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Reinauguración de la
Policlínica Nicolich
Publicación científica
nacional nacida en Florida,
de interés departamental
(R
es. 19486/2002)
(Res.

Publicación técnica de
actualización permanente de
INTERES MUNICIP
AL
MUNICIPAL
(R
es. 2531/02)
(Res.

El titular de Salud Pública, Jorge Venegas y la presidenta
de ASSE, Beatriz Silva, junto a vecinos de Colonia Nicolich
reinauguraron el 12 de este mes la policlínica zonal. La gestión coordinada de instituciones privadas; la colaboración

de los vecinos e integrantes del programa Uruguay Trabaja
del MIDES; y la intervención de la Facultad de Medicina de la
UdelaR, lograron optimizar el servicio público.
Información en Pág
Pág.. 16
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Un enemigo mortal: el teléfono celular
Si se instala un observador en cualquier esquina de
cruce de calles o avenidas; en Montevideo o en cualquier ciudad del Interior; o al borde de una ruta transitada, puede registrar algo grave. Verá cómo miles
de personas van conduciendo con una mano, mientras con la otra atienden su celular. Reciben y hacen
llamados con su vehículo en marcha. Hace poco tiempo tuvimos un par de casos sonados de accidentes
fatales protagonizados por conductores de ómnibus,
que algunos mencionan vinculados a este hecho.

DR. ANTONIO
TURNES

Un instrumento moderno y
maravilloso, que ha permitido
llevar la comunicación personal
de forma rápida y efectiva, que
desarrolla numerosas y variadas
prestaciones, desde trasmisión
de voz a datos, desde la recepción o emisión de mensajes de
texto a leer correos electrónicos
o muchas más. Pero que sin
embargo, puede resultarle un
enemigo mortal, en algunas circunstancias. Como cuando se
conduce un vehículo, individual
o colectivo. Sea de dos o de

cuatro ruedas.
Un autor costarricense, Manuel Piza, publicó un reciente
estudio, sobre los teléfonos celulares y los accidentes de tránsito, con estas interesantes conclusiones. Realizando un metaanálisis (análisis de fuentes secundarias de la literatura) sobre
los posibles daños para la salud
derivados del uso de los teléfonos celulares, nos encontramos
con un único hecho consistente:
«La utilización de teléfonos móviles durante la conducción de
vehículos, aumenta la frecuencia
de accidentes de tránsito al actuar como un distractor para los
conductores».
Este hecho ha sido comprobado en varios estudios en los que
se ha empleado control de casuística y técnicas de regresión
logística. Los estudios indican
que el uso de un teléfono celu-

lar en el tráfico afecta de forma
diferente a conductores de vehículos livianos en las ciudades,
que a personas de manejan en
carreteras de alta velocidad o
conductores de camiones pesados o vehículos de trabajo.
Se demuestra que las personas que poseen un teléfono celular y conducen, lo utilizan en
promedio 50 minutos por mes y
que esto tiene un efecto global
de incremento de la frecuencia
de accidentes de tránsito, con
referencia a personas que conducen en forma similar pero no
emplean el teléfono celular, de
5 veces. O sea que los que hablan por el celular cuando conducen se accidentan cinco veces más frecuentemente que los
que no lo hacen.
Se analizó el uso del sistema
«manos libres» y se encontró que,
aunque en menor grado, también este aparato incrementa la
frecuencia de accidentes. También las encuestas se dirigieron
hacia el hecho de realizar llamadas o solamente contestarlas
y en ambos casos la posibilidad
de un accidente de tránsito fue
mayor.
En un estudio realizado en Inglaterra se demuestra que el
momento más peligroso para la

asociación entre la llamada telefónica y el accidente es cuando ésta se inicia, bien sea que el
conductor llame o sea llamado.
También estudiaron la posibilidad de que un teléfono celular
en el carro [automóvil], en manos de otra persona diferente del
conductor, afectara la capacidad
de concentración y se encontró,
aunque las muestras son pequeñas y las conclusiones no muy
confiables, que esta circunstancia incrementa las posibilidades
de accidente, aunque menos
que cuando el chofer es el que
utiliza el aparato.
La función testicular de las ratas fue estudiada en otro análisis en relación con las radiaciones de micro ondas que producen los teléfonos celulares y se
encontró que no había relación
entre el conteo de esperma y la
exposición a los celulares. Tampoco se observaron cambios en
las células testiculares, con excepción de una pequeña disminución de las que producen los
espermatozoides, la cual no fue
significativa estadísticamente. El
único hallazgo consistente fue un
incremento en la temperatura
rectal de las ratas «telefonistas»
con respecto a las testigo.
En cuanto a la actividad cerebral en seres humanos que hablan frecuentemente por celular,
encontramos varios estudios hechos en Escandinavia que fueron probados con diferentes
modelos y marcas de celulares,
arrojando cambios en las ondas
delta del electro encefalograma
en el caso de uno de los teléfonos celulares más antiguos. Con
los más modernos no se logró
demostrar cambio alguno y no
hubo consecuencias demostrables en la función cerebral o en
la capacidad cognoscitiva de los
voluntarios que se sometieron a
los análisis.
En el Japón se analizó la posibilidad de cáncer de hígado o
la generación de sustancias cancerígenas por la exposición a
campos magnéticos de 1,439
Giga-Hertz como los que producen los teléfonos celulares y
no se logró demostrar que hubiese relación entre ambos fenómenos. Tal parece que seguirá siendo inocuo para la salud
utilizar los teléfonos celulares y
móviles de los automóviles, con
la excepción de que podemos tener un accidente de tránsito
mucho más frecuente y que esa
frecuencia aumenta en personas
de mayor edad, ya que las distracciones fueron 3 veces más frecuentes y serias en choferes de
más de 50 años.
Si, en términos generales, se
produce un accidente grave en
46 de cada 100 mil conductores en 365 días de conducción
consecutiva, tendríamos que, en
las personas que manejan con

el celular en uso, esa frecuencia
aumentaría a 1 accidente serio
por cada 100 mil conductores
cada 18 días de conducción
consecutiva. En una población
promedio mundial de un millón
de conductores, eso significa que
pasaríamos de 450 muertos
anuales a más de 2,300, si todos los chóferes hablasen por el
celular al menos 50 minutos
mensuales durante la conducción de su vehículo.
Hace ya seis años, en 2005,
la OMS alertaba acerca de efectos sobre la salud del uso de la
telefonía celular:
Cáncer: Según las pruebas
científicas existentes, es poco
probable que la exposición a los
campos de RF [radio frecuencia],
como los emitidos por los teléfonos celulares y sus estaciones
base, produzca cáncer o facilite
su desarrollo. Se están llevando
a cabo varios estudios para determinar si los resultados de algunas investigaciones realizadas
en animales son extrapolables al
ser humano. En estudios epidemiológicos recientes no se han
encontrado pruebas convincentes de que el uso de los teléfonos móviles incremente el riesgo de cáncer o de cualquier otra
enfermedad.
Accidentes de tránsito: Las
investigaciones realizadas han
demostrado un claro aumento
del riesgo de accidentes de
tránsito, que es tres a cuatro
veces mayor cuando el conductor utiliza teléfonos móviles, aunque tengan dispositivo
de manos libres.
Interferencia electromagnética: La utilización de los teléfonos móviles cerca de algunos
dispositivos médicos, como los
marcapasos, los desfibriladores
implantables y algunos audífonos, puede interferir el funcionamiento de estos. Las señales
de los teléfonos móviles también
pueden interferir con los aparatos electrónicos de los aviones.
Hoy es una (mala) costumbre
instalada, atender el celular con
el vehículo en movimiento. Parece que la celeridad de la época llevaría a eso, olvidando que
la vida, propia o ajena, puede
perderse en segundos, cuando
ese factor de telefonía celular
está presente.
Deberíamos reflexionar sobre
el uso de tan maravilloso artefacto, racionalizando su uso.
Practicando y comentando a los
pacientes y familiares, comenzando por casa, como la caridad bien entendida, lo riesgoso
de esta costumbre ciudadana,
tan instalada y tan peligrosa. En
definitiva, se trata de una obligación ética: luchar por la vida.
El teléfono puede esperar. Pero
producir graves daños a sí mismo o a otros, no puede estar en
nuestros propósitos.
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EDITORIAL

En el Día Mundial
de la Alimentación

El 16 de octubre se conmemoró en las diversas regiones del planeta el Día Mundial de la Alimentación, instaurado como tal por
la Asamblea General de la ONU
PROF. ELBIO
en 1980.
D. ÁLVAREZ
Si bien el hambre es preocupación constante, la realidad se
agrava frente a la crisis que enfrentan las grandes economías
mundiales y las variadas situaciones de conflictos, causas entre
otras de una realidad conmovedora de nuestro planeta Tierra en
el cual muere un niño cada seis segundos.
En este año el lema con el que se recordó la fecha internacional
de la hambruna mundial fue «LLas cooperativas agrícolas y las
organizaciones rurales alimentan al mundo
mundo», lema cuya finalidad
fue destacar la participación de las cooperativas en la mejora de
la seguridad alimentaria y su contribución con la erradicación del
hambre, concordante además con la decisión de la Asamblea
General de la ONU de declarar a 2012 como «Año Internacional
de las Cooperativas».
Es que, nuestro país y el mundo necesitan urgentemente aumentar su producción agrícola ya que se prevé que para el 2050
la producción agrícola deberá aumentar un 70% si se aspira a cubrir
las necesidades alimentarias mundiales de los nueve mil millones de
personas que las proyecciones indican para esa fecha.
En este presente, de acuerdo a los últimos datos de la FAO, una
de cada ocho personas pasa hambre en el mundo, lo que signifi-

ca que 870 millones de nuestros semejantes sufren hambruna,
mien
tras que en armas se gasta190 veces más de lo que se
mientras
destina para la lucha contra el hambre con el agravante que
el vertiginoso incremento armamentista no para desde hace
70 años.
Y en nuestro país qué ocurre en ese sentido?. Según lo denunció recientemente la senadora Constanza Moreira, aunque no
encarando concretamente el tema de hoy, la situación en definitiva no es muy distinta ya que «los ministerios de Industria, Desarrollo Social, Salud Pública y Ganadería no llegan al presupuesto
que se lleva Defensa que TRIPLICA el de los otros poderes del
Estado (Parlamento 1,1% y Poder Judicial 1,4%).
Para la reflexión de nuestros lectores dejamos ahí ese dato, y
pasamos a preguntarnos si realmente la comunidad internacional
está interesada y dispuesta a atender el llamado de alerta de la
FAO al señalar que en América Latina 49 millones de personas
pasan hambre y que de esos 49 millones 7 millones están en los
países caribeños latinoamericanos y los demás se reparten por los
otros estados de América Latina.
as cooperativas agrícolas y las organiSi es cierto y lo es que «las
zaciones rurales alimentan al mundo», dediquemos a ellas más
recursos y si es necesario mayores exigencias productivas para
que disminuya la pavorosa realidad de la muerte de un niño cada
seis segundos y el hambre de 870 millones de nuestros semejantes, en vez de aumentar presupuestos en armas sólo destinadas a
más muertes y más crisis en el Planeta. 16.10.2012
OR)
Prof
rof.. Elbio D
D.. Alvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)

PROGRAMA DE SALUD BUCAL

Brindó asistencia odontológica
a más de 66 mil niños en 2012
El Programa de Salud Bucal del MSP realizó intervenciones en 396 escuelas en el transcurso del año
2012 brindando asistencia a 66.776 niños. En oportunidad de la Semana de la Salud, el programa organizó, el viernes 12 de octubre, una obra de teatro para
niños a la que asistió el Ministro de Salud Pública Dr.
Jorge Venegas.
El titular del Ministerio confirmó que dicho programa es
una de las prioridades que tiene su secretaría de Estado en lo
que se denominan programas
integrales de salud. Adelantó
que presentó hace pocos días
en el Parlamento un proyecto de
salud bucal para las escuelas,

con el propósito de conformar
una unidad ejecutora para el
trabajo conjunto en ese tema del
MSP, la Facultad de Odontología y Primaria.
«Esto nos permitirá a mediano y largo plazo abarcar la salud integral de los escolares»,
sostuvo Venegas al término de

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

la ceremonia en la que conversó con maestros y niños
acerca de la prevención en
salud bucal además de entregarles un kit con elementos de
prevención, vaso, cepillo y
pasta de dientes.
El jerarca señaló que el MSP
acordó con la Organización
Panamericana de Salud (OPS)
la conformación de «escuelas
promotoras de salud» que trabajarán en Primaria para lograr
asistir a todos los escolares.
El programa atiende anualmente a unos 70 mil niños,
abarcando el 40% de las escue-

las rurales. En ese ámbito, se
realizan actividades de promoción (conductas saludables),
preventivas y asistenciales fundamentalmente en lo que respecta a la eliminación de caries
y problemas gingivales.
Desde su creación en 2005,
el Programa de Salud Bucal experimentó un crecimiento que
multiplicó la acción por cinco en
relación al número de niños
atendidos, pasando de 12.964
a más de 66 mil en la actualidad. En tanto en 2012 actuó
en 396 escuelas urbanas y rurales atendiendo a 66.776 ni-
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Curso Electivo para Estudiantes de Medicina

Abriendo una puerta más
en Seguridad del Paciente
Dr
Dr.. Oscar Gianneo
Comisión de Desarrollo
Profesional
Medico Continuo del
Fondo Nacional de Recursos
Convencidos de que el abordaje de la problemática de los
riesgos en la atención sanitaria debe incorporarse desde
etapas precoces en la formación del médico y del profesional de la salud, el Comité de
Desarrollo Profesional Médico
Continuo (DPMC) del Fondo
Nacional de Recursos (FNR) se
ha propuesto llevar adelante en
este año, una materia electiva
para la carrera de Medicina
sobre Seguridad del Paciente.
«APRENDAMOS A PRACTICAR
LA MEDICINA EN FORMA SEGURA Y SUSTENTABLE» se denomina la propuesta que fuera aprobada por el Consejo de
la Facultad de Medicina en
agosto de este año.
La posibilidad de desarrollar
materias electivas que otorgan
créditos a los estudiantes, por
instituciones no vinculadas a la
Facultad, así como la importancia que le asigna el nuevo plan
de estudios al desarrollo de las
habilidades no técnicas (non
technichal skills), cognitivas e
interpersonales, en la formación del médico, son elementos que fueron valorados como
una oportunidad para presentar esta iniciativa.
Por su parte la Facultad ha evaluado muy bien la propuesta
que atiende necesidades que
son muy actuales en nuestro
sistema de salud, reconociendo asimismo la acreditada experiencia que tiene el FNR en
la capacitación en la temática

desde el año 2002.
Para llevar a cabo esta actividad se ha conformado un equipo docente que reúne a integrantes de la Comisión de
DPMC del FNR y de la Comisión
de Seguridad del Paciente del
Ministerio de Salud Pública.
La inclusión de la Seguridad del
Paciente a la formación médica es una estrategia altamente
recomendada por la OMS y
que se recoge en la Guía publicada en el 2009, dirigida a
las Escuelas de Medicina para
la incorporación del tema en
sus programas curriculares.
(WHO Patient Safety Curriculum Guide for Medical Schools)
Como dice Sir Liam Donaldson
en el prólogo de esta publicación: «Tradicionalmente, los
programas de formación para
médicos y estudiantes de me-

Equipo docente:
Comisión de DPMC del FNR y Comisión de Seguridad del
Paciente del MSP.
Dr. Homero Bagnulo, Dr. Oscar Gianneo, Dra. Rosana
Gambogi, Dr. Henry Albornoz, Lic. Enf. Cándida Scarpitta,
Dr. José Luis Rodríguez Bossi, Dr. Edgardo Sandoya, Dr. Carlos Vivas, Dr. Marcelo Barbato, Dr. Mario Godino, Dr. Fausto Porcires, Dra. Paola Spósito

dicina se han centrado en el
desarrollo de habilidades clínicas: diagnóstico de enfermedad, tratamiento de la enfermedad, postratamiento y seguimiento. Sin embargo, el trabajo en equipo, la mejora de
la calidad y la gestión de riesgos se han pasado por alto.
Estas habilidades son fundamentales para la Seguridad del
Paciente.»
El programa de la materia electiva consiste en 8 clases presenciales, lectura y trabajos domiciliarios y abarca los siguientes
temas: conceptos de Seguridad
del Paciente y eventos adversos,
enfoque sistémico, taxonomía,
epidemiología de los eventos
adversos, análisis causa raíz,
comunicación, variabilidad de
la práctica médica, medicina
basada en la evidencia, y conductas disruptivas.
La metodología predominante
en este curso dirigido a 35 estudiantes y que otorga 5 créditos, se basa en el análisis de
casos presentados en forma de
relatos, viñetas, juego de roles,
o videos, trabajados en pequeños grupos, o en aula en forma interactiva, complementados con disertaciones teóricas
y artículos para lectura.

Desde la temática de la Seguridad del Paciente se busca que
el estudiante incorpore conceptos y desarrolle habilidades
para el análisis de situaciones,
la aplicación de herramientas
de identificación y análisis de
los eventos adversos, el abordaje sistémico del error, el trabajo en equipo, la comunicación, la colaboración, la gestión del riesgo, la toma de decisiones, y el conocimiento de
los factores humanos presentes en el error en medicina.
La llave en la educación en Seguridad del Paciente se encuentra en la prevención, generando conocimientos, habilidades y destrezas que conduzcan a que el profesional
desarrolle su trabajo individual
y colectivo en forma segura de
tal manera de generar cultura
en las instituciones de salud.
Por ello la estrategia educativa
ideal respecto a la Seguridad

del Paciente es su incorporación a lo largo de todo el plan
de estudios, aprovechando todas las oportunidades que se
tienen de interactuar con los
estudiantes.
Para que ello suceda el desafío
futuro estará entonces en la formación de formadores, y en la
capacitación de los docentes.
Referencias:
· World Health Organization. WHO
patient safety curriculum guide for
medical schools. 2009. Disponible
en: http://www.who. int/patientsafety/education/curriculum/en/
index.html
· Comisión de Desarrollo Profesional Médico Continuo del Fondo
Nacional de Recursos. Curso electivo para la carrera de medicina
«Aprendamos a practicar la medicina en forma segura y sustentable». Montevideo – Uruguay. 2012
· Foto: Facultad de Medicina. Universidad de la República. Municipio C. Intendencia de Montevideo.
Disponible en : http://municipioc.
montevideo.gub.uy/node/70

Contenidos del Curso
¿Es la práctica médica una actividad peligrosa para el paciente? ¿Y para el médico?
¿Cómo analizo los errores que se cometen durante la atención por parte de los profesionales de la salud?
¿Dónde se producen los errores? Errores frecuentes en el
primer nivel de atención.
¿Alcanza con conocer la enfermedad y su tratamiento?
¿Qué precisan nuestros pacientes? La comunicación empática como herramienta indispensable en la construcción,
difusión y mantenimiento de una cultura de Seguridad del
Paciente.
¿Cómo nos comunicamos entre los médicos? ¿Y con los
demás integrantes del equipo de salud?
¿Cuán seguros estamos los médicos de lo que lo que hacemos? ¿Por qué a menudo hacemos cosas diferentes ante
una misma situación?
La Medicina Basada en la Evidencia como respuesta.
La Infección Intra Hospitalaria como prototipo de Evento
Adverso en segundo tercer nivel de atención. Manejo preventivo.
Asociar a los pacientes y familiares al cuidado, ¿es una
herramienta útil para evitar Eventos Adversos? ¿Cómo lograrlo?
Incentivos en la práctica médica: como juegan para producir resultados.
¿Somos gestores de recursos? ¿Se puede practicar la medicina sin considerar la eficacia y la eficiencia?
¿Cómo podemos mejorar la gestión de nuestras prácticas?

0800 1980 - Línea abierta al FNR (las 24 hs) Consejos calificados sobre
Medicina Altamente Especializada.
099 69 77 65 - Servicio de información exclusivo para médicos las 24 hs.
Visite nuestra página web - www
.fnr
.gub.uy
www.fnr
.fnr.gub.uy
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EN LA PUERTA DE LA CIUDADELA

Se celebró el Mes Internacional de
Prevención del Cáncer de Mama

El 1º de octubre la puerta de
la Ciudadela fue iluminada de
color rosa con motivo de celebrarse el Mes Internacional de
Prevención del Cáncer de
Mama, ya que el rosa es el color que identifica dicha lucha. De
esta forma Montevideo se suma
a una larga lista de ciudades de
todo el mundo que participan de
la «Iniciativa de Iluminación Global de Monumentos de Color
Rosa» iniciada en el año 2000.
En este marco también – durante todo el presente mes de
octubre se vienen realizando
actividades de concientización..

El evento que fue organizado por
el Paseo Cultural Ciudad Vieja
tuvo la alocución de la Intendenta Ana Olivera, la presidenta de
la Comisión Honoraria de Lucha
Contra el Cáncer Dra. María
Julia Muñoz y una representante
por la asociación de pacientes
de dicha enfermedad Yoselín
Sellanes, además de contar con
diversas autoridades como Hyara Rodríguez, la directora de la
Secretaría de la Mujer Elena Ponte y el alcalde del Municipio B
Carlos Varela.
La Intendenta destacó «el compromiso institucional que expre-

sa la Intendencia junto al gobierno nacional, codo a codo con
los municipios, codo a codo con
la Comisión Honoraria y con
todas las organizaciones
sociales».»Todo ese trabajo es sin
duda el mejor testimonio, más
que nuestras palabras. Todas
estas campañas nos permiten
reflexionar, y qué mejor que hacerlo con una intervención urbana iluminando nuestra querida Puerta de la Ciudadela con
el color que identifica todas las
actividades y luchas a favor de
prevenir y curar el cáncer de
mama», afirmó.
Por su parte, la Dra. Muñoz
hizo referencia a algunos cuidados que se deben de tener en
cuenta sobre todo para prevenir
la enfermedad, destacando las
actividades físicas, el cuidado en
la alimentación y el no consumo
de alcohol, tabaco y drogas.
Como el 19 de octubre, es
concretamente el Día Mundial
del Cáncer de Mama, hemos
postergado para la edición de
noviembre – y así lo adelantamos – una entrevista a la Presidenta de la Comisión Honoraria, quien además fue la Primera Mujer Ministra de Salud Pú-

blica en nuestro país, motivo por
el cual le realizáramos una extensa nota como Referente de la
Medicina Uruguaya.
CAMINATA POR LA VIDA
EN EL PARQUE RODÓ
Las actividades de concientización se iniciaron en el Parque
Rodó con una caminata que
«Mama Mía», una organización
que lucha frente al cáncer de
mama, realizó en horas de la
tarde. La misma, que comenzó
en el Patio Andaluz, estuvo
acompañada por un buen marco de asistentes que tinieron de
rosa todo el Parque. La misión
de Mama Mía es brindar soporte y esperanza en momentos difíciles. Sostuvieron que en la ins-

titución se comparten expectativas, experiencias, anécdotas y
sueños, y que la idea era celebrar el día de lucha contra al cáncer a través del humor y la solidaridad. y no a través del miedo.
UNA TRISTE REALIDAD
Uruguay ocupa el primer puesto de América Latina en incidencia de este tipo de cáncer. Se
registran 1.800 nuevos casos
cada año. Una de cada ocho
mujeres desarrolla la enfermedad y 650 mueren anualmente.
El autoexamen mamario y las
mamografías son fundamentales
para detectar a tiempo la afección, lo que fue especialmente
destacado en ambas actividades
realizadas.
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EL SASA AMALGAMA SU CULTURA DE SEGURIDAD CON LOS AVANCES TECNOLÓGICOS

El Sanatorio Americano:
más seguro y más moderno
La institución de la Federación
Médica del Interior consolida su
presencia como centro de referencia en materia de seguridad
del paciente, y suma la tecnología a través del proyecto de

Salud Digital.
La mejora continua de la atención sanitaria sigue siendo uno
de los objetivos clave del Sanatorio Americano, abarcando no
solo la asistencia segura a los
pacientes, sino también las mejores condiciones para el desarrollo del trabajo seguro de todos los integrantes de la organización.
En aras de esa Cultura de la
Seguridad, trabaja el Comité
de Calidad y Acreditación, tomando como referencia los

Proyecto Salud Digital
Otro de los objetivos más importantes de este nuevo
tiempo es el proyecto FEMI Salud Digital. Se trata, sobre
todo, de implementar la Historia Clínica Electrónica (HCE)
que ya está incorporada en la emergencia del Sanatorio
Americano.
Este avance permitirá que FEMI sea reconocida en nuestro
país y en el exterior como el núcleo de instituciones médicas
uruguayas que usan esta tecnología de manera eficaz, para
crecer en materia de seguridad y satisfacción de pacientes.
La fluidez en la información referida a un paciente, permite innovar en un alto grado de eficiencia, registrando
con especial cuidado todos los aspectos vinculados a
la atención.
Además, buscando una gestión racional y responsable, se
obtienen indicadores de gestión a tiempo para el manejo de
costos, coordinación y auditoría de acciones a nivel de todo
el sistema FEMI.

La seguridad de
los profesionales
Sobre la base de que el principal capital del Sanatorio es
su gente y sus profesionales, el registro con estándares de
codificación de la información correspondiente a cada uno
de los eventos de salud en las áreas de emergencia y ambulatorias respaldan a nuestros profesionales.
El detallado informe posterior a cada acto médico a partir
de los registros, permite corregir acciones y procesos, buscando la excelencia en las metas asistenciales.

más altos estándares internacionales para la seguridad del
paciente. El cambio de paradigma centra la atención en las
garantías para el paciente y su
familia.
En tal sentido se establecieron metas en políticas y procesos que aseguren el cumplimiento de seis objetivos internacionales de seguridad, definidos
por la Joint Commission International.
El abanico de procedimientos,
a pesar de que pueden resultar

casi obvios, representan un desafío en el que se trabaja con
sumo cuidado a diario. Por
ejemplo la identificación correcta de los pacientes. Es vital, además, mejorar los procesos de
comunicación. El capítulo «medicamentos» es otro aspecto
sensible, sobre todo en el manejo seguro de aquellos de alto
riesgo.
Las cirugías son practicadas
en lugares y con procedimientos revisados puntillosamente,
para reducir el riesgo de infec-

ciones asociadas con la atención sanitaria. Otro desafío es
la reducción del riesgo de daños por caídas.
Se observa con especial atención todo lo referido a derechos
y deberes de los pacientes, con
procesos profundos de educación tanto al paciente como a
su familia. Documentos que
pueden resultar de árida comprensión, como el de consentimiento informado, son explicados en lenguaje llano y humano.
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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD OCULAR

MSP actualizó datos de atención
oftalmológica en niños y adolescentes
En el Día Mundial de la Salud Ocular, definido por
la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de
Salud Pública (MSP) presentó una guía y pautas de
control y seguimiento de niños y adolescentes en
materia oftalmológica, con la finalidad de difundir
prevención y cuidados.
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) conmemoró el
segundo jueves de octubre el
Día Mundial de la Salud Ocular, y el Ministerio de Salud Pública (MSP) en esta oportunidad
presentó una actualización de
datos de la atención oftalmológica para niñas, niños y adolescentes y de la pesquisa, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la retinopatía del prematuro.
La actividad, que tuvo lugar
en la sede de la Administración
de los Servicios de Salud del
estado (ASSE), fue presenciada

por el director general de la
Salud, Yamandú Bermúdez; la
presidenta del directorio de
ASSE, Beatriz Silva; el decano
de la Facultad de Medicina,
Fernando Tomasina y el profesor de la Cátedra de Oftalmología de la Facultad, Marcelo
Galarreta.
El objetivo de la jornada es
avanzar en las estrategias de
prevención de las patologías
oculares y disminución de la
ceguera evitable. En la oportunidad, se expusieron los avances logrados por el Sistema
Nacional Integrado de Salud

(SNIS) en la materia, entre los
que se destacan la creación y
desarrollo del Hospital de Ojos
«José Martí» y centro «Tarará Prado»; la plena vigencia de la ordenanza 700/98 relacionada a
la gratuidad de los costos de las
lentillas y su implementación, los
acuerdos de trabajo interinstitucionales e intersectoriales y los
avances permanentes en los
protocolos de procedimientos
oftalmológicos.
DRA. BEATRIZ SILVA:
AVANCES TANTO EN
ADULTOS COMO EN NIÑOS
Beatriz Silva aseguró que Uruguay concretó avances importantes en salud ocular, tanto
para adultos como para niños.
Según consideró, ASSE tuvo una
respuesta asistencial en los últimos años que mejoró la capta-

ción precoz, el tratamiento, la
prevención y en algunos casos
la solución de problemas importantes. La jerarca se refirió al
Hospital de Ojos «José Martí»,
institución especializada que
cuenta con la colaboración —

para el tratamiento de adultos—
del Gobierno de Cuba, que se
suma al «esfuerzo sostenido de
la Facultad de Medicina y de
ASSE en la consolidación de
recursos y en la formación de
los recursos humanos».
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Patología de cataratas está controlada en
Uruguay por la detección y atención temprana
Tras la creación del Hospital
de Ojos «José Martí», que lleva
30 mil intervenciones realizadas,
nuestro país logró controlar la
patología de cataratas. Hasta
hace tres años era la principal
causa de ceguera reversible. El
director general de Salud, Yamandú Bermúdez, dijo que hoy
preocupan otras afecciones,
producto de complicaciones de
enfermedades crónicas que pueden derivar en ceguera irreversible de no tratarse a tiempo.
Tras participar de la conmemoración del Día Mundial de la
Salud Ocular, el director general de Salud, Yamandú Bermúdez, dio detalles sobre la situación actual de nuestra población
en relación a patologías oftalmológicas y las distintas acciones
preventivas, de diagnóstico precoz y tratamiento que se realizan.
«Hasta hace tres años la primera causa de ceguera reversible en Uruguay era la catarata.
Hoy, luego de toda la experiencia realizada en el Hospital de
Ojos —donde se concretaron
30 mil intervenciones— y el desarrollo de otros centros como
el Hospital de Clínicas, dejó de
serlo», informó.
«En 2012 Uruguay experimentó la tasa de cirugías de
cataratas más alta de América,
en 2011 fue el segundo, detrás
de Argentina.
«Tener hoy un país con determinadas características, con una
calidad de vida de 82 años, fun-

damentalmente en la mujer, y
tener esa patología controlada
es un avance importante en el
tratamiento de una afección tan
invalidante y que se puede resolver rápidamente», relató.
PESQUISA EN NIÑOS
El jerarca informó que, tal
como se indica en el Carné del
Niño y del Adolescente, este ordena el primer control a la vista, obligatorio, a los tres años
con un médico oftalmólogo. Los

siguientes controles son a los
cinco y a los doce años, es decir, al inicio de la escuela y del
liceo.
«Está todo regulado, más allá
de las patologías que puedan
surgir. Lo que se está haciendo
es dar elementos semiológicos
a los efectos de que el pediatra
o el médico que trabaja en el
primer nivel, tenga elementos
para poder derivar al paciente,
de ser necesario, en función de
otras afecciones que se puedan

detectar en el recién nacido o
en el control posterior del niño»,
añadió.
«El ojo madura hasta los ocho
o nueve años y si no es tratado
precozmente es muy difícil, en
el futuro, corregir ese trastorno
en la visión», explicó el Dr. Bermúdez.
También recordó que Uruguay
es un país de baja natalidad y
que la tasa de mortalidad aumentó en función del «núcleo
duro» que es la mortalidad neo-

natal precoz, del primer al séptimo día. Se trata de niños de
bajo peso que a su vez son sometidos a tratamiento con oxígeno. Se debe revisar los ojos
de esos menores porque pueden tener alteraciones en función de la alta concentración de
oxígeno. Para atender estos casos, se está capacitando a oftalmólogos y pediatras en la especialidad como forma de evitar complicaciones que conduzcan a una ceguera irreversible.
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CONTINUANDO SU POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

La Dirección Nacional de Correos
inauguró sala de lactancia
El Correo Uruguayo inauguró una sala de lactancia, ubicada en el segundo piso de la casa
central. La sala ofrece condiciones óptimas de privacidad, higiene y comodidad, además incluye materiales necesarios para
la extracción y conservación de
la leche materna durante la jornada laboral.
Esta iniciativa es parte de la
política de responsabilidad social del Correo Uruguayo y se
incluye entre las políticas de
género impulsadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, basadas en las recomen-

daciones de la Organización
Mundial de la Salud respecto a
que la lactancia debe ser fomentada desde el ámbito laboral.
Para concretar este emprendimiento el Correo Uruguayo
convocó a la empresa SEMM,
su proveedor por más de diez
años en el área salud y cobertura médica, a sumarse a este
proyecto.
La coordinación público-privada fortaleció la iniciativa y la
dotó de material informativo de
apoyo y complementándola con
la realización de charlas sobre
lactancia materna.
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DÍA DE LA SALUD MENTAL

MSP destacó incorporación de psicoterapia
en mutualistas y prevención de suicidios
El Ministerio de Salud Pública realizará a principios de
2013 un censo nacional de residencias para conocer las características de su población. La cartera realizó el miércoles 10 de octubre, un balance del Programa Nacional de
Salud Mental; la incorporación de atención psicoterapéutica en mutualistas y la prevención de suicidios son dos de
las medidas más destacadas del programa del último año.
Uruguay con una de las tasas
más altas de suicidios
En el Día de la Salud Mental,
el ministro Jorge Venegas destacó que el Programa de Salud
Mental se está implementando
en todo el país al tiempo que
subrayó que ha trabajado especialmente acerca del intento de
autoeliminación y el suicidio, ya
que Uruguay es el segundo país
de América Latina con la tasa
más alta de suicidios, con un
guarismo de 16,6 cada 100 mil
habitantes.
«Hemos comprobado que en
los ámbitos donde existen dispositivos y atención para detectar
precozmente los intentos de suicidios éstos han sido prácticamente cero», subrayó.
PLAN NACIONAL SOBRE
ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ
Venegas también destacó la
implementación de un plan nacional sobre envejecimiento y

vejez, coordinado por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social y el de
Educación y Cultura. También
resaltó que es importante considerar que en diez años un tercio
de la población uruguaya será
mayor de 65 años.
En tal sentido, adelantó que
en los primeros meses del año
próximo se realizará un censo
nacional de residencias para tener una información cuantitativa sobre el número de servicios
de este tipo existentes en el país
y caracterizar a la población
que vive en ellas. Si bien el MSP
no tiene registros sobre el porcentaje de población afectada
por problemas mentales, el organismo se basa en las prevalencias internacionales. De
acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud
(MSP), los trastornos mentales
graves y crónicos, como la esquizofrenia y el trastorno bipo-

lar, afectan a 2,5% de la población mientras que otros trastornos, como la depresión afectaría a unas 300 millones de personas en el mundo.
Del acto en la sede del MSP,
participaron el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker,
y la ex ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, además
de otras autoridades del sistema
de salud público y privado.
ATENCIÓN
PSICOTERAPÉUTICA
El responsable del Programa
de Salud Mental del MSP, Hebert
Tenembaum, destacó los avances que ha tenido dicho programa a un año de los cambios implementados en el sistema integrado de salud. Tenembaum
destacó que la incorporación
de la psicoterapia en los servicios de salud ha democratizado
el servicio que otrora era utilizado por los sectores de mayores
recursos a nivel privado. A modo
de ejemplo, informó que en
mayo de este año, han utilizado
el servicio de salud mental en el
sector mutual 5.352 personas.
«La psicoterapia es un aporte al
cambio de modelo de atención
que buscamos, ya que se incor-

pora un proceso de atención que
puede ser de entre dos y 48 sesiones de trabajo».
OBLIGACIÓN DEL SERVICIO
DE SALUD DE ATENDER Y
REALIZAR SEGUIMIENTO
ANTE INTENTOS DE
AUTOELIMINACIÓN
Al mismo tiempo, subrayó que
el programa ha hecho especial
énfasis en priorizar la prevención
de suicidios por lo cual se definió la obligatoriedad para todo
el servicio de salud de atender a
una persona con intento de autoeliminación antes de las 48
horas y realizar un seguimiento

durante seis meses.
Por su parte, el Director de
Salud Mental de Administración
de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Horacio Porciúncula, destacó el trabajo conjunto
que ASSE realiza con el MIDES
para prestar atención de salud
mental a las personas en situación de calle y la atención que
realiza ese organismo a víctimas
de violencia y a los violentos. En
ese aspecto, resaltó que hoy el
60% de las 5.500 personas privadas de libertad, reciben atención de salud mental a cargo de
ASSE, a través de equipos de psicólogos que trabajan en las cárceles.

Se aprobó Ley de
Despenalización del aborto
El Estado garantizará tanto los derechos de la mujer
que decide abortar como los de aquella que desea
tener un hijo.
Al cierre de esta edición, el
miércoles 17, el Senado de la
República aprobó finalmente el
proyecto de ley de despenalización del aborto por 17 votos en
31, poniéndose a la vanguardia en ese sentido dentro del
concierto latinoamericano.
Inmediatamente de la decisión
del Parlamento, el Prof. Dr. Leonel Bruiozzo, Ministro Interino de
Salud Pública, sostuvo que el
SNIS deberá asesorar y acompañar a la mujer en las instancias de interrupción del embarazo, explicando que tras la
aprobación, «se mantiene el status del aborto, pero no se condena a la mujer que pasa por
ese complejo y doloroso proceso. La forma en que se haga es
fundamentalmente de acuerdo
a las circunstancias que la mujer esté viviendo», subrayando
que será un equipo técnico multiprofesional el que abordará
cada uno de los casos específicamente.
RECORRIDO HISTÓRICO
DEL TEMA, INÉDITO A

NIVEL MUNDIAL
Manifestó el Dr. Briozzo que
«nuestro país tuvo un recorrido
histórico de este tema inédito a
nivel mundial. Fuimos el primer
país del mundo que a pesar de
tener la ilegalización del aborto, tuvo contenido en una Ley
—la 18.426 de Salud Sexual y
Reproductiva del 2008— el derecho inalienable de la mujer a
ser atendida en el Sistema de
Salud, aún cuando esté embarazada y no desee continuar el
embarazo», asegurando que la
situación contribuyó a disminuir
el riesgo del aborto.
NUEVO MODELO ENTRE EL
ABORTO SEGURO
Y LEGAL Y EL ABORTO
INSEGURO E ILEGAL
«Uruguay creó un nuevo modelo que es, entre el aborto seguro (legal) y el aborto inseguro (ilegal), el aborto de menor
riesgo», relató el jerarca ministerial..
Briozzo consideró que con la
despenalización «se da un paso
más adelante». «Lo que va a
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ocurrir es que el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)
tendrá la obligación, no solamente de asesorar como hasta
ahora, sino también de acompañar a la mujer en el proceso de
la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas», aclaró.
UNA DE LAS
OBLIGACIONES DEL
ESTADO ES QUE LOS
«DERECHOS SEAN
HECHOS EN LA
VIDA DE LA GENTE»
«Una de las obligaciones más
importantes del Estado de Derecho y del Gobierno es concretar que los derechos sean
hechos en la vida de la gente,
hablando, tanto de la interrupción, como cuando la mujer
desea continuar el embarazo y
promover la natalidad», indicó
el Subsecretario y Ministro Interino de Salud
«Son estrategias que el Gobierno quiere llevar adelante,
acompañarla en los procesos de
crianza cuando es dificultoso,
donde juega un rol fundamental el programa «Uruguay Crece Contigo». Existe un conjunto
de medidas que lo que buscan
es basarse en la necesidad de

respetar los derechos de las personas, en este caso de las mujeres y de sus familias», añadió.
LA REGLAMENTACIÓN
SERÁ UN FASE COMPLEJA
QUE REQUERIRÁ ACCIÓN
INTERINSTITUCIONAL
Briozzo explicó que se trató de
un proyecto de ley complejo que
supuso una negociación, y en
el cual el ministerio no contribuyó directamente. «No es un
proyecto de ley que escribimos
desde el ministerio. Tras la promulgación entra en la etapa fundamental de reglamentación de
la ley. Será una fase compleja,

donde es fundamental la participación activa en primer lugar
de todo el Ministerio de Salud
Pública, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (porque
hay elementos vinculantes con
la parte laboral que son fundamentales) y especialmente, creo
que deben participar de manera muy comprometida, tanto las
sociedades que agrupan ginecólogos, psicólogos, la Academia, porque tenemos que tener
una mirada global para que este
proyecto se lleve adelante con
la seriedad y dignidad con la
que trabajamos el tema», puntualizó.
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VIII Curso para médicos del interior del
departamento de emergencia del H. de Clínicas
Del 24 al 26 de setiembre de
2012 en el local central de FEMI
se realizó el VIII Curso (2° época) para Médicos del Interior del
Departamento de Emergencia
del Hospital de Clínicas (dirigido por el Profesor Dr. Augusto
Müller) y las primeras Jornadas
Conjuntas con Sanatorio Americano, organizadas por la mencionada Cátedra, el Departamento de Educación de Sanatorio Americano y el Comité de
Educación Médica Continua de
FEMI (entidad esta última que
fue auspiciante del evento,
como ha venido ocurriendo desde el año 2005), en modalidad
de Videoconferencia dirigida al
conjunto del Sistema Federado
y con la coordinación general
del Profesor Agregado Dr. Oscar Cluzet.
El contenido temático del Programa, sus respectivos Coordinadores Responsables y un resumen de su dinámica de trabajo se exponen a renglón seguido.
Complicaciones agudas respiratorias y neurológicas del
VIH. Coordinadores: Profesores
Agregados Dres. Norberto Liñares y Corina Puppo.
Llevada a cabo en conjunto
con la Cátedra de Enfermedades Infecciosas (la cual se hizo
presente a través de sus docentes) este módulo abordó los
complejos problemas asistenciales del VIH en fase aguda, en
estos dos sistemas fisiológicos
mayores, tal como se presentan
en los pacientes que consultan
en la Emergencia. Se revisó el
estado actual de aplicabilidad

en nuestro medio de las guías
clínicas internacionales de diagnóstico y tratamiento, a través
del análisis de historias reales,
con participación de los asistentes. Se discutió el algoritmo de
respuesta ante la Insuficiencia
Respiratoria en el paciente portador de VIH. Por último, se
abordó el problema que representa en la urgencia el paciente VIH con neuroinfecciones,
analizándose aspectos específicos de la criptocococis, toxoplasmosis y meningitis a líquido
claro.
Manejo inicial del traumatizado grave. Coordinador: Profesor Adjunto Dr. Fernando Machado.
Se comenzó por definir un sistema articulado en niveles crecientes de complejidad como
respuesta asistencial ante múltiples víctimas, a cargo del Profesor Müller. A renglón seguido,
el Profesor Adjunto Fernando
Machado estableció las fases
que integran una respuesta hospitalaria a desastres por parte
de un centro de referencia. Se
enfatizó la problemática que
plantea la vía aérea en el politraumatizado y la necesidad de
su pronta resolución en la escena, por constituir un factor de
enorme incidencia en la supervivencia inmediata del politraumatizado. Con base en las evidencias científicas disponibles,
fue presentado por el Departamento de Emergencia de Sanatorio Americano el estado actual de la reposición hidroelectrolítica en la frecuente situación
postraumática de hipovolemia
aguda, discutiéndose las diversas estrategias posibles. Finalmente, se estableció la necesidad de contar con un estudio
ecográfico de tipo FAST, que
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Diploma de Especialización en
Gestión de la Salud para FEMI
A partir del 5 de octubre de 2012, comenzó bajo la modalidad
semipresencial, el Curso Diploma de Especialización en Gestión
de la Salud para FEMI.
El mismo es dictado por el CLAEH y tendrá una duración de 16
meses, con jornadas presenciales mensuales (días viernes y sábados) en el local de FEMI y las restantes mediante nuestro sistema
de videoconferenias y la plataforma "CLAEH en línea" a través de
internet.

debiera hallarse disponible en
nuestro medio (y excepcionalmente lo está) como un invalorable recurso para la oportuna
toma de decisiones atinentes al
trauma grave en todo Departamento de Emergencia. Se analizaron las directivas internacionales de referencia y la previsible muy limitada experiencia
nacional al respecto.
Hacia la integración asistencial y académica como condición de sistema. Coordinador:
Dr. Augusto Müller.
En esta unidad se analizó la
controversia, posiblemente resultado de un paralelismo de
falsa oposición pero todavía vigente en nuestro país, por lo
menos si consideramos el conjunto de las acciones ministeriales al respecto en los últimos
años, entre Sistema y Centro de
Trauma, en relación a su incidencia en el abatimiento de la
mortalidad del politraumatizado
grave. Fueron planteados sus
respectivos aportes diferenciales: el sistema en tanto expresión eficiente de la respuesta
inmediata, la cual resulta absolutamente esencial para mejorar sustancialmente la sobrevida del paciente afectado por
esta tan abrumadora realidad
epidemiológica de nuestro país
y el Centro, en tanto provisión
de excelencia para la corrección
y recuperación del paciente
traumatizado, pero ambos trabajando fuertemente integrados
de una manera racional y efectiva. Por entender que los sistemas se estructuran a partir de
un relevamiento de las necesidades de los primeros efectores,
aquellos más alejados geográficamente del Centro que, para
el caso se hallan localizados en
el medio rural y los centros poblados de menor tamaño, el Dr.
Carlos Córdoba se refirió al inicio de la cadena del sistema. Se

fundamentó la necesidad de alcanzar una respuesta regional
individualizada según los recursos disponibles, dispuestos en
una integración horizontal, todavía ausente en la mayor parte de nuestro territorio y que
sume esfuerzos con el nivel de
apoyo de la comunidad y las
decisiones de traslado oportuno y racionalmente escalonado
hacia estructuras de creciente
complejidad asistencial. Para finalizar este módulo se realizó un
balance crítico de lo actuado
por un centro de referencia,
como el constituido por el Hospital Maciel, frente a una situación concreta reciente. Se hizo
hincapié en la importancia de
corregir los persistentes problemas de una adecuada comunicación entre los diversos constituyentes de un Sistema de Trauma (un debe impostergable,
solicitante de un marcado perfeccionamiento en su realización), como condición esencial
para el logro de la ya mencionada eficiencia de respuesta.
En el módulo de cierre, se
consideró la posibilidad de alcanzar un cambio sustancial en
la organización del traslado
pediátrico, una verdadera asignatura pendiente de resolución
en tanto problema persistente de
nuestra organización sanitaria.

El Profesor Daniel Borbonnet
realizó una propuesta fundamentada de regionalización del
traslado perineonatal. El Profesor José Luis Peña analizó la
importancia del factor educativo como auténtico pilar en la
configuración de un sistema de
traslado del paciente crítico. Por
parte de la Jefatura de Enfermería de Sanatorio Americano, en
la persona de la Licenciada Griselda Verderosa, se estableció el
papel de enfermería en el traslado seguro del paciente crítico, a punto de partida de un
estudio realizado en dicho Centro Asistencial.
En continuidad con lo precedente y a manera de corolario
de lo previamente expuesto, se
llevó a cabo una discusión plenaria con participación de representantes de FEMI y las respectivas estructuras educativas
del Sistema Federado, sobre las
condiciones de factibilidad de
una propuesta de consenso sobre regionalización del traslado
pediátrico. Se cumplió así con
el objetivo principal de esta instancia, en cuanto a dejar planteado el problema desde sus lineamientos académicos, con
vistas a eventuales acuerdos
políticos que puedan consolidar
la imprescindible complementación asistencial.
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29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

9 Encuentro Nacional de FEMI
Argentino Hotel de Piriápolis
El 9 Encuentro Nacional de
FEMI se llevará a cabo los días
29 y 30 de noviembre de

2012 en el Argentino Hotel de
Piriápolis.
Manteniendo el espíritu de trabajo de la Federación reflejado
en los Encuentros anteriores, nos
proponemos analizar durante
dos días los temas de mayor

relevancia para la organización.
Con tal objetivo el Comité
Ejecutivo de FEMI se encuentra
trabajando en el temario a desarrollar durante el Encuentro,
el cual comunicaremos en la
próxima edición del diario.
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Jornadas Ciencia y Tecnología
Aplicadas al Fútbol

Los próximos 25 de octubre y 22 de noviembre, se realizarán en la sede de FEMI unas Jornadas
organizadas por la Cátedra de Medicina del Ejercicio y Deporte, cuyo tema será "Ciencia y Tecnología Aplicadas al Fútbol". Las mismas se transmitirán a nuestras 23 instituciones, a través del sistema
de videoconferencias de FEMI, a partir de la hora 18.30, estando dirigidas a médicos, entrenadores,
profesores de educación física, fisioterapeutas, kinesiólogos y nutricionistas.
Al ser la temática de enorme interés para quienes gusten y valoren la importancia de la práctica
del deporte en pos de una mejor calidad de vida, es que consideramos una gran oportunidad para
que nuestras instituciones participen.

Comunicado
A la opinión pública y a las autoridades nacionales
El Poder Ejecutivo ha anunciado el envío al Poder Legislativo de un proyecto de ley de emergencia médica, que según las expresiones vertidas por sus voceros oficiales tiene
como fin «apretar a los cirujanos», «inhabilitar a los médicos
que no cumplan los preceptos de la ley», «aplicar duras
sanciones» etc.
Esta iniciativa, conocida a través de la prensa durante el
complejo conflicto gremial que mantuvo un gremio médico del país con ASSE, pretende ser aplicativa para el
futuro, cualquiera sea la clase de conflictos médicos que
se presenten.
La Federación Médica del Interior, representante gremial
de más de tres mil médicos del interior del país que tienen la
responsabilidad de atender la salud de más de 1:600.000
personas no puede permanecer ajena ante esta actitud represiva del Poder Ejecutivo y manifiesta:
1. Que la anunciada transferencia de competencias legislativas al Poder Ejecutivo en materia de limitación de derechos fundamentales transgrede gravemente la Constitución
de la República, en la medida que solamente las medidas
prontas de seguridad pueden adoptarse sin la intervención
previa de la Asamblea General a la que deberá darse cuenta de lo ejecutado dentro de las veinticuatro horas y estándose a lo que ésta resuelva.
2. Que la inhabilitación para el ejercicio de la profesión
derivada de un incumplimiento legal por la comisión de un
delito debería ser objeto de resolución de un magistrado
con todas las garantías del debido proceso y no de la administración, tal como prevé la Constitución de la República y
la Ley Nº 9.202.
3. Lo propuesto por el Poder Ejecutivo implica desconocer
que los médicos en su gran mayoría son trabajadores dependientes.
4. Que para el mantenimiento de los servicios durante el
transcurso de medidas gremiales adoptadas por parte de
los gremios médicos existen precisos protocolos de actuación, de conocimiento de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud Pública, que hacen innecesaria toda
ley de trabajo forzoso, salvo situaciones de calamidad, en
las cuales el cuerpo médico nacional ha dado sobradas
muestras de compromiso y abnegación cuando las circunstancias lo ameritaron, por lo que su dictado sería innecesario, más bien contraproducente.
5. Que las soluciones a las legítimas demandas gremiales
no se encuentran por la vía de la represión y el trabajo forzoso, sino con la correcta gestión de los servicios públicos,
ámbitos desde donde se han generado los conflictos más
importantes ocurridos en los últimos años, así como con el
cumplimiento de los compromisos asumidos en las negociaciones.
6. Que el inmediato antecedente normativo, la Ley de Emergencia Anestésico Quirúrgica No.18.711, se estructuró sobre elementos de dudosa constitucionalidad. El régimen de
excepción que se creó por dicha ley, afectó derechos fundamentales de las personas, su libertad de trabajo y careció de
presupuestos claros, de una adecuada planificación y nunca
se reportaron los resultados.
7. De aprobarse la referida iniciativa los trabajadores médicos serán discriminados con una ley aplicable únicamente
a ellos, que cercenará injustificada e ilegítimamente su libertad de trabajo, sus derechos gremiales, y su derecho a no
realizar trabajo forzoso cuando no existe justificación para
ello como prevé el Pacto de San José de Costa Rica que
aprobó la Convención Interamericana de Derechos Humanos a los que adhirió nuestro país y lo transformó en ley
nacional Nº. 15.737, apenas restablecida la democracia en
marzo de 1985.
Por todo lo expuesto precedentemente FEMI insta a los
impulsores de esta propuesta a reflexionar sobre las medidas proyectadas, así como a propiciar otros caminos que
tiendan a encontrar alternativas para contemplar los intereses de la comunidad y de las partes involucradas en la atención de salud de la población.
Comité Ejecutivo de la Federación Médica del Interior
11 Octubre de 2012.
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EN EL PREDIO DEL PEREIRA ROSSELL

Construcción de banco de leche permitirá
duplicar alimentación de bebés prematuros
Antes de fin de año se habilitaría un nuevo banco de leche
en el predio del Hospital Pereira Rossell, para duplicar la cantidad de niños prematuros alimentados con leche humana.
Según informó la directora del
Banco de Leche Humana del
MSP, Mara Castro, unas 300
mujeres son donantes de leche
y se pasteurizan 300 litros mensuales.
Con motivo de la Semana de
la Lactancia Materna, la Administración de los Servicios de
Salud del Estado (ASSE) realizó
un homenaje a las mujeres donantes del banco de leche. El
acto fue liderado por el ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, el directorio de ASSE,
que preside Beatriz Silva y la directora del Banco de Leche Humana del MSP, Mara Castro.
Fueron invitadas decenas de
madres que contribuyen cotidianamente con los bancos de leche humana existentes.
AUMENTÓ DE UN 57% A
UN 65% LA
LACTANCIA HASTA EL
SEXTO MES
En ese marco, Castro sostuvo
que aumentó de 57 por ciento

—según encuesta de lactancia
materna de 2007— a 65 % la
lactancia hasta el sexto mes.
Según la jerarca, ello se debió
«a la estrategia del Ministerio de
Salud Pública de pasar las buenas prácticas de alimentación de
lactancia a una de las metas
prestacionales, por lo cual los
servicios de salud tuvieron que
formarse y apoyar de forma más
seria y segura a las mujeres desde el embarazo hasta que deciden dejar de amamantar».
Castro puntualizó que antes
de fin de año estará habilitado
el nuevo banco de leche que se
está construyendo en el predio
del Hospital Pereira Rossell, para
duplicar el número de niños alimentados. «Este año se alimentarán 1500 niños y el año próximo, con el nuevo banco, pasaremos a alimentar 3.000», añadió Castro.
«ES LA MEJOR MANERA
DE NUTRIR
A NUESTROS NIÑOS»
El ministro Venegas reafirmó
que la lactancia materna es una
de las prioridades entre las políticas de salud. «Es la mejor
manera de nutrir a nuestros niños», dijo.

Beatriz Silva, por su parte,
destacó que la colaboración
voluntaria de las madres en los
bancos de leche en los hospitales de la Administración de Servicios de Salud del Estado
(ASSE) en Salto, Tacuarembó y
el Hospital Pereira Rossell permitió mejorar algunos indicadores
de salud de los niños prematuros más pequeños para los que
leche humana es prioritaria.

litros. El producto de esas reservas permitió alimentar o
completar la nutrición a 1800
recién nacidos.
Desde los tres bancos de leche humana, en conjunto con
los centros de recolección del

Banco de Previsión Social y del
primer nivel de atención de
Paysandú se ha favorecido la
lactancia de más de 7.500 mujeres en forma directa o a través de la línea de apoyo a la
lactancia materna.

CIFRAS DE 2011
Más de 800 mujeres donaron leche durante el año 2011
y se pasteurizaron más de 300
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AL QUERIDO DR. PERALTA

Recuerdo inolvidable

Corría el año 59. Principios de
junio. Frío intenso.
Ella, maestra de 24 años, regresaba de su trabajo en el ómnibus Anllelini.
Venía en los últimos asientos,
pero por el intenso frío pasó a
sentarse casi junto al chofer.
Todo tranquilo. ¡Todo! En plena
carretera apareció sin dominio
un camión de carga cuyo chofer totalmente alcoholizado chocó bruscamente con el ómnibus.
Sus pasajeros indefensos sufren las terribles consecuencias.
Allí, en ese lugar, comienzan
a bajar a los viajeros.
Cinco quedan tendidos al costado de la carretera. Inmóviles.
Dados como muertos.
Llega alguien. Inolvidable: EL
PADRE MATONTE.
Mira sereno pero estupefacto
aquellos cuerpos.
Cuando alza sus manos para
bendecir, en un joven cuerpecito nota en él un pequeño y milagroso movimiento en uno de
sus pies. IMPACTADO inmoviliza su gesto y llama urgente.
¿Quién era?.... Fulgencia Sugo
Montero (Lunita).
Trasladada al Hospital de Durazno avisa inmediatamente a

sus familiares: siete hermanos
trabajando lejos y una Madre
viuda y en esos instantes sola,
esperándola.
Volcán de seres desesperados
callando lágrimas. Manos unidas apretando el dolor.
Aparece la inconfundible figura del DR. PERALTA. Ahí comienza su labor.
Tranquilo. Seguro. Cauteloso. Lo acompaña en esa riesgosa labor la enfermera Yolanda
Elías.
Pasan días. Pasan noches. Lunita en coma no reacciona. Su
cabeza había chocado el techo
del ómnibus y su cráneo se había aplastado.
El tiempo sigue corriendo. La
angustia se agudiza. El DR. PERALTA no se separa de ella.
Pálido. Mudo ante la incógnita… ¿vivirá?... ¿se irá?...
Túnica blanca que constantemente sale y entra. Todos esperando…, silencio esperanzado.
ÉL, espera. Mamá se retira a
descansar. En voz muy baja nos
llama y dice: «Escuchen: si ustedes me autorizan lo haré como
último recurso.
En el orificio de su sien se ha
trancado algo, si logro perforar

podrá escapar un RAYO DE LUZ
que diga: VIVIRÁ».
Y así fue. A borbotones fluyeron coágulos y coágulos. Esas
milagrosas MANOS, ese CEREBRO prodigioso, ese CORAZÓN
dado sin retaceos había logrado devolver la esperanza.
Tres meses de lucha. ÉL, siempre a su lado. –
Ahora en nuestra casa: «19 de
Abril 1020». Día a día, noche a
noche. Sin descanso, sin queja.
Palabras de Padre, palabras de
Hermano.
SIEMPRE ÉL.
Dulzura cuajada en caricias.
Profesión sin recortes.
El verbo DAR no alcanza para
calificarlo. Su esfuerzo TRIUNFA.
Recuperación, lenta pero firme. Recuperación total.
Cuatro meses de ENTREGA.
Lunita, hermanos y MADRE
volvimos a sonreír.
GRACIAS DR. PERALTA.
Está y estará con la familia
Sugo Montero por siempre.
Ante usted nos arrodillamos y
en el más allá reciba nuestras
bendiciones, ETERNAMENTE !!!
Raquel
Sugo Montero.-
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INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO

Día Mundial de
la Salud Mental

La Intendencia de Montevideo, a través de la División Salud,
festejó el día Mundial de la salud Mental, 10 de octubre, este año
con el lema «Depresión: Crisis Global».
Las Policlínicas Municipales a través de los programas de atención a la salud, prioriza actividades de prevención, promoción de
la salud, brindando asistencia a las personas, con atención integral, en este caso, de salud mental, el cual transversaliza los Programas de Atención a la salud.
Se realizara en todas las Policlínicas un trabajo con los usuarios,
con la pregunta,
¿QUE PIENSA UD QUE ES LA SAL
UD MENT
AL?
SALUD
MENTAL?
En base a las respuestas se trabajó en la sala de espera de todas
las Policlínicas.
·Es de suma importancia en el primer nivel de atención, la identificación de factores de riesgo en salud mental, pero también
poder trabajar los factores protectores de la misma en los diferentes etapas del ciclo vital.
·El equipo interdisciplinario puede identificar situaciones que
amerita un sostén y seguimiento ante diferentes situaciones, con
coordinaciones con Salud Mental de ASSE, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.
Division Salud IMM.-
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Nuevas salas de internación
en el Hospital de Florida
El Ministro de Salud Pública, Dr. Jorge Venegas, junto al Director General de la Salud, Yamandú Bermúdez, participó el viernes 14 de setiembre, de la inauguración de nuevas salas de internación en el Hospital de Florida, «Dr. Raúl Amorín Cal».

usuarias tenemos que darles la
mejor atención, tenemos que
darles bienestar cuando están
sufriendo, tenemos que ser funcionales a ellos».

El evento contó con la presencia de integrantes del Directorio de la Administración de los
Servicios de Salud del Estado
(ASSE), encabezados por su Presidenta, Dra. Beatriz Silva; así
como el equipo de gestión del
Hospital, dirigido por el Dr. Richard Tessier; el Intendente de
Florida, Carlos Enciso y otros
referentes sociales del departamento.
Las nuevas salas de internación, corresponden a los servicios de cirugía y radiología, respectivamente.

EN LA OPS, CANDIDATURA
DE LA DRA. MARÍA
JULIA MUÑOZ
Venegas informó que al día
siguiente, el 15, «iré a la Conferencia Sanitaria Panamericana de OPS, que se desarrollará
en Washington, para representar a Uruguay e intentar que
nuestro país pase a las ligas
mayores», haciendo alusión,
fundamentalmente, a la candidatura de la ex Ministra de Salud, Dra. María Julia Muñoz, a
la Dirección de la Oficina Sanitaria Panamericana.
Agregó que «Uruguay está
siendo reconocido en la región
y en el mundo, por nuestra reforma de la salud, que es histórica y ejemplo para muchos
países; por nuestra política antitabaco y por otros temas: somos reconocidos porque hemos
tenido la determinación para ser
vanguardia».

LA SALUD ES UN DERECHO,
NO UNA MERCANCÍA
El Dr. Venegas expresó en la
oportunidad que «es una gran
alegría estar en Florida; venimos
de Treinta y Tres, donde ayer inauguramos nuevas salas de in-

ternación en el Hospital de
ASSE. Son obras que los ciudadanos y ciudadanas merecen».
De esta manera, «continuamos cumpliendo con el objetivo de profundización de la reforma, que en esta etapa tiene
como propósito esencial el cambio del modelo de atención.
Desde los distintos departamentos del país estamos acumulando experiencias».
ENFRENTAR LOS
PROBLEMAS ENTRE
TODOS. JUNTOS SE
SUPERARÁN LAS
DIFICULTADES
El jerarca convocó a «enfrentar los problemas entre todos,
porque juntos vamos a superar
las dificultades». Afirmó que «la
salud es un derecho, no una
mercancía. A los usuarios y
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DRA. SILVA:
«COMPROMETEMOS UNA
ASSE EN AVANCE
PERMANENTE»
Por su parte, la Presidenta de
ASSE manifestó que «se continúa trabajando para mejorar la
calidad de la atención», con «la
responsabilidad de organizar
equipos de trabajo que permitan seguir caminando en los
postulados de la reforma».
En ese sentido, destacó la importancia de priorizar el primer nivel de atención, así
como la participación social y
ciudadana y la complementación de servicios.
Afirmó que «hay muchos ejemplos de que es posible mejorar.
Ayer inauguramos obras en Treinta y Tres, hoy en Florida. A los
usuarios les ofrecemos mejores
salas con excelente nivel de confort. Este Hospital tiene su historia; debemos aprender de ella y

proyectar hacia el futuro».
Silva enfatizó que «en ASSE
hemos mejorado muchos indicadores», señalando entre otros
ejemplos, las cirugías anuales»
«Debemos tener motivaciones
trascendentes (…). Comprometemos una ASSE en avance permanente, mejorando la salud de
todos», dijo.
INTENDENTE ENCISO:
TENEMOS QUE CULTIVAR
EL ESTAR JUNTOS MÁS
ALLÁ DE MATICES
Por su lado, el Intendente
Carlos Enciso, señaló que el «Dr.
Raúl Amorín Cal», es «un hospital que cumple un rol social fundamental», y manifestó que «lo
importante es que las obras son
una concreción».
Indicó que la Intendencia
«está a la orden para contribuir
con el hospital», y enfatizó que
«tenemos que cultivar el estar
juntos, todas las organizaciones,
más allá de los matices».
Enciso agradeció al Ministro
y a ASSE por la invitación, al
tiempo que reafirmó el «compromiso de seguir trabajando
juntos frente a los desafíos».
«HOY CONCRETAMOS
ESTOS SUEÑOS PORQUE
ANTES HUBO UTOPÍAS»
Para el Director del Hospital,
Richard Tessier, «lograr estas
obras nos permite festejar con

todo Florida (…). Estamos inaugurando sistemas con tecnología que nos permitirá transmitir
imágenes en alta calidad e inauguramos obras que mejoran
la calidad de atención».
Tessier indicó que «las políticas del Ministerio de Salud Pública tienen un rumbo claro hacia la profundización de la reforma» y «la dirección de ASSE
ha creado las condiciones para
estas mejoras».
Agradeció la presencia de
autoridades y destacó la participación en el evento de directores de hospitales de los departamentos vecinos, así como saludó la presencia de los representantes de la FEMI local y
abogó por la complementación
de servicios.
Hizo especial énfasis en el trabajo de los funcionarios del
Hospital y destacó el apoyo de
los usuarios: «Hoy concretamos
estos sueños porque antes hubo
utopías», afirmó.
Una vez culminada la ceremonia, el Ministro Jorge Venegas, junto a la Presidenta de
ASSE, recorrió las salas de internación y la sala de rayos.
El titular de la Cartera de Salud, hizo propicia la ocasión
para dialogar con funcionarios
médicos y no médicos, así como
también con los usuarios y usuarias que se acercaron a saludar
y conversar con el jerarca.
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Intensa participación de la población
permitió reinaugurar Policlínica Nicolich
El titular de Salud Pública, Jorge Venegas y la presidenta de
ASSE, Beatriz Silva, junto a vecinos de Colonia Nicolich reinauguraron el 12 de este mes la
policlínica zonal. La gestión coordinada de instituciones privadas; la colaboración de los vecinos e integrantes del programa Uruguay Trabaja del MIDES;
y la intervención de la Facultad
de Medicina de la UdelaR, lograron optimizar el servicio público.
La Policlínica de Colonia Nicolich funcionaba desde varios
años con un nivel de deterioro
muy importante. En los últimos
dos años se inició un proceso de
recuperación y mejoras. Las
obras permitieron el reciclado y
arreglo de los dos consultorios;
la ampliación de la sala de espera; y la creación de una nueva sala que se destinará para la
realización de talleres. A su vez
se realizó el acondicionamiento
del techo, la fachada y el terreno de la policlínica.
3 MIL DE LOS 7 MIL
HABITANTES SON
USUARIOS DE ASSE
Colonia Nicolich tiene aproximadamente 7.000 habitantes,
de los cuales 3.000 son usuarios de la Administración de Ser-

vicios de Salud del Estado
(ASSE). Allí funciona el Programa
Unidades Docentes Asistenciales
(UDA) de la Universidad de la
República: y también trabajan un
médico especialista en familia y
comunidad, una enfermera, un
pediatra, un ginecólogo, una partera comunitaria, un agente socioeducativo y un asistente social.
CON LA PARTICIPACIÓN
ACTIVA SE PUEDE LOGRAR
UN SALUD EQUITATIVA Y
ACCESIBLE A TODOS
En este espacio estuvieron
cumpliendo labores participantes del Programa «Uruguay Trabaja» del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). El concepto
manejado por los vecinos y los
médicos que atienden en la policlínica es que se puede lograr
una salud accesible y equitativa
para todos con la participación
activa y organizada de los usuarios y de los trabajadores.
En la reinauguración el ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, afirmó que el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)
tiene como uno de sus mayores
objetivos que la población ejerza el derecho a la salud en profundidad. «Es necesario reclamar
con derechos y deberes y la po-

blación de Colonia Nicolich los
está construyendo», dijo el jerarca al compartir y felicitar a los
vecinos de la zona.
LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL ESTADO DEPENDEN
DE LA POBLACIÓN
Por su parte, la presidenta del
directorio de ASSE, Beatriz Silva, dijo que los servicios de salud del Estado dependen de la
población, que tiene un rol sus-

tancial al organizarse para apoyar obras y conformar una red
que se siente partícipe de su comunidad. También destacó el
trabajo de los estudiantes de la
carrera de la Medicina de la
Universidad de la República
(UdelaR); y de los integrantes
de Uruguay Trabaja que colaboraron con un servicio que usa
toda la población.
Mientras que el intendente
de Canelones, Marcos Carám-

bula, indicó que la esencia de
la medicina es la atención primaria y también saludó la participación de la Facultad de Medicina. Destacó que este fin de
semana comienza en la policlínica el trabajo de prevención,
estudio y seguimiento de las enfermedades cardiovasculares,
situación que demuestra que se
puede hacer la mejor medicina
en el más alejado de los barrios
de Canelones.

