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Más de 90 uruguayos egresados en 2012 de la Escuela
Latinoamericana de Medicina de Cuba, entre ellos un floridense (Leandro Machado) fueron agasajados por autoridades del MSP, la Facultad de Medicina y la embajada de Cuba
en Uruguay. Es la octava promoción y la más numerosa des-

de que comenzó el intercambio académico, en 1998. «El
país los precisa», les dijo el ministro Venegas, quien resaltó
el modelo de medicina solidaria en el cual se formaron.
Información en Pág
Pág.. 10
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JUAN JOSÉ CROTTOGINI (1908-1996)

Un espacio público en Ciudad
de la Costa llevará su nombre
DR. ANTONIO
TURNES

El sábado 28 de julio de 2012,
en una soleada tarde invernal,
el Intendente Municipal de Canelones, Dr. Marcos Carámbula, acompañado de numeroso
público, inauguró una plaza que
perpetuará la memoria de un
Maestro de la Ginecotocología
latinoamericana, el Dr. Juan José
Crottogini. Asistieron su hija Ema
y su nieta, que participaron en
el descubrimiento de la placa
conmemorativa. Estuvieron presentes el Decano de la Facultad
de Medicina y el ex Intendente
de Montevideo Arq. Mariano
Arana, así como un reducido
número de colegas residentes en
la zona.
Entre otros conceptos, en su
discurso, el Dr. Carámbula recordó: que Juan José Crottogini
Darré nació en Fray Bentos
(Dpto. de Río Negro) el 27 de
mayo de 1908, siendo sus padres José Evaristo C. y Juana
Darré. Sus abuelos llegaron al
Uruguay desde Lombardía unos,
y desde el territorio vasco-francés los otros, en el último tercio
del siglo XIX. Su padre era un
obrero ladrillero en Fray Bentos.
Llevaba entonces, como él decía, mitad de sangre italiana, tal
vez garibaldina, y la otra mitad
vasca. Estirpe de hombres recios, parcos, inteligentes, amantes del esfuerzo físico exigente,
del deporte viril, tanto como de
las ciencias y las artes. Creció
en un ambiente caracterizado
por la expansión de la industria
frigorífica, que vinculaba a una
abundante masa de obreros que
trabajaban para la exportación.
Allí se instaló una industria,
con capitales alemanes e ingleses, donde se procuraba el extracto carne de acuerdo a los
procedimientos del notable químico alemán August Liebig.
Como sucedió en Europa tiempo antes, con la introducción de

la revolución industrial, si bien se
dieron muchos puestos de trabajo que permitieron la subsistencia de familias en condiciones
diferentes a la de cualquier otro
sitio rural del Uruguay de la época, aparecieron las situaciones
de injusticia para los obreros.
Prolongados horarios de trabajo, condiciones ambientales desfavorables para la salud, carencia de respaldo en caso de accidentes, enfermedad, retiro o
muerte, como lo ha dejado plasmado Alberto Silva en un libro
sobre el Maestro.
Culminó antes de la edad reglamentaria para ingresar al liceo, razón por la que debió repetir el sexto año. Afirmaba con
contundencia: «sigo pensando
que la escuela pública, la escuela
Vareliana, con mayúsculas, debe
ser mejor y más conocida, reconocida y apreciada». Cursó los
estudios secundarios en Fray
Bentos. Recordaba con agradecimiento la iniciativa de José
Batlle y Ordóñez, dictada en el
año 1912, de crear liceos en el
interior del país, lo que permitió
la continuación de los estudios
a muchos jóvenes, Crottogini
entre otros, para quienes de otra
forma hubiera sido muy dificultoso. De nueve hermanos, ocho
fueron profesionales.
En su pueblo participó de los
Carnavales, integrando y dirigiendo una murga. De esa época data también su afición por
el fútbol. Hay que recordar que
Fray Bentos fue la ciudad donde
se jugó más tempranamente al
fútbol después de Montevideo,
por la presencia de europeos.
Años más tarde mientras estudiaba Medicina, sería jugador profesional de primera División, junto con Héctor Ardao, otro hombre del interior, que llegaría a
Profesor de la Facultad, como él,
y también gran deportista y amigo. Jugó en la Liga Universitaria
primero y en el Club Belgrano
de Primera División, así como fue
hábil con la pelota vasca, que
le destrozaba las manos teniendo que operar igual, siendo presidente de la Comisión de Pelota de la Sociedad Euskal Erría.
En el viaje en tren hacia Mon-

tevideo para comenzar sus estudios superiores, hizo conocimiento con el que viajaba a su
lado, cuando subió en Mercedes, que a la larga sería su
amigo y colega, también Decano de la Facultad de Medicina y
Rector de la Universidad, Mario
Alcides Cassinoni. Ingresó al Instituto Vásquez Acevedo, donde
trabó amistad, entre otros, con
el referido Héctor Ardao. Terminada esta etapa y ya empleado
del Telégrafo Nacional, ingresa
a la Facultad de Medicina en
1926. Cuatro años más tarde
dio el concurso para practicante interno de la Asistencia Pública Nacional. En calidad de tal
actuó en el Servicio de Ginecología del Profesor Pou y Orfila y
junto a Carlos V. Stajano. En el
año 1932, inicia su carrera docente en la Facultad en calidad
de Ayudante Honorario del Instituto de Anatomía Patológica,
luego Ayudante de Clase titular
(1932) y Ayudante Honorario del
Servicio de Autopsias e inyecciones conservadoras del Hospital
Pereira Rossell. En dicho nosocomio, donde tenía la cátedra
el Profesor Luis Morquio, así
como en el Hospital «Dr. Pedro
Visca», regenteado por el Profesor Burghi, realizó una importante actividad de autopsias en recién nacidos, lo que constituyó
una novedad. Esta preparación
anatomopatológica del futuro
Profesor de Ginecología, llevada a cabo junto al Prof. Carlos
Ma. Domínguez, le otorgó una
singular solidez en el conocimiento de las lesiones del aparato genital. Más adelante, Crottogini continuaría esta tendencia, ya que en 1946, en ocasión de un viaje de estudios a
Estados Unidos, trabaja en el
laboratorio del New York Hospital con George Nicholas Papanicolaou (1883-1962), universalmente reconocido hoy por sus
publicaciones sobre la utilidad
del estudio de las características
de las células exfoliadas de diversos tejidos para diagnosticar
precozmente lesiones de distinta naturaleza. Esa técnica fue
introducida en nuestro país por
Crottogini, quien incluso esbozó
un proyecto para realizar este estudio preventivo de los cánceres
ginecológicos a todas las mujeres que asistieran como visitantes
al Hospital Pereira Rossell. 1
El 3 de abril de 1934 Crottogini obtiene el título de Doctor
en Medicina y Cirugía. En diciembre del año siguiente accede por concurso de oposición,
al cargo de Jefe de Clínica Ginecológica, en el que se desempeña, bajo la dirección del Profesor Pou y Orfila, durante los
años 1936 a 1938. Su contacto
con este docente fue, según lo

atestiguó al fin de su vida, de
singular importancia en su formación como ginecólogo y
como profesor. En efecto, el primero, sucesor en la Clínica Ginecológica del fundador de la
disciplina, Enrique Pouey, era un
afanoso cultivador de la lógica
y de la pedagogía médicas 2, de
la corrección del lenguaje 3, de
la ordenación del conocimiento. Todas estas inquietudes fueron plasmadas en el joven Crottogini, quien se expresaba siempre con lenguaje muy cuidado,
realizaba prolijos razonamientos,
trasmitía las enseñanzas con claridad y se valía siempre de dibujos, proyecciones o filmes para
ilustrar sus clases o conferencias.
En diciembre de 1938, Crottogini ingresa, también por concurso de oposición como Jefe de
Clínica Obstétrica, en la Clínica
del Profesor José Infantozzi, donde se desempeña durante los
años 1939 a 1941. En 1936
obtiene un cargo entre los primeros médicos de urgencia del
CASMU, en un memorable concurso de oposición, del que resultarían – con los años – varios
profesores de la Facultad de
Medicina: Hermógenes Álvarez,
Oscar Bermúdez, Ricardo B. Yannicelli.
Ya desde 1945 integra el Consejo de la Facultad de Medicina
como delegado del orden docente, actuación que culminaría,
como se verá ulteriormente, con
el nombramiento como Decano
Interino primero y Titular después,
cargo este último en el que se
desempeñó durante cuatro años.
En 1946, cuando Crottogini
contaba con 38 años de edad,
es elegido Profesor Titular de
Clínica Ginecológica, en sustitución del Profesor Pou y Orfila,
que había cesado en noviembre
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del año anterior por límite de
edad. Con posterioridad, el cargo docente se convirtió en Profesor de Clínica Ginecotocológica, cuando se concretó la fusión de las dos ramas de la especialidad, tendencia que había
sido propuesta desde largo tiempo atrás por Turenne y cuya denominación había dado lugar a
discusiones semánticas entre éste
y Pou y Orfila.4 Desempeñó la
cátedra en el Hospital Pereira
Rossell. En el año 1962 el servicio del Profesor Crottogini se
traslada al Hospital de Clínicas,
en el que ocupa el ala este del
piso 16, compartido luego con
el Servicio de Fisiología Obstétrica «Dr. Bernardo A. Houssay»,
luego transformado en Centro
Latino Americano de Perinatología, instituto dependiente de la
Organización Panamericana de
la Salud, dirigido desde su fundación por el Profesor Roberto
Caldeyro Barcia.
El 27 de mayo de 1973, exactamente un mes antes del golpe
de Estado, Crottogini se retira
por límite de edad, de acuerdo
con el reglamento aún vigente,

sigue en pág
pág.. 3
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EDITORIAL

¿Una muestra de «La
Medicina Desalmada»?

La medicina no es una mercancía ni los pacientes son objetos..
Se repite una y mil veces y una y
mil veces pareciese que nos olvidamos de ello.
Anoche 14 de setiembre, nos
PROF. ELBIO
D. ÁLVAREZ
fuimos a descansar con la noticia
que medio centenar de cirujanos
harían abandono de sus funciones en los centros hospitalarios
públicos del país a partir de la 0 hora de hoy 15, día en que
escribimos este editorial.
Pensamos en los pacientes que aguardaban la asistencia de
quienes decidieron abandonarlos ya que con esa medida no solo
se abandona la función, sino que se abandona a los pacientes.
Pensamos entonces que esos profesionales reflexionarían y sustituirían por otras medidas - más racionales y más humanitarias sus reclamos cuya razón o sinrazón no es nuestra intención discutir hoy.
Es que ellos como nosotros saben que, al realizar la opción del
ejercicio de la medicina, asumían con conocimiento y voluntad
plena, todos los vaivenes existenciales que implicaba el compromiso solemne de desempeñar la profesión con conciencia y dignidad y de considerar como la primera de sus preocupaciones la
salud y la vida de los enfermos, como forma de cumplir lo íntimamente jurado: un absoluto respeto de la vida humana, sin permitir
que entre ellos y sus pacientes se interpusieran consideraciones de
orden económico, de religión, partido o clase.
viene de pág
pág.. 2
después de 27 años de ejercicio
profesoral titular.
Centenares de trabajos de
anatomía patológica y Ginecoobstetricia fueron publicados. Tres
libros de la especialidad, con
aportes innovadores. En su Clínica realizó 29 películas científicas,
sobre cirugía ginecológica vaginal, cirugía ginecológica por vía
abdominal y cirugía obstétrica.
Aparte de haber sido Profesor
y Director de Clínica Ginecológica (año 1946, el tercero y último docente de esta cátedra) y
Profesor y Director de Clínica
Ginecotocológica (1948-1973),
fue Miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina,
Orden Docente, 1954; Consejero de dicha Facultad por los
Profesores titulares en 1957,
Decano Interino en ese mismo
año y Decano Titular entre
1958-1962 y 1973-1967. Integró el Consejo Directivo Central
de la Universidad de la Repúbli-

ca como Delegado del C. D. de
la F. de Medicina (1958). Alcanzó la jerarquía máxima dentro de
la Universidad, ocupando el cargo de Rector entre 1964 y 1966,
con lo que resulta el Rector No.
27 de esa institución, considerando como primero al Pbro.
Lorenzo A. Fernández, designado en 1849.
Asimismo ocupó la presidencia de la Comisión Directiva del
Hospital «Manuel Quintela)
(1965), fue Miembro del Comité Ejecutivo del Cuerpo Médico
de dicho nosocomio (1967),
miembro del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y
Técnicas en representación de la
Universidad y miembro nato de
la Comisión Directiva de la Asociación Uruguaya de Lucha Contra el Cáncer (1959).
Fue Miembro, Presidente y
Socio Honorario de la Sociedad
Ginecotocológica del Uruguay
(1948-1949), de la de Buenos
Aires, Santa Fe, S. Brasileira, S.
Mexicana. S. de Venezuela, de

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

Lamentablemente no ha sido así y se ha herido una vez más la
nobleza de una profesión, profundizando, con la injustificable
conducta, el objetivo – procurado por el Sistema y por el Sindicato que los agrupa – de una impostergable recomposición de la
relación médico-paciente, basada en la confianza y el afecto.
Alvaro Díaz Berenguer, referente para muchos, habló de «La
Medicina Desalmada», libro que en lo personal, mucho nos ha
hecho reflexionar no sólo sobre la profesión médica sino sobre
otras muchas en las que también se enfrentan factores económicos con factores éticos, como se nos ocurre sucede en este caso.
Y frente a la actual actitud de los cirujanos - que no de la medicina en su conjunto- creemos ver una vez más desbordados contextos éticos por reivindicaciones materiales.
Es que ese puñado de cirujanos – reiteramos conceptos recurriendo a Favaloro –olvidan que los seres humanos que son los
pacientes, sus pacientes, con cuyas preocupaciones y sufrimientos
deberían dialogar en primer término, son o deberían ser la causa,
el objeto y el fin de sus obligaciones éticas y profesionales.
La inteligencia nos dice a todos, que no es arbitraria ni abuso de
poder la Declaratoria de Esencialidad. Es ejercicio del poder en
resguardo de un bien superior: la asistencia, la tranquilidad e incluso la vida de muchos de nuestros hermanos.
Saludamos por ello la actitud del Sindicato Médico del Uruguay
que, al no respaldar esta medida, respalda el prestigio de la profesión médica. (15.9.2012)

París, S. Peruana, S. Chilena, S.
Paraguaya, S. Italiana, de Entre
Ríos. En 1959 es designado
Miembro Honorario Extranjero
de la Academia Nacional (Argentina) de Ciencias Médicas, en
el mismo año Council Member
de la Pan American Medical Association, Presidente del Sindicato Médico del Uruguay (19501951), Member Executive de la
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (19581968) y en 1964 Premio de honor como Miembro Titular, Founding Member de la Asociación
Mundial para la prevención del
cáncer ginecológico (Río de Janeiro, 1959), Miembro de Honor de la Asociación Latinoamericana de Uroginecología y Cirugía Vaginal, Maestro de la
Gineco Obstetricia latino Americana (1984), Profesor Emérito
de la Facultad de Medicina
(1985), Diploma como Médico
Fundador del CASMU (1988),
Doctor Honoris Causa de la
Universidad de la República

Prof
OR)
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)
(1993). El Intendente Municipal
de Canelones destacó que a lo
largo de su carrera médica, Crottogini había traído al mundo
miles de ciudadanos, alumbrando vida, entre otros de las principales familias montevideanas.
Es de mencionar que, pese a
su filiación familiar nacionalista, (su padre había participado
en la Revolución de 1904), «sin
haber sido afiliado a ningún partido político, se decide integrar
una colectividad de esta naturaleza (Frente Amplio), siendo su
Vicepresidente desde 1971 hasta 1990, candidato a la Vice Presidencia de la República en
1984». 5Sobre estos aspectos se
extendió en consideraciones el
Dr. Carámbula en su alocución.
Se retiró de todas las actividades a los 81 años de edad, cuando se encontraba en la plenitud
de sus facultades. Falleció en
Montevideo el 20 de setiembre
de 1996. Desde hace algunos
años el viejo Hospital y Sanatorio Español, fundado en 1886,
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ubicado en la Avenida Garibaldi esquina Rocha, en Montevideo, lleva también el nombre del
ilustre médico uruguayo.
Es loable que semejante Maestro tenga un reconocimiento
público en un espacio destacado de nuestro territorio. También
es ocasión para recordarlo con
el mayor afecto por su calidad
de universitario, de médico dedicado a sus pacientes y a la
sociedad.
(F
ootnotes) 1 Crottogini, JJ.. JJ.. El
(Footnotes)
ou y Orfila,
carnet de visitante.2 PPou
J. Lógica y PPedagogía
edagogía médicas, 2
ou y
vol., Montevideo, 1915. 3 PPou
Orfila, JJ.. «Errores del LLenguaje
enguaje ge
ge-neral y médico». R
ev
Rev
ev.. Nacional,
ou FFerraerraMontevideo, 1948. 4 PPou
ri, R. PProfesor
rofesor Augusto TTurenne.
urenne.
Pionero de la obstetricia social en
América LLatina
atina y PPrimer
rimer PPresidenresidente del Sindicato Médico del Uruguay
guay,, Montevideo, Sindicato Médico del Uruguay
Uruguay,, Montevideo,
Tradinco, mayo 2006, 274 páginas. 5 POU FERRARI, Ricardo: Juan
J. Crottogini: En Médicos Uruguayos Ejemplares, TTomo
omo III, 2006.
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El fenómeno global de la judicialización de la salud
DRA. LETICIA
GÓMEZ SILVA

Dra. Leticia Gómez Silva
Asesora Letrada del FNR

El desafío de la
adecuada priorización.Como sabemos, los sistemas de
salud constituyen organizaciones sociales y económicas en
continuo desarrollo, que varían
tanto en su estructura como en
el funcionamiento de las instituciones que los integran, de
acuerdo con el contexto histórico, económico y político de
cada país.
Sin perjuicio de ello, e independientemente de sus modelos organizacionales y financieros, los
sistemas de salud en todo el
mundo enfrentan desafíos similares para alcanzar las metas
que la sociedad les ha trazado.
Esos retos se originan principalmente en la escasez de recursos disponibles para atender
crecientes necesidades.
Sólo por señalar algunas podemos mencionar:
· El aumento constante en la
demanda de servicios de salud
acompañado por transiciones
demográficas, epidemiológicas
y un aumento en la prevalencia
de enfermedades crónicas y de
alto costo de diagnóstico y tratamiento.
· Patrones inflacionarios impulsados por constantes innovaciones tecnológicas en medicamentos y dispositivos.
· Demanda por mayores niveles de calidad en la prestación
de los servicios.
· Nuevas amenazas a la salud
pública como las que surgen de
la aparición de microorganismos nuevos o mutados.
Con el fin de lograr sus objetivos en un escenario de recursos limitados, todos los sistemas de salud deben establecer
mecanismos de fijación de prioridades, tales como: listados de
medicamentos y procedimientos cubiertos en un plan de seguro o de entrega prioritaria,
listas de espera, subsidios para
ciertos programas, copagos diferenciales y exclusiones explícitas, entre otros.
Priorizar en salud involucra decisiones difíciles que deben tener en cuenta diversos aspectos técnicos y éticos que reflejan un contrato social en constante cambio, donde elementos de justicia distributiva y de
afectación de rentas siempre
están presentes.
Para asegurar procesos de priorización equitativos y justos hay
que contar con estructuras e

instituciones que incorporen esquemas de pesos y contrapesos,
además de procesos de consulta
ciudadana, de apelación y eventual revisión de las decisiones.
Los litigios como forma de
incidir en las prestaciones
priorizadas.En este contexto, nos permitimos describir un fenómeno que
se ha observado en los sistemas
de salud de varios países (incluido Uruguay) que enfrentan un
mayor uso de litigios judiciales
como vía alternativa para establecer prioridades en salud y
orientar la política social.
En estos países se utilizan los
litigios en salud por parte de los
beneficiarios, al menos, con dos
propósitos principales:
· Cumplir con la prestación de
servicios que el Sistema de Salud ya había acordado, pero
que, por diversas razones, no
había cumplido y/o
· Disponer la financiación y
prestación de servicios de salud
que no fueron priorizados, pero
que quien los reclama considera necesarios para proteger la
dimensión individual del derecho a la salud en el marco de
un mandato constitucional específico o como derivación de
un mandato constitucional genérico.
Un aspecto importante en estos litigios es que, en algunos
casos, los mismos involucran
una defensa de los derechos
humanos.
Es posible afirmar que la orden
de financiar y prestar servicios
de salud no priorizados puede
reflejar las tensiones entre las
dimensiones individuales y colectivas de la protección del derecho a la salud.
El cumplimiento de algunos
Convenios Internacionales, especialmente: del Pacto Internacional de Derecho Humanos,
Económicos, Sociales y Culturales, de la Observación General
14, así como el cumplimiento
de los Mandatos Constitucionales y las Leyes Nacionales ha
impulsado el interés por una
mejor aplicación de la responsabilidad que tienen los sistemas en materia de protección
y cumplimiento del derecho a
la salud.
En los últimos siete años el impacto financiero de los litigios
judiciales que demandan servicios no priorizados se ha incrementado en países tales como
Colombia, Brasil y Costa Rica y
ya ha comenzado a ser notorio
en otros como Perú, Chile Argentina y Uruguay.
Es interesante observar que países con diferencias en los tipos
de sistemas de salud, en sus instituciones y en los roles que
otorgan a los sectores público
y privado parecen estar teniendo un reto similar. En Brasil por

ejemplo, el Ministerio de Salud
ha manifestado que si el medicamento Interferón debe ser
entregado a todos los portadores del virus de la hepatitis C, el
gobierno gastaría 25 mil millones de reales, o sea el 64% del
presupuesto de esa Cartera para
un año.
Este fenómeno sin embargo no
parece ser exclusivo de América Latina, ya que diversos países de Europa del Este y África
tienen Mandatos Constitucionales que presionan a sus sistemas de salud. Por otra parte,
una de las consecuencias de la
crisis económica europea está
siendo el del retraimiento en las
presiones y la presión creciente
para que esto no ocurra.
El aumento en los costos y la
frecuencia de litigios individuales puede representar una amenaza para la sostenibilidad financiera y la gobernabilidad de
los sistemas de salud, más aún
cuando puede tener también
consecuencias perjudiciales sobre muchos logros en materia
de equidad que han beneficiado a las poblaciones más vulnerables.
Sin embargo no se debe olvidar que los litigios individuales
ofrecen una alternativa para la
protección de la dimensión individual del derecho a la salud.
Debe tenerse presente que, a
pesar del creciente impacto presupuestal que el fenómeno de
servicios no priorizados está teniendo, no todos los países tienen actualmente el mismo nivel de gasto por este concepto,
ni tampoco el mismo nivel de
atención en la agenda pública
y mediática.
No obstante ello, entendemos
que éste es un tema sobre el
que debemos inclinarnos para
analizarlo seria y responsablemente tratando de acercar a
todos los involucrados a fin de
explorar espacios constructivos.
En ese entendido el FNR, conjuntamente con el MSP y el Poder Judicial y con el apoyo del
Instituto del Banco Mundial, de
un proyecto de acercamiento e
intercambio sobre el tema, trabajándolo no sólo a nivel local
sino también regional.
A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de
Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales muchas Sociedades están redefiniendo tanto sus conceptos de
bienes sociales y necesidades
económicas, como los contratos sociales que intervienen en
el cumplimiento de obligaciones frente a Derechos Positivos
que, como en el caso de la salud, dependen de los recursos
y medios que la misma sociedad haya considerado asignar
para tal fin.

Cabe resaltar que en muchas
sociedades el escenario judicial
sirve de anfitrión para debatir
este tipo de redefiniciones.
Algunas consecuencias
no deseadas.En el mismo sentido, tenemos
que las obligaciones que se desprenden de los Derechos Positivos (Derechos de Bienes), a pesar de producir un sinnúmero
de efectos benéficos, pueden
facilitar al menos tres fenómenos sociales negativos que pretendemos queden como sugerencia para ser analizados, y
que pueden observarse con diversa magnitud en distintos sistemas de salud.
Ellos son:
1.- Solicitud de Protección Inmediata, Completa y de Expansión Ilimitada, como consecuencia de la cual, la protección
de los Derechos Positivos no
puede ser demorada usando
argumentos económicos o financieros y en el cual las solicitudes crecen más que los recursos disponibles para satisfacerlas.
2.- Devaluación Inflacionaria,
como consecuencia de la cual
cualquier mejora en el grado de
protección de los Derechos Positivos inexorablemente contribuye a la disminución de la satisfacción asociada con los niveles de protección previos.
3.-El Efecto Mateo en el cual el
individuo o grupos de individuos aprovechan las reglas del
sistema para lograr ventajas comparativas frente al colectivo.
Priorización y Judicialización
en Uruguay. Situaciones
en las que es parte el FNR
Consideramos que en estos
procesos, tanto o más importante que lo presupuestal es la
existencia de un sistema de cobertura en salud que permita
tomar las decisiones en un ámbito tan técnico de manera de
permitir coexistir a los tres pilares básicos de estos sistemas:
calidad, equidad y sustentabilidad. A nuestro entender, cuando se altera la coherencia de un
sistema, más que atacarse la
sustentabilidad económica, se
afecta esencialmente la sustentabilidad técnica que es mucha
más difícil de restablecer.
En Uruguay encontramos un
sistema de salud que incluye determinadas garantías explícitas,
con un listado de prestaciones
también explícitas. Ello es relevante al momento de las eventuales definiciones por fuera del
sistema. Más que los recursos
escasos y la priorización en la
asignación de los mismos.
La mayor importancia radica en
que para que exista un sistema
de éstas características, es necesario que el mismo esté normatizado y, especialmente, que
lo esté en el listado de sus pres-

taciones y en los requisitos para
acceder a las mismas.
No se trata de normativas pétreas, pero sí de normas que se
modifiquen desde dentro del
propio sistema, a fin de no afectar la coherencia del mismo.
Las restricciones a la libertad
que se auto asignan los pacientes y los prestadores sólo son
necesarias porque ambas partes intentan construir un sistema único de financiamiento
compartido el que obviamente
deberá ser sostenible en el futuro. De lo contrario parecen
más bien incomprensibles.
Uruguay se ha pronunciado a
favor de que exista acuerdo en
las ventajas del sistema único
financiado entre las partes en
base a que se considera mejor
trabajar en régimen de sistema
único de salud que en régimen
de prestación particular.
En caso que alguno de los actores entienda que lo mejor
para los pacientes es que cada
médico pueda interactuar directamente con él resolviéndose
los aspectos financieros por
otro canal, todas estas previsiones son innecesarias.
En base a ello es imprescindible un acuerdo adicional que determine los mecanismos para incorporar y retirar prestaciones.
La experiencia indica que los
prestadores tanto institucionales como profesionales, médicos en particular, suelen apostar a la posibilidad de obtener
recursos adicionales mediante
estos cambios en los listados.
Lo que surge de la
experiencia de los
últimos años.En lo que refiere a las demandas de prestaciones que el FNR
estima que no se encuentran
dentro de su cobertura y, por
ende, no tiene obligación ni
facultad de proporcionar, cabe
señalar que la judicialización de
las mismas recién comenzó a
ser un tema de análisis a partir
del año 2007. En la Ley de presupuesto del año 2005 se ampliaron las facultades del FNR
estableciéndose que el mismo
podía también cubrir medicamentos de alto costo, facultad
que la normativa ulterior reguló en marcándola en límites d e
acuerdo con los cuales esa prestación sólo se podía dar si el
medicamento era incluido por
el MSP en el FTM a cargo del
FNR, si la patología era la establecida en dicho formulario, y
si se contaba con el pronunciamiento previo de la Comisión
Técnica Asesora que regula el
artículo 10 de la ley N° 16.343.
Cumplido ello, la prestación
solo podrá darse dentro de los
criterios técnicos que protocolice el FNR:
Ese notorio incremento de de
los reclamos judiciales en ma-
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teria de prestaciones priorizadas tiene, como dijéramos, un
corte temporal claro (a partir del
año 2007) y también una demarcación evidente separando
por su mucho mayor cantidad
a los medicamentos respecto de
los actos médicos. En lo que
refiere a éstos últimos los reclamos han referido a una sola
prestación y la misma no está
incluida en el listado de prestaciones que el PIAS pone a cargo del FNR. Algunos números
y datos de interés.Los pedidos de cobertura de
medicamentos judiciales que se
han formulado los podemos
agrupar a su vez en:
1) Medicamentos que no están
incluidos en el FTM. Es el caso
del CETUXIMAB que no se encuentra incluido en el FTM.
También del RILUTEK.
2) Medicamentos que están en
la cobertura pero para una patología diferente a la que tiene
quien lo reclama. Este grupo a
su vez se puede subdividir entre: Cuando se pide para una

patología diferente a la cubierta por nuestro Protocolo. Es el
caso del SORAFENIB cuando no
se solicita para cáncer de riñón
sino para otras patologías (especialmente Hepatocarcinoma). O cuando se pide para una
patología cubierta pero en un
estado del paciente que considera nuestro Protocolo como
no indicado para otorgar la cobertura. Es el caso de cuando
se solicita SUNITINIB como sustitución del SORAFENIB en estado de progresión lesional del
paciente.
3) Agrupa especialmente a medicamentos para el tratamiento de diversas formas de enfermedades oncológicas como el
LAPATINIB y la TEMOZOLAMIDA. También incluye reclamos
por ADALIMUMAB para tratar
la Artritis Psoriásica.
4) Otro grupo lo constituye el
reclamo de medicamentos denominados «originales» en vez
de los denominados «innovadores». El ejemplo en este caso lo
constituyen los Interferones.

Gráfica: Medicamentos solicitados Judicialmente.
2010 - 2012

Por oposición a esto los pedidos judiciales de cobertura son
numéricamente mucho menos
significativos y se han centrado
en el reclamo de cobertura del
procedimiento y los dispositivos
para el implante de endopró-

tesis abdominales.
En estos casos el FNR siempre
ha sido liberado judicialmente
de responsabilidad en la cobertura desde que el procedimiento no se encuentra puesto por
el PIAS a su cargo.

Gráfica: Actos Médicos solicitados Judicialmente
2010 - 2012

Grafica: Comparativo Medicamentos y Actos Médicos
solicitados Judicialmente. 2010 - 2012
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Reflexiones finales.Indudablemente se trata de un
tema que posee muchos más
puntos de análisis y posibilidades de profundización. Sin perjuicio de ello entendemos pertinente concluir con dos reflexiones. Por un lado que, si entendemos como positiva la existencia de un Sistema, ello implica, inevitablemente, actuar a
favor de la sustentabilidad del
mismo. Por otro que nos encontramos frente a una temática
que encierra un muy interesante desafío, pues una sola fina
línea gris separa los efectos sociales positivos de los negativos
y todos deberíamos involucrarnos en el objetivo de potenciar
los primeros y mitigar los segundos. Esto exige obviamente rigurosos procesos de análisis y comunicación.
A esos procesos aportará indudablemente el intercambio y
una importante parte del mismo lo constituye el análisis
comparativo internacional, que
nos permitirá identificar elementos comunes en los diferentes sistemas involucrados.
Como resultado del intercambio de conocimientos y experiencias podremos informar
mejor nuestras decisiones y aumentar los niveles de participación, transparencia, supervisión
y rendición de cuentas en el diseño, implementación y ajuste
de las mismas.
Sin lugar a dudas estos son elementos fundamentales para continuar aumentando de manera
progresiva, planeada y sostenible
los logros en materia de equidad
y respeto, protección y cumplimiento del derecho a la Salud.
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Como es tradicional en el
próximo mes de Octubre se desarrollará la XXI Ronda de Cocemi. Con el transcurso de estos más de veinte años, el evento se ha consolidado como un
ámbito para compartir experiencias, socializar y capacitar a los
diferentes integrantes del equipo de salud de las Instituciones
de FEMI que brindan sus servicios en todo el interior del país.
Se trata como es tradicional de
una actividad también abierta a
profesionales de la salud de
Montevideo.
Acreditados profesionales de
nuestro medio e invitados extranjeros provenientes de Argentina,
Brasil y Chile dictarán las conferencias que se desarrollarán en
cuatro salas en simultáneo, du-

rante dos jornadas completas en
el Centro de Conferencias de la
Intendencia Municipal de Montevideo.
Este año se destacan como
temas de interés para médicos:
terapia antimicrobiana, estreñimiento, anticoagulantes orales, tromboprofilaxis, osteoporosis, terapia inhalatoria, anemia, enfermedades reumatológicas y tabaquismo, artrosis,
soluciones parenterales, entre
otras.
Paralelamente se encaran
otros temas de interés general
como perspectivas económicas
a cargo del Economista Gabriel
Odonne, testimonio de un sobreviviente del accidente de los
Andes Dr. Roberto Canessa aplicado a grupos humanos en si-

tuación de crisis, energías renovables, etc.
Las Jornadas de Enfermería
cuentan con un vasto temario
destacándose tres mesas redondas sobre paciente psiquiátrico,
seguridad del paciente y aspectos legales en los cuidados de
enfermería.
Las actividades dedicadas a los
Comités de Infecciones Hospitalarias cuentan con un panel con
profesionales chilenos que harán una puesta al día sobre el
Control de Infecciones y la alerta
que suponen los Bacilos Gram
negativos multirresistentes.
Para que la Ronda no sea un
evento aislado de formación sino
que sea parte de un programa
más integral de actualización de
todos los los recursos humanos

al servicio de la salud del país,
durante el año se han organizado actividades para nutricionistas, encargados de recursos humanos, funcionarios o médicos
integrantes de la comisión de
seguridad del paciente y encargados de mantenimiento. Dichas
actividades tendrán su remate
final durante la Ronda y por sus
características no estarán abiertas a todo público. Los auspicios
de la Federación Médica del Interior, Ministerio de Salud Pública, Facultad de Medicina y Sindicato Médico del Uruguay, se encuentran en trámite y se descuenta una respuesta positiva como en
todos estos años.
En el aspecto social nos reencontraremos una vez más en un
ámbito distendido, autoridades

nacionales, representantes políticos de las Instituciones, médicos, funcionarios, proveedores
y personal de COCEMI .
Por último es importante recalcar que el evento es posible gracias al apoyo incondicional de
los proveedores de COCEMI a
quienes queremos expresar
nuestro agradecimiento y reconocimiento.
Están todos invitados, esperamos la concurrencia masiva de
médicos, licenciados y funcionarios de todo el país.
CONSEJO DIRECTIV
O
DIRECTIVO
COCEMI
El acceso a las jornadas es sin
costo
costo, debiéndose inscribir pre.cocemi
viamente. Vía web: www
www.cocemi
.com.uy
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Jornadas Internacionales de Cardiología
del Centro Cardiológico Americano
Los días jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de julio se
llevaron a cabo las 10as. Jornadas Internacionales de
Cardiología del Centro Cardiológico Americano - Sanatorio Americano en el Hotel Sheraton Montevideo.

El slogan de este año, fue: «10
años en el camino de la Investigación, la Asistencia y la Educación Médica Continua». El mismo resume la consigna perseguida durante 10 años de actividad
del Centro Cardiológico Americano, que inspiraron a sus fundadores y que sigue alentando a
los integrantes a avanzar en el
combate de las enfermedades
cardiovasculares en nuestro país.
El CCA es un centro cardiológico de referencia, que basado en
la asistencia de pacientes, ha desarrollado un fuerte programa
educativo interno, con la incorporación de la Residencia de Cardiología y hacia afuera, con varias actividades docentes en di-

ferentes ciudades del interior y las
tradicionales Jornadas Internacionales de Julio en Montevideo.
La organización de estas 10as.
Jornadas generaron un entusiasmo especial, dado que se redobló la propuesta habitual, llevando la actividad a 3 días, contando en este año con invitados extranjeros de primer nivel internacional, que expusieron temas de
actualidad, algunos de estos solicitados por los asistentes en el
año 2011 y otros abordados por
primera vez, con el uso del sistema interactivo que promovió la
participación de la concurrencia.
Se destacó el Curso de Ecocardiografía para el Cardiólogo Clínico realizado durante todo el día
jueves, que fue dirigido al cardiólogo en todos los niveles de experiencia en esta técnica, profundizando en el aporte del Ecocardiograma en las diferentes patologías cardíacas, con actualización teórica de los temas, una
introducción a las nuevas técnicas y una revisión de numerosos
casos realizados en el CCA y edi-

tados para su análisis.
TEMARIO MEDICO
• Particularidades en el manejo de las cardiopatías durante el
embarazo
• Nuevos desafíos diagnósticos
y terapéuticos en la Cardiopatía
Isquémica
• Muerte Súbita: ¿cuales son
sus predictores?
• Cirugía coronaria en el 2012
• Enfermedad Tromboembólica Venosa y TEP: Dos entidades
a profundizar
• Enfoque del paciente con
Hipertensión Pulmonar
• Optimización del Tratamiento Médico en las Cardiopatías
Congénitas
• Diagnóstico Antenatal de las
Cardiopatías Congénitas
ACTIVIDADES DESTACADAS
• Curso de Manejo de las Cardiopatías Congénitas en la etapa fetal.
• IX Jornadas de Enfermería
Cardiológica
INVIT
ADOS EXTRANJEROS
INVITADOS
EXTRANJEROS::
Dr. Daniel Piñeiro, Médico Cardiólogo e Internista – Presidente
de la Sociedad Interamericana de
Cardiología. Prof. de la Facultad

de Medicina de Bs. As., Argentina. Dr. Luis A. Dallan Cirujano
Cardíaco. Prof. de la Universidad
de Sao Paulo, INCOR, San Pablo, Brasil. Dr. Fernando Cura.
Cardiólogo Intervencionista - Jefe
de Hemodinamia del Instituto
Cardiovascular de Buenos Aires,
Argentina. Dr. Alberto Giniger,
Cardiólogo Electrofisiólogo - Jefe
de Electrofisiología del Instituto
Cardiovascular de Buenos Aires,
Argentina.
Dr. Ricardo Ronderos Cardiólogo Imagenólogo - Jefe de Imagenología del Instituto Cardiovas-

cular de Buenos Aires, Argentina
COMITE ORGANIZADOR
ORGANIZADOR:
Dra. Serrana Antúnez, Dr. Sergio
Burguez, Dr. Tomás Dieste, Dr.
Jorge Mayol, Dr. Dante Picarelli,
Dr. Ramón Scola, Dr. Luis Vidal,
COMITE CIENTIFICO
CIENTIFICO: Dr.
Juan Carlos Hiriart, Dra. Daniela
Barranco, Dr. Sergio Cáceres, Dr.
Daniel Casales, Dr. Pablo Vázquez, Dr. Pablo Viana, Dr. Gustavo Vignolo. Más información
información:
Las inscripciones fueron gratuitas,
teniendo una asistencia de 430
médicos y 210 asistentes a la actividad de enfermería
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CONTACTO ON LINE DESDE ESPAÑA CON EL DIARIO MÉDICO

Intensas jornadas de trabajo de
Jerarcas del Americano y de FEMI

En los primeros días de setiembre, los Dres. Emilio Specker (Presidente del Sanatorio Americano),
Urguay Russi (Director Técnico del
mismo) y Egardo Mier (Presidente de FEMI se trasladaron a España, donde, en diversas instituciones, realizaron intensas jornadas de trabajo, estudio e intercambio de información. EL DIARIO MÉDICO a través de su Director Prof. Elbio D. Álvarez, se
mantuvo en permanente contacto on-line con los mencionados
profesionales quienes, a través
del Dr. Russi, fueron informando
de las actividades cumplidas.
El motivo de esta instancia de
trabajo fue primariamente exponer sobre la experiencia de transmisión – a través de imágenes de los estudios imagenológicos
en red a todo el Sanatorio y sobre el propósito de enviar a todas las instituciones de FEMI del
país imágenes e informes por
Red, eliminando el envío de las
placas con la mejora en los tiempos y el ahorro que ello significa.
Es sin duda una de las primeras,
si no la primera experiencia en el
país y, según nos fueron informando, en España han seguido
con expectativa y entusiasmo los
resultados obtenidos en esta ex-

periencia uruguaya. Y Allí, en
contacto con Telefónica, recogieron trascendentes aportes para la
informatización integral del sistema que se han propuesto. Por
considerarlo de interés, ofrecemos una síntesis de los informes
que cronológicamente (día a día),
tuvieron la deferencia de hacernos conocer vía on line, adelanto de lo que oportunamente oficializarán en sus respectivas instituciones..
EL MARTES 4, DESDE
MADRID
Hoy temprano fuimos a Telefónica Distrito C, ubicado en las
afueras de Madrid. Este complejo fue inaugurado por los reyes
de España, en octubre del 2008,
y consta de cuatro gigantes módulos en forma de dado en cada
ángulo de un cuadrado, todo entrelazado en red, con oficinas inteligentes y especial cuidado de la
ecología en todos sus términos.
Energía solar. La energía solar
atiende el 30% de las necesidades del Centro, con el techo solar mas grande del mundo. Trabajan aquí 12000 personas, con
un régimen de 80 % presenciales
y 20 % a distancia. Una escultura
de Chillida (escultor catalán

contemporáneo), es la presentación a nuestra llegada y es el prototipo de ella la que se entrega
como premio a quienes se destacan en algún área promocionada por Telefónica.
Presentación de experiencias.
Hicimos nuestra presentación sobre la FEMI y el SASA, aportando
los Presidentes de ambas instituciones sus experiencias sobre el
tema, luego de que la clínica Suizo-Argentina hiciera la suya..
Destacamos el muy buen trabajo
de Diego Genta que como siempre demuestra su calidad técnica
y personal, y nos hace lucir frente a delegaciones extranjeras.
LA INFORMACIÓN
DETELEFÓNICA Y SUS
ACTIVIDADES
Luego de las presentaciones,
Telefónica detalló todo lo que esta
haciendo en este momento donde atiende en 25 países a 350millones de clientes (latinoamérica
250 millones): Ello le representa
una facturación de 65 billones de
euros en el ultimo año.
Que se esta haciendo a nivel
de salud. Muchas y variadas estrategias se están aplicando en
diferentes países. Donde más experiencia y resultados tienen es

En la sede de TTelefónica
elefónica en Madrid antes de la exposición
donde se presento la experiencia del SASA en transmisión de
imágenes, primer experiencia en nuestro país.
en España y estas son algunas
demandas analizadas.
Servicio de imagen medica digital. Tendencias, alto costo, falta de técnicos, apoyo gubernamental, y falta de soluciones a
problemas puntuales.
A-Tendencias a redes regionales (teleconsultas y telediagnostico por imagen).
B- Digitalización y convergen-

cia tecnológica de diferentes estudios
C- Despliegue de equipos Móviles de captura de exploraciones,
en estaciones clínicas y en consultas domiciliarias para disminuir
días de internación.
Basados en un modelo de servicios industrializados, Telefónica

sigue en pág
pág.. 7
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viene de pág
pág.. 6
da respuesta a estas necesidades:
- Infraestructura bajo demanda basada en servicios industrializados.
- Excelencia en la gestión de
procedimientos y procesos.
Se analizan las disminuciones
de costos con esta tecnología y
con ese análisis nos trasladaremos
mañana a Valladolid y el jueves a
Barcelona donde observaremos
las practicas que se han instrumentado y los resultados en la demanda asistencial y disminución de los
tiempos de espera, etc.
Gestión de la demanda. Triage. Telediagnostico. También
mañana en Castilla León veremos
que en la gestión de la demanda
hay mayor llamadas atendidas y
citas automatizadas, reparto útil
del trafico de llamadas, aumento
de la cita tratada automáticamente, y satisfacción del usuario. 240
mil citas se dieron el año pasado
automáticamente, y se constató
que 125 mil que pasaran la
de admisión, etc.
Días de consulta analizados por
demanda. También se determinan los días de consultas analizados por demanda. Los días en
la semana con mayor demanda
son los lunes. Se tiene la planificación de cada día y nos muestran que programa ayuda a dar
respuesta a esa demanda y planificar los RRHH para las mismas.
El problema del envejecimiento y de los crónicos. El envejecimiento de la población es una
tendencia global que impacta en
la sostenibilidad del sistema sanitario.
10% de la población significa
el 78 % de los gastos sanitarios.
Los adultos mayores son el 33%
de la población en España, y tres
cuartas partes del gasto sanitario
de este país se destina a enfermedades crónicas, el 88% de los
mayores de 65 años sufren al
menos una enfermedad crónica.
Manejo de los pacientes a distancia. En España el mercado está
avanzando hacia las implementaciones masivas y reales de manejo de los pacientes a distancia.
Estratificación de pacientes por
riesgo y complejidad.
Crónicos complejos 5% gestión
de casos .
Riesgo moderado 15% gestión
de enfermedades.
Crónicos de bajo riesgo 80%
apoyo al auto cuidado.
Servicio extremo a extremo de
gestión de crónicos implica una
serie de estrategias y de dispositivos electrónicos y telefónicos en
domicilio que instala Telefónica y
se externalizan todos lo cursos
entre enfermeras y técnicos del
paciente con un costo por dedicaciónal servicio y de esa manera se controla con el costo-beneficio adecuado. Se persiguen sostenibilidad en términos de calidad
y eficiencia asistencial.
Proyecto Vancronic. 2000 pacientes con patología de alto
riesgo, son controlados por 100
trabajadores entre médicos técnicos y enfermería. Resultados
auspicios en reducción de costos
en días camas y de internación
con un compromiso de Telefónica de no cobrar si no hay resultados que hayan justificado la in-

versión.
Hospital del mar en 100 pacientes con ICC. Se esta trabajando desde hace
dos años y dentro de un mes
se tendrán los resultados que ya
anticipan que no hay problemas
de uso de la tecnología y que las
internaciones disminuyeron en
mas de la mitad.
Gestión en la emergencia. Es
otro de los programas en que se
esta trabajando y que veremos en
Barcelona.
Luego del informe de Telefónica recorrimos las instalaciones en
un grupo integrado con los cinco
representantes de la clínica Suiza
Argentina, realizándose un taller
donde se analizaron experiencias
y resultados en temas generales
de la salud como urgencia, enfermos Crónicos y de alto riesgo,
esperas en diferentes especialidades, turnos y disminución de las
«colas», satisfacción del usuario
y forma de determinación, etc.
Mañana nos vamos a Valladolid a ver el programa de Turnos y
disminución de las colas en ls diferentes servicios, con herramientas de estirón con cinco años de
experiencia.
MIÉRCOLES 5 -CASTILLA Y
LEÓN -VALLADOLID
Visita a Sanidad de Castilla y
León. Es un sistema público de
salud, que atiende a una población similar a la del Uruguay. Castilla y León atiende 2500000 usuarios y tiene una extensión territorial que es la mitad del Uruguay.
Se hace la presentación a las
autoridades de la Sanidad de
Castilla y León del sistema asistencial uruguayo (Sistema Nacional Integrado de Salud y Fondo
Nacional de Recursos), de la
FEMI, y del SASA. Cuales son los
problemas asistenciales que hoy
tiene el sistema y de que manera
ellos lo han solucionado.
Aquí los 2500000 usuarios son
atendidos en nueve provincias
con doce áreas administrativas y
se separan en asistencia primaria y asistencia especializadas.
Los médicos no ejercen hasta
después de especializarse. Cada
área de salud tiene como máximo 250000 habitantes. Los médicos que atienden el área primaria son todos médicos de familia, porque los médicos cuando se reciben luego de seis años
de estudio no pueden ejercer. Se
deben especializar por tres años
mas o en medico de familias o
en otra especialidad.
11 áreas de salud para asistencia primaria y 14 áreas de salud para especialidades Eso porque hay tres hospitales de diferente complejidad en Valladolid
y tres en Burgos , con sus respectivas áreas administrativas.
El gobierno autonómico de
Castilla y Leon designa al responsable de sanidad, Consejero de
Sanidad (Ministro). Hay un marco regulatorio del Ministerio Nacional de Salud y en cada comunidad deciden autonómicamente cuanto le asignan a educación,
salud, etc. En este momento se
está elaborando prestaciones
básicas y si después cada comunidad quiere dar mas, lo financiaría ella.
El medico de familia es quien

Los Dres Emilio Specker
ussi y Egardo Mier en V
allaSpecker,, Uruguay R
Russi
Vallaeón donde analizaron los programas
dolid , Junta de Castilla y LLeón
para disminuir las demoras en las connsultas de atención medica ambulatoria.
recibe al paciente y el único que
puede incorporar y mandar al
paciente a un especialista.
La financiación del sistema. Es
por impuestos que varían de
acuerdo al salario pero estamos
hablando de un 28 % como medio. El paciente no hace ningún
copago para ninguna prestación.
Los medicamentos los pensionistas no pagan nada y los trabajadores pagaban el 40%. Ahora de
acuerdo a lo que ganan los pensionistas pagan un 10 % , los
medicamentos de baja utilidad
terapéutica los tienen que pagar
todo (jarabes colirio, aas, etc )
GESTIÓN DE CITAS
Este es uno de los sistemas que
vienen gestionando con herramientas aportadas por Telefónica.
Se gestiona solo para asistencia primaria porque para especialistas solo son derivados desde el medico de familia.
Hubo un colapso en cuanto a
las agendas de los profesionales
y un problema enorme era la concurrencia de los pacientes a un
lugar centralizado o el llamado
que no era atendido.
Aquí se planteó una solución
que esta desarrollaremos al retorno.
Cambio del modelo de atención telefónica, en el 2006 comenzaron los operadores y en el
2008 toda la operativa del sistema. Mantener la operadora,
SMS, o llamada telefónica a celular. Son las bases prácticas a
resolver.
IVR reconocimiento vocal de la
voz. Llamamos y la computadora
te reconoce y te extrae automáticamente tu HC y te habilita el
primer turno que tenga el sistema para el medico tratante.
Tienen una media de 15000
llamadas varias y han disminuido enormemente las
Colas y hay en este momento
nueve de cada diez usuarios
que ven como una buena acción
el haber instalado este sistema.
Siendo las cuatro de la tarde
nos llaman de la Dirección de
Sanidad de León y Castilla pidiendo autorización para utilizar la
presentación ya que consideraron
de utilidad para su reforma sanitaria. Quedamos en enviar trabajo sobre SNIS y trabajo elaborado por la FEMI. Retornamos al
Hospital de Valladolid.
JUEVES 6 DE SETIEMBRE.

BARCELONA
Salimos de Madrid de la estación de Atocha en el AVE a las
ocho de la mañana y llegaremos
a Barcelona en dos horas y media a una velocidad de 270 km.
por hora.
Nos acompañan Nicolás Agosto y Raúl Urutigoity de Telefónica.
Vamos al Hospital Clínica y nos
recibirá el Dr. Luis Donoso Director General de Udiat Unidad
de Imagenología (similar al sistema de pacs instalado en nuestro
Sasa).
Trabajan con todas las imágenes independientemente de las
marcas que las generan y las almacenan en una «nube» que permite recuperar las imágenes donde y cuando se necesiten. De esta
manera se han eliminado las
placas con los ahorros y eficiencia que esto conlleva.
Un grupo de médicos de Cataluña idearon esta unidad para
ser compatibles con todas las
unidades generadoras de imágenes y liberarse de los altos costos
que estas marcas imponían. Capturaron de esta manera el 25 %
del mercado español y motivaron
que las demás empresas disminuyeran sus precios por debajo
de la mitad.
En la Clínica Barcelona- Al mediodía llegamos a la Clínica Barcelona y nos reunimos con la representante de Suisse Medical
deArgentina y el radiólogo y director de la Udiat Lluis Donoso Bach.
Aquí se hacen unos 300000
estudios por año, es un hospital
publico y posee cuatro RM uno
de 7 Tesla para investigación
animal y uno de 3 Tesla, para investigación neurológica, dos PET,
angiografos para hemodinamia
y neuroradiología invasiva, etc. Es
el centro imagenológico de mayor referencia académica y con
mas publicaciones de España y
top ten en el mundo de la imagenología. Tienen 800 camas y
trabajan con la Udiat que hacen
los mismos estudios radiológicos con la mitad de equipos tecnológicos, en otro centro independiente del de la Clínica Medica de Barcelona.
Trabajan en conjunto con el
Hospital Italiano de Baires y su grupo informático que es potente.
Comienzan en el 98 y en
2003es el gran salto de la integración de las imágenes a la HC.
En el año 2000 se monta el
Pacs de Udiat con una capacidad
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que podía integrar todas las imágenes. La incorporación de los
clínicos a usar este sistema demoro más de tres años porque
no querían independizarse de las
placas. Se terminaron las placas
A partir del 2005 se deja de imprimir placas primero para el hospitalizado y a partir del 2007 no
hay mas placas. Solo CD si la
pide. Lluis Donoso fue el que protocolizó el tema de la eliminación
de placas.
Con los traumatólogos, que
eran los mas difíciles en aceptar
el sistema de no placas, lo solucionaron poniendo monitores
mas grandes ( porque ellos lo pidieron y se quedaron tranquilos) y son los que mas demandan rapidez en los diagnósticos.
Las ultimas modificaciones del
pacs no necesitan que los resultados sean compatibles, y eso facilitó los procesos. También eso ha
sido un desarrollo de la unidad.
Se terminó la HC no informatizada. Cuando se decidió la HC
informatizada se decidió y comunico a todos los clínicos que tenían que hacer un resumen clínico de las mismas y luego del año
todos sabían que era la única
manera de guardar y tener las
HC. Nos dividimos en grupos,
con otros que hacen las mismas
cosas, para ver funcionar los
equipos correspondientes y hablar con los técnicos.
VIERNES 7 - BARCELONA MADRID
En la mañana estuvimos en
contacto con los asistentes de
Telefónica España que nos proporcionaron todos los datos que
copié de las diferentes exposiciones de las instituciones visitadas.
Analizamos con el jefe de clínica las dificultades que se sortearon para implantación del sistema así como las amenazas mas
evidentes, que se repiten de centro a centro.
Pudimos apreciar la enorme
cantidad de equipamiento que
poseen y la cantidad de estudios
que hacen en cada servicio. Tienen cuatro RM y realizan por año
22.000 estudios por lo que son
5500 por cada equipo promediando unos 450 estudios mensuales.
En nuestro Sanatorio estamos
realizando cerca de 800 estudios
por mes, para tener en cuenta la
productividad de nuestro servicio.
Con los datos proporcionados
estamos en condiciones de evaluar la incidencia que tendría eliminar las placas de este servicio
y enviar solo la información por
un CD y vía Online. Cuanto se
ahorraría, con la consecuente
disminución de los precios de
cada estudio para nuestras instituciones. A las cinco de la tarde
volvemos vía AVE a Madrid en
dos horas y media .
Hemos procurado, en este resumen, ser fiel a la rica información diaria que nos hiciera llegar
el Dr. Uruguay Russi, confiando
que este adelanto sea una promoción más de las expectativas
con que se se aguardará por el
cuerpo médico el informe final de
quienes cumplieron en España, la
apretada agenda de información
e intercambio que se habían propuesto.
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ENTRE EL ENTUSIASMO ACADÉMICO Y LA PRUDENCIA EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

El MSP va por un plan integral
y a gran escala para prevenir
el cáncer de cuello de útero

Si algo ha tenido la mediatización de la discusión a propósito de las vacunas contra el virus del HPV es que pocas veces
se ha hablado mas de la pre
pre-vención integral y de la colpo
colpo-citología oncológica con tinción
de PPapanicolau
apanicolau (P
AP). EL DIA(PAP).
RIO MÉDICO recurre al PProf
rof
rof.. Dr
Dr..
Leonel Briozzo para que, en su
doble calidad de Catedrático
(Docente Grado 5 de Gineco
Gineco-logía) y de Subsecretario de Salud Pública, brinde su visión
profesional y explique en pro
pro-fundidad para la comunidad sanitaria del país y para nuestros
lectores, desde una perspectiva científica, la información ob
ob-jetiva que las adolescentes y sus
progenitores necesitan para
contar con la información nece
nece-saria frente a eventuales toma
de decisiones, yy,, simultáneamente, el Plan que el Ministerio
que integra se ha propuesto
desarrollar para una prevención
integral de la enfermedad.
SOBRE EL CÁNCER DE
CUELLO UTERINO ¿DE
DONDE SE PARTE HOY?
El cáncer de cuello de útero
es un problema importante relacionado con otros problemas
de salud que impactan fundamentalmente en la mujer y la
mayoría de las veces son provocadas por el hombre. Se comporta como un símil a una enfermedad de transmisión sexual,
en donde hay un agente (el virus del HPV s/t la cepas 16 y
mucho menos la 18, 31 y 33) ,
un huésped que es la mujer vulnerable y un vector que es esquemáticamente la mucosa peneana. El cáncer de cuello se
agrupa así en la misma matriz
de vulnerabilidad socio cultural
que el HIV-SIDA, la sífilis (y en
particular la sífilis que se transmite en el embarazo al feto),
enfermedades e infecciones genitales y otras verdaderas «patologías sociales» al decir del Prof.
Tourenne como el embarazo no
deseado y aborto inseguro.
Nuestro país a pesar de presentar una situación privilegiada en la región, persiste con cifras elevadas de prevalencia y
de mortalidad en cáncer de cuello uterino. La responsabilidad
sanitaria es entonces con las niñas, niños y adolescentes para
prevenir la afección, con las
mujeres que hoy están en riesgo
de contraerla y con las mujeres
que ya presentan la enfermedad.
Mueren 140 mujeres por año
por esta causa (el 5to cáncer

Entrevista al Prof. Dr. Leonel Briozzo sobre las Vacunas contra el HPV

luego de mama y colon rectal,
páncreas y pulmón en mortalidad), la cobertura con el PAP
reportado a la CHLCC es de
tan solo 30%, hay deficiencias
en la cadena de diagnostico y
tratamiento entre otros serios
problemas.
¿ES PREVENIBLE EL
CÁNCER DE CUELLO
UTERINO?
El cáncer de cuello uterino es
prevenible en su inmensa mayoría, desarrollando planes integrales que incluyan medidas de
prevención primaria, educación
en derechos sexuales con perspectiva de género y uso de métodos de barrera en las relaciones sexuales no estables, prevención secundaria con sistemas
eficientes, eficaces y efectivos de
acceso a la Colpocitologia oncológica con tinción de Papanicolaou (PAP) y prevención terciaria con diagnostico y tratamiento oportuno y de calidad.
Muchos países han prácticamente eliminado el cáncer de cuello
con esta estrategia aun mucho
antes del advenimiento de las
vacunas actuales.

tiene como obligatoria (Ruanda
en África y Perú y Argentina en
Latinoamérica).
Las vacunas contra el HPV
constituyen un avance importantísimo en el desarrollo científico
y tecnológico y en un contexto
integral, en la lucha contra el
cáncer de cuello están llamadas
a jugar un rol importante. Las
recomendaciones internacionales, mayoritariamente, instan a
recomendar su uso, pero siempre que existan planes nacionales de prevención y bajo la condición que no se desvíen esfuerzos en la implementación de estos planes integrales para la implementación de la vacuna aisladamente. De no hacerlo asi,
se corre el riesgo, sobre todo en
la población mas vulnerable de
que se genere una sensación de
falsa seguridad con respecto a
los beneficios potenciales de la
vacuna. Sobre todo sería preocupante que se disminuyera la
cobertura del PAP y el uso de
condón, ya que incluso podría
haber un aumento de los canceres (ademas del resto de la
patología) no vinculados con los
serotipos vacunales

HOY ESTÁ LA VACUNA:
¿EXISTE CONSENSO
INTERNACIONAL SOBRE
LA MISMA Y SU
OBLIGATORIEDAD?
Actualmente en los países desarrollados se discute el status de
la vacuna siendo en muchos recomendada y en muchos no recomendadas, solo 3 países la

LAS VACUNAS NO CURAN
EL CÁNCER ¿PERO PUEDE
PREVENIRLO?.
Aún no esta demostrado, no
ha habido tiempo ya que entre
el inicio de las relaciones sexuales y la aparición del cáncer
median en general largos periodos de tiempo y las vacunas solo tienen algunos años

en el mercado.
Si se sabe que previenen las
lesiones que son precursoras del
cáncer vinculadas con 2 de los
4 serotipos del virus. Para lograrlo se deben dar 3 dosis en el
transcurso de varios meses.
¿SE CONOCE EL PERFIL
DE SEGURIDAD
DE LA VACUNA?
Es el adecuado para el común
de las vacunas pero es necesario mantener una estricta vigilancia ya que el tiempo de exposición y el numero de personas
expuestas aun es limitado. El
perfil de seguridad a mediano y
largo plazo no se puede conocer aún. Hay reporte de eventos
adversos graves, aun sin relacionar directamente con la vacuna,
a nivel neurológico y tromboembólico.
Por esto partimos del principio
bioético de no maleficencia» en
el sentido que Las actividades
curativas (diagnósticas y terapéuticas) se justifican siempre que al
menos alivien la situación, aun
cuando en la búsqueda de ese
alivio se produzca algún daño.
Pero las actividades preventivas
exigen que el daño sea menor o
inexistente, pues se ofrece a población sana que de ninguna
manera se debe lesionar ni tampoco es conveniente su recomendación si no esta claro que
produzca un claro beneficio.
Acorde a esto, a nivel mundial
son solo 3paises los que la incluyen con esquemas obligatorios de vacunación compulsiva:

Ruanda, Perú y Argentina, sin
evaluación hasta el momento.

ANTECEDENTES
HISTÓRICOS.
«PRECOCIDAD EN LA
PREVENCIÓN».
LOS PIONEROS EL PROF
POUEY Y EL PROF.
CROTTOGINI»
Un tema lleva a otro y el Prof.
Briozzo nos explica que los antecedentes históricos de acciones contra el cáncer de Cuello
se remontan al Prof Enrique
Pouey, quien en el «CÁNCER
GENITAL EN LA MUJER - PRIMER
CONGRESO MÉDICO NACIONAL» Montevideo. 9 al 16 de
1916 planteaba: «Precocidad de
la intervención: he ahí una frase
que debiera sonar en los oídos
de todos los médicos varias veces por día, mientras están en
ejercicio profesional»
Mas adelante es el Prof. J.J.
Crottogini quien incorpora la
colocitología oncológica con tinción de Papanicolau (1948) convencido entonces de que en un
país tan pequeño como Uruguay, con asistencia universal,
buenas comunicaciones y población educada, era la formula clave para eliminar el cáncer de cuello.
Mas recientemente se comienza a trabajar sistemáticamente
en la prevención del cáncer de
cuello. Así la Comisión Honoraria de Lucha contra el cáncer en
1994 desarrolla una Experiencia piloto. En 1995 en el H. Saint
Boix. Recién en el año 2005, se
firma el convenio entre el MSP
– CHLCC con el objetivo de expandir el programa. En el ano
2006, se organiza sistemáticamente la difusión del mismo,
desde el 2007 se realizan fuertes aporte materiales y equipos
y formación. En el 2008 la cobertura reportada en la población blanco era del 18.04%.
¿QUE SE HA HECHO EN
ESTE PERIODO DE
GOBIERNO?
Desde el año 2010 se han realizado un conjunto de acciones
que hoy nos permiten:
SABEMOS QUE PASA Y DONDE ESTAN LOS PROBLEMAS:
· Auditoria UNFPA de la situación del cáncer de cuello y
mama en Uruguay
· Auditoria de laboratorios de
citología
DESARROLLO DE HERRAMIETAS PROGRAMATICAS:

sigue en pág
pág.. 9
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· Programático: creación del
Área SSR en el DPES
· Educación en salud sexual y
reproductiva en asociación con
ANEP y MIDES.
· propuestas y pertinencia de
la obligatoriedad para la realización del PAP
SITUACION DE VACUNAS
CONTRA VPH
· Creación de una comisión
especial para el estudio de la
incorporación de la vacuna del
HPV y elaboración de informe al
respecto.
· Se está desarrollando un estudio de costo efectividad de la
vacuna con cooperación de OPS.
· Análisis de la prevalencia de
los diferentes serotipos del HPV.
¿CUÁL ES ENTONCES LA
PRIORIDAD HOY?.
Insistimos sobre el tema de
prevención con vacuna o sin
vacuna, manifestándonos lo siguiente:
Objetivo
Desarrollar el 1er plan nacional de prevención integral, en los
3 niveles de atención, articulando medidas de prevención, promoción de salud, diagnostico,
tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, en lo que respecta al cáncer de cuello.
El plan se desarrollara desde
una visión de promoción de los
derechos sexuales con perspectiva de género.
Al fin del periodo de gobierno (2012-2015) se espera
1-Disminuir la mortalidad por
CCU en un 20 al 30%.
2-Cobertura con tamizaje al
70% de la población blanco (18
a 65 años) con al menos una
citología cada 3 años a cada
mujer.
3-tratar al 100% de los cánceres invasores diagnosticados
de acuerdo a las Guías de manejo clínico elaboradas por el
MSP.
4-Implementar para el año
2014 un Centro de Referencia
nacional.
Actividades
El PNPICCU se instrumentará
en todo el sistema nacional integrado de salud articulando
medidas de prevención integral
en los 3 niveles de atención:
· Prevención primaria:
· Educación: Incluir prevención
del cáncer de cuello al programas de educación sexual y reproductiva de primaria y secundaria
· Campañas públicas que promocionen el uso de Métodos
anticonceptivos (MAC) de barrera (preservativo o condón) sobre
todo en la adolescencia.
· Campañas masivas de comunicación con mensajes claros
sobre la necesidad de protección
con métodos de barrera, relaciones sexuales en el contexto de
una sexualidad segura y placentera. Especificando siempre la
necesidad de seguir realizándose siempre el PAP.
· Involucrar movimientos sociales y de usuarias/os
· Evaluar la recomendación

para la vacunación contra el
HPV en el SNIS.
· Prevención secundaria
· Especificar claramente las
responsabilidades del MSP y de
la CHLCC en la implementación
del plan.
· Aumentar la cobertura del
PAP mediante:
* La obligatoriedad del PAP
con control activo de su cumplimiento en los puestos de trabajo, estudio, MIDES.
* Estudio de las contraprestaciones en el contexto de las políticas sociales del MIDES
· Mejorar la calidad de los laboratorios de citología y anatomía patológica con control de

Más del 95% de los casos de cáncer de cuello de
útero se pueden prevenir. El
primer paso es la educación
sobre el uso del preservativo como único método de
barrera, y la desmitificación
respecto a que este tipo de
virus está presente en la mayoría de las mujeres. En ese
sentido, aproximadamente
el 20% de las mujeres se
encuentra con revalencia
del HPV.
calidad sistematizados a cargo
de la CHLC
· Prevención terciaria
· Acortar el Tiempo desde el
diagnostico al tratamiento y
· Desarrollo de guías de manejo clínico de los diferentes estadios de la afección.
PRIMERAS MEDIDAS
(JULIO – AGOSTO 2012)
Se ha comenzado su implementación mediante:
- La promulgación de una ordenanza ministerial (466/12) en
la que se pautan los tiempos
diagnósticos y asistenciales y se
estipulan las responsabilidades
en el contralor del plan nacional y se desarrolla la propuesta
de implementación de la misma
- El nombramiento de 2 coordinadoras del mismo, las Dras
Fernanda Nozar (Ginecotocología) y Adela Sica (Anatomo patóloga) que se integran al Grupo inter direccional de preven-

ción del cáncer de cuello uterino que funciona en la órbita de
la sub secretaria en coordinación
estrecha con el PRONACAN y
específicamente con el PPCCU.
- Se ha llegado a un acuerdo
con la FMED – UDELAR para el
desarrollo del Plan nacional de
prevención Integral del cáncer
de cuello uterino (resolución del
consejo de FMED- 29/8/2012)
- Posición oficial del MSP con
respecto a la inmunización con
la Vacuna contra el HPV.
Luego de detallarnos el Plan,
y frente a nuestra interrogante el
Prof. Dr. Briozzo nos dice que
luego del contexto anterior es
oportuno sí aclarar cuál es la
posición del MSP con respecto
a la inmunización con la Vacuna contra el HPV (CERVARIX® Y/
O GARDASIL®).
Y en ese sentido nos explica
que el status de una vacuna,
como fármaco, puede ser:
-No habilitada- no se permite
su uso
-Habilitada- se permite su uso
pero a decisión del usuario (este
es el status actual para estas vacunas) siendo una acción privativa de la relación médico – paciente.
-Ofrecida por el MSP - prestación asegurada por el MSP en
los casos solicitados por la usuaria, analizado caso a caso y con
consentimiento informado
-Recomendada por el MSP se recomienda su uso, con consentimiento informado de la
usuaria (autonomía progresiva
del adolescente) y eventualmente
de sus padres.
-Obligatoria- administración
compulsiva en el contexto del certificado esquema de vacunación.
Las actividades curativas (diagnósticas y terapéuticas) – nos
explica nuestro entrevistado - se
justifican siempre que al menos
alivien la situación, aun cuando
en la búsqueda de ese alivio se
produzca algún daño. Las actividades preventivas exigen que
el daño sea menor o inexistente, pues se ofrece a población
sana que de ninguna manera se
debe lesionar ni tampoco es conveniente su recomendación si no
esta claro que produzca un claro
beneficio.
LAS CONDICIONES PARA
DEFINIR EL STATUS DE LA

VACUNA A NIVEL
NACIONAL
1- Para definir el status de la
vacuna a nivel nacional se decide tomar en cuenta 3 condiciones generales dependientes
de la implementación del PNPICCU, de la seguridad y de la
eficacia:
a. La implementación del PNPICCU.
El PNPICCU busca impactar
en la población blanco (adolescentes antes del comienzo de sus
relaciones sexuales) en lo que
tiene que ver con la educación
en derechos sexuales y en particular en la prevención del cáncer de cuello y el rol de las vacunas en el.
Los indicadores para evaluar
el impacto que el plan tiene en la
población son los siguientes:
i. Desarrollo de las campañas
públicas masivas de promoción
del plan
ii. Decisión de Obligatoriedad
del examen con PAP de acuerdo
a las guías técnicas dictadas por
el MSP

La vacuna no es 100% segura porque previene 2 de
los 4 tipos de Virus del Papiloma Humano (HVP), por
ello nose debe generar falsas expectativas sobre la
exención de controles ginecológicos y el uso de preservativos
iii. La notificación a todos los
prestadores y la puesta en práctica de la ordenanza 466/12
iv. Mejoramiento de la actual
cobertura del screning con PAP
a un nivel adecuado para evaluar el impacto de la vacunación
(limite objetivable propuesto:
60% de cobertura)
b. El análisis del perfil de seguridad de la vacuna en función
de los reportes mundiales de
eventos adversos
c. El análisis de costo efectividad de la vacuna para el Uruguay que depende de la eficacia de la vacuna y de la incidencia del cáncer en curso que ya
se comenzó a desarrollar con el
apoyo de la OPS
2- En base a lo anteriormente
expuesto, el MSP propone:
a. No incorporar la vacunación como obligatoria – compulsiva en este periodo de gobierno ya que el perfil de seguridad
a mediano y largo plazo se desconoce, la eficacia para prevenir cáncer de cuello uterino no
se ha podido demostrar aun y
no contamos con el estudio de
costo efectividad recomendado
por la OMS antes de su introducción en los países. Este tema
se revisará continuamente y creemos que al finalizar el periodo del
plan (2014 – 2015) se podrá evaluar con mayor evidencia.
b. No recomendar su uso hasta que el PNPICCU comience a
desarrollarse ya que no se quiere generar la idea de falsa seguridad, se debe trabajar desde
antes en la necesidad de las 3
dosis, se deben instrumentar ac-
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ciones sustentables de monitoreo, evaluación continua y sistemática. La cobertura de tan solo
el 30% de PAP en el SNIS nos
habla a las claras que debemos
trabajar intensamente en este
aspecto mientras valoramos la
recomendación
c. En el marco de la ordenanza 466/12 , el MSP incrementa
el rol de rectoría con respecto a
la vacuna contra el HPV, mediante la elaboración de un sistema de registros de usuarias de
la vacuna y un sistema de consentimiento informado que garantice la expresión de voluntad
de las jóvenes y sus familias. En
este contexto, se resuelve que
la Vacuna contra el HPV sea
«ofrecido por el MSP». De esta
manera se asegura la accesibilidad universal mas no la obligatoriedad compulsiva, para los
casos particulares en donde hubiera la indicación médica de la
vacuna cumpliendo los siguientes requisitos:
I -Firma del consentimiento
informado con formulario especifico que a tal fin se elaborara
desde la división inmunizaciones
del MSP y la comisión de bioética y calidad de la atención del
MSP. Se tendrá en cuenta además el conjunto de las opiniones de los diferentes actores involucrados (academia, sociedades profesionales, organizaciones de usuarios, etc)
II -Se llevará un registro a nivel nacional de todos los casos
de usuarias de la vacuna, siempre con el mas conspicuo respeto a la confidencialidad y en
función de ello se evaluara prospectivamente su evolución en el
tiempo.
III -Se potenciará el registro
nacional de eventos adversos
frente a la vacuna contra el HPV
mediante una vigilancia activa
por parte del MSP
La instrumentación de esta política se dará en el más breve plazo posible tomando en cuenta.
- La elaboración de la estrategia del consentimiento informado y la información ministerial de los profesionales en
la materia
- El análisis de los aspectos
jurídicos mas relevantes al respecto.
- El desarrollo de la plataforma para el registro de los casos
y los eventos adversos
- La negociación con los laboratorios para la decisión y
adquisición de la vacuna
La instrumentación de la red
de vacunatorios
Convicción en el proceso de
comunicación asertiva
e Instrumentación en el más
breve plazo.
Estamos profundamente convencidos, que el proceso de comunicación asertiva, en el que
se basa el consentimiento informado, entre el médico y la niña
– familia, es una instancia privilegiada de educación en derechos sexuales que, en sí misma,
tendrá un gran impacto, más allá
de la decisión final de sí o no a
la inmunización.
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INTERCAMBIO ACADÉMICO

En 2012, 90 médicos uruguayos
se graduaron en Cuba
Más de 90 uruguayos egresados en 2012 de la Escuela Latinoamericana de Medicina de
Cuba fueron agasajados por
autoridades del MSP, la Facultad
de Medicina y la embajada de
Cuba en Uruguay. Es la octava
promoción y la más numerosa
desde que comenzó el intercambio académico, en 1998. «El
país los precisa», les dijo el ministro Venegas, quien resaltó el
modelo de medicina solidaria en
el cual se formaron.
La octava promoción de egresados 2012, de la Escuela Latinoamericana de Medicina
(ELAM), recibió el 11 de setiembre en el Ministerio de Salud

Pública (MSP), la bienvenida
por parte del ministro Jorge Venegas y la presidenta de ASSE,
Beatriz Ramírez, entre otras autoridades.
INTERCAMBIO QUE SURGIÓ
POR INICIATIVA DE UN
ESTUDIANTE URUGUAYO
Venegas recordó que este intercambio con Cuba nació con
la iniciativa de un estudiante uruguayo que había estado en ese
país, e inmediatamente fue aprovechada por Uruguay. «Son cosas que dan nacimiento a un
país mejor, el país los precisa», expresó el ministro a los
graduados.
«QUE NOS GANE LA

INICIATIVA, QUE NOS
GANEN LOS SUEÑOS, QUE
NOS GANE LA UTOPÍA»
«Vamos a crear las condiciones para que trabajen acá, sin
falsas promesas», sostuvo y agregó «la salud es un bien social,
no una mercancía (…) y ustedes
son muy necesarios para la generación de recambio».
Asimismo, reconoció que tendrán que atravesar múltiples dificultades pero les auguró un
buen futuro. «Que nos gane la
iniciativa, que nos ganen los sueños, que nos gane la utopía»,
concluyó.
LA DRA. SILVA RECORDÓ
LA «OPERACIÓN

MILAGRO» Y LOS LAZOS
DE COOPERACIÓN
CON CUBA
Por su parte, la presidenta de
ASSE, Beatriz Silva, resaltó la
experiencia adquirida por estos
nóveles médicos que se destinará mediante servicios de gran
calidad en la sociedad uruguaya. Recordó que los lazos de
solidaridad con Cuba le han
permitido a ASSE ofrecer prestaciones como la Operación
Milagro, que le devolvió la visión a miles de uruguayos.
La Dra. Silva informó que ASSE
y l a Facultad de Medicina
implementan un programa de
fortalecimiento de recursos hu-

manos en el sector salud, definido por el Gobierno, al cual se
le han incorporado nuevos recursos económicos que han permitido resolver diversas actividades de formación y asistencia en
varios lugares del país. En ese
marco, aseguró: «Buscaremos la
forma de poder contar con ustedes como lo hemos hecho con
algunos otros egresados de la
ELAM».
GIANNEO EN
REPRESENTACIÓN
DE LA FACULTAD
En representación de la Facultad de Medicina, Oscar Gianneo felicitó a los graduados y los
invitó a contribuir en la construcción del nuevo modelo de atención en salud que prioriza la prevención.
Les recordó que la facultad les
ofrece oportunidades laborales,
de especialización y de desarrollar la docencia.
LA EMBAJADORA DE
URUGUAY EN CUBA
«El interior necesita de ustedes»
Por su parte, la embajadora de
Uruguay en Cuba, Carmen Zilia Pérez Mazón, destacó que
esta generación de egresados es
una de las más numerosas desde que comenzó el intercambio.
La mayoría de los jóvenes provienen del interior del país y dicha selección fue realizada ex
profeso, «porque el interior de
Uruguay necesita de ustedes extraordinariamente, para llevar a
cabo los planes de salud pública del Gobierno», dijo.
ELAM: MEDICINA
SOLIDARIA QUE HA
FORMADO MÁS DE
24 MIL MÉDICOS
La Escuela Latinoamericana de
Medicina brinda formación médica gratuita a jóvenes procedentes de familias humildes y de
regiones apartadas, que una vez
graduados asistirán a personas
de bajos recursos. El centro promueve la medicina solidaria y
capacita a estudiantes que provienen de más de 116 países.
Fue creada en 1998 por el
Presidente cubano, Fidel Castro,
a raíz de la devastación causada por los huracanes George y
Mitch. Su sede está ubicada en
la ciudad de La Habana y en 12
años lleva formados a más de
24 mil médicos.
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COMPLEMENTACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Una jornada histórica para
el Sistema Nacional de Salud
Con la firma del convenio por servicios de CTI entre
la Asociación Médica FEMI San José y ASSE, se fortaleció la complementación público privada

La Asociación Médica FEMI
San José y ASSE firmaron el
pasado martes 4 de setiembre
en la Sala Rafael Sienra del centenario Teatro Macció de la capital maragata, un convenio de
complementación de servicios
que permite a los usuarios del
Hospital San José acceder al CTI
de la mayor institución de asistencia médica colectiva privada
del departamento cuando requieran asistencia en una unidad de cuidados especiales.
La firma de este convenio fue
catalogada como histórica por

el Presidente del Directorio de
la Asociación Médica FEMI San
José, Dr. Baltasar Aguilar, no
solamente por lo que representa para la los usuarios del sector público del departamento –
quienes en reiteradas ocasiones
se han manifestado a favor de
la creación de un centro de tratamientos intensivos en el Hospital San José – sino también
porque marca un jalón muy importante en la historia del Sistema Nacional Integrado de Salud, en lo que hace a la concreción de acciones que apuntalen las políticas de complementación de servicios entre prestadores públicos y privados, que
es una estrategia central de la

30 DE AGOSTO DE 2012

Comunicado
Desde el pasado Plenario Gremial han sucedido una serie
de acontecimientos vinculados a la situación con ASSE.
En lo concerniente a los reclamos que los diferentes Gremios nos envían por situaciones particulares de incumplimiento de acuerdos o dificultades en su instrumentación, a
instancias de la gestión del Comité Ejecutivo y el SEGRE, se
retomaron los contactos con integrantes de ASSE y ya están
previstas reuniones de la Comisión de Seguimiento para la
próxima semana.
Con relación al proceso de Presupuestación de colegas en
Comisión de Apoyo, miembros del Comité Ejecutivo y el Coordinador del SEGRE, han mantenido reuniones al más alto
nivel con ASSE, SMU y SAQ, en búsqueda de una propuesta
global, que determine un cronograma de incorporación de
diferentes colectivos a iniciarse por aquellos médicos que
realizan Guardias y en el cual se incorpora el concepto de
Nocturnidad.
En ese marco, FEMI ha reclamado como una de las prioridades la solución de la situación de los colegas que ya
iniciaron el proceso de Presupuestación y se vieron perjudicados en su Salario, situación reconocida por todos los actores, y que según las autoridades de ASSE se estaría solucionando en los próximos días.
Finalmente, el Comité Ejecutivo de FEMI, ha sido convocado a participar de las gestiones de mediación para tratar
de solucionar el conflicto generado por los Cirujanos de
Guardia de la Zona Metropolitana. Es nuestra posición priorizar las soluciones globales, y de acuerdo a nuestra visión,
la presupuestación de todos los cargos y funciones de los
médicos que trabajan en ASSE, es la herramienta más idónea para que esos colegas puedan finalmente tener un salario seguro, con todos los derechos y compensaciones que la
legislación laboral dispone.
Para que ello sea posible, el Directorio y Gerencia de ASSE,
han comprometido la aprobación por parte del Poder Ejecutivo de una serie de instrumentos normativos para evitar los
obstáculos generados por la acumulación de Cargos y topes horarios.
En la medida que surjan novedades, les mantendremos
informados por esta vía o se citará un nuevo Plenario Gremial.
COMITÉ EJECUTIV
O SECRET
ARIADO GREMIAL
EJECUTIVO
SECRETARIADO
FEDERACIÓN MÉDICA DEL INTERIOR

reforma de la salud.
Aguilar en su calidad de Presidente de la institución que
presta los servicios y la Dra.
Beatriz Silva como Presidente de
ASSE, rubricaron el acuerdo
ante la presencia del Ministro de
Salud Pública, Dr. Jorge Venegas y del Presidente Interino de
la Federación Médica del Interior, Dr. Gerardo Contreras, y en
el marco de un acto que contó
con la presencia de autoridades
departamentales y destacadas
personalidades del acontecer

político y social del departamento, colmando las instalaciones
de la sala.
Precisamente el Dr. Contreras
profundizó en la valorización de
este acuerdo, refiriéndose a la
importancia que tienen las complementaciones proyectadas y
bien aplicadas, para evitar duplicar los servicios en una misma zona en un país tan pequeño como el nuestro.
Contreras dijo que FEMI comparte con ASSE la asistencia
médica en el interior del país y

Saludo al Trabajador
de la Salud Privada
El Diario Médico hace llegar un fraterno abrazo y un saludo en su día, a todos los Trabajadores de la Salud Privada.
Son ellos junto a los trabajadores del sector público, actores insustituibles en el humanitario cuidado de la salud de
los uruguayos.
Cuando su entrega a la función los lleva a poner lo mejor
de sí para brindarnos a quienes habitamos en este territorio
un servicio asistencial de primer nivel, se transforman en el
factor principal de fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, en cuyo perfeccionamiento todos estamos
comprometidos.
Por eso en vuestro Día, SALUD!!!. (14.09.12)

que las instituciones que integran el sistema privado de asistencia médica más importante
del Uruguay, han desarrollado
un nivel de atención de altísima
calidad, que ha permitido acercar la medicina al lugar donde
vive la gente, estando esa estructura en condiciones de ofrecer servicios a usuarios que no
son afiliados de FEMI.
Por su parte el Ministro de
Salud Pública, Dr. Jorge Venegas, signó este convenio como
el nacimiento de una nueva etapa dentro del Sistema Nacional
Integrado de Salud, donde las
complementaciones de servicio
dejan de ser una mera declaración de intencionalidad para
convertirse en realidad.
La unidad de cuidados intensivos de la Asociación Médica
FEMI San José, es una de las
más modernas del país. El centro funciona en el Nivel 4 del
Nuevo Sanatorio de la institución en la capital josefina, posee 12 camas, todas ellas articulables en forma electrónica e
incluyen balanzas para conocer
el peso del paciente sin la necesidad de traslado de la cama.
2 de las camas se encuentran
totalmente aisladas, y están destinadas para alojar pacientes
que así lo requieran. La enfermería se ubica en el centro del
área y está equipada con instrumental que permite el monitoreo y registro inalámbrico de
la actividad respiratoria y cardiovascular del paciente, hecho
que hace posible que el mismo
camine y se traslade dentro del
centro cuando su condición lo
permite sin perderse nunca el
control de sus valores, acelerándose así el proceso de recuperación.
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ACCIDENTES DE TRÁNSITO

La Asistencial Femi Maldonado
apuesta a la prevención y reflexión
La Asistencial FEMI Maldonado, ante una de las mayores problemáticas que nuestra sociedad
vive - como lo son los accidentes de tránsito - lanza una campaña para llamar a la reflexión
colectiva sobre cómo manejarnos en la vía pública, la cual ha
sido declarada de Interés Departamental por la Intendencia y la

Junta Departamental de Maldonado, y apoyada por el Claeh,
la Dirección Nacional de Policía
Caminera y la UNASEV.
El evento de presentación de
las piezas publicitarias que componen la primera parte de la
estrategia planteada para procurar incidir en el comportamiento colectivo, será el próximo miércoles 5 de setiembre en
la sede de la Junta Departamental de Maldonado.
Bajo la consigna «erradiquemos el infractor que llevamos

Erradiquemos el infractor
que llevamos dentro,
tu conduces, tu decides
La Asistencial FEMI Maldonado, ante una de las mayores
problemáticas que nuestra sociedad vive - como lo son los
accidentes de tránsito - lanza una campaña para llamar a la
reflexión colectiva sobre cómo manejarnos en la vía pública,
la cual ha sido declarada de Interés Departamental por la
Intendencia y la Junta Departamental de Maldonado, y apoyada por el Claeh, la Dirección Nacional de Policía Caminera y la UNASEV.
El evento de presentación de las piezas publicitarias que
componen la primera parte de la estrategia planteada para
procurar incidir en el comportamiento colectivo, será el próximo miércoles 5 de setiembre en la sede de la Junta Departamental de Maldonado.
Bajo la consigna «erradiquemos el infractor que llevamos
dentro, tu conduces, tu decides» se han producidos piezas de
alta calidad para serán pautadas en televisión, radio, medios
de prensa y en la propia vía pública, las cuales fueron creadas con una visión que nos reconoce a todos y cada uno de
nosotros como auténticos infractores al momento de conducirnos en el tránsito, ya sea en un vehículo o en forma peatonal.
Los mensajes apuntan a hacernos reflexionar sobre la responsabilidad ciudadana y a asumir la tarea de desterrar de
nosotros ese lado infractor que tenemos, como único método
para reducir cifras que son por demás preocupantes. 3 personas accidentadas cada día en el departamento como consecuencia de los accidentes de tránsito, los cuales son la principal causa de muerte en jóvenes y los generadores de mayor
número de secuelas.
Esa directa incidencia de los accidentes de tránsito sobre la
salud de la población, han hecho que La Asistencial enfoque
a sus técnicos y sus recursos a los efectos de transmitir formas
de prevención, creando redes de coordinación de esfuerzos
con diversas instituciones y organismos públicos y privados.

dentro, tu conduces, tu decides»
se han producidos piezas de alta
calidad para serán pautadas en
televisión, radio, medios de
prensa y en la propia vía pública, las cuales fueron creadas con
una visión que nos reconoce a
todos y cada uno de nosotros
como auténticos infractores al
momento de conducirnos en el
tránsito, ya sea en un vehículo o
en forma peatonal.

Los mensajes apuntan a hacernos reflexionar sobre la responsabilidad ciudadana y a asumir
la tarea de desterrar de nosotros ese lado infractor que tenemos, como único método para
reducir cifras que son por demás
preocupantes. 3 personas accidentadas cada día en el departamento como consecuencia de los
accidentes de tránsito, los cuales
son la principal causa de muerte

en jóvenes y los generadores de
mayor número de secuelas.
Esa directa incidencia de los
accidentes de tránsito sobre la
salud de la población, han hecho que La Asistencial enfoque
a sus técnicos y sus recursos a
los efectos de transmitir formas
de prevención, creando redes de
coordinación de esfuerzos con
diversas instituciones y organismos públicos y privados.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Los Recursos Humanos, uno
de los desafíos del SNIS

toridades de nuestra Facultad de
Medicina de la UDELAR.
En el mismo sentido está en
marcha un Proyecto de Ley referido a un Sistema de Residencias
Médicas, el cual fue remitido a
nuestro Gremio para realizarle
los aportes que se consideraran
necesarios.
También se han firmado convenios con el CLAEH y su Facultad de Medicina a efectos de
posibilitar la formación de Especialistas.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Todas estas acciones que podemos decir fueron encaradas
desde «el nivel central» de nuestra organización, deben de ser
acompañadas con entusiasmo a
nivel de nuestros Gremios e Instituciones. Es una oportunidad
sin precedentes para que el colega radicado en el Interior pueda iniciar o retomar su formación de Posgraduado.
Debemos ser conscientes de
dos hechos, es necesario adelantarse al retiro de un número
no menor de colegas con Especialidades en el próximo lustro y
debemos evitar el «empobrecimiento» del RRHH médico en el
Interior.
El criterio de Radicación y
Compromiso con la comunidad
local debe seguir siendo un diEn reunión de la Comisión de Cultura FEMI-SMU en la que estu- ferencial a favor, a la hora de
vo presente El Diario Médico, se resolvió, al estar ya aprobadas las elegir candidatos para ocupar
bases, realizar el 3 de diciembre, en el local de la Asociaciòn de cargos médicos. Pero debemos
Despachantes de Aduana, el tradicional Concurso Literario y de tener presente que la adecuada
formación académica es absoArtes Plásticas, que anualmente organizan ambas instituciones.
Integran la Comisión Dres. Alberto Piñeyro, Dra. Cristina Maya- lutamente necesaria. No solo
do, Dra. Julieta Hounie, Dr. Pedro Koyounian, Dr. Uruguay Russi, resulta un imperativo ético, sino
actuando en Secretaría Valeria Jauregui, todos los cuales apare- también una exigencia de la
Academia, de la Autoridad Sacen en la nota gráfica adjunta. .
Se acordó que las fechas de presentación de obras literarias (cuen- nitaria y cada día más del protos breves y poesías} será entre el 1 y 10 de octubre y la de Artes pio Usuario de los Servicios.
Convocamos a los colegas a
Plásticas entre el 5 y 16 de noviembre (Categorías en pintura, arte
digital, escultura y talla, artes decorativas, grabado y fotografía).. aprovechar las oportunidades
Premios literarios: 1000 pesos uruguayos en cada categoría mas que hoy están apareciendo y
realizar el esfuerzo en su formapublicación en revistas de FEMI y SMU.
Artes plásticas- Dibujo y Pintura : gran premio, 1, 2, y 3 premio ción de pos graduado sea cual
Escultura y talla: primer y segundo premio. Fotografía: primer y sea esta. Y a las Instituciones,
segundo premio. Grabado: primer y segundo premio. Arte digital: que también se van a beneficiar,
primer y segundo premio. Arte decorativo: primer y segundo pre- un llamado a levantar la mira y
mio. Tribunal de Artes Plásticas: Juan Mastromateo, Gustavo Se- a facilitar e invertir en la formaveso y Gerardo Acuña. Tribunal de literatura: Jaime Clara, Jorge ción de los recursos locales.
Coordinador del SEGRE
Albistur y Dra. Marcia Collazo. Sponsores para premios a definir.
Es opinión bastante unánime
que uno de los problemas principales de la Reforma de Salud
en Uruguay, es no haber previsto
que los RRHH iban a resultar insuficientes para el nuevo escenario de demanda de servicios.
Múltiples son las causas que
se pueden encontrar para este
fenómeno que es particularmente sentido en el Interior. Y dentro
del mismo queremos referirnos
a las diferentes Especialidades
Médicas.

Desde FEMI se han encarado
múltiples acciones para tratar de
solucionar la escasez de este
Recurso Humano. Las gestiones
a través de sus Delegados en la
Escuela de Graduados y otras
estructuras Universitarias buscando agilitar procesos burocráticos y flexibilizar las condiciones que pueden ser flexibilizadas,
sin perjuicio de la calidad en la
formación.
También gestiones del Comité
Ejecutivo directamente con Au-

Comisión de Cultura FEMI - SMU
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EL MINISTRO JORGE VENEGAS Y MUCHO DE LO QUE SE QUIERE SABER

«No hay ninguna reforma que
prospere sin participación social»
El problema de la salud en nuestro país y la política
que está siguiente el gobierno nacional desde el 2005
a través de diversas carteras - que naturalmente, tienen como uno de los hilos conductores principales en
el tema, al Ministerio de Salud Pública - ocupa diariamente decenas de columnas de los medios de prensa,
con opiniones y/o cuestionamientos políticos y sus
repercusiones periódicas en el propio Parlamento.
Todo ello motivó esta nueva
entrevista al Ministro Dr. Jorge
Venegas, realizada como de
costumbre a agenda abierta,
quien para iniciarla dijo: « para
reformar el sistema de salud
Uruguay optó por el modelo
«progresivo, sistemático, y profundo», que plantea «desafíos y
resistencias» y no da resultados
en lo inmediato sino «a mediano y largo plazo». La actual etapa es «crucial» y requiere «la
participación de todos los actores: públicos, privados, profesionales y no profesionales. Es decir, un gran sustento nacional».
¿Cómo define esta segunda
etapa de la construcción del
Sistema Nacional Integrado de
Salud (SNIS)?

De profundización y desafíos.
Los objetivos de la reforma son
democratizar el acceso a la salud, construir un sistema, darle
sustentabilidad económica, política y social, y universalizar la
cobertura. En la primera etapa
introdujimos cambios importantes en el modelo de financiamiento, el modelo de gestión y
el modelo de atención. Ahora
se trata de avanzar, profundizar
y consolidar su sustentabilidad.
En términos de universalizar la
cobertura acabamos de sortear
un desafío muy importante que
fue la incorporación al Fondo
Nacional de Salud de 190.000
jubilados y pensionistas, algo
que está en la concepción de la
reforma. Esta incorporación
progresiva y sistemática de co-

lectivos lleva a que alrededor del
70% de nuestra población esté
hoy protegida por el Fondo
Nacional de Salud, o sea que
tenga un seguro de salud.
En el estado actual de la re
re-de-forma ¿cuál es el segundo de
safío?
Mejorar la calidad en la atención. Ello supone trabajar sobre
el modelo de atención, la accesibilidad y resolutividad, y la disponibilidad de tecnologías e innovación tecnológica. En la
base, lo más importante es el
tema de los recursos humanos.
Tiene que haber una buena distribución desde el punto de vista de los recursos, pero también
accesibilidad y resolutividad
donde la gente vive y trabaja.
Para eso se está planificando
una red de atención en salud.
Queremos conformar un nivel
de menor complejidad que tenga capacidad de ir resolviendo
nuestros problemas. Si no lo
resolvemos en el primer nivel
pasamos al segundo, pero evitando el camino inverso que
siempre resuelve por la alta es-

pecialidad.
Constituir una red de atención
público-privada y público-público es todo un desafío para la
reforma. Hay que territorializar,
regionalizar, establecer fortalezas y debilidades.
¿Cómo se distribuirán los re
re-inno-cursos tecnológicos y de inno
vación?
Estamos trabajando en una
política de distribución que permita que muchos diagnósticos
se puedan hacer también por
regiones en lugares donde existen ciertas fortalezas. Es inaceptable que una persona que vive
al norte del río Negro viaje 500
kilómetros para hacerse una tomografía. Ahí hay un problema
del recurso tecnológico, pero
también del recurso humano
para darle sustentabilidad. También hay un problema de distribución de la tecnología.
Puede estar tanto en un prestador privado como en uno público, pero se trata de ofrecer el
servicio complementando aportes: tecnología adecuada, recursos humanos, provisión de ve-

hículo o internación, etc. En algunos lugares hay muy buenos
resultados, y en otros el desafío
es lidiar con la resistencia.
¿Y los recursos humanos?
La distribución está encaminada y hemos incorporado algunas herramientas importantes.
Por ejemplo creamos el Observatorio de Recursos Humanos
sigue en pág
pág.. 14
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seguimiento de embarazadas, y
la prevención de enfermedades
crónicas no transmisibles. Además cuatro desafíos emergentes: los accidentes de tránsito –
cada 17 horas muere un ciudadano-, los intentos de autoeliminación –tenemos la tasa más alta
de América Latina-, las adiciones,
y la violencia doméstica.
¿Cómo percibe el desempe
desempe-ño de ASSE?
ASSE tiene grandes fortalezas
regionales en los hospitales de
Bella Unión, Salto, Tacuarembó,
Paysandú, el área metropolitana, y otros, y también retos en
la gestión. No hay que hacer un
enfoque del Sistema Nacional
Integrado de Salud y ver exclusivamente el sector público.

viene de pág
pág.. 13
para ir planificando a mediano
y largo plazo. No estamos hablando exclusivamente de médicos sino también de otras profesiones del área de la Salud y
de aquellos que apoyan el uso
de las tecnologías como radiólogos, fisioterapeutas, laboratoristas, etc. El Observatorio recaba información, permite planificar el recurso estratégicamente y capacitarlo a través de
la Universidad de la República,
- LLa
a mortalidad en niños
menores de 5 años en Uruguay era de 23,4 (por cada
1000 nacidos vivos) en
1990, y bajó a la mitad en
2008: 12,6.

actual proyecto de Rendición de
Cuentas.
¿Cuál es el objetivo de esa
Escuela de Gobierno en Salud?
Permitir al MSP -como conductor y normatizador del sistema-, ir formando recursos en
gestión, administración y otras
disciplinas en acuerdo con los
capacitadores que son los servicios del área de Salud de la
Universidad de la República, las
Fuerzas Armadas (Sanidad Militar), y la UTU en la formación
de tecnólogos. El sistema, además de económica y financieramente sustentable – recibe
aportes presupuestales, pero
también del lado del trabajador
que paga una cuota mutual o
lo hace la institución, y del lado

de los empresarios- debe serlo
también en su gestión. Estamos
en la tercera fase: En la primera
conformamos un grupo de trabajo durante un encuentro en
Colonia, y en la segunda reunimos - ya con un documento elaborado - a representantes de la
Udelar para invitarla a participar.

¿Cuál sería un balance prelire-minar sobre el curso de la re
forma?
Los modelos de reforma en el
mundo han sido dos: Uno es el
llamado big-bang o modelo revolucionario que cambia las
estructuras sociales y por lo tanto los sistemas de salud son generalmente estatales y únicos. El
Uruguay hizo la segunda opción: un modelo progresivo, sistemático, y profundo. Éste es el
tránsito que estamos haciendo:

las reformas son complejas, llenas de desafíos y resistencias,
no dan resultados en lo inmediato pero sí a mediano y largo
plazo. Si tuviera que caracterizar el actual estado de la Reforma, diría que está avanzando
por una etapa crucial que necesita la participación de todos
los actores: públicos, privados,
profesionales, no profesionales.
Un gran sustento.
También en los órganos de
conducción, ya sea la Junta
Nacional de Salud, las juntas
departamentales, o los organismos de consulta que tienen tanto los prestadores públicos
como privados. No hay ninguna reforma que prospere sin
participación social. Se sabe
que es diversa, heterogénea,
pero es un derecho inherente a
todos los ciudadanos.¿Qué ocurrirá con la reforma
si el gobierno cambia de signo
en 2015?
Las reformas necesitan estabilidad y consensos nacionales.
Independientemente del gobierno de turno, necesitan estructura
sólida para conformar una política pública. Una política de salud,
más allá del gobierno que esté,
debe permanecer porque es un
bien público y transversal a todos.

¿Cuál es actualmente la mamo-yor tarea para cambiar el mo
delo de atención?
Fortalecer el primer nivel de
atención y trabajar por un cambio cultural entre todos los actores del sistema. Tenemos varias herramientas. Destaco los
programas de Atención a la Infancia, el programa Niñez del
MSP, Uruguay Crece Contigo, el
Plan Perinatológico, el control y

. El gasto per cápita pro
pro-sis-medio entre ASSE y el sis
tema mutual en 2010 fue
de U$S 47,7 dólares.
. Uruguay tiene el Esque
Esque-acunación más
Vacunación
ma de V
completo de América LLatiatina, superando las metas de
la Organización Mundial
de la Salud.
la UTU u otros formadores de
recursos humanos. Para gestionar los campos de competencia profesionales tenemos que
formar un recurso altamente
capacitado, que administre y
gestione. Además del Observatorio, también estamos creando
lo que llamamos la Escuela de
Gobierno en Salud Pública, una
iniciativa que forma parte del
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AL CIERRE DE LA EDICIÓN-RENUNCIA MASIVA DE ANESTESISTAS

Gobierno resolvió la esencialidad de los
servicios quirúrgicos hospitalarios en ASSE
(14.09.12). El Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social
(MTSS) declaró la esencialidad
de los servicios quirúrgicos hospitalarios de la Administración
de Servicios de Salud del Estado (ASSE) a partir de la hora
00:00 del sábado 15 de setiembre, a solicitud de la dirección
de ASSE y del Ministerio de Salud Pública (MSP). Además, implementará un Plan de Respuesta Asistencial, que incluye a los
profesionales de la Facultad de

Medicina.
La directora de ASSE Beatriz
Silva manifestó que desde 2010
se priorizó la política de incorporación al presupuesto de la
institución de todos los profesionales de la salud contratados por las comisiones de
apoyo. «La solución a este reclamo ha estado en todo momento vinculada a esta opción», subrayó Silva.
El reclamo de los profesionales vinculados con la Mesa de

80.000 lectores
en todo el País

Sociedades Anestésico Quirúrgicas, el Sindicato Médico del
Uruguay y la Federación Médica del Interior es el pago de
nocturnidad (un 30% más del
valor de la hora de guardia),
y mejores condiciones de trabajo.
El viernes 14 la Dirección de
ASSE mantuvo una reunión con

los tres sindicatos, pero la Mesa
de Sociedades Anestésico Quirúrgicas informó que sostendrá
la decisión de abandonar las
puertas de emergencia de los
hospitales a partir del sábado
15 de setiembre a la hora
08:00, lo que motivó el decreto de esencialidad para garantizar el servicio, dijo el ministro

de Salud Pública Jorge Venegas.
Para garantizar el servicio sanitario, se implementará un Plan
de Contingencia que incluye la
participación de médicos, la
Facultad de Medicina y las Unidades Docentes Asistenciales.
«Hay muchos profesionales que
no están en esto», subrayó el
ministro.

