, estudio),
favoreciendo la promoción del
cuidado integral de la salud individual y colectiva, así como la
prevención de riesgos y enfermedades. El trabajo de campo, realizado básicamente en el ámbito de la Escuela Nº 33 de la ciudad de Florida, se llevó a cabo
de acuerdo a las pautas especificadas en la referida reforma
universitaria.
Se concibió como elemento
central para posibilitar la inserción temprana de los estudiantes en la comunidad y la integración de las líneas (biología,
ciencias humanas, métodos
cuantitativos) en torno a un objeto común de trabajo. Se lleva
a cabo a lo largo de todo el año,
teniendo una carga horaria asignada de 6 horas semanales.
Los objetivos del trabajo de
campo fueron:
Lograr un acercamiento al
método científico. Reflexionar
sobre el continuo salud-enfermedad en la comunidad. . Reflexionar sobre los factores determinantes de la salud en una co-

munidad. . Adquirir y aplicar técnicas en educación para la salud. . Adquirir habilidades para
el trabajo en promoción de salud y prevención de enfermedad
a nivel grupal y comunitario.
Desarrollo de habilidades para
el trabajo grupal y en equipo.
EL TRABAJO EN FLORIDA
El grupo de trabajo (MIA8)
estaba constituido por 14 estudiantes de primer año y 2 estudiantes de 3er año Actualmente
todos los estudiantes residen en
Montevideo, pero 7 de ellos proceden de lugares tales como:
Tacuarembó, San Bautista, Durazno, Rivera, Florida y Chile.
El abordaje del trabajo imponía, en primer término, la elección de la institución en la que
el mismo se iba a llevar a cabo.
Ello en función de variables tales como las demandas que
cada una exteriorizaba y las propias características del Grupo
MIA8.
Estudiantes y Tutora del Grupo MIA8
Previo al trabajo de campo fue
necesario definir el marco teórico en el que se sustentaría (Salud- Enfermedad, Niveles de prevención, APS ALMA ATTA) procurando integrar al mismo los
conceptos adquiridos en las diferentes líneas del ciclo: Ciencias biológicas, Ciencias humanas, Métodos cuantitativos.
Luego de visitar diversos establecimientos el lugar escogido
fue la Escuela Nº 33 de la ciudad de Florida, determinándose como población objetivo del
trabajo todos los alumnos de 4º,
5º y 6º; aproximadamente unos
166 niños.
De acuerdo a las inquietudes
expresadas por el personal docente del referido establecimiento educativo, así como a los resultados que surgían del relevamiento realizado en la comunidad, el tema Salud Sexual y Reproductiva se presentaba como
una demanda importante a cubrir en el seno de la comunidad
estudiantil.
En base a ello se diseñó un
proyecto de trabajo para los dos
semestres del año 2010; en el
primero se realizó la caracterización de la zona y la comunidad, se aplicaron metodologías
de sondeo en relación al tema
en la población objetivo.
Se analizaron diferentes metodologías de aproximación a
los niños, optando finalmente
por la realización de tres talleres con una temática y dinámi-

ESTUDIANTES Y TUT
ORA DEL GRUPO MIA8
TUTORA
cas particulares en cada uno.
En el segundo semestre se
procedió a la ejecución de los
talleres propuestos, utilizando
metodologías de diagnóstico en
forma de pre y post-test en cada
uno de los talleres y dinámicas
didácticas basadas en material
audiovisual y lúdico.
La modalidad de trabajo en
pequeños grupos permite siempre una interacción más profunda lo que, de alguna manera,
facilita la detección de fortalezas y debilidades que, en torno
a una temática específica, surgen en todo grupo humano.
En síntesis, puede decirse que

se trató de una experiencia altamente positiva en la cual, los resultados obtenidos muestran una
mejora del conocimiento sobre
diversos aspectos de la salud
sexual y reproductiva. Es claro
que lo realizado significó tan
solo una apertura para poder
seguir trabajando dicha temática en otros momentos.
CON AYUDA TODO
SE FACILITA
Escoger una institución adecuada para el trabajo a realizar
hubiera sido una ardua tarea sin
el apoyo del Dr. Miguel Pizzanelli quien, por su experiencia

como médico de familia y el
contacto con los directores y el
personal médico del Hospital de
la ciudad, hizo que todo se hiciera más sencillo.
El Dr. Carlos Güida, reconocido especialista en Estudios de
Género, Salud Sexual y Reproductiva, fue una guía fundamental a la hora de definir el encare
de la temática sexual con los
escolares. Por último, y sabiendo que quedan menciones en el
camino, es necesario el reconocimiento al equipo humano de la Escuela Nº 33, encarnado en su Director, Maestro Jorge Dey Ferreira.
A quien no conozca la escuela y su trayectoria le costará, tal
vez, entender por qué el agradecimiento a todos. Es que la
gran fortaleza de esta escuela es,
justamente, el equipo humano.
El que hace que la misma tenga
un lugar de privilegio entre los
habitantes del barrio, identificándose con ella y siendo un referente, al punto de pasar a ser
un espacio de encuentro entre
padres e hijos en distintas horas
del día. Trabajar en una escuela
de contexto crítico puede ser una
tarea desgastante para el personal a cargo o, como en este
caso, una labor enriquecedora.
Lic. PPsic.
sic. Mónica R
eina
Reina

El Laboratorio del Instituto Nacional del Cáncer
será certificado con la Norma ISO 9001-2008
El Laboratorio de Análisis Clínicos del Instituto Nacional del
Cánce (I.N.C.A.), está a punto
de concretar un logro, que ha
significado un complejo proceso, cuya primera etapa se concretará en pocos días.. que ha
implicado todo un proceso.
En efecto, el I.N.C.A será certificado con la Norma ISO
9001:2008 ya que en un plazo
de aproximadamente quince
días tendrá la auditoría de certificación LSQA..
Con ese motivo el Director del
Instituto, actualmente el Prof. Dr.

Mario Varangot y su equipo decidieron organizar un pequeño
acto en el anfiteatro del Instituto
nuevo, el día martes 28 de diciembre a las 11 horas, donde
LSQA entregará el certificado.
El I.N.C.A. va a ser el primer
Laboratorio Clínico de A.S.S.E.
que logra la certificación.
Tenemos clara la responsabilidad que asumimos – nos han
manifestado los integrantes del
equipo - «ya que este es un escalón, una etapa, que nos compromete a que este proceso de
implantación de un Sistema de

Gestión de la Calidad, sea sustentable, proponiéndonos la
mejora continua de la atención
y asistencia a nuestros usuarios/
as del Sistema de Salud (pacientes, médicos/as, red asistencial
de A.S.S.E.) que son la razón de
ser del Instituto.
Felicitaciones a este Laboratorio público, en la seguridad que
continuará con el mismo rigorismo científico en las próximas
etapas.
En próxima edición ampliaremos detalles, una vez entregada
la certificación.

MSP profundiza políticas de salud de la
mujer, bajan las consultas ginecológicas
El decreto firmado por el Poder Ejecutivo el 10 de noviembre pasado establece el aumento de la cuota salud del Fondo
Nacional de Salud (no de las
cuotas individuales) en un 5,57%
en la cápita base y un 3,29% en
el componente metas. Esto significa un aumento para las instituciones prestadoras de salud en
lo que perciben por cada afiliado FONASA, así como por sus
hijos menores a cargo o mayores con discapacidad.
El mismo decreto establece a
su vez que el valor de la tasa de
consulta ginecológica NO PO-

DRÁ SUPERAR LA SUMA DE
$53, valor que NO INCLUYE
TIMBRES NI IMPUESTOS. Las
instituciones que tienen hoy una
tasa mayor en el precio de las
consultas, DEBERÁN REBAJAR EL
MISMO, mientras que aquellas
instituciones cuyos valores vigentes sean inferiores podrán incrementar la tasa en un 5,57%, sin
superar la base de $53. Esto significa un avance en materia de
políticas orientadas a la salud de
la mujer, en tanto hasta ahora
el tope en los tickets estaba establecido únicamente para los
controles del embarazo, inclu-

yéndose ahora para CUALQUIER CONSULTA GINECOLÓGICA. En este marco, el Ministerio de Salud Pública profundiza sus políticas vinculadas a la
Salud de la Mujer, llevándolas
más allá de la dimensión reproductiva.
El decreto autoriza además a
las instituciones a efectuar un aumento en el resto de las tasas
moderadoras en un porcentaje no mayor a un 5,57%, salvo en los casos exonerados por
la JUNASA: Meta 2 «Médico de
referencia» y Meta 3 «Adulto
Mayor».
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Emergencia sanitaria se declara
en preservación de la salud
El ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, sostuvo que la declaración de emergencia sanitaria frente al conflicto anestésico-quirúrgico responde a la necesidad de brindar garantías a los ciudadanos y usuarios de ASSE.
En ese sentido, dijo que esta
acción permite preservar la salud y destrabar el problema que
enfrentan los usuarios que necesitan intervenciones quirúrgicas, lo cual es preocupación del
Gobierno.
Fernando Lorenzo se refirió a
la declaración de emergencia
sanitaria frente al conflicto que
lleva adelante la Sociedad Anestésico Quirúrgica y explicó que
como en toda situación de
emergencia la respuesta, en término de disponibilidad de recursos, es indispensable. «Hay que
poner los medios y los recursos
necesarios para que esa emergencia sea efectiva», aseguró y
explicó que para atender esta
situación se utilizan fondos dis-

puestos por el Parlamento.
Asimismo, sostuvo que esta
acción se realiza pensando en
los ciudadanos, en los usuarios
de ASSE que representan a los
sectores más vulnerables de la
sociedad y que no pueden acceder a otros servicios de salud.
Del mismo modo, agregó que
se están identificando los mecanismos más idóneos para resolver el problema planteado y
que luego se analizarán los recursos y las acciones eficaces
para solucionar el problema,
principalmente para quienes lo
padecen: los usuarios de ASSE.
Por otro lado, afirmó que esta
declaración permite destrabar el
problema que enfrentan los
usuarios que necesiten interven-

un colectivo que defiende sus
propios intereses es problema
de ese colectivo. No es un problema del Poder Ejecutivo posponer la atención de los sectores que merecen tener garantías
en materia asistencial porque
haya en curso determinado tipo
de negociación para solucionar

problemas laborales», enfatizó
el titular de Economía.
Finalmente, resaltó que la situación es de emergencia, no es
permanente y se aspira a solucionarla con mecanismos más
racionales que los que las circunstancias actuales obligan a
utilizar.

VIOLENCIA

En nuestra web el documento
final y las conclusiones

ciones quirúrgicas y que es lo
que preocupa al Gobierno. «Los
problemas de negociación con

En nuestra página Web (www.eldiariomedico.com.uy) publicamos el documento final, con el resumen y las CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES de la Jornada sobre Violencia organizada
por la Academia Nacional de Medicina, en actividad que llevó un
día entero
Consideramos que la misma es de sumo interés para nuestros
lectores en razón de la participación y planteos realizados por
destacados profesionales que actúan en el ámbito público y privado. Lo extenso de la misma nos impide publicarla en esta edición papel.

