
1FEBRERO 2013

De la Carta de LIUBLIANA (OMS 1996): «LDe la Carta de LIUBLIANA (OMS 1996): «LDe la Carta de LIUBLIANA (OMS 1996): «LDe la Carta de LIUBLIANA (OMS 1996): «LDe la Carta de LIUBLIANA (OMS 1996): «Los Sisteos Sisteos Sisteos Sisteos Siste-----
mas Sanitarios deben estar inspirados en Vmas Sanitarios deben estar inspirados en Vmas Sanitarios deben estar inspirados en Vmas Sanitarios deben estar inspirados en Vmas Sanitarios deben estar inspirados en VALALALALALORES (comoORES (comoORES (comoORES (comoORES (como
la Dignidad Humana, la Equidad, la Solidaridad y lala Dignidad Humana, la Equidad, la Solidaridad y lala Dignidad Humana, la Equidad, la Solidaridad y lala Dignidad Humana, la Equidad, la Solidaridad y lala Dignidad Humana, la Equidad, la Solidaridad y la
Ética PÉtica PÉtica PÉtica PÉtica Profesional), orientados a la salud, basados en losrofesional), orientados a la salud, basados en losrofesional), orientados a la salud, basados en losrofesional), orientados a la salud, basados en losrofesional), orientados a la salud, basados en los

intereses de las personas, centrados en la calidad, fi-intereses de las personas, centrados en la calidad, fi-intereses de las personas, centrados en la calidad, fi-intereses de las personas, centrados en la calidad, fi-intereses de las personas, centrados en la calidad, fi-
nanciados racionalmente y orientados a la Ananciados racionalmente y orientados a la Ananciados racionalmente y orientados a la Ananciados racionalmente y orientados a la Ananciados racionalmente y orientados a la Atención Ptención Ptención Ptención Ptención Pri-ri-ri-ri-ri-
maria».maria».maria».maria».maria».

Págs. 8, 9 y 10Págs. 8, 9 y 10Págs. 8, 9 y 10Págs. 8, 9 y 10Págs. 8, 9 y 10

Salud hoySalud hoy

Edición
Especial

Edición
Especial +

Red de Atención Primaria
de Tacuarembó



FEBRERO 20132

DR. LEANDRO MACHADO- MÉDICO EGRESADO DE LA ELAM

Cuba me enseñó mucho y mi país me abrió las
puertas. Quiero ser útil al SNIS y a mi gente

(Es una entevista del Prof. El-
bio D. Álvarez Aguilar). Desde
el año 1998, y a impulso e ini-
ciativa de Fidel Castro, funcio-
na en Cuba la Escuela Latinoa-
mericana de Medicina (ELAM) y
desde entonces son cientos los
jóvenes uruguayos de escasos
recursos que han podido gra-
duarse como Médicos en la mis-
ma y entre ellos, varios floriden-
ses. Conocedores de la experien-
cia por lo mucho que se ha pu-
blicado a nivel nacional e inter-
nacional sobre la misma, consi-
deramos de interés recoger un
testimonio directo y para ello,
entrevistamos al hoy Médico con
título de Cuba y del Uruguay Dr.
Leandro Machado.

El contenido de la amena
charla mantenida con el mismo,
trasciende sin duda los límites
de esta nota, pero intentaremos

en un resumen, señalar los as-
pectos más importantes de la
enriquecedora experiencia del
joven médico coterráneo.

UNA VOCACIÓN EN BUSCA
DE DISTINTOS CAMINOS.
Desde mi adolescencia y creo

que desde mi niñez, fue mi vo-
cación ser médico, no por el tí-
tulo en sí, sino por considerar
que ello posibilitaría realizarme
en una innata vocación de sen-
tirme cerca de mis semejantes y
al servicio de ellos.

Charlas con personas allega-
das a mi familia, me permiten
tomar contacto con la posibili-
dad de una beca a Cuba, cuan-
do ya me había inscripto en la
Facultad de Medicina de UDE-
LAR. Esa inscripción no signifi-
caba para una familia de limi-
tados ingresos como la mía, la

posibilidad real de seguir la ca-
rrera, ya que insumiría gastos
(traslados, alojamiento y de-
más), que se sumaban al hecho
que ya mi hermano mayor esta-
ba en Montevideo estudiando,
gastos que podrían superar mis
aspiraciones de estudio y las de
mis padres.

Inicié entonces los trámites
para lograr una beca. Te diré
que la misma, dentro del plan
inicial de Cuba, es precisamen-
te darnos la posibilidad de con-
tinuar los estudios y dar respues-
ta a la vocación de jóvenes
como es mi caso y en la situa-
ción de la que habláramos, exi-
giendo además de ello natural-
mente, buenos antecedentes en
nuestros estudios previos así
como personales y familiares.

A LOS 18 AÑOS COMIENZA
A CONCRETARSE EL

SUEÑO.
Leandro tenía 18 años, cuan-

do obtenida la beca, comienza
a concretarse su sueño con el
traslado a Cuba y la posibilidad
de integrar luego de 6 años (si
todo marchaba bien), lo que se-
ría la 8ª. generación de urugua-
yos egresados de la ELAM…y
todo marchó bien, junto a 89
compañeros más que se trasla-
daron con él con el mismo fin.

¿…?. Obtenida la beca, lo
único que tendríamos que gas-
tar era en el pasaje y eso se fue
solucionando sobre la marcha,
además de algún dinero para
algunos gastos personales en
Cuba, ya que todo lo demás es-
taba asegurado desde que lle-
gáramos hasta nuestro egreso.

CUANDO UNO VA
CONOCIENDO LA

REALIDAD CUBANA, MÁS
NOS CONVENCE EL
CAMINO ELEGIDO.

¿…?. No. no tuve dificultades
para insertarme en la sociedad
cubana. Los cubanos son muy
hospitalarios y a nadie discrimi-
nan, al contrario. Es más, a me-
dida que iba conociendo la rea-
lidad de ese pueblo, la realidad
de la Escuela y el compañeris-
mo existente entre todos, más
me convencía que la elección
había sido la correcta.

SEIS AÑOS DE UNA
FORMACIÓN

PROFESIONAL
PROFUNDAMENTE

SOLIDARIA Y HUMANISTA.
¿…?. Los seis años de nues-

tra carrera puedo sintetizarlos en
la trasmisión de profundos co-
nocimientos técnicos, basada en
muy lindos principios de solida-
ridad y humanismo. Luego de
enfrentarnos con las ciencias
básicas en primer año, ya des-
de segundo año tenemos con-
tacto con el área clínica, en
cómo encarar a un paciente en
un contacto para trascender lo
simplemente terapéutico.

¿…?.Prácticamente un alto
porcentaje de nuestra carrera,
se enfoca en el nivel primario,
en lo que es la promoción de
salud, en la experiencia en los
consultorios y policlínicas de
barrios distribuidos con mucha
cercanía unos de otros, además
obviamente, de nuestras activi-
dades en los hospitales.
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Se camina… pero a no
conformarse ni detenerse

En diversas ediciones anteriores,
cumpliendo con nuestro lema Sa-
lud Hoy, nos hemos ocupado -y
lo seguiremos haciendo- del de-
sarrollo a nivel público y privado
del Sistema Nacional Integrado de
Salud, reafirmando a su vez nues-
tro apoyo a los cambios y a las sus-
tantivas Reformas que, cuando las

pasiones de las inmediateces se sumerjan en los tiempos, serán reco-
nocidas como aquellas que alumbraron  un Uruguay diferente.

En esa actitud en los últimos meses, hemos apostado fuertemen-
te a la profundización de la Atención Primaria de Salud y al Progra-
ma de Salud Rural, ambos pilares de una concepción que procura
prevenir la enfermedad  para no enfrentar en un futuro no tan lejano, la
realidad de una atención cuantitativa de enfermos que supere las posibi-
lidades hospitalarias y una digna atención sanitaria del paciente.

No ignoramos que en este proceso hay luces y sombras,  ésas
que provocan las adaptaciones a los cambios tanto de los gestores
como de los usuarios. Pero se camina superando además la inci-
dencia – que tampoco desconocemos – de una excesiva burocrati-
zación o de designaciones en las que en algunas circunstancias
predomina lo político sobre lo técnico y, en lo privado la fuerza de
las corporaciones sobre los méritos. Como tampoco ignoramos las
distracciones con instancias parlamentarias estériles,  cuando la
gente lo que espera, es búsqueda de consensos, de aportes e ini-
ciativas concretas que coadyuven hacia lo mejor.

La realidad es y ha sido esa desde siempre y no se cambia de un
plumazo, ni de un día para el otro.

Pero insistimos, contra viento y marea, se camina.
Y cuando decimos se camina, es porque observamos sin ante-

ojeras, que se van dando pasos muy importantes para asegurar
cimientos fuertes para que el proceso no naufrague en meros enun-
ciados teóricos de lenta concreción. Y como pocas veces, se está
atento a las críticas o a las informaciones  de quienes, actuando
como verdaderos servidores públicos, acercan sus constataciones
de irregularidades o éxitos que emanan de sus observaciones de la
realidad. Y sobre la marcha se intenta corregir lo corregible.

Y se camina además porque las autoridades del MSP y de ASSE
mantienen ahora en las profundidades de este Uruguay nuestro,

diversas reuniones con  actores públicos y privados, y con vecinos
en rondas  y  escuelas rurales, llamados a cumplir todos por igual
roles sustantivos para asegurar el  éxito de los Programas, y  el cum-
plimiento de las etapas previstas para  lograr los  objetivos esenciales
de universalidad, solidaridad, y equidad en el Sistema de Salud.

 Se están rompiendo sin duda los esquemas tradicionales y se
está agudizando – como esperábamos – la participación  que pro-
mueve conciencia y el deber de servir. Se está promoviendo ciuda-
danía y con ello, reafirmando las raíces de una Reforma que al
encontrar tierra en barbecho,  comienza a mostrar a la gente frutos
en maduración.

Descontamos que se seguirá profundizando ese camino. Aspira-
mos que la participación se generalice y que las autoridades tomen
nota cotidiana de las opiniones que van recogiendo en este cami-
nar por el Uruguay descentralizado y el rural profundo. Y la gente,
todos nosotros, debemos tomar conciencia de nuestros derechos y
exigir con fuerza pero honestamente, para que nuestras voces re-
suenen en los oídos de los gestores.

Aspiramos que las voces nuestras,  de la gente, de los caminan-
tes comunes, tengan eco, y que las autoridades tengan oídos para escu-
char y profundizar con humildad el camino que vienen recorriendo.

Es bueno el sendero por el que se transita. Pero a no conformar-
se ni detenerse..

Es necesario aún abrir y mucho el abanico de la participación
para que cuantitativa y cualitativamente no quede encerrada en
representantes  que suelen ser  espejismos de las auténticas mayo-
rías zonales o  que ejercen una  representatividad de papel en las
que vuelcan sus visiones personales.

Formar ciudadanía en el camino de prevención de la salud. Y
formar ciudadanía encierra el objetivo de gente movilizada, infor-
mada adecuadamente, capaz de re-construir el mundo de valores
de forma tal que nos sintamos dispuestos a prestar servicios, en vez
de sentirnos solamente beneficiarios de ellos., es decir, lograr  un
verdadero re-encuentro entre los usuarios y el Equipo de Salud.

En este camino, humildemente sentimos que el  lema debería ser
caminar y transitar por el país,  consultar y escuchar  sin enquistar-
se con soberbia en los cargos, ni acostumbrarse a la comodidad
de un sillón. Y sentimos que hoy, en esa actitud están las autorida-
des de la salud. 14.02.201214.02.201214.02.201214.02.201214.02.2012
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INTEGRACIÓN CON LOS
EQUIPOS BÁSICOS DE

SALUD
Allí se nos integra con los

Equipos Básicos de Salud, en-
cabezados por Médicos de Fa-
milia que aquí podrían corres-
ponderse con los Médicos de
Referencia, Enfermeras, Psicólo-
gos y un Grupo de Especialistas

que semanalmente asisten a las
policlínicas y los consultorios de
barrio.

Paralelamente a ello o en dis-
tintos períodos, pasamos por las
distintas especialidades. En las
áreas de los Equipos Básicos de
Salud se desarrollan varios pro-
gramas de atención a las distin-
tas sectores de la población, con
participación activa d el Médi-
co de Familia y los Especialistas

(atención materno infantil, aten-
ción a niños y adolescentes, em-
barazadas, segunda y tercera
edad, etc.).

LOS MÉDICOS DE FAMILIA
SON TRATADOS POR LOS

CUBANOS COMO
«INTEGRANTES DE LA

FAMILIA»
Aquí es donde vemos que el

Médico de Familia es realmen-

te «de familia» porque conoce
personalmente a todos sus in-
tegrantes y  su entorno, las rea-
lidades sanitarias del conjunto
y de cada uno, las circunstan-
cias ambientales que pueden
incidir en su salud, etc. Te di-
ría, que a sus médicos, los
cubanos lo tratan como si fue-
ran uno más de la familia y
también son tratados por ellos
como tales.

ATENCIÓN Y
MEDICAMENTOS
GRATUITOS EN

CONSULTORIOS Y
HOSPITALES

¿…?. Si, claro, la atención es
gratuita. Incluso las personas
que ingresan a un hospital por
una patología que implique in-
ternación, nada pagan y son tra-
tados allí durante el tiempo que
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PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SALUD

Médicos del Programa SIEMBRA de ASSE
registraron 90.000 consultas electrónicas en 2012

En el marco de SIEMBRA, ASSE capacitó a 1.500 per-
sonas y entregó 700 notebook a los médicos. La acción
permitió la centralización de la historia médica de cada
paciente que puede ser vista en cualquier parte del país.
Cada médico de referencia del Primer Nivel de Aten-
ción en Salud registra la asistencia y evolución de los
pacientes, coordina estudios, conoce los resultados de
los exámenes, internaciones y futuras consultas.

La puesta en funcionamiento
en 2011 del plan piloto del Sis-
tema Informático de Escritorio
Médico Basado en la Red Asis-
tencial (SIEMBRA), permitió a
cada médico acceder a la His-
toria Médica Clínica Electrónica
del Primer Nivel de Atención en
Salud de la Administración de los
Servicios de Salud del Estado
(ASSE), y de esta forma ingresar
la totalidad de la información
sobre el estado de salud de sus
pacientes.

LA HISTORIA CLÍNICA
CONTIENE DATOS DE

NIÑOS, ADOLESCENTES Y
 ADULTOS. PARTICIPAN

TODOS LOS MÉDICOS DE
MEDICINA RURAL

La directora de Sistema de In-
formación de ASSE, Estela No-
gueira, informó que el progra-
ma piloto comenzó en mayo de
2011 en el departamento de
Artigas. A partir de ese momen-
to se avanzó hacia el norte del
país; y en diciembre del año pa-
sado SIEMBRA llegó a todo el
territorio nacional. La historia clí-
nica electrónica contiene datos
de niños, adolescentes y adul-
tos. En esta primera etapa parti-
cipan todos los médicos de me-
dicina familiar, rurales, pedia-
tras, geriatras, y de familia.

El objetivo de las autoridades
de ASSE es que el programa lle-
gue en los primeros meses de
2013 a todo Montevideo; por
ahora se utiliza en centros de sa-

lud de Maroñas, Ciudad Vieja,
Cerro y Jardines del Hipódromo.

INSTALACIÓN EN
HOSPITALES DE SEGUNDO

Y TERCER NIVEL
Nogueira anunció que en una

segunda instancia de trabajo
SIEMBRA se instalará en los hos-
pitales de segundo y tercer nivel,
instancia en la que se conectará
a la consulta externa en los tres
niveles de atención en salud. 

En su nueva versión el progra-
ma está conectado al laborato-
rio y a otros sistemas como el
de fricción operatoria y a la
agenda de consultas. Estos
avances permiten unificar todo
el proceso de atención en un
solo documento y es una aporte
a la descentralización porque
permite compartir la información
del paciente en todo el país.  

ASSE compró equipos portáti-
les (netbook) por poco menos de
400 dólares por unidad que se
destinaron a los médicos en for-
ma gratuita. Un convenio firma-
do con ANTEL permite la utili-
zación en forma gratitua de la

conexión 3G.

ACCESO NACIONAL A LA
HISTORIA MÉDICA

«Lo bueno de esto es que si
uno consulta en Artigas, en Ta-
cuarembó o en Rivera, los mé-
dicos que forman parte del pro-
grama SIEMBRA podrán ver las
historias de pacientes que están
en otros departamentos y por
distintos motivos consultan en
Montevideo o en otros lugares.
Con esto se resuelve la continui-
dad en los tratamientos y el ac-
ceso a un documento por todos
los profesionales», aseguró la
entrevistada.

TRABAJO CONJUNTO CON
FEMI EN LA HISTORIA

 CLÍNICA ELECTRÓNICA DE
EMERGENCIA 

Actualmente ASSE trabaja con
FEMI en la historia clínica elec-
trónica de emergencia. «Es un
paso importante que se dio y es
producto de la asociación pú-
blico-privada donde los dos
prestadores tienen la misma his-
toria clínica». Nogueira mencio-
nó que el principal cambio es
cultural porque implica cambiar
una forma tradicional de traba-
jo con lápiz y el papel a la for-
ma electrónica. Las historias
médicas anteriores al sistema si-
guen estando en papel.  

La jerarca enfatizó que la ma-
yoría de los médicos están muy
conformes con la aplicación y
con el equipo que se les entre-
gó; las resistencias son parte del
cambio cultural que se está
produciendo. Las máquinas
portátiles entregadas son perso-
nales, los médicos las llevan a
su domicilio y las utilizan en las
rondas rurales y en consultas a
domicilio. Explicó: «los profesio-
nales que reciben los equipos
portátiles son médicos que tra-
bajan en forma descentralizada
y no cumplen funciones en un
centro de salud». 

La directora precisó que el pro-
yecto se aplica en todo el Primer
Nivel de Atención en Salud de
ASSE que tiene más de 800 pun-
tos de contacto, motivo por el

cual implicó un trabajo intenso.
Durante 2012 se registraron
90.000 consultas en el sistema
electrónico.  

PROYECTO DE ASSE  
La evaluación del proyecto fue

calificada por Nogueira como
exitosa. «La implementación im-
plicó un gran esfuerzo de todo
los funcionarios de ASSE porque
el desarrollo de la historia clínica
es propia de ASSE, la capacitación
fue brindada por funcionarios de
ASSE y la historia se trabajó con
médicos de ASSE», afirmó.

APORTE A LA
DESCENTRALIZACIÓN

El programa aporta a la des-
centralización desde el punto de
vista de acceso a la información.
«Nosotros antes con la historia
en papel no podíamos acceder
en los diferentes puntos del país
a la historia clínica del pacien-
te, entonces se tenía una histo-
ria fragmentada: lo que estamos
haciendo es unificar todo el pro-
ceso de atención en la historia
electrónica. Se evita la duplica-
ción de registros, repetir estudios
y está todo en la historia clínica».

ACCESO A LA
PLATAFORMA

La directora de informática de
ASSE,  Amparo Mary, dijo que
no se han registrado problemas
con la aplicación. La misma está
desarrollada en GENESUS y el
sistema operativo puede ser li-
bre y se trabaja sobre un nave-
gador web. Explicó que el pro-
grama es independiente de la pla-
taforma y no hay que instalar
nada en cada máquina, toda la
información se genera en el DATA
CENTER, con acceso desde ASSE
central. Cada afiliado tiene un
médico de referencia que es
quien crea la historia y luego
hace un seguimiento del pacien-
te. En tal sentido fueron capaci-
tados 718 médicos que son los
usuarios del programa, junto a
las personas que brindan infor-
mación sobre el sistema y traba-
jan en las estadísticas, agregó la
especialista.
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lo necesiten, sin limitaciones.
¿…?. Y sí, como ocurre en

casi todos lados. El hecho que
la asistencia y los medicamen-
tos sean gratuitos genera -
¿cómo te diría? - cierta «mala
costumbre» ya que algunos sue-
len concurrir a las consultas en
forma excesiva y sin necesidad
real, y los médicos son con ellos
bastantes complacientes pero
aprovechan esas circunstancias
para educar al paciente en sus
derechos, pero también en sus
deberes para con los demás,
para que comprendan que
cuando se abusa de algo, pue-
den restringirles a otros la aten-
ción necesaria.

DESDE 2º. AÑO,
EDUCACIÓN

PSICOLÓGICA EN VALORES.
Nosotros llegamos a la expe-

riencia clínica y al trato con el
paciente, con una muy buena
formación psicológica y en va-
lores, aspecto éste que comen-
zamos a tratar ya desde segun-
do año en el que se aborda con
rigor la relación médico-pacien-
te. Es decir, utilizar como primer
arma terapéutica lograr una em-
patía con el paciente, para que
después se genere del paciente
hacia uno la adherencia tera-
péutica, la confianza en el tra-
tamiento que le brindamos para

que cumpla con lo que uno le
recomienda.

Eso además pienso que es la
base para lograr una buena pre-
vención de la salud a través de
una atención primaria, en la que
exista un ida y vuelta paciente-
médico, médico-paciente y para
que éste sea un multiplicador
consciente y comprometido con
la salud, alejándonos así un
poco de aquel sistema en la que
se trataba más la enfermedad
antes que prevenirla.

Es decir, una buena comuni-
cación, es un arma terapéutica
y orientadora para prevenir las
enfermedades, y esto lo tienen
muy internalizados los Médicos
de Familia cubanos y así nos lo
trasmiten a nosotros.

CUANDO EL MÉDICO VA
HACIA EL PACIENTE…

          La prevención en salud en
Cuba, además de educación y
promoción, implica un fuerte
control de todos los programas
y una actitud de los médicos de
seguimiento muy estricto de sus
pacientes, ya que cuando éstos
no asisten a las consultas perió-
dicas establecidas son ellos quie-
nes van a buscar al paciente a su
casa, previo aviso en el que se
les recuerda que no asistieron a
tal control y que deben hacerlo.

¿…?. No, en Cuba, no es ne-
cesaria ninguna sanción, no
existe. Por ejemplo, no se con-

cebiría que como contra-pres-
tación a la asistencia sanitaria
gratuita se les obligara a ir a un
centro educativo…si allí todas
las nuevas generaciones, ade-
más de asistir, tienen práctica-
mente terminado como mínimo
lo que es aquí el bachillerato.
No sé antes, pero actualmente
todo el mundo estudia y para
ellos es algo natural, no una
obligación.

NATURAL REINSERCIÓN EN
MI SOCIEDAD AL RETORNO

Muchos minutos quedan
guardados en nuestros grabador
de la la larga charla con Lean-
dro. En ellos quizás aspectos muy
importantes de los que nos ocu-
paremos en alguna otra nota.

Pero no queríamos terminar
ésta sin referirnos a su retorno.

Mirá, nos dice, a mi retorno
siento que me he reinsertado en
mi sociedad como si nunca me
hubiese alejado de ella. He co-
menzado a ejercer en una mu-
tualista en Florida, y no he sen-
tido ni de colegas ni de pacien-
tes, ni de nadie, discriminación
o señalamiento alguno. Simple-
mente me siento un médico
más, un vecino más.

HOY SOY UN MÉDICO
GENERALISTA, SALUBRISTA
 Y SI QUIERES MÉDICO DE

REFERENCIA
No sé si ya estaré realmente

preparado para algo más de lo
que soy en esencia, un médico
generalista, salubrista y más que
ello me siento preparado como
un Médico de Familia o un Mé-
dico de Referencia como se de-
nomina en mi país.

 Cuando pienso en alguna es-
pecialidad, pienso que será la
Oncología, pero aún es muy
pronto para ello. Ahora pienso
y aspiro a ser útil a este Sistema
Nacional Integrado de Salud
que se viene desarrollando en
Uruguay, ser un médico atento
a las necesidades de los pacien-
tes y de la gente, aprender de
mis colegas y darles a ellos y a
los Equipos de Salud lo que mo-
destamente pueda.

NO ME GUSTA HACER
COMPARACIONES. CUBA
ME ENSEÑÓ MUCHO Y

ASPIRO SER ÚTIL AL SNIS Y
A MI GENTE.

 No me gusta hacer compa-
raciones cada realidad es dis-
tinta y de todas podemos extraer
enseñanzas. Cuba también me
enseñó esto y sólo tengo para
ella palabras de agradecimien-
to. En Uruguay no tardaron en
revalidar mi título y aspiro retri-
buir a mi país todo lo que des-
de niño me ha dado. Pienso que
los  cientos de compañeros uru-
guayos graduados en la ELAM
piensan lo mismo.

Digamos finalmente que la

ELAM, luego de finalizada la
carrera hace un seguimiento de
cómo les va a sus egresados.
contactándonos para preguntar-
nos si logramos insertarnos en
el mercado o si siguimosestu-
diando: Siguen también desde
allá las eventuales superacines
profesional como las maestrías
cursadas, diplomados, escuelas
de idioma, publicaciones, entre
otras cosas, demostrando con ello,
que no se termina el contacto con
nosotros luego del egreso.
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Seguro Americano amplía su
Policlínico sobre calle Ponce

En el mes de marzo Seguro
Americano inaugura su nuevo
Policlínico sobre la calle Ponce,
una  moderna infraestructura
pensada y diseñada para brin-
dar confort y seguridad a sus
socios y funcionarios. Desarro-
llada cumpliendo los requeri-
mientos establecidos por la re-
gulación vigente para áreas de
atención de primer nivel con una
superficie de 1200 metros cua-
drados, cuenta con cinco plan-
tas que se integran a la actual
¨casa¨ del seguro, llevando
nuestra filosofía de atención mé-
dica familiar a un concepto más
moderno en lo edilicio por esto
lo del eslogan, ¨un seguro más
grande, más humano¨.

EL SUBSUELO EN UNA
MODERNA ÁREA CON
ACCESO INTERNO AL
ESTACIONAMIENTO

La nueva planta contará con
un subsuelo donde se ubica el
departamento de Registros Mé-
dicos con una moderna área de
Archivos Médicos dotada de
tecnología de punta en cuanto
a seguridad y trazabilidad de las
Historias Clínicas, un amplio
Servicio de Fisioterapia, Extrac-
ciones, Vacunación y Farmacia.-
Planta Baja con nuevo acceso

desde calle Ponce donde se dis-
pondrá un área de informes,
admisión, atención al usuario y
el departamento comercial. Este
nivel tiene a su vez acceso di-
recto interno desde nuestro es-
tacionamiento y comunica di-
rectamente con nuestro Sanato-
rio Americano, así nuestros afi-
liados tendrán acceso a la sala
de espera de emergencia sin
tener que salir a la vía pública.
Un Primer nivel con 4 consulto-
rios y enfermería el cual se inte-
gra a la Planta Baja de la actual
casa del Seguro; el segundo ni-
vel con cuatro consultorios y área
de enfermería también integrado
en éste nivel al primer piso de la
casa del Seguro y un tercer nivel

con cinco consultorios.

EDIFICIO INTEGRADO AL
BARRIO. OBRA DEL ARQ.

ALDO ACERENZA
El nuevo edificio fue diseña-

do por el Arquitecto Aldo Ace-
renza integrándose al barrio
con una magnífica vista hacia
la calle Ponce y el Parque Ba-
tlle y con una espacialidad
sobre su frente que integra sus
diferentes niveles.

OPTIMIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN E

HISTORIA CLÍNICA
DIGITALIZADA

Es de destacar a su vez que
se hace una importante inver-

sión poniendo énfasis en el for-
talecimiento de las redes de
datos y en la incorporación de
tecnologías que permiten opti-
mizar la información e incluir la
historia clínica digital con el
desarrollo de un nuevo Data
Center así como su interco-
nexión como si se tratara de los
nervios que parten de ese cere-
bro a todos los puntos de con-
tacto tanto asistenciales como
administrativos con un cablea-
do estructurado certificado para
datos, telefonía e imágenes,
soluciones de contingencia y
prevención de fallos, seguridad
de la información y alta dispo-
nibilidad.

OTRO PROYECTO
EN MARCHA

Otro de los proyectos ya en
marcha, estamos recabando las
autorizaciones correspondien-
tes, es la reestructura de la casa
de la calle Isabelino Bosch
2571, donde llevaremos áreas
administrativas de manera de

concentrar en Ponce las áreas
asistenciales, esta será una obra
que se desarrollará en un pe-
riodo corto ya que solo requie-
re adecuaciones y seguramente
en no más de 60 días estemos
relocalizando éstos servicios.

INCORPORACIÓN DE
NUEVAS SALAS DE

INTERNACIÓN
 EN EL PRIMER PISO

FRENTE DEL SANATORIO
Y por último otro de los pro-

yectos relevantes es la incorpo-
ración de nuevas salas de inter-
nación que conjuntamente con el
Directorio del Sanatorio Ameri-
cano estamos analizando remo-
delar para nuestros socios en el
primer piso frente del Sanatorio.

Todo esto es posible gracias a
nuestros afiliados y nuestros fun-
cionarios y por ello este desarro-
llo como decimos al principio les
ofrecerá confort y seguridad de
manera de mantener nuestra
principal grifa, el trato humano,
personalizado y seguro.
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REGULACIÓN LEGAL.-
Recientemente se ha aprobado la Ley N° 18.996,
de 7 de noviembre de 2012, la cual ha entrado en
vigencia a partir del 1 de enero de 2013. En su
artículo 198 la misma regula en materia de con-
flictos de intereses en los siguientes términos:

«ARTÍCUL«ARTÍCUL«ARTÍCUL«ARTÍCUL«ARTÍCULO 198.- O 198.- O 198.- O 198.- O 198.- El Fondo Nacional de Recursos
exigirá de quienes se relacionen financiera o técni-
camente con dicho organismo, la declaración de
conflictos de intereses que puedan producirse en
relación con la comercialización, producción, finan-
ciamiento o utilización de determinadas tecnolo-
gías, dispositivos, actos médicos o medicamentos.»
Como es dable apreciar la disposición no alcanza
sólo a los médicos u otros profesionales que estén
en actividad de asistencia de los pacientes, sino que
alcanza a todos «quienes se relacionen financiera
o técnicamente» con el FNR.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que no es
una norma facultativa sino imperativa para el FNR:»
El Fondo Nacional de Recursos exigirá», por lo que
la instrumentación y aplicación de la misma no está
sujeta a ninguna opción.
Debe tenerse presente que dicha norma refiere a
los relacionamientos externos del FNR, es decir, de
éste con personas que no son funcionarios del mis-
mo. Por su parte, para todos los funcionarios del
FNR rige una disposición más restrictiva que está
consagrada en el artículo 4to. del Reglamento de
los Funcionarios del FNR que dispone:
«Art. 4 No podrán ingresar como trabajadores al
FNR, ni mantenerse en carácter de tales, personas
que estén vinculadas directa o indirectamente con
Centros o Institutos de Medicina Altamente Espe-
cializada o con otras empresas u organizaciones
que se relacionen económicamente con el FNR o
pueda existir conflicto de intereses. En casos ex-
cepcionales podrá no aplicarse esta prohibición, si
mediara autorización especial de la CHA, debida-
mente fundada, adoptada con el voto conforme
de 2/3 de sus integrantes. Esta incompatibilidad se
controlará mediante el otorgamiento y suscripción
de una declaración jurada, la cual deberá renovar-
se anualmente.»
CONCEPTO Y ALCANCE DEL

La declaración de conflictos de intereses en relación
con las prestaciones que el F.N.R. financia

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 - wwwwwwwwwwwwwww.fnr.fnr.fnr.fnr.fnr.gub.uy.gub.uy.gub.uy.gub.uy.gub.uy

CONFLICTO DE INTERES
Claramente el objetivo de la norma no es impedir
que personas con conflictos de intereses potencia-
les se relacionen con el FNR, sino que éstos pue-
dan ser identificados abiertamente para que el pro-
pio organismo, otras organizaciones e institucio-
nes y, especialmente la población cubierta finan-
cieramente por el Fondo pueda analizar la inter-
vención de esas personas en su proceso de aten-
ción (presente o potencial) con la declaración com-
pleta de los hechos y, de esta forma, se pueda de-
terminar si dichas personas, al margen de los inte-
reses, presentan una predisposición que afecta o
incide en su actuación.
Esta norma busca identificar aquellos sectores en
que pudiera aparecer algún conflicto de intereses
durante los procesos en los que se encuentra invo-
lucrado el FNR y ayudar a resolver dichos conflic-
tos en favor de los intereses de los pacientes. Se
entiende que existe un conflicto de intereses cuan-
do la opinión, consejo, asesoramiento, etc. que se
está vertiendo en ese relacionamiento con el FNR
puede ser influenciada indebidamente por un se-
gundo interés que no priorice el beneficio al pa-
ciente.
En algunos casos, tal vez baste con reconocer la
existencia de un conflicto posible o real. En otros,
será quizás necesario tomar medidas para resolver
el conflicto. Algunos conflictos de intereses son in-
evitables y no hay nada inherentemente antiético
en los conflictos de intereses, pero es la manera en
que son abordados la que es crucial.
Quienes se relacionen con el FNR pueden haber
asumido diversas funciones y servido a otros inte-
reses. Dichos intereses, la mayoría de los cuales
pueden ser respetables y redundar en bien de la
sociedad, incluyen la investigación, la formación
de futuros profesionales, así como actividades y
cargos de gestión y administración y las vincula-
ciones económicas y comerciales. A medida que
los intereses privados han ido aumentando en to-
das las actividades vinculadas con la salud, en mu-
chos lugares las personas ejercen múltiples roles
contribuyendo a su expansión con su experiencia,
en calidad de consultores para empresas privadas
(y a veces como empleados).
Aún cuando no hay duda que esa participación en
muchas de estas actividades pueda ser definitiva-
mente provechosa para el bien en general, el de-
ber fundamental que en el relacionamiento con el
FNR deberá observarse es el de la salud y el bienes-
tar de los pacientes. No hay que permitir que inte-
reses ajenos puedan influenciar las decisiones  que
en este sentido se tomen (ni siquiera tener la me-
nor posibilidad de hacerlo).
Los intereses de quienes se relacionen con el FNR
pueden ser contradictorios. Cuando una misma
persona asume diversas funciones, como es fre-
cuente que ocurra, todo conflicto posible debe ser
allanado, tomando las medidas necesarias para
proteger al paciente, incluso revelándole la posibi-
lidad de una posible situación conflictiva.
Las recomendaciones, ofertas y prescripciones (trá-

tese de materiales específicos, como de servicios)
deben de ser el resultado de una evaluación obje-
tiva de la calidad del médico o del servicio al que
ha sido recomendado el paciente.
Otro punto que merece ser analizado cuando se
produce es la conocida como autorrecomendación.
Esta práctica puede, en teoría, tener una gran in-
fluencia en las decisiones clínicas que se puedan
tomar y no se la considera admisible, salvo cuando
exista una necesidad que la justifique.

RELACION CON EL
CONSENTIMIENTO INFORMADO.-
Los potenciales conflictos de interés, en tanto pue-
den llegar a influir en el consejo, asesoramiento o
asistencia, deberían ser parte del consentimiento
informado, en tanto el mismo constituye un inva-
lorable instrumento de defensa de los intereses de
los pacientes.
Existe un nivel general, que se presenta en todas
las etapas vinculadas a la asistencia, de mantener
al paciente siempre informado. Cuando el pacien-
te y/o su familia se enfrentan a decisiones tan tras-
cendentes como lo son las referidas a la salud y la
vida, deberían  poder contar con una amplia infor-
mación que, entre otras cosas, les ilustre de cuáles
son los motivos e intereses de aquellos que, desde
fuera de su círculo íntimo, pero dentro del círculo
que determina o incide sobre su asistencia, inci-
den en las determinaciones que se toman sobre la
misma.
El consentimiento informado se basa en el con-
cepto de autodeterminación y éste sólo opera cuan-
do la persona puede consentir, en libertad sobre su
futuro sanitario y esto sólo puede hacerse si se cuen-
ta con toda la información disponible y relevante.

COINCIDENCIA CON EL
PENSAMIENTO INTERNACIONAL.-
La regulación normativa analizada no es, por
otra parte, más que el reflejo de una situa-
ción que es motivo de análisis y ocupación a
nivel mundial y por parte de diversas entida-
des y personas vinculadas a los temas de la
ética y la transparencia, en estos casos, en las
áreas que inciden en la salud de las poblacio-
nes y sus integrantes.
La mayoría de las sociedades actuales ve con
preocupación la posibilidad de que estas si-
tuaciones se generen y que lo hagan en un
plano en el cual se prioricen otros intereses al
asistencial. El omitir intervenir en el fenóme-
no puede tener nefastas consecuencias y pro-
ducir daños difíciles de reparar cuando no irre-
parables, tanto en pacientes como en el pro-
pio sistema de salud.
El manejo adecuado de los sistemas de salud
importa, entre otras cosas, que todos los in-
tereses que dentro del mismo se desarrollan
sean conocidos por las partes, para poder
evaluar si son legítimos en sus expectativas y
transparentes en sus resultados.
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RED DE ATENCIÓN PRIMARIA DE TACUAREMBÓ

Lo que es posible realizar en Salud
cuando la acción está inspirada en la
equidad, la solidaridad y el compromiso

En nuestro camino de difundir mensualmente la rea-
lidad sanitaria del interior del país, que iniciáramos
en noviembre con una visita a la Policlínica Rural de
Salud Pública de Laureles (Dpto. de Salto), hoy  nos
ocuparemos de lo que es sin duda un ejemplo en asis-
tencia primaria de salud (APS) y en el desarrollo del
Plan de Salud Rural. Nos referimos a la realidad de
Tacuarembó y su entorno.

EXPERIENCIA QUE
COMENZAMOS A

CONOCER HACE AÑOS,
INVITADOS POR LA

DIRECCIÓN DEL HOSPITAL
DE TACUAREMBÓ

Dejando para marzo nuestras
visitas directas y sin anuncios
previos, hoy recurrimos a dos
fuentes: la del Director Dptal. de
Salud  de Tacuarembó Dr. Car-
los Benavides (nota aparte) y a
las y los responsables de la RAP-
ASSE de Tacuarembó y Paso de
los Toros.

 Esta experiencia la venimos
siguiendo desde hace años, ya
que en oportunidad de una vi-
sita de algunos días a la zona,
a través del Dr. Ciro Ferreira, Di-
rector del Hospital de Tacuarem-
bó (Referente Nacional e Inter-
nacional), accedimos a la rica
experiencia que se venía reali-
zando ya en Atención Primaria
de Salud en el departamento,
tomando contacto además con
estudiantes de Licenciatura en En-
fermería (próximas a graduarse),
quienes realizaban una pasantía,
compartiendo las salidas a las
zonas rurales del equipo de APS.

REALIDAD CUANTITATIVA
DE TACUAREMBÓ

Tacuarembó tiene una super-
ficie de 15.438 km.2 y una po-
blación de 90.053 habitantes
(densidad 5.83 hab /Km2).

De ese total, 53.924 son
usuarios de ASSE (es decir un
60% de la población.

EL PORQUÉ DE LOS
LOGROS EN ESTA

REALIDAD
Como ya hemos dicho, los lo-

gros en promoción y prevención
obtenidos en Tacuarembó me-
recen atención especial como
ejemplo a seguir en los otros de-
partamentos del país.

Señalemos en primer término
el largo camino que en un exten-
so proceso de años, se viene re-
corriendo en ese departamento.

Pero si importan los antece-
dentes sobre todo lo hecho en
esos años de aprendizaje y con-
quistas,  el mantenerlo y enri-
quecerlo en un proceso cons-
tante,  importa y mucho.

Veamos entonces los pilares
fundamentales de ese proceso.

CAPACITACIÓN
CONTINUA.

La capacitación continua de
Agentes Comunitarios de Salud
que realiza el equipo  RAP en
encuentros mensuales, así como
la capacitación continua de los
funcionarios de ASSE del Primer
Nivel de Atención en Enferme-
dades Crónicas no Trasmisibles
con cursos semipresenciales,
parece ser la base de la respon-
sabilidad, profesionalismo y
compromiso de los Recursos
Humanos en el cumplimiento de
los objetivo de los distintos pla-
nes de salud.

Ello unido al relevamiento
constante para la adecuación de
la oferta de servicios del primer

nivel y a la sostenibilidad del
Proyecto NODOS convirtiéndo-
lo en Programa de Co-Gestión
interinstitucional (ASSE-IDT-
MSP-MIDES-CUC).

CUMPLIMIENTO DE
VARIADOS PROGRAMAS Y
FORTALECIMIENTO DE LOS

MISMOS.
El desarrollo de este capítulo

llenaría amplios espacios, por
lo que nos limitaremos a su
enunciación, sin oerjuicio de
ocuparnos en otras notas sobre
el cómo.

-Programa de Prevención de
Cáncer de Cuello Uterino
(10.015 mujeres con PAP vigen-
tes 62.73%)

-Fortalecimiento de: Plan
Aduana y Programa Niñez

-Programa Lactancia Mater-
na: año 2011 capacitación en
BPA, año 2012 acreditación
Hospital Amigo del Niño UNI-
CEF a 2 Centros de Salud y 2 -
Policlínicas. Banco de Leche en
convenio con Ejército

-Convenio CAIF-ASSE: crea-
ción de 2 Salas de Encuentro,
Sala de Encuentro  - Tacuarem-
bó y Sala de Encuentro Paso de
los Toros

-Talleres para Embarazadas a
nivel central y comunitario

-Programa Adolescente (univer-
salidad del carné de adolescen-
te, llegando a centros educativos)

-Programa de Salud Bucal (es-
cuelas 0 caries,  ejemplo escue-
las ruta 59, incorporación de 10
nuevos servicios semanales en
zonas rurales más rondas perió-
dicas abarcando todo el terri-
torio del departamento.

-Creación del Servicio de Sa-
lud Sexual, Reproductiva y Vio-
lencia Domestica ley 18.426
enero 2011 (1.637 consultas)

-Servicio de Atención a Usua-
rias con Consumo Problemáti-
co de Sustancias y a sus Fami-
lias convenio interinstitucional
público privado (ASSE - COMTA
- Casa Diocesana)

-Extensión del Programa de
Cese de Tabaquismo (Centro de
Salud, Casa Diocesana y San
Gregorio de Polanco)

-Programa Previniendo (6.193
tamizajes y  2.191 controles a
mayores de 20 años

-Implementación de Servicio
de Parteras Comunitarias

3.228 H.C. INGRESADAS AL
PROGRAMA SIEMBRA Y

CAPACITACIÓN DEL 100%
DE LOS MÉDICOS

El Programa SIEMBRA se ini-
ció en Tacuarembó el en octu-
bre del 2011, capacitándose
para ello al 100% de los médi-
cos y se entregaron para su de-
sarrollo     7  PC.  equipos fijos de
escritorio, 3 impresoras y 43
netbooks a médicos de RAP y
médicos de los Servicios de Sa-
lud Municipales.

Para el Programa, se imple-
mentaron Médicos de Referen-
cia lo que determina ya la exis-
tencia de 6.580 usuarios refe-
renciados.

REESTRUCTURA DE LOS
CENTROS PARA EL

 DESARROLLO DEL PLAN
DE SALUD RURAL

El Correcto manejo de los ob-
jetivos del Plan de Salud Rural
llevó a la reestructura de cada
uno de los centros asistenciales
con énfasis en la acción a de-
sarrollar en las áreas rurales.

Para ello fueron incorporados
nuevos funcionarios y se promo-
vió el acceso a suplentes, pro-
curándose la obtención de un
equipamiento acorde al nivel de
complejidades.

En este sentido se adquirieron
concentradores de oxígeno, ba-
lanzas, otoscopios, etc., imple-
mentándose además un sistema
de recolección de residuos hos-
pitalarios en las Policlínicas Ru-
rales de Tambores,  Curtina, Pe-
ralta, Achar, Ansina, etc..

LA DESCENTRALIZACIÓN
DE AFILIACIONES, LAS

RONDAS RURALES,
EQUIPOS MÓVILES Y

VISITAS A ESCUELAS Y
LICEOS RURALES

Simultáneamente se realizó
una Descentralización de afilia-
ciones y se incentivaron las Ron-
das Rurales en complementa-
ción Público Privado, apoyán-
dose a los Equipos de Salud lo-
cales por lo equipos móviles de

NODOS con visitas a escuelas
y liceos rurales

OTRO CAPÍTULO: LA
INTERINSTITUCIONALIDAD.

Otro capítulo que fundamen-
ta el funcionamiento integral del
SNIS, de la APS y del Plan Rural
en Tacuarembó, es el del buen
logro y funcionamiento deuna
verdadera acción interinstitucio-
nal y el compromiso profesio-
nal de todos los actores..

Mencionemos sintéticamente
ese aspecto:::::

-Formación JUDESA (Junta
Departamental de Salud 26-9-
2011)

-Firma convenio e implemen-
tación del trabajo Nodos de Sa-
lud (inédito por la co-gestión in-
terinstitucional, ASSE, MSP, IDT,
MIDES, CUC, basado en la pro-
moción y prevención extramu-
ros y la creación de la primer
cooperativa de agentes comu-
nitarios del país)

-Mesa interinstitucional con-
vocada por MIDES (1er lunes de
cada mes)

-Creación de SIPIAV (24-8-2012
ASSE, MI, INAU, Educación Prima-
ria y Secundaria, MSP, MIDES)

-Creación de UDESEV (ASSE,
MSP, IDT, JDT, Emergencias Mó-
viles, etc)

Junta Departamental de Dro-
gas proyecto SAVIA (ASSE, MSP,
MIDES, MTSS)

-Salas de Encuentro (ASSE-
CAIF-MSP-MIDES)

-UDA Rural (ASSE RAP Tacua-
rembó - FMED )  - Practicantes
Internos y —Residentes de Me-
dicina Familiar y Comunitaria en
el Primer Nivel en coordinación
con UDELAR-FMED - Internos de
Licenciatura de Enfermería en el
Primer Nivel de Atención (Facul-
tad de Enfermería)

-Complementación de servi-
cios en Policlínicas Municipales
en los Centros de Barrio.

sigue en págsigue en págsigue en págsigue en págsigue en pág. 9. 9. 9. 9. 9
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GUÍA CLÍNICA DE ATENCIÓN DE PACIENTESDENGUE:

INCORPORACIÓN DE LA GUÍA 
DE OPS/OMS AL URUGUAY

El Dengue persiste como un grave problema de salud pública en la región de las Américas. Uruguay ha permanecido libre de Dengue hasta el momento 

actual, siendo el único país en esta situación de la región (a excepción de Chile continental). Pese a ello, la situación regional evidencia un riesgo 

considerable de introducción de esta enfermedad en Uruguay, teniendo en cuenta la presencia del vector a lo largo del país más allá de los importantes 

esfuerzos realizados para el control del mosquito Aedes aegypti.

A nivel internacional se han desarrollado múltiples reuniones de expertos en torno a la necesidad de protocolizar el manejo clínico de los casos de 

Dengue, el cual tiene determinadas particularidades. 

Hasta la fecha se han aplicado variadas clasificaciones de la enfermedad, que básicamente se sustentaban en resultados  de laboratorio, lo que 

determinaba que la clasificación se pudiera realizar recién en etapas avanzadas de la enfermedad y por tanto determinando  peores resultados desde el 

punto de vista clínico. 

El  Dengue es una enfermedad que puede presentarse clínicamente de formas variadas, con distintos grados de severidad y evolución. Es por ello que se 

vuelve preciso el consensuar los procesos clínicos de diagnóstico, tratamiento y pronóstico guiados por la mejor evidencia clínica disponible a la fecha.

En 2009, la Organización Mundial de la Salud publicó un documento denominado “Dengue: Guías para el Diagnóstico, Tratamiento, Prevención y 
Control”1 . En el mismo se establecían las bases para lo que finalmente constituyó las denominadas “Guías de atención para enfermos de   Dengue en la 

región de las Américas” 2 el que fue publicado en el año 2010. (Ver Imagen)

El mencionado documento constituye una recopilación de las recomendaciones más actualizadas basadas en evidencia para el manejo clínico 
de enfermos por Dengue en la región. Es de destacar que el diseño de esta guía permite su utilización desde la atención primaria en salud, sin ser 
preciso contar con mayores herramientas diagnósticas o tecnologías de otro tipo para su plena aplicación.

La aplicación de la mencionada guía en Uruguay, (de ser ello necesario), redundará en un manejo clínico más adecuado, al mismo tiempo que aportará al 

personal de los equipos de salud de todo el país la información que requieren para poder manejar adecuadamente estos casos.

En el presente documento se transcriben las “Guías de atención para enfermos de   Dengue en la región de las Américas.”

02

1 Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud. Dengue: Guías para el diagnóstico, tratamiento, prevención y control. La Paz. Bolivia. OPS/OMS 2010. Disponible en: http://whqlib-

doc.who.int/publications/2009/9789995479213_spa.pdf   (último acceso 28/04/2011)
2 Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud. Bolivia. Guías de atención para enfermos de dengue en la región de las Américas. La Paz. Bolivia. OPS/OMS 2010. Disponible en: 

http://www.ops.org.bo/textocompleto/ndeng31482.pdf (último acceso 28/04/2011)
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 EL DENGUE CONSTITUYE UNA ENFERMEDAD DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA DEL GRUPO A  

(NOTIFICACIÓN INMEDIATA) 3

LA NOTIFICACIÓN DEBE REALIZARSE DE INMEDIATO POR LA VÍA DE COMUNICACIÓN MÁS RÁPIDA DISPONIBLE 

DESDE QUE SE SOSPECHA LA ENFERMEDAD.

LA OBLIGATORIEDAD DE LA NOTIFICACIÓN APLICA A 

 • Médicos y médicos veterinarios en el ejercicio libre de su profesión o en relación laboral de dependencia

 • Directores técnicos de hospitales o instituciones de asistencia públicos, privados o de cualquier  otro tipo. Si el   

    establecimiento o servicio no tuviera director técnico, está obligado a hacer la declaración el funcionario de mayor  

    autoridad del mismo

 • Otros técnicos profesionales de la salud y personal sanitario de todas las categorías

 • Directores técnicos de laboratorios de análisis y bancos de sangre

 • Médicos responsables de internados, comunidades, campamentos y similares

 • Directores de escuelas y liceos u otros establecimientos de enseñanza públicos o privados

 • Mandos de establecimientos y dependencias de las fuerzas armadas

 • Capitanes de buques y aeronaves

 • Cualquier ciudadano que tenga conocimiento o sospecha de la ocurrencia de una enfermedad o circunstancia que  

    pueda significar riesgo para la salud pública

LA NOTIFICACIÓN DEBE REALIZARSE AL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EN SALUD (DIVISIÓN EPIDEMIOLOGÍA –MSP)

 A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES VÍAS:

TELEFÓNICA: 24091200

FAX: 24085838

E-MAIL: vigilanciaepi@msp.gub.uy

Web: www.msp.gub.uy 

03

IMPORTANTE:

3 República Oriental del Uruguay. Poder Ejecutivo. Decreto Nº 64/004 Código Nacional sobre Enfermedades y Eventos Sanitarios de Notificación Obligatoria. Uruguay, 2004. Disponible en: 

http://www.msp.gub.uy/ucepidemiologia_3471_1.html
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DENGUE: GUIA DE ATENCIÓN PARA 
ENFERMOS EN LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS

1. ENFERMEDAD Y TRATAMIENTO CLÍNICO 
DE PACIENTES CON DENGUE
1.1 Descripción

El dengue es una enfermedad infecciosa sistémica y dinámica. La infección puede cursar en forma asintomática o expresarse con un espectro clínico 

amplio que incluye las expresiones graves y las no graves. Después del período de incubación, la enfermedad comienza abruptamente y pasa por tres 

fases: febril, crítica y de recuperación.

Para una enfermedad que es compleja en sus manifestaciones, el tratamiento es relativamente simple, barato y muy efectivo para salvar vidas, siempre 

y cuando se hagan las intervenciones correctas y oportunas. La clave es la identificación temprana y la comprensión de los problemas clínicos durante las 

diferentes fases de la enfermedad, lo que da lugar a un enfoque racional del abordaje de casos y una buena respuesta clínica. Una visión general de las 

buenas y de las malas prácticas clínicas se presenta en el anexo A.

Las actividades -las decisiones de gestión, triage y tratamiento- en los niveles primario y secundario de atención, donde los pacientes son vistos y 

evaluados inicialmente, son fundamentales para determinar el resultado clínico del dengue. Una buena atención primaria no sólo reduce el número de 

hospitalizaciones innecesarias, sino que también salva la vida de los pacientes con dengue. La notificación temprana de los casos de dengue atendidos 

en atención primaria y secundaria, es crucial para la identificación de los brotes y el inicio de la respuesta oportuna. Debe considerarse el diagnóstico 

diferencial (anexo B).

1.2 Curso de la enfermedad

Figura 1. Dengue, curso de la enfermedad

DIAS DE ENFERMEDAD 

TEMPERATURA

EVENTOS CLÍNICOS POTENCIALES

CAMBIOS DE LABORATORIO

SEROLOGÍA Y VIROLOGÍA

Adapted from WCL Yo, 1980 by Hung NT, Lurn LCS, Tan LH

FASE FEBRIL           FASE CRÍTICA    FASE DE RECUPERACIÓN

Deshidratación
Choque

hemorragias

Hematocrito

Viremia
IgM/lgG

Plaquetas

Reabsorción de
líquidos

400

1 2 3 4 5 6 7 8 9

afectación de órganos
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1.2.1 Fase febril

Generalmente, los pacientes desarrollan fiebre alta y repentina que puede ser bimodal. Por lo general, ésta fase febril aguda dura de 2 a 7 días y suele 

acompañarse de enrojecimiento facial, eritema, dolor corporal generalizado, mialgias, artralgias, cefalea y dolor retroocular1• Algunos pacientes pueden 

presentar odinofagia e hiperemia en faringe y conjuntivas. La anorexia, las náuseas y el vómito son comunes. En la fase febril temprana, puede ser difícil 

distinguir clínicamente el dengue de otras enfermedades febriles agudas2. Una prueba de torniquete positiva en esta fase aumenta la probabilidad de 

dengue.3, 4 

Además, estas características clínicas son indistinguibles entre los casos de dengue y los de dengue grave.

Por lo tanto, la vigilancia de los signos de alarma y de otros parámetros clínicos (anexo C) es crucial para el reconocimiento de la progresión a la fase 

crítica.

Pueden presentarse manifestaciones hemorrágicas menores, como petequias y equimosis en la piel. El hígado suele estar aumentado de tamaño y ser 

doloroso a la palpación, a los pocos días de la enfermedad3. La primera anomalía en el hemograma es una disminución progresiva del recuento total de 

glóbulos blancos, que debe alertar al médico sobre una probabilidad alta de dengue. La bradicardia relativa es común en esta fase: la fiebre no eleva 

sustancialmente la frecuencia cardiaca6.

1.2.2. Fase crítica

Cerca de la desaparición de la fiebre, cuando la temperatura desciende a 37,5 grados centígrados o menos y se mantiene por debajo de este nivel, por 

lo general, en los primeros 3 a 7 días de la enfermedad, puede aumentar la permeabilidad capilar paralelamente con los niveles del hematocrito7. Esto 

marca el comienzo de la fase crítica. El período de extravasación de plasma, clínicamente y por lo general, dura de 24 a 48 horas. Puede asociarse con 

hemorragia de las mucosas nasal (epistaxis) y de las encías (gingivorragia), así como con sangrado vaginal en mujeres en edad fértil (metrorragia o 

hipermenorrea)8.

La leucopenia con neutropenia y linfocitosis con 15% a 20% de formas atípicas, seguida de una rápida disminución del recuento de plaquetas, suele 

preceder a la extravasación de plasma3. En este punto, los pacientes sin un gran aumento de la permeabilidad capilar mejoran, mientras que aquellos 

con mayor permeabilidad capilar pueden empeorar como resultado de la pérdida de volumen plasmático.

El grado de extravasación de plasma es variable. El derrame pleural y la ascitis pueden ser clínicamente detectables en función del grado de pérdida de 

plasma y del volumen de líquidos administrados. Por lo tanto, la radiografía de tórax, la ecografía abdominal o ambas pueden ser herramientas útiles 

para el diagnóstico. El aumento del hematocrito, así como el estrechamiento de la presión arterial diferencial, o presión de pulso, y la caída de la presión 

arterial media, reflejan la intensidad de la extravasación de plasma.

El choque ocurre cuando un volumen crítico de plasma se pierde por extravasación. Casi siempre es precedido por signos de alarma. Cuando se produce el 

choque, la temperatura corporal puede estar por debajo de lo normal. Si el período de  choque es prolongado o recurrente, resulta en la hipoperfusión de 

órganos que da como resultado su deterioro progresivo, acidosis metabólica y coagulopatía de consumo. Todo esto conduce a hemorragias graves que 

causan disminución del hematocrito, leucocitosis y agravamiento del estado de choque. Las hemorragias en esta fase se presentan principalmente en el 

aparato digestivo (hematemesis, melena), pero pueden hacerlo en el pulmón o en el sistema nervioso central.

Cuando hay hemorragia grave, en lugar de leucopenia puede observarse que el recuento total de glóbulos blancos aumenta. El compromiso grave 

de diferentes órganos, como la hepatitis grave, la encefalitis, la miocarditis y la hemorragia profusa, también puede desarrollarse sin extravasación 

evidente de plasma o choque9. El riñón10, el pulmón y el intestino pueden también verse afectados por la misma causa 11, así como el páncreas, aunque se 

dispone aún de poca información sobre la repercusión en este órgano.

Los pacientes que mejoran después de que baja la fiebre, se consideran casos de dengue sin signos de alarma. Al final de la fase febril, algunos 

pueden progresar a la fase crítica de extravasación de plasma sin desaparición de la fiebre. Ésta desaparecerá algunas horas después. En estos 

casos, la presencia de signos de alarma y los cambios en el recuento sanguíneo completo, deben usarse para identificar el inicio de la fase crítica y la 

extravasación de plasma.

Los que empeoran con la caída de la fiebre y presentan signos de alarma, son casos de dengue con signos de alarma (anexo C). Estos pacientes con 

signos de alarma casi siempre se recuperan con la re hidratación intravenosa temprana. No obstante, algunos pueden deteriorarse progresivamente y se 

consideran como casos de dengue grave (numeral 2.3).

GUÍA CLÍNICA DE ATENCIÓN DE PACIENTESDENGUE:
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1.2.3 Fase de recuperación

Cuando el paciente sobrevive a la fase crítica (la cual no excede las 48 a 72 horas), pasa a la fase de recuperación, que es cuando tiene lugar una 

reabsorción gradual del líquido extravasado, el cual regresa del compartimiento extravascular al intravascular.

Hay una mejoría del estado general, se recupera el apetito, mejoran los síntomas gastrointestinales, se estabiliza el estado hemodinámico,y se 

incrementa la diuresis.

Algunas veces puede presentarse una erupción en forma de “islas blancas en un mar rojo”12. Asimismo, puede producirse prurito generalizado. La 

bradicardia y las alteraciones electrocardiográficas son comunes durante esta etapa.

El hematocrito se estabiliza o puede ser menor debido al efecto de dilución del líquido reabsorbido. Por lo general, el número de glóbulos blancos 

comienza a subir poco después de la desaparición de la fiebre. La recuperación en el número de plaquetas suele ser posterior a la de los glóbulos blancos.

La dificultad respiratoria, el derrame pleural y la ascitis masiva se pueden producir en cualquier momento, si es excesiva o prolongada la administración 

de líquidos intravenosos, durante la fase crítica o la de recuperación. También, puede dar lugar a edema pulmonar o insuficiencia cardíaca congestiva.

Los diversos problemas clínicos durante las diferentes fases del dengue, se resumen en la tabla 1.

Tabla 1. Fases febril, crítica y de recuperación del dengue. Problemas clínicos.

Fase febril

Fase crítica

Fase de recuperación

Deshidratación; la fiebre alta puede asociarse a trastornos neurológicos, 

y convulsiones en los niños pequeños.

Choque por la extravasación de plasma; hemorragias graves, compromiso serio de órganos.

Hipervolemia (si la terapia endovenosa de fluidos ha sido excesiva o se ha extendido 

en este período).
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Figura 2. Diagrama de clasificación de dengue

Dengue ± signos de alarma                                                                             Dengue grave

La clasificación recomendada por la Organización Mundial de la Salud en el 200913 es la llamada clasificación revisada, la cual surgió a partir de los 

resultados del estudio DENCO, que incluyó casi 2.000 casos confirmados de dengue de ocho países y dos continentes, y establece dos formas de la 

enfermedad: dengue y dengue grave (figura 2).

Dengue sin signos de alarma

Vive en áreas endémicas de dengue o 

viajó a ellas. 

Fiebre y dos o más de las siguientes 

manifestaciones:

• Náuseas, vómitos

• Exantema

• Mialgias y artralgias

• Petequias o test positivo del torniquete

• Leucopenia

Dengue con signos de alarma*

• Dolor abdominal intenso y continuo

• Vómito persistente

• Acumulación de líquidos

• Sangrado de mucosas

• Letargia; irritabilidad

• Hepatomegalia mayor de 2 cm

• Laboratorio: Aumento del hematocrito 

junto con rápida caída de las plaquetas

Dengue grave

1. Escape importante de plasma que lleva a:

- Choque (SCD)

- Acumulación de fluidos en pulmón y 

disnea

2. Sangrado grave según evaluación del 

clínico

3. Daño orgánico grave

- Hígado: AST o ALT mayor o igual a 1000

- SNC: alteraciones sensitivas

- Corazón y otros órganos

Confirmado por laboratorio: PCR, cultivo, 

serología

 * Requiere observación estricta e 

intervención médica

Confirmado por laboratorio: PCR, cultivo, 

serología

GUÍA CLÍNICA DE ATENCIÓN DE PACIENTESDENGUE:

2. CLASIFICACIÓN DEL DENGUE

Sin signos

de alarma

Con signos

de alarma 

1. Escape importante 

de fluidos

2. Hemorragia grave

3. Daño importante

de órganos
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El llamado dengue con signos de alarma es parte de la forma dengue pero, se le describe aparte por ser de extrema importancia su conocimiento para 

decidir conductas terapéuticas y hacer prevención -en lo posible- del dengue grave.

2.1 Dengue sin signos de alarma

La descripción clínica coincide con lo señalado en el acápite 1.2.1 sobre la fase febril del dengue. Este cuadro clínico puede ser muy florido y “típico” en 

los adultos, que pueden presentar muchos de estos síntomas o todos ellos durante varios días (no más de una semana, generalmente), para pasar a 

una convalecencia que puede durar varias semanas. En los niños, puede haber pocos síntomas y la enfermedad puede manifestarse como un “síndrome 

febril inespecífico”. La presencia de otros casos confirmados en el medio al cual pertenece el niño febril, es determinante para sospechar el diagnóstico 

clínico de dengue.

2.2 Dengue con signos de alarma

Cuando baja la fiebre, el paciente con dengue puede evolucionar a la mejoría y recuperarse de la enfermedad, o presentar deterioro clínico y manifestar 

signos de alarma14. Los signos de alarma son el resultado de un incremento de la permeabilidad capilar y marcan el inicio de la fase crítica.

Dolor abdominal intenso y continuo: no se asocia con la hepatomegalia de aparición más o menos brusca durante la fase crítica del dengue, ni a 

presuntas erosiones de la mucosa gástrica, tal como se demostró durante la primera epidemia de dengue hemorrágico en la región de las Américas, 

ocurrida en Cuba en 198115.

La nueva hipótesis es que el dolor intenso referido al epigastrio es un dolor reflejo asociado a una relativa gran cantidad de líquido extravasado hacia las 

zonas pararrenales y perirrenales, que irrita los plexos nerviosos presentes en la región retroperitoneal16. Esto se ha confirmado parcialmente mediante 

estudios de ultrasonido realizados en niños indonesios con choque por dengue, de los cuales, en 77% se observaron “masas” liquidas perirrenales y 

pararrenales, las cuales no se presentaron en los niños sin choque17.

Además, el engrosamiento súbito de la pared de la vesícula biliar por extravasación de plasma, puede producir dolor en el hipocondrio derecho, sin signos 

de inflamación, lo cual algunos han considerado erróneamente como colecistitis alitiásica.

La extravasación ocurre también en la pared de las asas intestinales, que aumentan bruscamente de volumen por el líquido acumulado debajo de la capa 

serosa (Profesor J. Bellassai. Anatomía patológica. Universidad de Asunción, Paraguay), lo cual provoca dolor abdominal de cualquier localización. Este 

dolor puede ser tan intenso como para simular cuadros de abdomen agudo (colecistitis, colelitiasis, apendicitis, pancreatitis, embarazo ectópico o infarto 

intestinal) 18, 19.

Vómito persistente: tres o más episodios en una hora, o cinco o más en seis horas. Impiden una adecuada hidratación oral y contribuyen a la 

hipovolemia. El vómito frecuente se ha reconocido como un signo clínico de gravedad 20.

Acumulación de líquidos: puede manifestarse por derrame pleural, ascitis o derrame pericárdico y se detecta clínicamente, por radiología o por 

ultrasonido, sin que se asocie a dificultad respiratoria ni a compromiso hemodinámico, en cuyo caso se clasifica como dengue grave.

Sangrado de mucosas: puede presentarse en encías, nariz, vagina, aparato digestivo (hematemesis, melena) o riñón (hematuria).

Alteración del estado de conciencia: puede presentarse irritabilidad (inquietud) o somnolencia (letargia), con un puntaje en la escala de coma de Glasgow 

menor de 15.

Hepatomegalia: el borde hepático se palpa más de 2 cm por debajo del margen costal.

Aumento progresivo del hematocrito: es concomitante con la disminución progresiva de las plaquetas, al menos, en dos mediciones, durante el 

seguimiento del paciente.

2.3 Dengue grave

Las formas graves de dengue se definen por uno o más de los siguientes criterios: (i) choque por extravasación del plasma, acumulación de líquido con 

dificultad respiratoria, o ambas; (ii) sangrado profuso que sea considerado clínicamente importante por los médicos tratantes, o (iii) compromiso grave 

de órganos.
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Por lo general, cuando disminuye la fiebre, si se incrementa la permeabilidad vascular y la hipovolemia empeora, puede producirse choque. Esto 

ocurre con mayor frecuencia al cuarto o quinto día (rango de tres a siete días) de la enfermedad y casi siempre es precedido por los signos de alarma. 

Durante la etapa inicial del choque, el mecanismo de compensación que mantiene normal la presión arterial sistólica también produce taquicardia 

y vasoconstricción periférica con reducción de la perfusión cutánea, lo que da lugar a extremidades frías y retraso del tiempo de llenado capilar. El 

médico puede obtener en la medición una presión sistólica normal y subestimar la situación crítica del enfermo. Los pacientes en estado de choque 

por dengue a menudo permanecen conscientes y lúcidos. Si se mantiene la hipovolemia, la presión sistólica desciende y la presión diastólica se 

mantiene, lo que resulta en disminución de la presión del pulso y de la presión arterial media. En estadios más avanzados, ambas descienden hasta 

desaparecer de modo abrupto.

El choque y la hipoxia prolongada pueden conducir a insuficiencia orgánica múltiple y a un curso clínico muy difícil (anexo D). El dengue es una 

infección viral en la que no circulan lipopolisacáridos, por lo que no hay fase caliente del choque. El choque es netamente hipovolémico, al menos en 

su fase inicial.

Se considera que un paciente está en choque si la presión del pulso (es decir, la diferencia entre las presiones sistólica y diastólica) es de 20 mm Hg 

o menor, o si hay signos de mala perfusión capilar (extremidades frías, llenado capilar lento o pulso rápido y débil) en niños y en adultos. Debemos 

tener en cuenta que en los adultos la presión de pulso de 20 mm Hg o menor puede indicar un choque más grave. La hipotensión suele asociarse con 

choque prolongado, que a menudo se complica por sangrado importante. También, es útil el seguimiento de la presión arterial media para determinar 

la hipotensión. En el adulto se considera normal cuando es de 70 a 95 mm Hg. Una presión arterial media por debajo de 70 mm Hg se considera 

hipotensión (anexo E).

Las hemorragias graves son de causalidad múltiple: factores vasculares, desequilibrio entre coagulación y fibrinólisis, y trombocitopenia, entre 

otros, son causa de las mismas. En el dengue grave puede haber alteraciones de la coagulación, pero éstas no suelen ser suficientes para causar 

hemorragias graves. Cuando se produce un sangrado mayor, casi siempre se asocia a un choque profundo, en combinación con hipoxia y acidosis, que 

pueden conducir a falla orgánica múltiple y coagulopatía de consumo. Puede ocurrir hemorragia masiva sin choque prolongado y ese sangrado masivo 

puede ser criterio de dengue grave si el médico tratante lo considera así. Ese tipo de hemorragia se presenta también cuando se administra ácido 

acetilsalicilico, AINE o corticosteroides.

Puede presentarse insuficiencia hepática aguda, encefalopatía, miocardiopatía o encefalitis, incluso en ausencia de extravasación grave del plasma 

o choque. Este compromiso serio de órganos es por sí solo criterio de dengue grave. La manifestación clínica es semejante a la de la afectación de 

estos órganos cuando se produce por otras causas. Tal es el caso de la hepatitis grave por dengue, en la que el paciente puede presentar ictericia 

(signo que no es frecuente en la enfermedad dengue), así como aumento exagerado de las enzimas, trastornos de la coagulación (particularmente, 

prolongación del tiempo de protrombina) y manifestaciones neurológicas 21 , 22. La miocarditis por dengue se expresa principalmente por bradicardia (a 

veces, taquicardia supraventricular), inversión de la onda T y disfunción ventricular: hay alteración de la función diastólica, así como disminución de 

la fracción de eyección del ventrículo izquierdo23. El compromiso grave del sistema nervioso central se manifiesta principalmente por convulsiones y 

trastornos de la conciencia 24,25. Sin embargo, la mayoría de las muertes por dengue ocurren en pacientes con choque profundo y, a veces, la situación 

se complica debido a sobrecarga de líquidos.

GUÍA CLÍNICA DE ATENCIÓN DE PACIENTESDENGUE:
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3. ATENCIÓN MÉDICA Y TRATAMIENTO DE CASOS
3.1 Introducción

La reducción de la mortalidad por dengue requiere de un proceso organizado que garantice el reconocimiento temprano, el tratamiento y la remisión, 

cuando sea necesario.

El componente esencial de este proceso es la prestación de buenos servicios clínicos en todos los niveles de atención, desde el primero hasta el 

tercero. La mayoría de los pacientes con dengue se recuperan sin requerir hospitalización, mientras que otros pueden progresar a una enfermedad 

grave. Los principios de triage y las decisiones de manejo aplicadas en los niveles de atención primario y secundario, donde los pacientes son vistos y 

evaluados por primera vez, permiten identificar aquellos que se encuentran en riesgo de desarrollar dengue grave y necesitan atención hospitalaria. 

Esto debe complementarse con un oportuno y apropiado tratamiento del dengue grave en los centros de referencia.

Las actividades en el primer nivel de atención deben enfocarse en lo siguiente:

 - Reconocimiento de que el paciente febril puede tener dengue.

 - Notificación inmediata a las autoridades de salud pública de que el paciente atendido es un caso sospechoso de dengue.

 - Atención del paciente en la fase febril temprana de la enfermedad.

 - Identificación de los estudios tempranos de la extravasación de plasma o fase crítica para iniciar la terapia de hidratación.

 - Identificación de los pacientes con signos de alarma que necesitan ser remitidos para su hospitalización o para terapia de hidratación   

     intravenosa, en el segundo nivel de atención. Si fuere necesario y posible, se debe iniciar la hidratación intravenosa desde el primer nivel de  

     atención.

 - Identificación y manejo oportuno y adecuado de la extravasación grave de plasma y el choque, el sangrado grave y la afectación de órganos,  

    para su remisión adecuada una vez se logre la estabilidad hemodinámica.

3.2 Atención primaria y secundaria

Los niveles de atención primarios y secundarios son responsables en las aéreas de emergencia o ambulatorias de un adecuado triage (selección de 

pacientes) para un tratamiento apropiado.

El triage es el proceso de tamización rápida de los pacientes, tan pronto como llegan al establecimiento de salud, con el fin de identificar los casos 

de dengue grave (que requieren un tratamiento inmediato para evitar la muerte), aquellos con signos de alarma (quienes deben recibir prioridad 

mientras esperan en la fila, para que puedan ser evaluados y tratados sin retraso), y los casos no urgentes (que no tienen signos de dengue grave, ni 

signos de alarma).

Al inicio de la fase febril, con frecuencia no es posible predecir clínicamente si un paciente con dengue progresará a dengue grave. Se pueden 

desarrollar diversas manifestaciones graves a medida que progresa 

la enfermedad hasta la fase crítica, pero los signos de alarma son buenos indicadores de un mayor riesgo de dengue grave. Por ello, los pacientes con 

manejo ambulatorio deben evaluarse diariamente en la unidad de salud, siguiendo la evolución de la enfermedad y vigilando los signos de alarma y 

las manifestaciones del dengue grave.

Es importante bridar educación al paciente y a los familiares sobre los signos de alarma y gravedad de la enfermedad, para que al identificarlos 

acudan inmediatamente al centro de salud más cercano.

Los trabajadores de salud en el primer nivel de atención deben aplicar un enfoque escalonado, como se sugiere en la tabla 2.

GUÍA CLÍNICA DE ATENCIÓN DE PACIENTES

DENGUE:
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Tabla 2. Pasos para el tratamiento adecuado del dengue

En la sección 4.2 se dan las recomendaciones de tratamiento para los grupos A, B y C.

3.3 Centros de remisión

Los centros de remisión que reciben pacientes con dengue, gravemente enfermos, deben ser capaces de proporcionar una atención rápida a los casos 

remitidos. 

Deben garantizar que existen camas disponibles para los que reúnan los criterios de hospitalización, aun cuando algunos casos seleccionados tengan 

que ser reprogramados, según la organización de los servicios de salud. Ante una contingencia, todos los hospitales deben tener un área o unidad 

asignada para el  tratamiento de pacientes con dengue. Estas unidades deben contar con personal médico y de enfermería entrenados para reconocer 

pacientes de alto riesgo y para implementar el seguimiento y tratamiento apropiados. Además, estas unidades deben contar con los insumos y el apoyo 

diagnóstico adecuado.

Principales criterios de remisión a la unidad de cuidados intensivos

  • Choque que no responde al tratamiento

  • Importante extravasación de plasma

  • Pulso débil

  • Hemorragia grave

  • Sobrecarga de volumen

  • Disfunción orgánica (daño hepático, cardiomiopatia, encefalopatia, encefalitis y otras complicaciones inusuales)

3.4 Recursos necesarios

En la detección y tratamiento del dengue se necesitan recursos para proporcionar buena atención médica en todos los niveles. Incluyen los siguientes26.

Recursos humanos: El recurso más importante es el humano: médicos y enfermeras capacitados. Debe asignarse al primer nivel de atención personal 

entrenado para el triage y el tratamiento de la emergencia. Si es posible, las unidades de dengue que cuenten con personal experimentado podrían ser 

transformadas en un centro de remisión para recibir pacientes durante los brotes de dengue.

GUÍA CLÍNICA DE ATENCIÓN DE PACIENTESDENGUE:

Paso I. Evaluación general

1.1 Historia clínica, que incluye síntomas y antecedentes familiares y personales

1.2 Examen físico completo, que incluye examen neurológico

1.3 Investigación, que incluye pruebas de laboratorio de rutina y específicas para dengue

Paso II. Diagnóstico, evaluación y clasificación de las fases de la enfermedad

Paso III. Tratamiento

III.1  Notificación de la enfermedad

III.2  Decisiones del tratamiento. Según las manifestaciones clínicas y otras circunstancias, los pacientes pueden:

 • recibir tratamiento ambulatorio (grupo A),

 • ser remitidos para tratamiento hospitalario (grupo B), o

 • necesitar tratamiento de emergencia y remisión urgente (grupo C).
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Áreas especiales: se debe asignar un área bien equipada y con personal entrenado para proporcionar atención médica inmediata y transitoria a los 

pacientes que requieran terapia hídrica intravenosa hasta que puedan ser remitidos.

Recursos de laboratorio: debe haber posibilidad de hacer un cuadro hemático y hematocrito en, al menos, dos horas.

Insumos: soluciones cristaloides y equipos para la administración de soluciones intravenosas.

Medicamentos: existencia suficiente de acetaminofén y sales de hidratación oral (carro rojo o caja de soporte vital).

Comunicaciones: inmediatamente accesibles entre todos los niveles de atención.

Banco de sangre: hemocomponentes fácilmente disponibles, cuando sea necesario.

Materiales y equipos: tensiómetros (adecuados para la circunferencia del brazo del paciente), termómetros, estetoscopios, balanzas, etc.

3.5 Educación y capacitación

Para garantizar la presencia de personal entrenado en todos los niveles, son necesarias la educación y la formación de médicos, enfermeras y demás 

trabajadores de la salud. Es obligatorio apoyar y aplicar ampliamente los programas de educación y capacitación adaptados para los diferentes niveles de 

atención. 

Los programas educativos deben capacitar para la aplicación de un efectivo triage, con el cual el médico sea capaz de mejorar el reconocimiento, el 

tratamiento clínico y el diagnóstico de laboratorio del dengue.

Los comités nacionales deben supervisar y evaluar el tratamiento y los resultados clínicos. Los comités de revisión en los diferentes niveles (por ejemplo, 

estatal, distrital, hospital y local) deben analizar todas las muertes por dengue y, si es posible, todos los casos de dengue grave, evaluar el sistema de 

atención de salud y retro alimentar a los médicos sobre la forma de mejorar la atención.

En los países donde el dengue es endémico, el conocimiento de la enfermedad, los vectores y la transmisión, debe incorporarse en el currículo escolar. La 

población también debe educarse sobre el dengue con el fin de capacitar a los pacientes y a sus familias en su propio cuidado, para que estén  dispuestos 

a buscar atención médica en el momento oportuno, evitar la automedicación, identificar las hemorragias de la piel, considerar que el día de la caída de la 

fiebre (y durante las siguientes 48 horas) es cuando generalmente se presentan complicaciones, e identificar los signos de alarma.

Los medios masivos de comunicación pueden contribuir de manera importante si se les orienta correctamente. Los talleres y otras reuniones con 

periodistas, editores, artistas y ejecutivos, pueden  contribuir al desarrollo de la mejor estrategia para la educación en salud y comunicación sin alarmar a 

la población.

Durante las epidemias de dengue, los estudiantes de enfermería y medicina, junto con los líderes de la comunidad, pueden visitar las casas con la 

finalidad de realizar educación sanitaria, detección y seguimiento de casos de dengue. Esto ha demostrado ser factible, económico y efectivo27, y debe 

coordinarse con las unidades de atención primaria. Es conveniente disponer de información impresa sobre la enfermedad del dengue y los signos de 

alarma, para distribuirlos a los miembros de la comunidad. Los prestadores de atención médica (públicos, privados, ONG y otros) deben incluir en su 

trabajo diario algunas actividades de educación sanitaria dirigidas a la prevención de la enfermedad28.
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4. RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO
4.1 Abordaje de pacientes con dengue, paso a paso

4.1.1 Paso 1. Evaluación general

Anamnesis

La anamnesis debe incluir:

• Fecha del inicio de la fiebre o enfermedad

• Cantidad de ingestión por vía oral

• Búsqueda de signos de alarma (tabla 2)

• Evacuaciones líquidas

• Cambios en el estado de conciencia: irritabilidad, somnolencia, letargia, lipotimias, mareos, convulsiones y vértigo,

• Diuresis (frecuencia, volumen y hora de la última micción)

• Determinar si hay familiares con dengue o dengue en la comunidad o historia de viajes recientes a áreas endémicas de dengue

• Condiciones coexistentes tales como lactantes menores, adultos mayores de 60 años, embarazo,  obesidad, asma, diabetes mellitus, 

hipertensión, etc.

• Caminatas en áreas boscosas o baños en corrientes o caídas de agua (considerar el diagnóstico diferencial de leptospirosis, tifus, malaria, fiebre 

amarilla, fiebre tifoidea)

• Comportamiento sexual desprotegido reciente, drogadicción (considerar el síndrome de seroconversión por VIH)

Examen físico

• Evaluar el estado mental con la escala de Glasgow

• Evaluar el estado de hidratación

• Evaluar el estado hemodinámico. Tomar el pulso y la presión arterial. Determinar la presión arterial media y la presión del pulso o presión 

diferencial.

• Evaluar la presencia de derrames pleurales, taquipnea, respiración de Kussmaul

• Comprobar la presencia de dolor abdominal, ascitis, hepatomegalia

• Buscar la presencia de exantema, petequias o signo de Herman “mar rojo con islas blancas”

• Buscar manifestaciones hemorrágicas espontáneas o provocadas

• Prueba del torniquete (repetir si previamente fue negativa). Frecuentemente es negativa en las personas obesas y durante el choque.

Laboratorio

En los pacientes con fiebre en los que se considere la posibilidad de dengue como diagnóstico, los estudios de laboratorio deben incluir lo siguiente.

• Cuadro hemático completo inicial:

- El hematocrito determinado en la fase febril temprana representa el valor basal del paciente.

- Un descenso en el número de leucocitos hace más probable el diagnóstico de dengue.

- Una disminución rápida en el número de plaquetas, concurrente con un hematocrito que aumenta en relación con el basal, es sugestiva de 

progresión a la fase crítica de extravasación plasmática.

• Pueden considerarse estudios adicionales:

- Pruebas de funcionamiento hepático

- Glucemia

- Albúmina

- Electrolitos séricos

- Urea y creatinina séricos

- Bicarbonato o lactato séricos

- Enzimas cardiacas

- Examen parcial de orina o, en su defecto, densidad urinaria

Las pruebas de laboratorio para confirmar el diagnóstico no son necesarias para el manejo clínico de los pacientes, excepto en casos con 

manifestaciones inusuales.
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4.1.2. Paso 2. Diagnóstico, y evaluación de la fase y de la gravedad de la enfermedad

A partir de la anamnesis, el examen físico y los resultados de laboratorio (cuadro hemático y hematocrito), los médicos deben ser capaces de 

responder las siguientes preguntas:

- ¿Es dengue?

- ¿Qué fase del dengue? (febril/crítica/recuperación)

- ¿Hay signos de alarma?

- ¿Cuál es el estado hemodinámico y de hidratación? ¿Está en choque?

- ¿El paciente requiere hospitalización?

Véanse los criterios de ingreso hospitalario (anexo F) y criterios de alta (anexo G)

4.1.3 Paso 3. Tratamiento

1) Notificación obligatoria e inmediata de la enfermedad al nivel correspondiente (epidemiologia)

2) Determinar el valor de IgM a partir del sexto día.

3) Decisiones de tratamiento clínico: según las manifestaciones clínicas y circunstancias, los pacientes    

     pueden requerir:

- tratamiento en el hogar (grupo A),

- remisión para manejo en un hospital o sala de dengue (grupo B) o

- tratamiento de urgencia y remisión de emergencia (grupo C).

.2 Tratamiento según los grupos A, B o C 

4.2.1 Grupo A. Pacientes que pueden ser tratados en el hogar

Éstos son los pacientes que toleran volúmenes adecuados de líquidos por la vía oral y han orinado, por lo menos, una vez cada seis horas, no tienen 

signos de alarma y no están en el día en que baja la fiebre. No tienen ninguna condición clínica asociada ni riesgo social. Los pacientes ambulatorios 

deben evaluarse diariamente y se les debe hacer un hemograma, al menos, cada 48 horas, para observar la progresión de la enfermedad hasta por 24 

a 48 horas después del descenso de la fiebre. Cuando baje la fiebre, se deben buscar los signos clínicos de alarma (anexo C).

Debe aconsejarse a los pacientes o a los responsables de ellos que regresen urgentemente a un hospital si se presenta alguno de los signos de 

alarma.

¿Qué se debe hacer?

1. Reposo en cama

2. Líquidos:

• Adultos: líquidos abundantes por vía oral (por lo menos, cinco vasos o más al día, para un adulto promedio) 29

• Niños: líquidos abundantes por vía oral (leche, jugos de frutas naturales, con precaución en diabéticos), suero oral (sales de rehidratación oral) o 

agua de cebada, de arroz o agua de coco. Hay que tener precaución con el uso de agua sola, ya que puede causar desequilibrio hidroelectrolítico. 

• Escribir la cantidad prescrita: en vasos (250 ml), onzas o en litros

3. Paracetamol:

• Adultos: 500 a 1.000 mg por vía oral cada cuatro a seis horas, dosis máxima diaria de 4 gramos.

• Niños: dosis de 10 a 15 mg/kg cada seis horas, escribir la cantidad en cucharaditas de 5 mI o el número de tabletas

• Baños con esponja mojada en agua tibia.

• Recomendaciones: buscar y eliminar los criaderos de zancudos en la casa y sus alrededores. Uso de mosquiteros (pabellones, toldos) en pacientes 

enfermos. Siempre debe ser vigilado por un adulto entrenado en cuidados de dengue.

¿Qué debe evitarse?

• Los medicamentos para evitar el dolor y la inflamación, por ejemplo, AINE (ácido acetilsalicílico, dipirona, diclofenaco, naproxeno, etc.) o esteroides 

y antibióticos. Si usted está tomando estos medicamentos, consulte a su médico sobre la conveniencia de continuar con el tratamiento. Está 

contraindicada la administración de medicamentos por vía intramuscular.
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Si aparece alguno de los siguientes síntomas o signos, consulte de inmediato:

• Sangrados: petequias, epistaxis, gingivorragia, hematemesis, melena, metrorragia o polimenorrea

• Vómitos

• Dolor abdominal espontáneo o a la palpación

• Somnolencia, confusión mental, desmayos, convulsiones

• Manos o pies pálidos, fríos o húmedos

• Dificultad para respirar

Plan de acción: suministrar una ficha en la que se detallen los cuidados en el hogar y los hallazgos en los controles (anexo H)

4.2.2 Grupo B. Pacientes con signos de alarma o condiciones asociadas

El objetivo es prevenir el choque.

En este grupo se incluyen los pacientes que cumplan con uno o más de los siguientes puntos:

1. Signos de alarma.

2. Presencia de enfermedades y condiciones concomitantes, que hagan que el dengue o su manejo pueda complicarse, por ejemplo, embarazo, niño 

menor de dos años, adultos mayores de 60 años, obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, asma, falla renal, enfermedades hemolíticas, etc.

3. Riesgo social: vive solo o vive lejos de donde puede recibir atención médica, falta de transporte, pobreza extrema.

Plan de acción:

Dengue con signos de alarma:

• Obtenga un hemograma completo (hematocrito, plaquetas y leucocitos) antes de hidratar al paciente. El no disponer de un hematocrito no debe 

retrasar el inicio de la hidratación.

• Administre inmediatamente soluciones cristaloides a 10 ml/kg en la primera hora; puede ser solución salina normal (SSN) al 0,9% o lactato de Ringer.

• Vigilancia estricta de los signos vitales, particularmente, la presión arterial.

• Evalúe nuevamente al paciente cada hora si no existe mejoría clínica y la diuresis es menor de 1 ml/kg en una hora, y repita la carga una o dos veces 

más.

• Evalúe nuevamente al paciente si hay mejoría clínica y la diuresis es de 1 ml/kg o mayor por hora.   

   Reduzca   el goteo a 5-7 ml/kg en una hora, en las siguientes dos a cuatro horas, y continúe reduciéndolo progresivamente.

• Evalúe nuevamente el estado clínico del paciente y repita el hematocrito.

   Si hay deterioro de los signos vitales o incremento rápido del hematocrito después de tres cargas, maneje el caso como si fuera un choque.

La mejoría está indicada por:

- diuresis adecuada;

- disminución del hematocrito por debajo del valor de base en un paciente estable;

- la vía oral se mantiene según la tolerancia del paciente, aun en presencia de signos de alarma.

Seguimiento o control por el personal de salud (enfermeras/médicos):

Los pacientes con signos de alarma deben ser controlados hasta que el riesgo pase (hasta 48 horas después de que la fiebre desaparezca). Debe 

mantenerse un adecuado balance de líquidos y electrolitos.

Evaluar los siguientes parámetros:

 •Signos vitales y de perfusión periférica cada hora, hasta que el paciente esté fuera de la fase crítica (durante las primeras cuatro horas si la  

 evolución es satisfactoria y luego cada cuatro horas)

 • Diuresis cada hora (en las siguientes cuatro a seis horas)

 • Hematocrito (antes del reemplazo de líquidos y después de él, luego cada 12 a 24 horas)
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• Glucosa (antes del reemplazo de líquidos y repetir según necesidad, cada 12 a 24 horas)

• Otros estudios: según el órgano afectado y enfermedad asociada

Dengue sin signos de alarma

Se debe estimular la ingestión de líquidos por vía oral. Si el paciente no bebe o bebe poco, o está deshidratado, se debe comenzar la terapia con líquidos 

intravenosos (según la fórmula de Holliday y Seagar), con solución salina normal al 0,9% o lactato de Ringer con dextrosa al 2% o sin ella, en la fase de 

mantenimiento; se debe reiniciar la vía oral tan pronto sea posible.

Evaluar lo siguiente:

Control clínico y de laboratorio, según el tipo de condición asociada.

 • Curva de temperatura (detectar el descenso de la fiebre)

 • Volumen de líquido ingerido o infundido y las pérdidas

 • Diuresis: volumen y frecuencia

 • Signos de alarma

 • Hematocrito, recuento de plaquetas y leucocitos

4.2.3 Grupo C
 

4.2.3.1 Tratamiento del choque

• Inicie la rehidratación intravenosa con cristaloides a razón de 20 ml/kg en 15 a 30 minutos. Observe la   evolución del paciente; si desaparecen los 

signos de choque, disminuya el volumen de líquidos a 10 ml/kg en una hora, por una a dos horas, y repita el hematocrito.

• Si la evolución clínica es satisfactoria y el segundo hematocrito disminuye respecto al primero, disminuya el volumen de hidratación a razón de 5 a 7 

ml/kg por hora durante seis horas; en adelante, mantenga la hidratación de acuerdo con el estado del paciente.

• Si, por el contrario, después del primer bolo de hidratación, el paciente continúa con signos de choque, repita la dosis de volumen de cristaloides a 

razón de 20 ml/kg por hora y tome una nueva muestra para hematocrito. Si con este volumen de líquidos el paciente mejora, desaparece el choque y 

disminuye el hematocrito, continúe con el aporte de líquidos tal como se refiere anteriormente para el paciente con evolución favorable.

• Si luego de haber administrado dos bolos de hidratación intravenosa, el paciente continúa inestable y el 

    hematocrito continúa alto comparado con el de base, administre un tercer bolo de cristaloide a igual 

    dosis. Si con este tercer bolo el paciente muestra mejoría clínica, disminuya progresivamente los  

    volúmenes de hidratación intravenosa, tal como se ha referido anteriormente.

• Si el paciente no mejora, evalúe nuevamente su condición hemodinámica (signos vitales)

• Valore la función de bomba (miocardiopatía, miocarditis) y defina el uso de aminas.

• Valore las condiciones médicas concomitantes (cardiopatías, neumopatías, vasculopatías, nefropatías, diabetes, obesidad, embarazo). Logre, en lo 

posible, la estabilización de la condición de base.

• Valore la acidosis persistente y el riesgo de hemorragia (oculta), y trátelas.

• Si el paciente continúa con signos vitales inestables (choque persistente) o el hematocrito persiste elevado comparado con el de base, a pesar del 

tratamiento vigoroso con cristaloides, es el momento de valorar la administración excepcional de solución coloide a razón de 10a 20 ml/kg por hora, en 

30 minutos.

• Evalúe al paciente nuevamente luego de esta dosis. Si hay mejoría clínica y el hematocrito disminuye, cambie a solución cristaloide a razón de 10 ml/

kg por hora durante una a dos horas y continúe la disminución progresiva de acuerdo con la evolución del paciente.

• Si no mejora, continúe con coloides hasta una segunda dosis, 10-20 ml/kg en una hora, y evalúelo nuevamente.

• Pueden necesitarse otros bolos de solución hidratante durante las próximas 24 horas. La velocidad y el volumen de cada bolo debe valorarse según la 

respuesta clínica. Los pacientes con dengue grave deben ser ingresados, preferentemente, en áreas de cuidados intensivos.

Véase el anexo I sobre la elección de líquidos intravenosos para la reanimación.

El cálculo de los líquidos para mantenimiento en pacientes con peso normal aparece en el anexo J  y, para los pacientes obesos con sobrepeso, aparece 

en el anexo K; el peso corporal ideal (PCI) para pacientes obesos o con sobrepeso se muestra en el anexo L. 
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En el momento en que se produzca una disminución súbita del hematocrito, que no esté acompañada de mejoría del paciente, se debe pensar que alguna 

hemorragia importante ha ocurrido y se debe considerar la necesidad de practicar una prueba cruzada y transfundir glóbulos rojos empaquetados (5 a 10 

ml/kg), cuyos volúmenes pueden repetirse según la evolución del paciente (véase el siguiente acápite 4.2.3.2).

Además, es necesario evaluar la función de la coagulación del paciente (tiempo de protrombina (TP), tiempo parcial de tromboplastina activada (TPTa) 

y fibrinógeno. Si el fibrinógeno es menor de 100 mg/ dI, se debe priorizar la transfusión de crioprecipitados (1 u/10 kg). Si el fibrinógeno es mayor de 

100 mg y la TP, TPTa es mayor de 1,5 veces el valor normal del control, se debe considerar la transfusión de plasma fresco congelado (10 ml/kg) en 30 

minutos.

La trombocitopenia en el dengue no es necesariamente un factor predictor de sangrado, por lo cual no está indicado el uso profiláctico de plaquetas.

Se debe considerar la transfusión de plaquetas:

• en caso de sangrado persistente no controlado, después del estado de choque con factores de coagulación corregidas, o

• en caso de operación cesárea de urgencia con riesgo de sangrado. Actúe según el protocolo  hemoterapéutico.

4.2.3.2. Tratamiento de las complicaciones hemorrágicas

La hemorragia de mucosas puede presentarse en cualquier caso de dengue, pero si el paciente permanece estable con la reanimación con líquidos, 

debe considerarse como un sangrado de bajo riesgo. Por lo general, el sangrado mejora rápidamente durante la fase de recuperación. En los casos de 

trombocitopenia profunda, se debe ordenar reposo estricto en cama y medidas de protección contra traumatismos, para reducir el riesgo de sangrado. No 

se deben aplicar inyecciones intramusculares, para evitar hematomas.

Cuando se presenta un sangrado importante, generalmente, es de origen digestivo o, en mujeres adultas, vaginal. El sangrado interno puede no ser 

aparente durante muchas horas hasta que ocurra la primera evacuación con melenas. 

Los pacientes con riesgo de hemorragias graves son aquéllos con:

• choque prolongado o resistente al tratamiento;

• choque, hipotensión e insuficiencia renal o hepática, y acidosis metabólica grave y persistente;

• uso de agentes antiinflamatorios no esteroideos;

• enfermedad ulcerosa péptica preexistente;

• tratamiento anticoagulante;

• alguna forma de trauma, incluyendo la inyección intramuscular.

Cuando existen alteraciones hemolíticas, se corre el riesgo de hemólisis aguda con hemoglobinuria y se puede requerir transfusión de sangre.

Las hemorragias graves pueden manifestarse por:

• hemorragias graves y persistentes, en presencia de inestabilidad hemodinámica, independientemente del 

   nivel de hematocrito;

• descenso del hematocrito después de la reanimación con líquidos, junto con inestabilidad hemodinámica;

• choque persistente que no responde al tratamiento con líquidos consecutivos de 40 a 60 ml/kg;

• choque con disminución del hematocrito basal, antes de la reanimación con líquidos.

La transfusión de sangre salva vidas y debe indicarse tan pronto como se sospeche o se compruebe una hemorragia grave30. Sin embargo, la transfusión 

de sangre debe hacerse con cuidado porque existe el riesgo de sobrecarga de líquidos. No espere a que el hematocrito caiga a niveles peligrosos antes 

de decidir sobre las transfusiones de sangre. Tenga en cuenta que la recomendación de las Guías de campaña para la supervivencia a la sepsis 31, de 

considerar un hematocrito menor de 30% como indicación inmediata de transfusión sanguínea, no es aplicable en los casos graves de dengue. La razón 

de esto es que, en el dengue, generalmente, la hemorragia se presenta después de un período de choque prolongado, precedida por una extravasación 

de plasma. Durante esta última, los valores del hematocrito se incrementan antes de la aparición de la hemorragia grave. Cuando se produce una 

hemorragia, el hematocrito cae. Como resultado, sus niveles pueden no ser tan bajos como en ausencia de extravasación del plasma.

Debe tenerse mucho cuidado al introducir una sonda nasogástrica, pues puede causar hemorragias graves y bloquear las vías respiratorias. Una sonda 

orogástrica lubricada puede minimizar el trauma durante su introducción. La inserción de catéteres venosos centrales la debe hacer una persona con 

mucha experiencia, con guía ecográfica o sin ella.
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4.2.3.3 Tratamiento de la sobrecarga de volumen

La sobrecarga de volumen, con grandes derrames pleurales y ascitis, es una causa común de insuficiencia respiratoria aguda en el dengue grave. Otras 

causas incluyen el edema pulmonar agudo, la acidosis metabólica importante por choque grave y el síndrome de dificultad respiratoria aguda.

Las causas de sobrecarga de volumen son:

- la administración rápida o excesiva de líquidos intravenosos;

- el uso incorrecto de soluciones cristaloides hipotónicas en lugar de isotónicas;

- el uso inapropiado de grandes volúmenes de líquido intravenoso en pacientes con sangrado grave no detectado;

- la transfusión inapropiada de plasma fresco y coloides;

- la continuación de los líquidos intravenosos después de resuelta la extravasación de plasma (24 a 48 horas de la disminución de la fiebre);

- la presencia de enfermedades concomitantes;

- algunos pacientes presentan alteración renal por el dengue, que se manifiesta por dificultad en la reabsorción de líquidos en el túbulo distal, afectación 

glomerular o ambas32; y

- la aplicación de métodos no invasivos, tales como la espectrometría bioeléctrica de impedancia, en el estudio de enfermos con dengue ha demostrado: 

(i) que a las 48 horas de la disminución de la fiebre, se produce un aumento de la relación agua extracelular agua intracelular, que es mayor cuanto más 

grave es el cuadro clínico de dengue, y (ii) que la expansión del espacio extracelular en el dengue grave parece deberse principalmente a la disminución de 

la depuración renal33.

Las características clínicas tempranas de la sobrecarga de volumen son:

- dificultad respiratoria,

- taquipnea,

- tiraje intercostal,

- estertores crepitante s y sibilancias,

- grandes derrames pleurales,

- ascitis a tensión e

- ingurgitación yugular

Características clínicas tardías:

- Edema pulmonar agudo

- Choque irreversible (falla cardiaca, a veces en combinación con hipovolemia)

Estudios adicionales:

- Radiografía de tórax

- Electrocardiograma

- Gases arteriales

- Ecocardiograma

- Enzimas cardiacas

Plan de acción para el tratamiento de la sobrecarga de volumen:

• La terapia con oxígeno debe administrarse de inmediato.

• Se debe detener la terapia hídrica intravenosa durante la fase de recuperación, lo que permite que el líquido en las cavidades pleural y peritoneal 

regrese al compartimiento intravascular. Esto conduce al inicio  de la diuresis y la resolución del derrame pleural y la ascitis. El reconocimiento de cuándo 

suspender la administración de líquidos intravenosos es la clave para prevenir la sobrecarga de volumen. Cuando los siguientes signos se presenten, los 

líquidos intravenosos deben descontinuarse o reducirse a la velocidad mínima necesaria:

- ausencia de extravasación de plasma,

- presión sanguínea, pulso y perfusión periférica normales,

- disminución del hematocrito en presencia de presión arterial media y presión de pulso normales,

- ausencia de fiebre por más de 24 a 48 horas (sin el uso de antipiréticos),

- resolución de los síntomas abdominales y

- diuresis adecuada.
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• El manejo de la sobrecarga de volumen varía de acuerdo con la fase de la enfermedad y el estado hemodinámico del paciente. Si el estado 

hemodinámico es normal y ha pasado la fase crítica (después de 24 o 48 horas del descenso de la fiebre), se deben suspender los líquidos intravenosos y 

continuar conla vigilancia estricta. Si es necesario, se debe administrar furosemida según la condición del paciente. Es necesario controlar el potasio sérico 

y corregirlo si aparece hipocaliemia.

• Si el paciente tiene un estado hemodinámico estable pero aún se encuentra en la fase crítica, se deben reducir los líquidos intravenosos de acuerdo con 

ello. Se deben evitar los diuréticos durante la fase de extravasación de plasma, pues pueden contribuir a la disminución del volumen intravascular.

• Los pacientes que permanecen en choque con valores de hematocrito normales o bajos, pero que muestran signos de sobrecarga de volumen, pueden 

tener una hemorragia oculta; si se continúa con infusiones de grandes volúmenes de líquidos intravenosos, solamente se obtendrán resultados adversos.

4.2.3.4 Otras complicaciones del dengue

Tanto la hiperglucemia como la hipoglucemia pueden presentarse, incluso en ausencia de diabetes mellitus, uso de agentes antidiabéticos o ambos. En 

casos graves de dengue, también se observan con frecuencia alteraciones de los electrolitos y desequilibrios ácido-básicos, probablemente relacionados 

con las pérdidas gastrointestinales por vómito o diarrea, o producidos por el uso de soluciones hipotónicas para la reanimación y la corrección de la 

deshidratación. Puede presentarse: hiponatremia, hipopotasemia, hiperpotasemia, desequilibrios del calcio sérico y acidosis metabólica. También, hay 

que estar alerta para identificar las infecciones concomitantes y las infecciones hospitalarias.

4.2.3.5 Atención de apoyo y terapia adyuvante

La atención de apoyo y la terapia adyuvante pueden ser necesarias en casos graves de dengue.

Esto puede incluir:

-  diálisis, de preferencia la hemodiálisis, ya que la diálisis peritoneal implica riesgo de hemorragia; 

- terapia con fármacos vasopresores inotrópicos como medida temporal para prevenir la hipotensión,  potencialmente mortal, en el choque por dengue y 

durante la inducción para la intubación, mientras que se lleva a cabo la corrección del volumen intravascular; 

- tratamiento de la insuficiencia de órganos, tales como la insuficiencia hepática grave con encefalopatía o encefalitis; 

- tratamiento de las alteraciones cardiacas, como trastornos de la conducción (por lo general, no requiere intervención).

Existe poca o ninguna información a favor del uso de esteroides e inmunoglobulinas intravenosas, o del factor VII recombinante activado.
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ANEXOS. 
Anexo A. Buenas y malas prácticas clínicas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Valorar y seguir a los pacientes con dengue y 

orientar sobre la vigilancia cuidadosa de los 

signos de alarma y como identificarlos

Administración de paracetamol en el 

paciente con fiebre y adolorido

Obtener mediciones del hematocrito antes y 

después del manejo con bolos

Valoración clínica del estado hemodinámico 

antes y después de cada administración en 

bolo 

Interpretación de los niveles de hematocrito 

en el contexto de la administración de 

líquidos y seguimiento hemodinámico

Administración de líquidos intravenosos en 

caso de vómito persistente o la elevación 

rápida del hematocrito

Uso de soluciones isotónicas en el dengue 

grave

Administrar volúmenes de líquidos 

intravenosos suficientes para mantener una 

circulación efectiva durante el periodo de 

extravasación de plasma en dengue grave

Evitar inyecciones intramusculares en 

pacientes con dengue

Ajustar el tratamiento con líquidos 

intravenosos de acuerdo con la vigilancia de 

los signos vitales, la condición del paciente y 

la medición del hematocrito

Control estricto de la glucosa sanguínea, 

(control glucémico )

Detener o disminuir el tratamiento 

intravenoso cuando hay estabilización 

hemodinámica el paciente se estabiliza 

hemodinámicamente.

Enviar pacientes con dengue sin seguimiento e 

indicaciones inadecuadas

Administración de ácido acetilsalicilico y AINE

No reconocer cuando los niveles del hematocrito están 

relacionados con la terapia de líquidos

No hacer seguimiento de la respuesta de los pacientes 

con terapia de líquidos

Interpretación de los niveles de hematocrito de 

manera independiente de la condición clínica

Administración de líquidos intravenosos en cualquier 

paciente con dengue

Uso de soluciones hipotónicas en pacientes con 

dengue grave

Administración excesiva o prolongada de líquidos 

intravenosos en dengue grave

Aplicar inyecciones intramusculares en pacientes con 

dengue

Mantener una velocidad fija de infusión de líquidos 

intravenosos y no modificarlos de acuerdo  con  los 

cambios en la vigilancia y los niveles de hematocrito, 

durante la hospitalización, en pacientes con dengue grave

No controlar la glucosa sanguínea desatendiendo 

el efecto hiperglucémico y el efecto de la diuresis 

osmótica, que complican la hipovolemia

No revisar y continuar con el tratamiento de 

líquidos intravenosos después de la estabilización 

hemodinámica

BUENA PRÁCTICAS CLÍNICAS MALAS PRÁCTICAS CLÍNICAS
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Anexo B. Diagnóstico diferencial del dengue

Anexo C. Signos de alarma

Condiciones que se parecen a la fase febril del dengue

Enfermedad tipo influenza

Enfermedades con erupción cutánea

Enfermedades diarreicas

Enfermedades con manifestaciones neurológicas

Infecciones

Neoplasias malignas

Otros cuadros clínicos

Clínicos

De laboratorio

Dolor abdominal intenso y sostenido

Vómitos persistentes

Acumulación de liquidas clínicamente detectables

Sangrado de mucosas

Letargia/irritabilidad

Hepatomegalia mayor de 2 cm

Aumento del hematocrito con rápida disminución de plaquetas

Influenza, sarampión, fiebre chikungunya,

mononucleosis infecciosa, seroconversión por VIH

Rubéola, sarampión, fiebre escarlatina,

infección meningocócica, fiebre chikungunya, 

toxicodermia, ricketsiosis, erlichiosis

Rotavirus, otras infecciones entéricas

Meningoencefalitis, convulsiones febriles

Gastroenteritis aguda, malaria, leptospirosis,

fiebre tifoidea, tifus, hepatitis viral,

seroconversión aguda por VIH, sepsis

grave, choque séptico, hantavirus,

leishmaniasis visceral, fiebre amarilla

Leucemias, linfomas y otras neoplasias

Abdomen agudo (apendicitis, colecistitis)

Cetoacidosis diabética

Acidosis láctica

Leucopenia y trombocitopenia con sangrado y sin él

Alteraciones de plaquetas (púrpura)

Fallo renal

Dificultad respiratoria (respiración de Kussmaul)

Lupus eritematoso sistémico

Anemias hemolíticas

Condiciones que se parecen a la fase crítica del dengue
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Anexo D. Estado hemodinámico: 
secuencia de cambios hemodinámicos continuos

Parámetros

Nivel de conciencia

Llenado capilar

Extremidades

Volumen del pulso periférico

Ritmo cardíaco

Presión arterial

Frecuencia respiratoria

Circulación estable

Claro y lúcido

Rápido (<2 segundos)

Tibias y rosadas

Pulso fuerte

Normal para la edad

Presión arterial normal para la edad

Presión de pulso normal para la edad

Normal para la edad

Choque inicial

Claro y lúcido (el choque puede no ser 

detectado si no se toca al paciente)

Prolongado (>2 segundos)

Frías

Pulso débil - Taquicardia

Estrechamiento de la presión del pulso 

Presión sistólica normal

Hipotensión postural

Taquipnea

Choque con hipotensión

Cambio del estado mental 

–agitado, agresivo

Muy prolongado (>2 segundos)

Frías y húmedas

Piel pegajosa

Pulso débil o ausente 

Taquicardia intensa con 

bradicardia en choque tardío

Estrechamiento de la

presión del pulso

(<20 mm Hg)

Hipotensión (ver

anexo F)

Presión arterial no

medible

Acidosis metabólica

polipnea o respiración

de Kussmaul
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Anexo E. Tabla de presión arterial media

Nota: se programa el intervalo de tiempo en que se toma la presión arterial media de acuerdo con las condiciones del paciente, entre 15 minutos, para 

los casos graves, a 4 horas, para los estables. Cuando la presión arterial media baja por debajo del valor mínimo, se debe iniciar la infusión de cristaloides, 

según el protocolo.
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Anexo D. Estado hemodinámico: 
secuencia de cambios hemodinámicos continuos

Anexo G. Criterios de alta

Signos de alarma

Signos y síntomas relacionados con la hipotensión 
(posible extravasación de plasma)

Hemorragia

Disfunción orgánica

Hallazgos de laboratorio y métodos auxiliares de diagnóstico

Condiciones concomitantes

Circunstancias sociales

Todas las siguientes condiciones deben estar presentes.

Clínicas:

- Sin fiebre por 48 horas sin antipiréticos

- Mejoría del estado clínico (bienestar general, apetito, estado hemodinámico, gasto urinario, sin dificultad    

  respiratoria)

De laboratorio:

- Tendencia ascendente en el conteo de plaquetas

- Hematocrito estable sin líquidos intravenosos

Cualquiera de los signos de alarma (anexo C)

- Deshidratación, tolerancia inadecuada a los 

   líquidos orales

- Mareos o hipotensión postural

- Sudoración profusa, síncope, postración durante el

  descenso de la fiebre

- Hipotensión arterial o extremidades frías

- Derrame pleural y ascitis

- Sangrados espontáneos, independientemente del

  recuento de plaquetas

- Renal, hepática, neurológica o cardíaca

- Hepatomegalia dolorosa, aun sin choque

- Dolor torácico o dificultad respiratoria, cianosis

- Elevación del hematocrito

- Derrame pleural, ascitis o engrosamiento   

   sintomático de la pared de la vesícula biliar

- Embarazo

- Enfermedades como diabetes, hipertensión, úlcera

  péptica, anemias hemolíticas o de otro tipo, etc.

- Neumopatías (asma, EPOC, etc.)

- Obesidad o sobrepeso

- Menor de un año o edad avanzada

- Vivir solo

- Vivir lejos de la unidad de salud

- Sin medios adecuados de transporte
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Anexo H. 
Ficha para cuidados en el hogar de pacientes con dengue 
y hallazgos en los controles médicos

¿Qué explorar? 1er día 2° día 3er día 4° día 5° día 6° día > 7° día

Sangrado

        

Vómitos

        

Dolor abdominal        

Somnolencia o desmayo        

Hematocrito

        

Plaquetas

        

Leucocitos

        

Diuresis/hora de última micción        

Descenso de la fiebre        

Volumen ingerido        

Estado hemodinámico        

Temperatura

        

Pulso

        

Tensión arterial

        

Frecuencia respiratoria        

Frecuencia cardiaca        

Fecha y hora de consulta

Anexo I. Elección de líquidos intravenosos 
para la reanimación
Con base en los tres ensayos controlados de asignación aleatoria que comparan los tipos diferentes de esquemas de reanimación con líquidos en el 

choque por dengue en niños, no hay ventaja clara del uso de los coloides en relación con los cristaloides en lo que se refiere al resultado final. Por lo 

tanto, las soluciones cristaloides (solución salina al 0,9% o lactato de Ringer) son de elección para la reanimación de un enfermo con dengue.

Sin embargo, los coloides pueden ser la opción preferida si la tensión arterial tiene que ser restaurada urgentemente, es decir, cuando la presión 

del pulso es menor de 10 mm Hg. Se ha demostrado que los coloides son superiores para recuperar el índice cardiaco y reducir el hematocrito más 

rápidamente que los cristaloides, en los pacientes con choque intratable.34-36

Un líquido fisiológico ideal es uno que se parezca a los líquidos de los compartimientos intracelular y extracelular.

Sin embargo, los líquidos disponibles tienen sus propias limitaciones cuando se usan en grandes volúmenes. Por consiguiente, es necesario conocer 

las limitaciones de estas soluciones para evitar sus respectivas complicaciones.
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Soluciones cristaloides

Solución salina al 0,9%

La solución salina al 0,9% (solución salina “normal”) tiene una osmolaridad de 308 mOsm/L y contiene un elevado nivel de sodio y cloro (154 mmol/L, 

cada uno).

El cloro del plasma normal va de 95 a 105 mmol/L. La solución salina al 0,9% es una opción conveniente para el inicio de la reanimación, pero, cuando 

se utilizan grandes volúmenes, puede llevar a la acidosis hiperclorémica. La acidosis hiperclorémica puede agravar o puede confundirse con la acidosis 

láctica del choque prolongado. El control de los niveles de cloro y lactato ayuda a dilucidar el problema.

Cuando el nivel de cloruro del suero excede el rango normal, es aconsejable cambiar a otras alternativas, como el lactato de Ringer.

Lactato de Ringer

El lactato de Ringer tiene menos sodio (131 mmol/L) y cloruro (115 mmol/L) y una osmolaridad de 273 mOsm/L, por lo que no es conveniente para 

la reanimación de pacientes con blponatremia grave. Sin embargo, es la solución conveniente para completar el tratamiento después de que se ha 

administrado la solución salina al 0,9 y el nivel de cloruro del suero ha excedido el rango normal. Muchos expertos recomiendan la solución de lactado de 

Ringer para el tratamiento del choque blpovolémico.

Soluciones coloides

Los coloides son soluciones basadas en gelatina, dextrán o almidones. La razón para no utilizar coloides o utilizarlos excepcionalmente en pacientes con 

dengue, es que cualquiera que sea la solución coloide, ésta va a filtrarse al espacio extravascular y aumentar la presión oncótica en dicho espacio, lo cual 

puede perpetuar el choque y hacerlo irreversible.

Otra de las preocupaciones más grandes con respecto a su uso, es la alteración que producen en la coagulación. Los dextranos poseen una actividad 

antitrombótica por su acción sobre la hemostasia primaria (disminuyen la agregación plaquetaria) y sobre los factores de la coagulación (facilitan la lisis 

del trombo). Estos efectos aparecen cuatro a seis horas después de su administración y perduran por unas 24 horas. De todos los coloides, la gelatina 

tiene el menor efecto en la coagulación pero el riesgo más alto de reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas, como fiebre y escalofríos, también se 

han observado con el dextrán 70. El dextrán 40 puede causar una lesión renal osmótica en los pacientes con blpovolemia.

El volumen normal de líquidos de mantenimiento por hora se puede calcular con base en la fórmula siguiente * 
(equivalente a la fórmula de Halliday y Segar):

 4 rnl/kg por hora para los primeros 10 kg de peso

+ 2 rnl/kg por hora para los siguientes 10 kg de peso

+ 1 rnl/kg por hora por cada kilogramo de peso subsecuente

* Para los pacientes con sobrepeso u obesos, calcule el mantenimiento normal de líquidos de acuerdo con el peso corporal idea 

(Adaptado de OMS, 1997).

El peso ideal para los adultos con sobrepeso u obesos se puede estimar con base en la fórmula

siguiente:

Mujer: 45,5 kg + 0,91 (altura -152,4 cm)

Hombre: 50,0 kg + 0,91 (altura - 152,4 cm)

(D. N. Gilbert et al., 2007)

Anexo J. Ficha para cuidados en el hogar de pacientes con 
dengue y hallazgos en los controles médicos
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Anexo K. Esquema de mantenimiento de líquidos por hora 
para pacientes obesos o con sobrepeso

Anexo L. Peso corporal ideal estimado para pacientes 
obesos o con sobrepeso

Peso corporal ideal
estimado(kg)

5

10

15

20

25

30

35

40

50

60

70

80

Líquido normal de
Mantenimiento (ml por hora) 
basado en la fórmula de 
Holliday-Segar 

10

20

30

60

65

70

75

80

90

100

110

120

Esquema de líquidos 
basado en 2-3 ml/kg por 
hora (ml por hora)

10-15

20-30

30-45

40-60

50.75

60-90

70-105

80-120

100-150

Esquema líquidos basado 
en1,5-2 ml/kg por hora 
(ml por hora)

90-120

105-140

120-150

Altura (cm)

150

160

170

180

Peso corporal ideal (kg)estimado 
para hombres adultos

50

57

66

75

Peso corporal ideal (kg) estimado 
para mujeres adultas

45,5

52

61,5
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PARTICIPACIÓN DE
USUARIOS Y

TRABAJADORES
COOPERATIVAS Y MESAS
DE DESARROLLO RURAL
Otro aspecto a destacar es la

participación de usuarios y tra-
bajadores ( que no se logra sólo
con enunciados sino con tra-
bajo permanente), a través de:

-Consejos Consul t ivos
(usuarios y funcionarios) con
reuniones los últimos viernes
de cada mes

 -Comisiones de Apoyo de
Policlínicas

-Formación de Cooperativas
de Agentes Comunitarios

- Participación en las Mesas
de Desarrollo Rural (MGAP)

- Reuniones periódicas de Equi-
pos de Salud de Nodos con las
Comunidades Rurales y Suburba-
nas de todo el departamento

LA AMPLIA RED
ASISTENCIAL QUE

COORDINA Y POSIBILITA
EL LOGRO DE LOS

OBJETIVOS
Todo lo anterior es posible por

la existencia de una Red Asis-
tencial que coordina, supervisa
e impulsa todo lo señalado an-
teriormente.

Integran la misma el Hospital
de Tacuarembó y

Hospital de Paso de los Toros;
Red de Atención Primaria, 1
Centro Auxiliar en San Grego-
rio de Polanco, 3 Centros de
Salud: Tacuarembó, Paso de los
Toros y San Gregorio de Polan-
co, 5 Policlínicas Rurales Inte-
grales; Tambores, Ansina, Cur-
tina, Caraguatá, y Achar, 23
Policlínicas urbanas (21 en Ta-
cuarembó y 2 en Paso de los
Toros), 54 Puestos de Salud con
Rondas Rurales, 50 Médicos
Generales del Primer Nivel, 13

viene de págviene de págviene de págviene de págviene de pág. 8. 8. 8. 8. 8 (26% del total) Médicos radica-
dos en zonas rurales, 6 Médicos
Rondas Rurales y 7 Especialistas
(compartidos con hospitales)  re-
corren 12.908km mensuales
(141.988 km al año).

NODOS DE SALUD-
PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN

(Enero - Agosto 2012, 93 ta-
lleres, 1200 visitas domiciliarias,
1114 kits odontológicos entre-
gados en Escuelas Rurales, 110
salidas de ómnibus recorriendo
10.553km, 137 salidas en ca-
mioneta recorriendo 13663km)

MÁS ALLÁ DE:
INDICADORES, METAS,

PRODUCTOS...
Y qué mejor, como nos lo in-

dicaron las y los integrantes de
nuestra fuente de información
(todos del Equipo Sanitario RAP-
ASSE de Tacuarembó-Paso de

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DE TACUAREMBÓ

Tacuarembó, la Reforma Sanitaria
y los tiempos que corren

los Toros) que finalizar esta nota
con un frase de la Carta de LIU-
BLIANA (OMS 1996):

«LLLLLos Sistemas Sanitarios deos Sistemas Sanitarios deos Sistemas Sanitarios deos Sistemas Sanitarios deos Sistemas Sanitarios de-----
ben estar inspirados en Vben estar inspirados en Vben estar inspirados en Vben estar inspirados en Vben estar inspirados en VALALALALALOOOOO-----
RES (como la Dignidad Huma-RES (como la Dignidad Huma-RES (como la Dignidad Huma-RES (como la Dignidad Huma-RES (como la Dignidad Huma-
na, la Equidad, la Solidaridadna, la Equidad, la Solidaridadna, la Equidad, la Solidaridadna, la Equidad, la Solidaridadna, la Equidad, la Solidaridad

y la Ética Py la Ética Py la Ética Py la Ética Py la Ética Profesional), orienta-rofesional), orienta-rofesional), orienta-rofesional), orienta-rofesional), orienta-
dos a la salud, basados en losdos a la salud, basados en losdos a la salud, basados en losdos a la salud, basados en losdos a la salud, basados en los
intereses de las personas, cen-intereses de las personas, cen-intereses de las personas, cen-intereses de las personas, cen-intereses de las personas, cen-
trados en la calidad, financia-trados en la calidad, financia-trados en la calidad, financia-trados en la calidad, financia-trados en la calidad, financia-
dos racionalmente y orientadosdos racionalmente y orientadosdos racionalmente y orientadosdos racionalmente y orientadosdos racionalmente y orientados
a la Aa la Aa la Aa la Aa la Atención Ptención Ptención Ptención Ptención Primaria»rimaria»rimaria»rimaria»rimaria»

PPPPProfrofrofrofrof. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Álvarez Aguilar. Álvarez Aguilar. Álvarez Aguilar. Álvarez Aguilar. Álvarez Aguilar

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

Desde que se comenzó a im-
plementar la Reforma Sanitaria
en nuestro país, muchas son las
estructuras que comenzaron (o
aceleraron) sus movimientos,
tanto las vinculadas directamente
al área Salud, las satelitales a és-
tas, como las pretendidamente
«sin relación» con el sector salud.

Caminamos (porque ahora es
la hora de caminar) de la mano
de una Reforma que afirma con
fuerza y valor un «CAMBIO ENCAMBIO ENCAMBIO ENCAMBIO ENCAMBIO EN
EL MODELEL MODELEL MODELEL MODELEL MODELO DE AO DE AO DE AO DE AO DE ATENCIONTENCIONTENCIONTENCIONTENCION»;
vale la aclaración: priorizar la
educación para la salud, las ac-
tividades preventivas, el contac-
to de mejor CALIDAD entre la
persona que consulta con el
médico y el equipo de salud
(que son en definitiva los repre-
sentantes de la reforma y del sis-
tema de salud frente a la gente)
, mejorar la calidad de vida de
la poblaciòn trabajando sobre lo
que la perjudica (sedentarismo,
excesos o déficits alimentarios,
baja tolerancia a las frustracio-
nes, adicciones, violencia-en sus
múltiples manifestaciones- suma
y sigue) no es equivalente de nin-
guna manera a que se busque
el quiebre y la caída de los Cen-
tros de segundo y tercer nivel de
atención, se trata de nivelar la
desbalanceada balanza fortale-
ciendo al lugar donde se debe-
rían diagnosticar, tratar y resol-
ver el 80% o más de las consul-
tas y de las patologías. Se trata
de estar a favor de todos y en
contra de nadie, porque todos
somos parte de esta reforma, nos
consideremos o no como tales.

Para ello se necesitan elemen-
tos que exceden lo sanitario pro-
piamente dicho, por ejemplo

mejorar la calidad y acceso a la
educación primaria y secunda-
ria, buscando con ello el desa-
rrollo de un mejor discernimien-
to de la población en lo referen-
te a qué le hace bien y que no a
su vida, a su familia, a su salud
y a su comunidad.

CAMBIO EN EL MODELO
DE GESTIÓN

La reforma plantea también un
CAMBIO EN EL MODELCAMBIO EN EL MODELCAMBIO EN EL MODELCAMBIO EN EL MODELCAMBIO EN EL MODELO DEO DEO DEO DEO DE
GESTIONGESTIONGESTIONGESTIONGESTION, que implica entre
otras cosas facilitar y fortalecer
la PPPPPARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAAAAACIÓN CONSCIÓN CONSCIÓN CONSCIÓN CONSCIÓN CONS-----
CIENTIZADCIENTIZADCIENTIZADCIENTIZADCIENTIZADAAAAA de la gente, ese
músculo que fue debilitado y lle-
vado a su mínima expresión du-
rante la dictadura; sin ningún
tipo de relación «directa» con el
sistema de salud, la PARTICIPA-
CION también fue y es bombar-
deada (a baja y gran escala)
hasta por propagandas («hacé la
tuya»); planteamos que sea
CONSCIENTIZADCONSCIENTIZADCONSCIENTIZADCONSCIENTIZADCONSCIENTIZADAAAAA, para que
la gente proponga y realice plan-
teos (eventualmente quejas) fren-
te a quienes corresponda (insti-
tuciones, representantes de los
diferentes colectivos- usuarios,
funcionarios- con facultad de
decisión a nivel central, incluso
frente al mismo Gobierno) sa-
biendo que la normativa prote-
ge a la gente.

Desde la Dirección Departa-
mental de Salud de Tacuarem-
bó, así como se ha hecho en
todo el país, siguiendo otro de
los postulados de Reforma, la
DESCENTRALIZADESCENTRALIZADESCENTRALIZADESCENTRALIZADESCENTRALIZACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN,,,,, en el
marco de la participación nor-
matizada por la reforma, se con-
formó el Consejo Asesor Hono-
rario Departamental (o Junta De-

partamental de Salud) en el mes
de setiembre 2012; desde en-
tonces se han realizado 11 re-
uniones mensuales consecutivas,
teniendo en la planificación
anual para 2013 la conforma-
ción de dos Juntas Locales de
Salud (lo que fue decidido por
votación unánime en la JUDESA
y las que actuarán bajo la su-
pervisión de ésta), una en Paso
de los Toros y otra en San Gre-
gorio de Polanco ya que en am-
bas ciudades existe representa-
ción de todas las instituciones
que conforman la JUDESA
(ASSE, FEMI, BPS y municipios),
las razones para esta decisión
radican fundamentalmente en la
necesidad de evaluar las reali-
dades de las diferentes ciudades
y resolver la mayor cantidad de
temas a nivel locala nivel locala nivel locala nivel locala nivel local, de realizar
acuerdos locales de complemen-
tación y de empoderar a las ins-
tituciones allì presentes, reiteran-
do que la reforma implica que
la gente participe, CONSCIEN-
TIZADA de ello, siendo RES-
PONSABLES los actores institu-
cionales y las organizaciones
sociales locales, de esas decisio-
nes y de la difusión de la nor-
mativa vigente (cuestión que
muchas veces se hacía lejos y
desde lejos).

CONFORMACIÓN
DE LAS JULOSAS

Como segundo paso luego (o
concomitante a la conformación
de las JULOSAS),en el marco de
que las poblaciones rurales y los
barrios periféricos conozcan la
reforma y sus objetivos principa-
les, se llevarán adelante activi-
dades de difusión de los dere-

chos y deberes de los usuarios,
buscando, en primera instancia,
que la población elija sus repre-
sentantes para que trabajen con
el equipo de salud y los funcio-
narios de la policlínica, en la
gestión de ésta (conformando las
Comisiones Locales de Salud),
por otro lado se plantea el de-
sarrollo de una red de Comisio-
nes locales para cristalizar el
cambio en el modelo de gestión
desde las «CoLoSas», pasando
por las JULOSAS de las que de-
pendan geográficamente (las
más cercanas) y la JUDESA has-
ta la Junta nacional de
Salud(JUNASA) de manera que
tanto la participación como la
gestión «crezcan desde el pie».

En nuestro departamento hay
una larga historia de trabajo ins-
titucional de estímulo a la parti-
cipación comunitaria y al desa-
rrollo del Primer Nivel de Aten-
ción, donde mancomunan es-
fuerzos la Intendencia, ASSE, el
MSP, por lo que lo escrito más
arriba es la consolidación de un
trabajo de larga data al que le
llegó su momento porque la Re-
forma Sanitaria así lo posibilitó.

EL PROGRAMA NODOS
DE SALUD

Tacuarembò cuenta a nivel ru-
ral y suburbano con un instru-
mento –único en el país-, el Pro-
grama «NODOS DE SALUD»;
transcurre ahora la segunda eta-
pa de lo que en un principio fue
el Proyecto Interinstitucional
Nodos de Salud enmarcado en
un llamado de OPP-UE en 2010,
allí convergen como socios la
Intendencia, ASSE, MSP y la
UDELAR. Su objetivo específico

fue crear una red de 20 Puestos
de salud(los Nodos), de integra-
ción inter institucional e interdis-
ciplinaria que fortaleciera la
atención a la Salud en el  área
de APS, la participación comu-
nitaria, la investigación, la en-
señanza y la extensión universi-
taria centrada en el primer nivel
de atención y orientada a la rea-
lidad de cada localidad fuera
urbana o rural.

La definiciòn de los nodos fue
en funciòn de las lògicas de fun-
cionamiento bàsico que ya exis-
tìa en el territorio y que las insti-
tuciones que ya trabajaban en
Tacuarembó las definiàn como
tales, en algunos casos coinci-
den con las rondas de ASSE, en
otros representan agrupamien-
tos escolares, en otras respon-
den a alguna sociedad de fo-
mento. Lo importante es que se
habían definido las àreas o
nodos desde el comitè  interins-
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titucional, pero en el lanzamiento
del proyecto en cada localidad
se consultò con la gente si esta-
ba de acuerdo con la divisiòn
polìtica del nodo, en algunos
casos se coincidiò y en otros no,
fueron en definitiva los y las ve-
cinos-as quienes dieron el aval
para delimitar los territorios que
representan los nodos, y fue en
funciòn de su sentir, si se sentìan
parte del nodo con los demàs
vecinos o no....

Se trabaja en todo el territo-
rio, priorizando zonas rurales de
población aislada y de difícil ac-
cesibilidad a los servicios en ge-
neral (por distancias físicas, so-
ciales y geográficas)þ, brindan-
do una atención UNIVERSAL
(tanto a socios de ASSE y
COMTA FEMI, de diferentes
franjas etarias distintas)þ

LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Las Líneas Estratégicas fueron:

Promoción de salud y atención
de enfermedades crónicas no
transmisibles, formación de re-
cursos humanos, capacitación
para la participación comunita-
ria y promoción de hábitos de
vida saludable y la mejora del
hábitat, formación de ACS para
su contratación, fortalecimiento
de los equipos de salud para su
incorporación al sistema de sa-
lud en el marco del cambio en
el modelo de atención, forma-
ción de estudiantes de grado y
postgrado en medicina Familiar
y Comunitaria, fortalecimiento
de un modelo interinstitucional
y Promoción de la participación
comunitaria entre otros.

De esta forma se capacitaron
y contrataron técnicos (médicos,
nurses, odontólogos, sicólogos,
asistentes sociales), Agentes Co-
munitarios de Salud (ACS) y se

adquirieron por parte de la In-
tendencia, móviles para trasla-
do de los equipos, un ómnibus
equipado y acondicionado con
varios consultorios, así como 25
motos para las ACS.

Con ello se llegaron a desa-
rrollar con regularidad, activida-
des de asistencia médica y odon-
tológica, pero fundamentalmen-
te de promoción y educación
para la salud  en los lugares más
alejados del departamento; se
innovó también en lo que fue la
formación, capacitación, selec-
ción y contratación de referen-
tes de la comunidad en los dife-
rentes lugares (Agentes Comu-
nitarios de Salud), quienes ofi-
ciaban de nexos entre su comu-
nidad y los servicios de salud,
llevando adelante también ins-
tancias de educación en la co-
munidad en la que vivían, con el
valor agregado en la receptividad
que ello tiene por ser parte ellas
mismas (son mujeres en su totali-
dad) de dicha comunidad.

Dado los logros y las pobla-
ciones alcanzadas, muchas de
ellas de las más alejadas de la
capital departamental por año
(374 llegadas al territorio con los
móviles, 8759 personas evalua-
das, asistidas y/o educadas en
el marco del Programa, 100 jor-
nadas de salud -atención médi-
ca, odontológica, nutricionista-
, 110 talleres de hábitos salu-
dables, 360 carnés adolescen-
tes (en zonas rurales), 275 Pa-
panicolau (en zonas rurales),
1200 visitas domiciliarias- a car-
go de las ACS-), una vez que el
Proyecto finalizó, las institucio-
nes socias decidieron     firmar un
Nuevo convenio entre los al que
se suma el MIDES (Mayo
2011)þ, generándose así el Pro-
grama Interinstitucional Nodos
de Salud de Tacuarembó el cual
mantiene los mismos objetivos

que el Proyecto con énfasis en
las poblaciones rurales, basado
en los recursos locales (ACS)

MANTENIMIENTO DEL
MODELO

INTERINSTITUCIONAL
Genera un nuevo desafío  a

nivel operativo en la medida que
los RRHH son contratados por
varias instituciones al servicio del
Programa (ASSE participa con-
tratando médicos, licenciadas y
auxiliares de enfermería, odon-
tólogos, higienista dental y nu-
tricionistas la Intendencia con los
móviles, su service y manteni-
miento, choferes, asesor de ge-
rencia, material de oficina y
planta física del Proyecto, el MI-
DES con los técnicos sociales-si-
cólogo/asistentes sociales, la
UDELAR plantea proyectos de
extensión y tutoría de UDA de
Primer Nivel de Atención rural y
el MSP se encargó de la contra-
tación de la gerente y de una
cooperativa social de ACS).

APOYADOS POR EL MIDES
SE CONFORMÓ LA

COOPERATIVA SOCIAL ACS
(PRIMERA DEL PAÍS

Corresponde extendernos en
esto último; durante la etapa de
Proyecto, las ACS fueron contra-
tadas unipersonalmente; en la
etapa actual de Programa, apo-
yados por el MIDES  en la capa-
citación, educación, asesora-
miento y seguimiento, se confor-
mó una Cooperativa Social de
ACS (la primera del país, inte-
grada en su totalidad por muje-
res, la mayoría provenientes de
zona rural, con todo lo que ello
implica: derechos de los traba-
jadores-muchas nunca habían
estado en caja-, equidad de gé-
nero, reconocimiento del valor
de los ACS, en la Reforma y fun-
damentalmente en la marcha e

implementación del Programa
de Salud Rural) la que fue con-
tratada por la DIGESA-MSP para
desarrollar actividades de edu-
cación para la salud, promoción
de salud, prevención de Enfer-
medades Crónicas no Transmi-
sibles, lucha contra el Dengue,
promoción de derechos de los
usuarios y oficiar de nexo entre
su comunidad los equipos bási-
cos de salud y los servicios de
salud, incluso podrían -en algún
momento tal vez no muy lejano
– actuar también como «policías
sanitarias» en el entendido que
puedan controlar el cumplimien-
to de los servicios y programas
en su territorio. Las ACS son par-
te del territorio, allí viven, forman
parte de la comunidad y por tan-
to, por esta cercanía, son las más
adecuadas para las tareas de
promoción y prevención.

LA PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA Y LA APS A

NIVEL RURAL
Se plasman con esto otros ob-

jetivos de la Reforma y de este
gobierno: la interinstitucionali-nterinstitucionali-nterinstitucionali-nterinstitucionali-nterinstitucionali-
dad, la participacion comunita-dad, la participacion comunita-dad, la participacion comunita-dad, la participacion comunita-dad, la participacion comunita-
ria ria ria ria ria y  el     desarrollo de la aten- aten- aten- aten- aten-
cion sanitaria cion sanitaria cion sanitaria cion sanitaria cion sanitaria a nivel rural. rural. rural. rural. rural.

Es muy difícil plasmar en po-
cas palabras el sentido de con-
tención y proximidad que se brin-
da con el Programa sobre todo
a las comunidades rurales ale-
jadas, ello mejora la ACCESIBI-
LIDAD a los servicios con las ron-
das y ferias de salud,  lo que de
alguna manera constituye una
solución para la gente frente a
la carencia de infraestructura y
RRHH de salud permanentes en
las zonas (es decir si la gente se
siente contenida no necesaria-
mente es porque hay una poli-
clínica en la zona sino porque
alguien- en este caso Nodos-
canaliza sus necesidades, como

lo hacen también las Mesas De
Rural coordinadas por el Minis-
terio de Ganadería Agricultura
y Pesca, por ejemplo.

UN POSIBLE PILOTO DEL
PROGRAMA DE SALUD

RURAL LIDERADO POR EL
MSP EN EL URUGUAY

PROFUNDO
Siendo Tacuarembó el depar-

tamento con mayor área geo-
gráfica, mayor  población rural
y  menor densidad de población,
el haber podido universalizar la
atención y llevar programas del
MSP y del MIDES adonde nunca
antes habían llegado con esa
fortaleza y desde donde a la gen-
te se le dificulta hacer valer sus
derechos (acceso a Papanicolau,
a métodos anticonceptivos, a
atención odontológica, estímu-
lo de la participación, entre
otros) por vivir lejos, con cami-
nos de tierra y escasa frecuen-
cias de ómnibus, sumado al he-
cho de que este Programa haya
podido llevarse a cabo en todo
el territorio, permite pensar en
una alta probabilidad de ser re-
plicable, adaptándolo a la rea-
lidad específica de cada depar-
tamento, teniendo en cuenta las
lecciones aprendidas y tomán-
dolo como un posible piloto del
Programa de Salud Rural, don-
de el MSP debe liderar este pro-
ceso en el Uruguay Profundo y
olvidado por los «maracanaces
que vienen del pueblo» y poner-
se a trabajar para cumplir la pro-
mesa de una salud sin excluidos
rurales (de la práctica empírica
a la política nacional).
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18 MIL NIÑOS -200 ESCUELAS

Cierre del Programa
Verano Educativo 2013

El jueves 7 de este mes  se de-
sarrolló una jornada de «Capa-
citación para la Asistencia de
Casos Sospechosos de Dengue
en Pediatría», en  el marco del
Plan Nacional de Contingencia
ante el Dengue, impulsado por
el Ministerio de Salud Pública.

La actividad estuvo organiza-
da por el Ministerio de Salud Pú-
blica, a través de la División Epi-
demiología y el Programa de
Salud de la Niñez; la Adminis-
tración de los Servicios de Salud
del Estado (ASSE)/Hospital Pe-
diátrico del Centro Hospitalario
Pereira Rossell; la Sociedad Uru-
guaya de Pediatría; la Facultad
de Medicina UdelaR.

La jornada de trabajo fue diri-
gida al personal de salud que
asiste niños en primer, segundo
y tercer nivel de atención: médi-
cos, pediatras, enfermeras, nur-
ses y médicos de familia.

Participaron de la misma dos
especialistas paraguayas que
compartieron la situación epide-
miológica y las lecciones apren-
didas en su país.

El evento contó con la presen-

cia del Ministro de Salud Públi-
ca, Dr. Jorge Venegas, integran-
tes del Directorio de ASSE, en-
cabezado por su Presidenta Dra.
Beatriz Silva, integrantes de las
Cátedras de Pediatría, represen-
tantes de la Sociedad Uruguaya
de Pediatría, entre otras autori-
dades.

Tras las jornadas pedagógicas
del Programa Educativo de Ve-
rano 2013, que alcanzó a más
de 18.000 niños en 200 escue-
las del país, el Consejo de Edu-
cación Inicial y Primaria realizó
el acto de cierre del proyecto.

El programa consistió en ta-
reas de recreación y de apoyo
para que los niños mejoren el
rendimiento escolar. El acto se
realizó en la Escuela N.º 255 de
Montevideo con la presencia de
las autoridades de CEIP.

DESCENDIÓ UN 5.6% EL
PROMEDIO DE REPETICIÓN

En el acto de cierre del Pro-
grama Educativo de Verano, que
se desarrolló en la escuela N.º
255, el director general del Con-
sejo de Educación Inicial y Pri-
maria, Héctor Florit, destacó que
el promedio de repetición en las
escuelas descendió un 5,6 % —

1000 niños menos— en el año
2012. «Uno de los cometidos del
programa es tener la posibilidad
de afirmar el aprendizaje que se
adquirió a lo largo del año, de
forma que, al comenzar las cla-

ses en marzo, las ideas estén vi-
gentes. Eso permite que los
maestros miren los resultados
que obtuvieron los niños con el
objetivo de bajar el promedio de
reprobación».

Capacitación para Asistencia de Casos
sospechosos de Dengue en Pediatría
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PLAN DE SALUD RURAL:

Una necesidad del presente
y un desafío a lograr

FEMI presentó al Poder Ejecu-
tivo una propuesta de Plan de
Salud Rural, para ello en junio
del 2012 presentó un documen-
to sobre un relevamiento depar-
tamento por departamento, en
los poblados de menos de 1.500
habitantes, de la cobertura de
salud que tienen, pública, priva-
da y/o de las Intendencias De-
partamentales.

El Presidente de FEMI Dr. Egar-
do Mier indicó que «se trata de
recoger el guante tirado en su
momento por el Poder Ejecuti-
vo, donde uno de los grandes
temas que tenía el país era la
asistencia de las zonas alejadas,
presentando una propuesta para
llegar más y mejor  a esos luga-
res, complementando esfuerzos
entre todas las partes.

El Dr. Mier informó que se rea-
lizó «un relevamiento propio en
todo el país, que después se cru-

zó con los datos de los censos
de 2004 y 2011. Ese trabajo que
presentamos tiene varios compo-
nentes, una primera parte que
es un marco teórico, una parte
central que es el diagnóstico de
la realidad  y la tercer parte es
la propuesta».

«El trabajo tiene datos depar-
tamento por departamento, po-
blación por población. Hay po-
blados de 90 personas y hasta
de 1500.

«Planteamos un marco gene-
ral que ponga en claro el esfuer-
zo de complementación entre la
Administración de Servicios de
Salud del Estado (Asse), nuestras
instituciones, las Intendencias
departamentales y después
adecuarnos a cada realidad
para ver como llegamos a to-
dos», reflexionó.

«En cada lugar hay que hacer
cosas diferentes, esto es algo que
no cuesta más dinero, estamos
hablando de redistribuir los re-
cursos que hoy no se gastan
bien. Estamos hablando de esa
población: 250.000 personas,
donde el 52% tiene cobertura
formal a través del Fonasa y el
resto no lo tiene», explicó.
«Démosle la cobertura Fonasa a
todos y volquemos allí los servi-
cios», agregó.

«Los recursos que ya están hay
que usarlos, reestructurarlos. Es
posible que en algunos lugares
tengamos que reubicar médicos
pero todo eso adecuado a la

realidad. Estamos planteando
redistribuir esos recursos, plan-
tear una mejor distribución», afir-
mó el Dr. Mier.

Las familias rurales de nuestro
país son especialmente vulnera-
bles, las condiciones de vida y
el acceso a servicios como edu-
cación, vivienda, trabajo y salud,
generalmente se encuentran res-
tringidos y deteriorados.

«Desde su creación nuestra
organización gremial de profe-
sionales de la salud, asumió el
compromiso de ser uno de los
proveedores de servicios de sa-
lud en forma integral en el inte-
rior de nuestro país. Acompa-
ñando nuestro crecimiento, tam-
bién lo hizo el conocimiento y la
experiencia, respecto a la aten-
ción de la salud de las pobla-
ciones que conforman nuestro
Uruguay  Rural», indica el pro-
grama presentado ante las au-
toridades gubernamentales.

«La conformación de Redes in-
tegrales con el Ministerio de Sa-
lud Pública (MSP), como orga-
nismo rector, a través del Plan
Nacional de Salud Rural, la Ad-
ministración de Servicios de Sa-
lud del Estado (Asse), Intenden-
cias Departamentales, Prestado-
res privados y componentes de
la Educación (Universidad de la
República, Facultad de Medici-
na, Unidades Docentes Asisten-
ciales (UDAS), propone utilizar
recursos humanos, materiales y
tecnología, haciendo uso de in-
fraestructura ya existente o a
crearse para tal fin», indica el do-
cumento.

La Red se conformará además,
con la participación de usuarios,
trabajadores y comunidad en sus
diferentes organizaciones.

«Además se debe proyectar
una dimensión más que consis-
te en las regiones geográficas li-
mítrofes, propiciando redes fron-
terizas de Salud con cobertura a
extranjeros que desempeñen ac-
tividades en el territorio nacio-
nal», agrega el programa.

Los resultados de la encuesta
realizada por la FEMI, indica que
la mayoría de los poblados me-
nores a 1.500 habitantes tienen
un sistema de atención sanitaria
que otorga cobertura al centro

poblado y a su zona de influen-
cia, donde pueden confluir otros
centros poblados o población
rural dispersa.

Los sistemas de atención son
heterogéneos, pudiendo existir
policlínicas o rondas sanitarias
en los diferentes poblados con
o sin acuerdos de complemen-
tación entre los prestadores.

«En los 18 departamentos exis-
ten acuerdos de complementa-
ción público privada (FEMI-
ASSE), siendo más del 90% de
estos acuerdos informales o de
hecho. En algunos centros po-
blados existe duplicación de
RRHH y de infraestructura, co-
existiendo dos o más institucio-
nes otorgando cobertura simul-
tánea», indica el documento.

El objeto del programa presen-
tado en la propuesta de acuer-
do con Salud Pública propone
que el 100% de la población
rural esté cubierta por el Fo-
nasa.

FEMI propone la creación de
comisiones bipartitas para reali-
zar varios estudios. El primero es
realizar un mapeo y censo de las
comunidades rurales menores a
1.500 habitantes y población
rural dispersa, que servirán de
antecedentes para la referencia-
ción y la suscripción de acuer-
dos locales de atención prima-
ria en salud en cada área.

Otro punto es suscribir un
acuerdo, de complementación
de atención en salud, que com-
prenda todas las actividades de-
finidas en el primer nivel por la
Ley N° 18.211, sin perjuicio de
los avances que se logren en ac-
tividades que sean parte de ni-
veles superiores.

«En los 18 departamen-«En los 18 departamen-«En los 18 departamen-«En los 18 departamen-«En los 18 departamen-
tos existen acuerdos detos existen acuerdos detos existen acuerdos detos existen acuerdos detos existen acuerdos de
complementación públicocomplementación públicocomplementación públicocomplementación públicocomplementación público
privada (FEMI-ASSE),privada (FEMI-ASSE),privada (FEMI-ASSE),privada (FEMI-ASSE),privada (FEMI-ASSE),
siendo más del 90% desiendo más del 90% desiendo más del 90% desiendo más del 90% desiendo más del 90% de
estos acuerdos informalesestos acuerdos informalesestos acuerdos informalesestos acuerdos informalesestos acuerdos informales
o de hecho».o de hecho».o de hecho».o de hecho».o de hecho».

«L«L«L«L«Los recursos que ya esos recursos que ya esos recursos que ya esos recursos que ya esos recursos que ya es-----
tán hay que usarlos, retán hay que usarlos, retán hay que usarlos, retán hay que usarlos, retán hay que usarlos, re-----
estructurarlos.estructurarlos.estructurarlos.estructurarlos.estructurarlos.

Es posible que en algu-Es posible que en algu-Es posible que en algu-Es posible que en algu-Es posible que en algu-
nos lugares tengamos quenos lugares tengamos quenos lugares tengamos quenos lugares tengamos quenos lugares tengamos que
reubicar médicos peroreubicar médicos peroreubicar médicos peroreubicar médicos peroreubicar médicos pero
todo eso adecuado a latodo eso adecuado a latodo eso adecuado a latodo eso adecuado a latodo eso adecuado a la
realidad».realidad».realidad».realidad».realidad».
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COMITÉS DE BIOÉTICA:

Una herramienta fundamental
para el trabajo diario

La ética día a día se transfor-
ma en materia obligada de las
instituciones de salud, para ello
la FEMI se encuentra conforman-
do los comités de bioética en
toda su red, coordinada por la
comisión nacional que viene tra-
bajando como tal desde el
2010, pero con una larga tra-
yectoria anterior como Tribunal
de Ética. Ahora enfocada a la
educación y a dilucidar los dile-
mas, que surgen entre el equipo
de salud y los pacientes.

La Comisión de Asesoramien-
to en Bioética de la Federación
Médica del Interior (FEMI), sur-
gió por dos factores. Uno de ca-
rácter coyuntural,  dentro de la
aprobación de la ley de colegia-
ción que quitaba la vigilancia
deontológica de los gremios
para transferirla al Colegio Mé-
dico, desapareciendo la razón
de ser de los tribunales de ética
gremiales.

«Los gremios no tendrían más
un papel en la vigilancia ética
del ejercicio profesional, sino
que pasaría enteramente al Co-
legio. Razón por la cual en una
asamblea de FEMI y  a propues-
ta del Tribunal con el informe del
asesor jurídico, la asamblea re-
solvió dar por finalizada la ta-
rea de un órgano donde  una
función básica (no era la única
que tenía), había dejado de te-
ner sentido en su continuidad»,
explicó el doctor Oscar Cluzet.

«El problema es que el Tribu-
nal de Ética mantenía una fun-
ción educativa y de asesora-
miento: la difusión y la enseñan-
za de la bioética. Es así que el
Comité Ejecutivo de la FEMI y la
propia asamblea, entendieron
que era bueno mantener el ór-
gano pero sin funciones de tri-
bunal. Conservando  las otras
funciones y prácticamente con
los mismos integrantes de aquel
momento. El propio Tribunal
cesó como tal y paso a consti-
tuirse en comisión de asesora-
miento en bioética, en el año
2010», contó.

Es así que el Comité se encar-
gó sobre todo de la  difusión de
la bioética, de la tarea educati-
va concentrada en el conjunto
del sistema federado. «Nuestra
modalidad de trabajo más siste-
mática es reunirnos el último
viernes de cada mes, con temas
bioéticos que se van discutiendo
y elaborando con el tiempo, rea-
lizando una videoconferencia que
sale a todo el país», explicó.

En dicha instancia se discute
a través de este sistema en for-
ma simultánea en todo el país,
todos los temas que se ponen
sobre la mesa, dirigido sobre
todo a los integrantes de los co-
mités de ética asistenciales de

cada institución, que se están for-
mando o están en curso de ins-
talación en la mayoría de las ins-
tituciones.

«VISIÓN INDEPENDIENTE»
Cluzet informó que en más de

una oportunidad la Comisión ha
sido citada al Parlamento Nacio-
nal, donde «nos ha honrado con
solicitudes de informes sobre
proyectos de ley atinentes a la
materia bioética. Para eso hemos
trabajado y elaborado un tipo de
informe que tiene las dos vertien-
tes: la jurídica y la ética. Así fui-
mos a la Comisión de Salud del
Senado y Diputados a exponer
nuestra postura, que siempre se
ha cimentado en una visión inde-
pendiente de todo compromiso

político, viendo la sustancia ética
y jurídica del proyecto concreto».

«Nuestras observaciones han
sido  tomadas de muy buena
manera, se termine o no refle-
jando en los textos definitivos. La
primera oportunidad fue con una
vieja ley de aborto y regularmen-
te hemos seguido atendiendo
esas solicitudes. Las últimas de
las cuales fueron la nueva legis-
lación presentada sobre la des-
penalización del aborto, la re-
producción asistida y el donan-
te presunto», recordó.

Por otra parte, la Comisión ini-
ció el primer módulo del quinto
curso de bioética dirigido al sis-
tema FEMI. «O sea que cumpli-
ríamos un lustro de actividad en
formación en bioética, primero
como Tribunal y ahora como
Comisión, en forma ininterrum-
pida. Estamos desde el 2008 a
la fecha haciendo cursos», indi-
có con orgullo Cluzet.

RELEVAMIENTO CRÍTICO
El primer modulo del quinto

curso, está dirigido a los inte-
grantes de los comités de ética
en las instituciones. «Justamente
empezó por un relevamiento del
nivel de actividad, un análisis
crítico a propósito de una en-
cuesta. Allí vimos que hay difi-
cultades de distinto tipo, pero a
grandes rasgos se podría decir
que los comités de ética asisten-
ciales, son una muy importante

herramienta en este plano. Diría
que los comités en el sistema fe-
derado están caminando aunque
con dificultades varias», precisó.

Sobre las fortalezas del siste-
ma, cotejando las experiencias
con otros países, «nuestro siste-
ma en la medida que esta ho-
mogeneizado por este mecanis-
mo de videoconferencia y esta
centralización de actividades se
está desarrollando de manera
muy armónica. Vamos todos en
el mismo tranco, con el mismo
grado de desarrollo con la lógi-
ca de las variaciones. Se nota
una uniformidad conceptual, de
funciones, de métodos de traba-
jo. Esto me parece muy desta-
cable, porque en otros países
estos organismos se han desa-
rrollado de una manera erráti-
ca, no coordinada y dependien-
do de que cada institución».

«Observamos un compromiso
creciente de los representantes
políticos  (de las instituciones no
del Comité Ejecutivo de FEMI,
que siempre otorgó su apoyo),
en apoyar esta tarea. Lo cual es
muy importante, cada comité en
cada institución tiene que hacer-
se conocer por los compañeros.
Que sepan que le pueden llevar
casos donde haya conflictos éti-
cos o situaciones de duda. Y por
lo tanto tienen que realizar una
tarea de difusión muy importan-
te», indicó.

Las «debilidades», que desta-
can los integrantes del Comité,
derivan de dos cosas,  «una es
que la mayor parte de la gente
se encuentra en periodo de for-
mación, por más que nunca na-
die llega a ser bioeticista porque
siempre está aprendiendo, pero
la mayor parte de la gente se
encuentra en un grado inicial de
formación», precisó Cluzet.

La otra debilidad destacada «se
encuentra en el nivel de apoyo
del sector directriz de las institu-
ciones que si bien es creciente,
sigue siendo muy variable. Des-
de aquellas donde esto se apoya
francamente hasta otras donde
hay dificultades para implemen-
tarlo».

MÁS  PARTICIPACIÓN
Cluzet planteó que los médi-

cos continúan resolviendo los
dilemas éticos sin el apoyo del
comité de ética. «Cuidado no
están para nada obligados a lle-
varlos, pero quizás tampoco es-
tén convencidos de que se les

haga un aporte consi-
derable llevarlo. Así
que resuelven cada caso
como pueden, segura-
mente la mayor parte
bien. Pero le dan poca
participación a la activi-
dad del comité», insistió.

El especialista entien-
de que esto va a mejo-
rar con el tiempo, pero
por ahora «estamos
así». Consultado sobre
el aporte al trabajo de
la comisión con la con-
formación del Colegio
Médico, Cluzet indicó
que la materia del Co-
legio «es la vigilancia
deontológica de la pro-
fesión. Pero primero va
a tardar un tiempo con-
siderable en estructu-
rarse y se encuentra
bajo discusión la elaboración del
Código de Ética. Ese Código tie-
ne que ser plebiscitado primero
y luego tiene que ir a una ins-
tancia parlamentaria, que lo
puede dejar igual o considera-
blemente alterado», precisó.

«Luego está el Tribunal de Éti-
ca Médica Nacional, un órgano
extremadamente importante,
que provisto del correspondiente
código es el órgano que se va a
encargar de la vigilancia efectiva
y de la observancia de los linea-
mientos de las normas», opinó.

«Los Colegios todavía están
muy ocupados en lograr ser es-
tructurados debidamente. No
vemos contraposición entre la
actividad de vigilancia del ejer-
cicio profesional del Colegio y
la actividad de asesoramiento en
los casos clínicos dudosos, de los
comités de éticas complementa-
rios», agregó Cluzet.

ALLANANDO
DIFICULTADES

«Objetivamente hablando no
van a tener una contraposición
de funciones, dentro del plano
ético se dedican a aspectos di-
ferentes. Uno, el Tribunal de Éti-
ca, vigila la conducta y la forma
de ejercicio profesional del  mé-
dico, o sea es como un garante
ante la sociedad de que los mé-
dicos están haciendo las cosas
enmarcadas dentro de la ética.
El otro, el Comité de Ética Asis-
tencial, lo que hace es que en
caso de que la opinión de la fa-
milia o del enfermo no sea coin-
cidente con el equipo médico,
procura allanar las dificultades
y encontrar un camino de con-
ciliación», explicó.

«Yo agregaría como fortaleza
el hecho de que la propia ley de
alguna manera establece en
cada institución como un dere-
cho de los afiliados la creación

de los Comités de Ética, en cada
Institución de Asistencia Médica
Colectiva (Iamc). Para mí es una
fortaleza, un promotor de la acti-
vidad de los comités», indicó por
su parte el doctor Luis Cavalieri.

«En la última reunión que tu-
vimos se hablo de la integración
de los representantes de los
usuarios en los Comités de Éti-
ca, que hemos visto por la ex-
periencia práctica que son muy
importantes. Hemos tratado de
ver, cómo en un período de fran-
ca erosión de la confianza de la
sociedad en el sistema de salud
y en la actuación profesional, los
representantes de los usuarios
pueden servir para tender puen-
tes entre la sociedad y el siste-
ma de salud», contó Cluzet.

«Gran parte de los comités de
ética que están funcionando tie-
nen usuarios en su integración,
y otorgan un punto de vista que
es muy interesante para los mé-
dicos, porque en general lo que
los usuarios plantean, piensan o
enfocan sobre los problemas, es
muy diferente a como lo hace
cualquiera de los profesionales
de la salud», opinó Cluzet.

Para los integrantes del comi-
té otro punto esencial en la con-
formación de los grupos de tra-
bajo es la integración a los mis-
mos de asesores jurídicos. La re-
comendación del Comité de Éti-
ca, «tiene que estar en concilia-
ción con la legislación en gene-
ral y con la bioética en particu-
lar, que en los últimos años ha
tenido un verdadero desarrollo
explosivo», indicó Cluzet.

El asesor jurídico de la comi-
sión el abogado Gabriel Adria-
sola manifestó que incluso  en
la concurrencia al Parlamento se
«han señalado las virtudes, pero
también los defectos de esa le-
gislación».

DrDrDrDrDr. Oscar Cluzet.. Oscar Cluzet.. Oscar Cluzet.. Oscar Cluzet.. Oscar Cluzet.
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ASSE-DIRECCIÓN NACIONAL DE PRIMER NIVEL

Visita a Unidades Rurales de San José
El jueves 7 de febrero la Dirección Nacional de Primer

Nivel realizó una serie de visitas de trabajo a distintas
Unidades Asistenciales Rurales de San José. Se comen-
zó con una reunión de trabajo del Equipo de gestión
ampliado en el Centro Auxiliar de Libertad enmarcan-
do la jornada en la Construcción de Redes Asistenciales,
mejora de los servicios, la calidad y la accesibilidad.

Se destaca el avance de las
Obras de Rafael Perazza y la
próxima inauguración de la po-
liclínica Tres Barrios en la Ciu-
dad de San José de Mayo.

Participaron de la misma la
Dra. Graciela García Directora

Nacional de Primer Nivel, Dr.
Víctor Fomichov, de la Unidad
de Descentralización de Primer
Nivel, Lic. en Psicología Lorena
Saavedra, Directora de RAP Río
Negro, Dra. Ana María Piñeyrúa,
Directora Centro Salud Libertad,

Su Adjunta Lucía Duca, Lilian
Umpiérrez Administradora de
Libertad, Lic. Enfermería Flo-
rencia Hugo, Responsable de
las Policlínicas Rurales de San
José.

LUGARES VISITADOS.
Centro de Salud Libertad.- Centro de Salud Libertad.- Centro de Salud Libertad.- Centro de Salud Libertad.- Centro de Salud Libertad.- En

la ciudad del mismo nombre,
que cuenta con dos Policlínicas
Periféricas y un Equipo de Aten-
ción Primaria de Salud de inci-
dencia de toda la zona, cuenta
con Puerta de Emergencia las 24
horas.

Kiyú.- Kiyú.- Kiyú.- Kiyú.- Kiyú.- Policlínica Comunitaria
, ampliación de su local con
apoyo de IDSJ y Ejército. Se llev
aadelante Plan Verano en coor-
dinación con IDSJ..

PPPPPuntas de Vuntas de Vuntas de Vuntas de Vuntas de Valdez.-aldez.-aldez.-aldez.-aldez.-R 1, Km 61.
Policlínica Comunitaria.  Buen
trabajo con la Junta Local, Cu-
bre una vasta zona de aproxi-
madamente 1200 habitantes
con mas de 700 Historias Clíni-
cas de ASSE.

RRRRRafael Pafael Pafael Pafael Pafael Perazza.-erazza.-erazza.-erazza.-erazza.-R. 1, Km 72 .
En Construcción de Nueva Poli-
clínica, mientras tanto funciona
en un local alquilado traansito-
riamente. El Director de Obras
es el Arquitecto Rafael Perrone
que es también responsable de
Tres Barrios en la Capital

Villa María.-Villa María.-Villa María.-Villa María.-Villa María.-Policlínica Comu-
nitaria . Ubicación R. 3 Km 72.
Poblado de 640 h.

TTTTTres Barrios( San José deres Barrios( San José deres Barrios( San José deres Barrios( San José deres Barrios( San José de
Mayo).-Mayo).-Mayo).-Mayo).-Mayo).-Policlínica que está en
terminación de Obra , de próxi-
ma inauguración (Convenio con
OSE). Se realizará la  redistribu-
ción de las actividades en el Lo-
cal viejo que está en uso actual-
mente y pasará a tener un perfil
mas comunitario.

RRRRRaigón .-aigón .-aigón .-aigón .-aigón .-Sobre Ruta 11 a po-
cos Km de San José de mayo.
Policlínica Comunitaria enclava-
da en zona educativa con inci-
dencia en niñez y adolescencia.

Villa RVilla RVilla RVilla RVilla Rodriguez.-odriguez.-odriguez.-odriguez.-odriguez.-Localidad
próxima a Ruta 11, Policlínica de

ASSE con una amplia zona de
influencia y Servicios acordes a
las necesidades de la población.

Capurro.-Capurro.-Capurro.-Capurro.-Capurro.-Ruta 11, Km 67.
Policlínica Comunitaria . Zona
con Construcciones de MEVIR.

ItItItItItuzaingó.-uzaingó.-uzaingó.-uzaingó.-uzaingó.-unidad Asistencial
ubicada en predio dependiente
de la Junta Local, conjuntamente
con otras instituciones estatales.

La DNPN considera que este
trabajo en el medio rural es fun-
damental para mejorar la acce-
sibilidad y la mejora de la cali-
dad de Atención gracias al gran
desarrollo que están teniendo las
Redes de Atención Primaria y la
buena coordinación en Referen-
cia y Contra referencia con los
Centros de 2° Nivel de Atención.
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La Dirección Nacional de Primer
Nivel de ASSE visitó Unidades
Asistenciales rurales en Río Negro

Al finalizar el pasado mes la Dirección Nacional de Primer Nivel
realizó una serie de visitas de trabajo a distintas Unidades Asisten-
ciales Rurales de Rio Negro y Flores. La misma está enmarcada en
la Construcción de Redes Asistenciales, mejora de los servicios,
incremento de la calidad y la accesibilidad para los usuarios.

Es de destacar el trabajo de los Equipos de Salud en Medicina
general, Partera Obstetra, Odontología, Asistente Social y Extrac-
ción de Muestras para Laboratorio de Paraclínica.

Participaron de la misma la Dra. Graciela García, Directora Na-
cional de Primer Nivel, Dr. Víctor Fomichov, de la Unidad de Des-
centralización de Primer Nivel, Dr. Álvaro Martínez, Director de RAP
Río Negro, Dra. Marta Núñez, Directora Centro Salud Young y
referente de las Unidades Rurales, Lic. Enfermería Liliana Conde,
Responsable de las Rondas Rurales de la zona.

Lugares visitados.- Andresito.Andresito.Andresito.Andresito.Andresito.-Poblado del Norte de Flores, R.3
Km 240, población aproximada de 400 h. GreccGreccGreccGreccGrecco.- Ubicado a 80
km de caminos pedregosos al N. de R.3 Km 280. tiene 800h. ,
llegando a 1200 con su área de influencia. . . . . Sarandí de NavarroSarandí de NavarroSarandí de NavarroSarandí de NavarroSarandí de Navarro.-
30 Km más al Nor este de Grecco, 600 h. aproximadamente. PPPPPasoasoasoasoaso
de los Mellizosde los Mellizosde los Mellizosde los Mellizosde los Mellizos.- Población de 400h. Sobre R.20. . . . . PPPPPaso de la Cruzaso de la Cruzaso de la Cruzaso de la Cruzaso de la Cruz.-
Poblado de 400 h. Sobre R. 20. Algorta.Algorta.Algorta.Algorta.Algorta.- En el límite Norte , sobre
R 25 a 30 Km de Young y 20 de Guichón (Paysandú). Es una de las
mayores poblaciones rurales del departamento, 1200 h. con todos
los servicios rurales de la RAP RIO NEGRO .

La DNPN considera que ésta aproximación en el trabajo al medio rural
es fundamental en los avances hacia el Cambio de Modelo de Atención
y la profundización en la construcción de la Red Asistencial de ASSE.
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RESIDENCIAS MÉDICAS – COORDINACIÓN CON SALUD RURAL

Gobierno modificó programa del posgrado
de la carrera de doctor en Medicina

El Poder Ejecutivo envió a con-
sideración parlamentaria el pro-
yecto de ley pertinente a la re-
forma del Sistema Nacional de
Residencias Médicas. Los obje-
tivos son reposicionar al MSP en
la dirección del sistema, modifi-
car la Comisión Técnica por un
Consejo Nacional y lograr una
formación integral del especia-
lista mediante la participación de
alumnos que cursan el posgra-
do en el interior del país coordi-
nados con Salud Rural.

EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS

Esta indica que si bien el pro-
grama de residencias médicas
ha sido objeto de regulación —
Ley N.º 18.438—, el avance y
la profundización de la reforma
de la salud ha dejado en eviden-
cias determinadas debilidades
que exigen una corrección legis-

lativa en el estatuto vigente. Este
documento explica que una de
las principales debilidades es la
situación crítica de las distintas
especialidades médicas en ma-
teria de recursos humanos para
permitir una adecuada cobertu-
ra asistencial en zonas rurales y
suburbanas del país. Por eso se
promoverá el involucramiento
de los alumnos de posgrado en
los procesos de descentraliza-
ción de la atención con los me-
canismos institucionales especí-
ficos. Al menos, por un semes-
tre la especialización deberá ser
realizada en el interior del país. 

FORTALECIMIENTO DE LA
ATENCIÓN MÉDICA

Esta inserción de los alumnos
en el interior del país enriquece
su formación integral, cualquie-
ra sea la especialidad elegida, y
contribuye al fortalecimiento de

la atención médica particular-
mente en el medio rural, tanto
por el incremento de los recur-
sos humanos como por la mejo-
ra en la calidad de la atención
por tratarse de médicos que es
encuentran en procesos de es-
pecialización académica. 

REPOSICIONAMIENTO
DEL MSP

Otro de los objetivos es repo-
sicionar al MSP dentro de la Di-
rección del Sistema Nacional de
Residencias Médicas. Para eso
sustituye la actual Comisión Téc-
nica por un Consejo Nacional
de Residencias Médicas, buscan-
do la eficiencia y la dinámica del
órgano director.  En efecto, la
gobernanza del sistema se reali-
zará en forma articulada entre el
MSP como rector del Sistema Na-
cional Integrado de Salud,  y la
Academia como formadora de
profesionales con un rol predomi-
nante de la Facultad de Medicina.

PROYECTO DE LEY
Este establece que el régimen

de residencias médicas es el pro-
grama de capacitación progre-
siva que vincula a los médicos
egresados funcionalmente con
un centro docente asistencial de-
bidamente acreditado por la Fa-
cultad de Medicina de la Uni-
versidad de la República en base
a las normas elaboradas por la
Escuela de Graduados.   

Además instituye que el come-
tido de la dirección del régimen
de residencias médicas estará re-
gulado por el Consejo Nacional
Honorario de Residencias Médi-
cas integrado por dos represen-
tantes del MSP, el director de la
Escuela de Graduados de la Fa-
cultad de Medicina, un represen-
tante de los médicos residentes,
un representante de los presta-
dores de salud, un representan-
te de la Facultad de Medicina.
Asimismo dispondrá de un ge-
rente administrativo provisto por
concurso. La sede y funciona-
miento del consejo permanece-
rá en el Hospital de Clínicas. 

El texto del proyecto especifi-
ca que el régimen de trabajo
para los residentes se basará en
el cumplimiento de un horario
de trabajo de 48 horas semana-
les y que estará prohibido reali-
zar cualquier otra actividad que
interfiera con el desempeño del
cargo. La residencia médica se
extenderá por el plazo que se es-
tablezca por cada especialidad
médica. 

En tanto, el Poder Ejecutivo es
quien fijará la remuneración que
percibirán tanto los jefes de re-
sidentes médicos como los mé-
dicos residentes.

MEC MÓVIL

El Ministerio llevó circo, teatro
y música a los barrios de Rocha

El jueves 13, en la ciudad de Rocha, el Ministerio de Edu-
cación y Cultura presentó  una nueva edición de MEC Mó-
vil. Consiste en llevar actividades culturales a diferentes ba-
rrios de la ciudad, y forma parte del proyecto Centros MEC.
La primera actividad se llevó a cabo frente al CAIF El Ombú,
en el barrio Paso de la Cruz, mientras que la del viernes 14
tuvo lugar en el barrio Lavalleja.

El proyecto está integrado al programa de Centros MEC
que, desde el año 2007, ofrece a la ciudadanía talleres de
alfabetización digital, muestras de cine y teatro, y otras nu-
merosas actividades culturales.

En la instancia del jueves se e presentó el grupo de circo y
teatro «La Pluma», un castillo inflable y otros juegos para
niños, y culminó con un espectáculo musical. El viernes 14
se repitieron las actividades, en el mismo horario, en la pla-
za del Maestro en el barrio Lavalleja.

Para concretar estas actividades, Centros MEC recibe el
apoyo de Interact Rocha (de Rotary Club Rocha), CAIF El
Ombú y la Intendencia Departamental de Rocha.

EXPERIENCIAS COLECTIVAS DE
CONVIVENCIA Y APRENDIZAJE

Este proyecto tiene como principal cometido propiciar la
igualdad de oportunidades entre los ciudadanos, al fomen-
tar la integración y la participación.

Cada centro tiene entre cinco y ocho computadoras con
acceso a internet, un televisor e impresoras. Sin embargo,
en general, la mayor parte de las actividades culturales que
lleva a cabo no se realizan dentro de las instalaciones, sino
al aire libre en diferentes puntos de la ciudad.

EL PRIMER CENTRO SE INAUGURÓ
EN FLORIDA EN 2007

El primer Centro MEC se inauguró en mayo de 2007 en
la ciudad de Florida. Actualmente hay 118 centros en
todo el país —1 en Montevideo—, y para 2013 el Minis-
terio de Educación y Cultura proyecta la creación de otros
diez. Hasta la actualidad, 600.000 personas han partici-
pado en actividades impulsadas por los centros. Este pro-
grama implica una inversión anual total de aproximada-
mente 40 millones de pesos. 
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VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA

MIDES refocalizó el beneficio de la tarjeta
Uruguay Social en 29.062 hogares

El ministro de Desarrollo So-
cial, Daniel Olesker, junto al se-
cretario de la Presidencia, Ho-
mero Guerrero, informaron los
resultados del trabajo «MIDES
2012» sobre la tarjeta Uruguay
Social. Según destacaron
16.832 hogares aumentaron el
beneficio de la tarjeta y en
12.230 hogares fueron dismi-
nuidos esos beneficios. Fue en-
trevistado un total de 65.079 ho-
gares desde agosto a enero.

En la conferencia realizada el
6 de febrero en la Torre Ejecuti-
va el secretario de la Presiden-
cia de la República, Homero
Guerrero, y el ministro de Desa-
rrollo Social, Daniel Olesker,
plantearon temas referentes a
altas, bajas y modificaciones en
transferencias monetarias de la
tarjeta Uruguay Social, deriva-
ciones de personas a otros pro-
gramas prioritarios, fortaleci-
miento de la base de datos del
Estado, metodología en el tra-
bajo de visitas a los hogares,
balance y perspectivas 2013.

RESULTADOS
SOCIALMENTE
RELEVANTES 

En la oportunidad Homero
Guerrero destacó que la Presi-
dencia de la República está com-
prometida en el proceso de aná-
lisis del equipo técnico del MI-
DES y que los resultados obteni-
dos son considerados social-
mente relevantes por tratarse de

una efectiva focalización en la
Tarjeta Uruguay Social.

OLESKER: SE REALIZARON
65.079 ENTREVISTAS

El ministro de Desarrollo So-
cial, Daniel Olesker, detalló que
se realizaron 65.079 entrevistas
a hogares en situación de vul-
nerabilidad socioeconómica en
todo el territorio nacional con
prioridad en la zona metropoli-
tana y en los sectores de la fron-
tera con Brasil, desde agosto
hasta enero. 

«La información relevada per-
mitió adecuar los beneficios que
otorga la tarjeta Uruguay Social
en 29.062 hogares del total vi-
sitado, a partir de marzo», afir-
mó el ministro Olesker. En ese
contexto, detalló que 16.832
hogares aumentarán su presta-
ción porque pasaron de no te-
ner tarjeta a tenerla o porque
pasaron del beneficio simple al
doble, este depende de la canti-
dad de hijos.

SE ELIMINÓ LA
PRESTACIÓN EN 12.230

HOGARES
En tanto, en 12.230 hogares

se eliminó la prestación dado que
la situación, en que se encuen-
tran estos usuarios, está por enci-
ma de los niveles de carencia crí-
tica que determina el acceso a la
tarjeta. Olesker subrayó que
10.409 hogares fueron los que
dejaron de recibir el beneficio de

la tarjeta Uruguay Social.
Asimismo se trasladaron a la

Oficina de Derivaciones del MI-
DES más de 500 instancias de
situaciones para su seguimiento
y muchas se derivaron a los otros
programas prioritarios: 3888 a
«Uruguay Crece Contigo», 3007
a «Jóvenes en Red» y 1300 a
«Cercanías». 

«Cumplimos el proceso que
nos planteamos, en el sentido de
ordenar la información y la base
de datos, de llegar a los hoga-
res en condiciones adecuadas y

focalizar la prestación hacia
quienes la necesitan», acotó el
ministro. En ese sentido especi-
ficó que el otro resultado impor-
tante fue conocer con exactitud
el número de hogares que esta-
ban bajo la prestación de la tar-
jeta, y en el presente los indica-
dores de carencia crítica mues-
tran quién necesita realmente el
beneficio.

DESAFÍOS
Daniel Olesker difundió los

principales desafíos para 2013,

como completar la identificación
de los 30 mil hogares críticos en
situación de vulnerabilidad so-
cioeconómica, principalmente
en Montevideo, Canelones e in-
terior rural; consolidar el víncu-
lo entre el trabajo de campo y el
diseño e implementación de los
programas del MIDES; y con-
tinuar desarrollando, con la in-
formación adecuada, estrate-
gias para los beneficiarios de
programas de transferencias
hacia soluciones socioeduca-
tivas laborales. 

Estrategia por la Vida y la Convivencia
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Programa del MIDES, MI, Intendencias y Presiden-
cia ejecutará acciones en seis barrios

El Ministerio de Desarrollo So-
cial y el Ministerio del Interior se-
leccionaron cuatro zonas en
Montevideo y dos en Canelones,
donde impulsarán varios progra-
mas sociales que incluirán a 22
mil personas. Las seis zonas prio-
ritarias son las Canteras del Zo-
rro, la Chacarita de los Padres y
Santa Teresa, Ituzaingó y Mar-
coni, en Montevideo, y en ba-
rrios de Las Piedras y de Barros
Blancos, en Canelones.

La coordinadora interdireccio-
nal del Ministerio de Desarrollo
Social, Mariana Drago, confir-
mó que la fase de implementa-
ción de esta estrategia se focali-
zó en barrios con una densidad
de población particular, por la
cantidad de adolescentes, supe-
rior al promedio nacional, con
familias de escasa formación
educativa e informalidad labo-

ral. En total, la intervención du-
rará un año y medio con varias
evaluaciones durante su imple-
mentación.

Drago definió la intervención
como una focalización de las
políticas sociales en los territo-
rios que se implementan, inclui-
dos los programas prioritarios
como Uruguay Crece Contigo,
Jóvenes en Red y Cercanías.
También destacó que se incor-
porarán planes de formación
laboral para jóvenes y muje-
res y una importante cantidad
de recursos para la infraestruc-
tura de espacios públicos, ilu-
minación, vivienda, salud y se-
guridad pública. 

FORTALECER PRESENCIA
DEL ESTADO 

«Esto implica fortalecer la pre-
sencia del Estado en el barrio,

con una batería importante de
acciones, porque llega a distin-
tas capas de la población; la
idea es llegar y dejar servicios
públicos instalados, como la Ad-
ministración de Servicios de Sa-
lud del Estado (ASSE), que es un
componente importante no solo
para acercar a los servicios de
salud, sino para generar la idea
de concurrir habitualmente a un
centro de salud. Esta estrategia
implica una llegada distinta, más
fortalecida, de lo que son las dis-
tintas instituciones», complemen-
tó Drago.

Estos proyectos serán monito-
reados mediante un grupo de
trabajo integrado por el Minis-
terio de Desarrollo Social, el Mi-
nisterio del Interior y Presidencia
de la República. Este grupo de
trabajo concentrará la informa-
ción de ambos ministerios y de
los representantes de otros or-
ganismos estatales en el proyec-
to —ASSE, el Instituto del Niño

y el Adolescente de Uruguay
(INAU), y los ministerios
de Educación y Cultura, Turis-
mo y Deporte, Salud Pública, in-
tendencias de Montevideo y de
Canelones y otros entes estatales.

Los objetivos operativos que
fueron establecidos en la estra-
tegia incluyen la universalización
de varios servicios en esos ba-
rrios: la totalidad de los ciuda-
danos contará con documenta-
ción de identidad completa, ten-
drá acceso a las asignaciones
familiares y documentación que
permita su acceso a los servicios
de salud; todas las familias con
menores de cuatro años se in-
corporarán al programa Uru-
guay Crece Contigo; se estable-
cerá un plan de Mejoramiento
de Vivienda y se instalará un
equipamiento social de infraes-
tructura para la convivencia. 

CAPACITACIÓN Y
ALFABETIZACIÓN 

Otros objetivos dispuestos son
la implementación de programas
específicos de capacitación la-
boral del programa Jóvenes en
Red, también garantizar la co-
bertura de cuidados de los meno-
res de cuatro años, con la amplia-
ción de los cupos en los centros
CAIF de las zonas priorizadas o el
apoyo a las familias para el acceso
a guarderías privadas.

También se alfabetizará al me-
nos al 70 % de las personas
mayores de 15 años, se imple-
mentará un programa de Me-
jora Ambiental Territorial que
incluye la erradicación de ba-
surales endémicos y la ilumi-
nación de senderos seguros, se
instalará el programa de Jó-
venes Mediadores de Conflic-
tos en todos los centros secun-
darios de las zonas, y se trata-
rá de abatir los niveles de de-
serción del ciclo básico me-
diante estrategias de pedago-
gía de cercanía.
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PROYECTO «ARTIGAS SIN BARRERAS»

MIDES coordinará programa de asistencia
a personas con discapacidad en Artigas

El Programa Nacional
de Discapacidad (PRONA-
DIS) del MIDES coordina-
rá el proyecto piloto que
se realizará en Artigas, ba-
sado en la experiencia de
la Misión Solidaria Manue-
la Espejo de Ecuador. El
Gobierno de este país fir-
mó un compromiso de co-
laboración técnico-cientí-
fica respecto a estas accio-
nes, que incluirán la parti-
cipación de la Administra-
ción de Servicios de Salud
del Estado y la Intenden-
ciade Artigas.

El ministro de Desarro-
llo Social, Daniel Olesker;
la intendenta de Artigas,
Patricia Ayala; la directora
de PRONADIS, María
José Bagnato; el director
departamental del MIDES
en Artigas, Omar Alves; la
gerenta asistencial de la
Administración de Servi-
cios de Salud del Estado
(ASSE); Alicia Ferreira, rea-
lizaron en el departamen-
to de Artigas una conferen-
cia de prensa para infor-
mar sobre los aspectos re-
lacionados con el conve-

nio de colaboración cien-
tífico-técnica entre Ecua-
dor y Uruguay.

INICIATIVA APOYADA
POR LA

VICEPRESIDENCIA DE
ECUADOR

Según informa el portal
del Ministerio de Desarro-
llo Social (MIDES), a tra-
vés del Programa Nacio-
nal de Discapacidad se
realizará en marzo un pro-
yecto piloto en el departa-
mento de Artigas para
abordar integralmente las
dificultades de personas
afectadas por la proble-
mática. La iniciativa, apo-
yada por la Vicepresiden-
cia de Ecuador, tiene como
principal objetivo propiciar
la inclusión de personas
con discapacidad a la so-
ciedad y garantizar el cum-
plimiento de sus derechos.

Este proyecto piloto se
denomina «Artigas sin ba-
rreras» y está basado en la
experiencia de la Misión

Solidaria Manuela Espejo
de Ecuador.  Tendrá una
duración de diez meses en
los que se pretende reco-
ger datos sobre la realidad
de las personas con disca-
pacidad severa (tipo de
discapacidad, prevalencia,
causas, prestaciones, de-
pendencia). El despliegue
implica la visita domicilia-

ria de técnicos especial-
mente capacitados para
detectar las necesidades
de estas personas y de las
familias que incluyen inte-
grantes con discapacidad.

La directora de PRONA-
DIS, María José Bagnato,
especificó que «estamos en
condiciones de generar
una respuesta inmediata

en las situaciones que re-
quieran atención social,
sanitaria y  otorgamiento
de ayudas técnicas». Los
datos del Censo 2012 in-
dican que el departamen-
to de Artigas tiene una po-
blación total de 73.170 ha-
bitantes, de los cuales se esti-
ma que hay 3.000 personas
con discapacidad severa.


