ABRIL 2013

Salud hoy

Nº 151

Inauguraron tomógrafo
en el Hospital Policial

1

ABRIL 2013

Información de FEMI
en págs. 11 y 12

Información del
Ministerio de
Salud Pública.

El Hospital Policial inauguró un tomógrafo de última generación
que permite realizar 16 cortes (imágenes) simultáneos a una velocidad superior y con exactitud en sus resultados. El equipo permite
efectuar estudios sofisticados (vasculares, tridimensionales) y ade-

más servirá de apoyo al Servicio de Emergencias para la realización de exámenes de politraumatizados y heridos de bala. La inversión rondó en US$ 400 mil.
Ampliación en nuestra página digital www
.eldiariomedico.com.uy
www.eldiariomedico.com.uy

Información de
Sanatorio Americano
en pág
pág.. 6
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UNA BUENA NOTICIA

Siniestros viales muestran
tendencia al descenso
queda mucho por hacer.

DR. ANTONIO
TURNES

Nos hemos ocupado en otras
ocasiones de una de las principales epidemias de la vida moderna, particularmente en Uruguay. Los siniestros de tránsito,
mal llamados accidentes. Tanto
el Sindicato Médico del Uruguay, la Federación Médica del
Interior, se han ocupado desde
hace muchos años de este tema,
que siega cientos de vidas jóvenes cada año. En la actualidad,
la UNASEV, el Automóvil Club
del Uruguay y la Fundación
UNITRAN, entre otras organizaciones, han establecido alianzas
estratégicas para luchar contra
esta causa de muerte. Los resultados, gracias a esta alianza, van siendo promisorios. Pero

UNASEV CONFIRMA
TENDENCIA A LA BAJA
La Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), generada
por ley desde 2007, y que preside nuestro apreciado colega
Dr. Gerardo Barrios, ha informado que en el año 2012 se confirma una tendencia a la baja
de la siniestralidad, lo que sin
duda es una buena noticia.
A nivel nacional se ha registrado un 0,5% menos de lesionados y fallecidos en el año
2012 con respecto al año anterior; la cifra bajó de 28.399
para 2011 a 28.267 para el
año 2012. En cuanto a los fallecidos, de 572 en 2011, se registraron 510 en 2012. Son 62
muertes menos, o sea se salvaron 62 vidas.
La baja más importante de la
siniestralidad se registra en las
rutas nacionales, donde el descenso fue del 25%, en base a
un cambio de estrategia y un

excelente trabajo de la Policía
Caminera.
LA MAYORÍA DE LOS
SINIESTROS
PROTAGONIZADOS POR
MOTOCICLISTAS
La gran mayoría de los siniestros con lesionados graves y fallecidos tienen como protagonistas a los motociclistas, que
protagonizan el 56% de todos
los fallecidos en siniestros vehiculares; los peatones tienen un
23,6%, los automóviles el 9,5%,
las bicicletas 6,1%, camionetas
3,7%, camiones 1,0% y ómnibus 0,3%. Prácticamente el 85%
del total de esta categoría de
siniestros graves entonces lo
conforman los motociclistas, por
lejos, seguidos de los peatones
y los ciclistas, que constituyen así
la población más vulnerable.nte
Si nos referimos a la forma
más universalmente aceptada
de medir estos siniestros, o sea
la tasa por cada 100.000 habitantes, tenemos que internacio-

nalmente se exhiben guarismos
de 5 fallecidos cada 100.000
habitantes.
MAYOR SINIESTRALIDAD:
MALDONADO, FLORES,
LAVALLEJA Y ROCHA
En Uruguay, los Departamentos que registran mayor siniestralidad son Maldonado, con 31
fallecidos por 100.000 hab.,
Flores con 27,9, Lavalleja con
27,2 y Rocha con 23,5.
El más bajo es Montevideo,
con un 9,2 de siniestralidad fatal cada 100.000 hab., siendo
que el promedio del país está
en 15,5.
El 49% de los motociclistas
fallecidos se sitúa entre los 15 y
los 29 años de edad, confirmando que la mayor parte de los
fallecidos son personas jóvenes.
Los peatones que fallecen en
siniestros viales son los mayores
de 70 años, llegando al 42%.
ALGO POSITIVO:
INCREMENTO EN EL USO
DEL CASCO
En lo positivo, a nivel general
se observa un incremento en el
uso del casco en la mayoría de
los departamentos del país. No
obstante, queda lo negativo, por
hacer caso omiso a dicho uso,
teniendo algunos departamentos que son verdaderas incubadoras de la muerte por negligencia de las autoridades municipales. Que no fiscalizan con el
debido rigor la utilización de
este elemento protector.
Actualmente existen niveles de
control aceptable en algunos
departamentos, con tasas ejemplares de acatamiento: Artigas,
Rivera y Salto registran un 90%
de acatamiento a la norma de
uso obligatorio del casco. Maldonado, Lavalleja, Montevideo
y Río Negro, registran un 80%
de acatamiento a dicha norma.
Pero en el otro extremo están
Cerro Largo donde sólo se observa un 20% y Soriano con
apenas un 7%.
El 34,4% de los motociclistas
heridos graves, no utilizaban el
casco reglamentario al momento del siniestro y entre los fallecidos la cifra asciende al 46%.
EL 60% DE LOS
SINIESTRADOS MUERE EN
EL LUGAR DEL HECHO
De todos los fallecidos en el
tránsito por todo concepto:
aproximadamente el 60% muere en el lugar del siniestro; el
33% en las 24 horas siguientes
y el 7% en los primeros 30 días
de ocurrido el evento.
Las espirometrías en vía pú-

blica, en el año 2012 arrojaron
un nivel 0 en el 94%, el 1% entre 0 y 0.3, límite actual permitido de alcohol en sangre para
conductores amateurs y el 5%
de las espirometrías arrojaron
resultados positivos, con cifras
que excedían los 0,3 decigramos por litro.
COSTOS PARA LA SALUD:
EN URUGUAY SE GASTA
ENCIMA DE LOS U$S
1.300:000.000 ANUALES
En materia de costos para la
salud, se ha estimado que los
servicios de salud del Uruguay
gastan encima de US$
1.300:000.000 anuales como
consecuencia de las lesiones y
el cuidado de los pacientes víctimas de los siniestros.
El aumento del parque automotor, que ha venido aumentando al ritmo de 50.000 automóviles por año en los últimos
diez años, cuando antes de
2002 apenas crecían en 5.000
anuales, y sobre todo el aumento del parque de birrodados (sobre todo motocicletas y ciclomotores) que pasan de 100.000 al
año, son una señal de alerta
para poner énfasis en este grave problema de salud pública.
Las campañas realizadas por
los medios de comunicación,
son eficaces. Pero mucho mayor eficacia tienen, según la experiencia de los países que han
logrado reducciones significativas, como es el caso de España, por la aplicación lisa y llana de las normativas y la imposición de sanciones.
IMPORTANTE PAPEL
PUEDEN CUMPLIR
LOS MAESTROS Y LOS
MÉDICOS
Debería formar parte del trabajo cotidiano de cada profesional, pero particularmente los
maestros y los médicos, en alertar a sus pacientes sobre la necesidad de observar las reglas
de tránsito, y particularmente en
los jóvenes. A quienes se les
permite acceder a una moto
tempranamente y sin mayores
precauciones ese regalo o adquisición que los llena de alegría en un momento, al siguiente
enluta a la familia. Es de la
mayor importancia que a nivel
departamental y municipal,
cada autoridad insista en el uso
de los elementos de protección
por la población.
El domingo 3 de marzo de
2013, tuvo lugar en el Hotel
Sheraton, un Foro Interamericasigue en pág 3
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EDITORIAL

Dos problemas y
un mismo objetivo
Dos problemas ocupan el centro del contenido de esta edición:
la seguridad del paciente y la seguridad en el tránsito.
Dos problemas que si no loPROF. ELBIO
gran solución tienen una misma
D. ÁLVAREZ
consecuencia: lesiones graves o
muertes evitables.
En ambos casos, un mismo objetivo: reducir al máximo posible
los riesgos de los errores en un caso y los riesgos de los errores y/
o imprudencias en el otro.
Desde un punto de vista exclusivamente cuantitativo, ambos
problemas no son comparables. Lo son sin embargo para una
mirada cualitativa desde el momento que, en ambas situaciones,
se pone en riesgo la integridad y la vida de las personas.
En lo cuantitativo las cifras de los siniestros del tránsito ascienden a cifras de pavor. Los casos de errores y de malpraxis que
atentan contra la seguridad de los pacientes, son menores pero
igualmente preocupantes, en la medida que ponen en juegoademás de vidas - desconfianzas y credibilidad en profesionales
e instituciones.
Ambas situaciones preocupan y mucho a la sociedad uruguaya pues hieren profundamente su sensibilidad y provocan
los temores naturales que surgen de las incertidumbres, si no
ven medidas eficaces que atenúen o minimicen las consecuencias de las inseguridades.
En el caso de la seguridad en el tránsito, hace años que se
realizan esfuerzos para lograrla, aunque con resultados no acordes a las preocupaciones demostradas por quienes han asumido
con responsabilidad, el objetivo de minimizar las consecuencias
del incumplimiento de normas que se han ido estableciendo con
rigorismo a lo largo del tiempo.
En el caso de Seguridad del Paciente, se ha trabajado también
con solvencia en los últimos años, aunque sin lograr aún que se
tome real conciencia del problema por parte de todos los sectores involucrados, constatándose incluso grietas importantes en
una relación médico-paciente-instituciones, violentando la aspiración de relaciones basadas en la confianza y el mutuo respeto

viene de pág
pág.. 2
no sobre Seguridad Vial, organizado por el Automóvil Club
del Uruguay (ACU), la Federation International de l´Automobile (FIA), con la colaboración de la UNASEV y otras organizaciones, a la que asistieron delegados de 40 países.
Allí la UNASEV recibió de la
FIA un galardón de reconocimiento por sus éxitos recientes. Estuvo presente Jean Todt,

Presidente de FIA y ex jefe del
equipo técnico de Ferrari Fórmula Uno. Entre los expositores estuvo el Vicepresidente de
la Academia Nacional de Medicina, Ac. Guido Berro Rovira, cuya exposición aparece
en esta misma edición.
Allí se puso en evidencia la
necesidad de observar las REGLAS DE ORO DE LA FIA, dentro de la Década de acción para
la Seguridad Vial de las Naciones Unidas.

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

y reconocimiento..
En ambos casos se viene analizando con seriedad la elección
de métodos que aseguren tanto la Seguridad del Paciente como
a la Seguridad en el Tránsito.
No es fácil. Aunque los objetivos están claros y se vienen
estudiando con rigorismo los métodos para alcanzarlos, si en
éstos no nos involucramos todos, los fines perseguidos no se
concretan.
La administración y los técnicos que diseñan las medidas más
hábiles para lograr el objetivo de conquistar vidas a la muerte,
vienen recurriendo a un sinnúmero de recursos educativos que
todos necesitamos. Los médicos en el desempeño de su profesión, los pacientes en su relación con aquellos y en el ejercicio
de sus derechos, y la población toda para la internalización del
sentido de las normas, en cuyo cumplimiento – en lo que al tránsito se refiere - les puede ir sus propias vidas.
Todos queremos la vida. Por ende, en nuestro eventual rol de
pacientes debemos exigir y reclamar del profesional y de las instituciones de salud el desempeño pleno de sus funciones y de
sus cometidos, de acuerdo a la ética, a la formación y al estricto
cumplimiento de los fines. Los profesionales y los gestores de
instituciones de salud - asumiendo que también son mortales actuar en consecuencia sabiendo que ellos mismos pueden estar
mañana en el lugar del paciente.
En el tránsito, todos somos agentes activos y pasivos a la vez.
Por ello, no basta reclamar seguridades, debemos cada uno de
nosotros asumir que aquellas dependen de nuestras propias actitudes a través de las cuales podemos apostar a la vida o a la
muerte propia o de terceros.
Estemos en el lugar que estemos frente a estos dos problemas,
no seamos soberbios. Aceptemos sin intereses menores, con honestidad intelectual y solidariamente que todos podemos – si asumimos un compromiso ético con la vida - poner un granito de
arena para minimizar los riesgos de errores en la relación médico-paciente y para reducir las pavorosas cifras que surgen de los
accidentes de tránsito en los cuales podemos ser mañana espectadores o víctimas.15.4.2013.
Prof
OR)
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)

LAS REGLAS DE ORO
QUIE-Estas reglas dicen así: QUIE
RO SENTIRME SEGURO (A).
Así que prometo:
ABROCHAR EL CINTURÓN:
Todos los pasajeros están bajo
mi responsabilidad.
RESPETAR EL CÓDIGO DE
CONDUCCIÓN: Las reglas están hechas para protegernos.
RESPETAR EL LÍMITE DE VELOCIDAD: Mi coche es de hierro, los peatones y los niños no.
COMPROBAR LAS RUEDAS:

Su desgaste y su presión, sin
olvidar la rueda de repuesto.
CONDUCIR SOBRIO(A):
Bebido(a) o bajo el efecto de
drogas, soy un peligro en la
carretera (o en la vía pública).
PROTEGER A MIS HIJOS:
Debo instalarlos en asientos de
coche apropiados.
ESTAR CONCENTRADO (A):
Llamar por teléfono celular y
enviar mensajes de texto hacen
de mí un verdadero peligro.
PARARME CUANDO ESTOY

COLAB
ORAN CON EL DIARIO MEDICO:
COLABORAN

Prof. Elbio D. Alvarez
COORDINADOR MÉDICO Y DIRECCIÓN TÉCNICA
TÉCNICA::

COL
UMNIST
AS INVIT
ADOS
COLUMNIST
UMNISTAS
INVITADOS

CANSADO (A): Mejor llegar tarde que nunca.
UTILIZAR UN CASCO: Motos y
bicicletas no protegen mi cabeza.
SER CORTÉS: Respeto a los
demás automovilistas.
Si cada uno de nosotros,
nuestros lectores, y los familiares más cercanos, observáramos estas normas, seguro que
los resultados en la baja de la
siniestralidad de tránsito serán
en el futuro cada vez más importantes.

LOGÍSTICA
Responsable: Diego Alvarez Melgar
DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN

Dr. Juan José Arén Frontera

Prof. Dr. Raúl Carlos Praderi; Dr. Flores Colombino; Dr. Jorge Pita;

Marcelo Cortazzo Seoane 099 120 067 - 435 22069

ADMINISTRACIÓN Y EDICIÓN

Dra. Graciela San Martín; Dr. Fernando de Santiago;

FOTOGRAFÍA Y DISEÑO WEB
Sebastián Alvarez Melgar - PUMEES S.R.L.

PUMEES S.R.L. (Publicaciones Médicas Especializadas)
DOMICILIO
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E-MAIL: elbioalvarez@eldiariomedico.com.uy
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Dra. Ana Inés Pesce; Dr. Pablo Vázquez; Dr. Antonio Turnes;
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Dr. Homero Bagnulo; Psic. Susana Acquarone; Dr. Carlos Carrera;
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PROF. ELBIO D. ÁLVAREZ AGUILAR – ENTREVISTA (II)

Dr. Marcelo Barbato: La Seguridad
del Paciente es un imperativo ético
Continuamos en esta edición
con la entrevista al Dr. Marcelo
Barbato, coordinador de la «Estrategia de Seguridad del Paciente» del MSP, sumándonos a lo
mucho que se ha escrito sobre
un tema que - desde siempre,
pero más en este mes – viene
siendo discutido y analizado ya
sea desde la academia o desde
las sociedades médicas y científicas. Lo hacemos en los días
previos a la Semana de Seguridad del Paciente, que comenzó
el lunes 15, con actividades en
el Ministerio de Salud Pública
El tema y el análisis de la realidad – nos dice Barbato – importa y mucho por lo que debemos seguir profundizando e insistir en un proceso de la ciencia médica que ha logrado por
un lado que pacientes que no
tenían posibilidad de vivir o de
hacerlo con muy mala calidad
de vida hayan sido beneficiados
de tratamientos exitosos y paradojalmente, por el otro, que
precisamente por las complejidad de los cuidados que exigen
esos pacientes hayan aumentado la posibilidades de que en el
propio proceso de la asistencia
sanitaria se generen daños o
que surjan eventos adversos no
deseados.
ALIANZA MUNDIAL POR
LA SEGURIDAD DEL
PACIENTE
Esa realidad llevó a que ya
desde 2004 se haya conformado la Alianza Mundial por la
Seguridad de los Pacientes en el
marco de la OMS. Desde allí
se ha trabajado en una taxonomía común con conceptos que
identifican como una disciplina
reconocida y en pujante desarrollo a la seguridad clínica. Han
recomendado soluciones de seguridad y retos globales que
son prácticas seguras, simples y
no complejas como el lavado
de manos o una lista de verificación en la cirugía. Asimismo
la investigación en seguridad clínica sobre el impacto del uso de
TICs como código de barras,
prescripción electrónica con software de apoyo a toma de decisiones, entre otras, como te señalaba anteriormente nos dice
Barbato.
ACCIONES DEL GRUPO
MINISTERIAL Y DEL
COMITÉ DE EDUCACIÓN
MÉDICA CONTINUA
DEL FNR.
En nuestro país aquel proceso
lo viene cumpliendo desde la
administración anterior del MSP,
el Grupo Ministerial y el comité

de educación médica continua
del FNR el que capacitó a más
de 300 personas mediante cursos reconocidos por la escuela
de graduados. Se cumplió una
fase difusiva que colaboró a que
la mayoría de las sociedades
científicas tuvieran en sus congresos mesas con la temática de
seguridad clínica en esas áreas.
Y, como ya te lo expresara, se
crearon, en lo institucional, los
Comités de Seguridad de los
Pacientes y se trenzó una colaboración internacional con la
concurrencia de destacadas figuras en el área como René
Amalberti, cerrando el año 2012
con un tratado de cooperación
con Costa Rica en el marco de
OPS para el fortalecimiento de
prácticas seguras en los sistemas sanitarios.
LA EXPERIENCIA
ACUMULADA OBLIGA A
EXTRAER ALGUNAS
ENSEÑANZAS.
Ya hablamos del punto de inflexión que marcaron los hechos
de marzo del 2012 con el caso
de los enfermeros y cómo felizmente el sistema sorteó ese grave episodio sin desmoronarse la
sostenibilidad asistencial y financiera..
La experiencia acumulada
desde entonces – nos explica el
Dr. Barbato – obliga a extraer
algunas enseñanzas. La posibilidad mayor en el daño asistencial sigue estando en el diseño
sistémico no acompasado a los
cambios en la atención. Las respuestas de medicina defensiva y
de penalización a los errores
agravarían notoriamente el ocultamiento y la respuesta no responsable del equipo de atención. La intencionalidad del
daño es extremadamente rara
pero debe integrar el análisis del
diseño sistémico así como lo
hace la negligencia y malpraxis.
SEGURIDAD DEL PACIENTE:
UN IMPERATIVO ÉTICO
La seguridad del paciente se
ha tornado en un imperativo
ético – afirma con énfasis nuestro entrevistado - dado que el fin
mismo del sector salud es mejorar la sobrevida y la calidad de
vida de las personas. Por ello el
riesgo de generarles daño debe
ser minimizado. A su vez es un
imperativo económico sustentado sobre bases clínico-epidemiológicas.
FALSA DICOTOMÍA: LA
OPOSICIÓN DE LA CALIDAD
A LA ACCESIBILIDAD
Queremos destacar que la

oposición de la calidad a la accesibilidad que estuvo presente
en algunos momentos de debate la consideramos una falsa dicotomía. Si bien son 2 dimensiones que pueden estar en tensión, sin atención (accesibilidad)
no hay dimensión de seguridad,y
con atención de muy baja calidad y seguridad, la accesibilidad puede dañar tanto como la
carencia de atención.
MEJORAR LA CALIDAD A
TRAVÉS DE LA DIMENSIÓN
DE LA SEGURIDAD CLÍNICA:
FUERTE AVANCE EN 2012
La respuesta de mejorar la
calidad de atención a través de
la dimensión de la seguridad clínica tuvo un fuerte avance el año
pasado expresado en indicadores de estructura como es la
creación de COSEPAs en el 90%
de las instituciones, el inicio de
discusión de una currícula para
los estudiantes de medicina y la
incorporación de cursos como
materia electiva, la realización
de 6 cursos obligatorios para
integrantes de los CTI de los
prestadores del SNIS en Montevideo y el interior, las actividades de difusión y educación en
23 instituciones por parte del
núcleo ministerial, la construcción de un sistema de reportes
de eventos adversos con una
modalidad de gestión que propende al gobierno clínico.
CREACIÓN DE LA FIGURA
DE SUPERVISORES
REGIONALES
CAPACITANTES
La creación de la figura de
supervisores regionales capacitantes, la alianza con la Comisión de Bioética y la Sociedad
de Psicología Medica dieron
una dinámica poderosa para
la discusión de uno de los temas tabú en el ámbito sanitario: el comportamiento en el
lugar de atención.
En julio del 2012 uno de los
pioneros del movimiento de seguridad de los pacientes en el
mundo Lucian Leape estima que
la principal causa raíz que impide una atención más segura radica en la no gestión de los comportamientos. Lo que puede ser
tolerado en otros ámbitos. en la
salud conspira contra la transferencia de información y de responsabilidades ( handover) operando en detrimento de la calidad de atención.
En ese sentido se colaboró
con los legistas en el análisis de
historias clínicas de denuncias
llegadas a la oficina de atención
al usuario mediante la técnica

de tamizaje por trigger tools.
DIVERSAS ESTRATEGIAS Y
MAPEO DE LAS MISMAS
EN LOS PRESTADORES DE
TODO EL PAÍS
En los prestadores con un desarrollo muy desigual se ha comenzado un trabajo en diversas
estrategias impulsadas desde la
rectoría : identificación de pacientes, medicación de alto riesgo, lista de verificación quirúrgica, seguridad en traslados intra e interhospitalarios, capacitación mediante inducción al
personal que ingresa, comunicación asertiva , acuerdos de
comportamiento, sistemas de
reporte de eventos adversos, integración de la seguridad clínica en la planificación estratégica y operativa. Se ha mapeado
toda esta canasta de estrategias
en los prestadores de todo el
país mediante entrevistas individuales con los cosepas institucionales en reuniones desarrolladas en el MSP.
ESTRATEGIA COMO
CAMINO A RECORRER
PARA EL CAMBIO DE
MODELO DE ATENCIÓN
La estrategia de seguridad de
los pacientes no la concebimos
como un agregado a los procesos de atención sino un camino a recorrer para el cambio
de modelo de gestión con participación de administradores, jefes de unidades de gestión clínica , profesionales y trabajadores con mecanismos que desarrollen la gestión integral de riesgos y construcción de gobierno
clínico. Sin ese cambio necesario no será posible una asistencia de calidad.
OBJETIVOS GENERALES
PARA EL PERÍDO 2013-2015
Los objetivos generales para
el período 2013-2015 son la
institucionalización de la estra-

tegia y el desarrollo de los recursos humanos para sus objetivos específicos que son la instalación de prácticas seguras
genéricas y por áreas asistenciales. Se ha legislado y refrendado el «Día de Seguridad de los
Pacientes» recomendándose a
la rectoría en salud, a la academia y a las instituciones realizar
actividades difusivas y educativas en torno a la seguridad de
los pacientes, las que se comenzaron a cumplir el lunes 15 de
este mes con el lanzamiento de
la «Semana de Seguridad del
Paciente»
Planificación de la actividad
desarrollada
La actividad desarrollada estuvo alineada con los objetivos,
teniendo dos subactividades:
unas ministeriales y otras académica, dirigidas a presentar la
estrategia de seguridad para el
período 2013-2015, a discutir la curricula y las necesidades de recursos humanos, y al
cierre del TCC con Costa Rica
con la presentación del libro
editado por OPS.
En la subactividad académica están participando representantes de la Facultad de
Medicina de UDELAR, del comité de educación médica continua del FNR, del CLAEH y del
grupo ministerial.
En la subactividad de presentación del libro de cierre de TCC
lo han hecho integrantes de
OPS, grupo técnico conductor de
la lista de verificación quirúrgica y responsables del sistema de
reporte desarrollado.
En la subactividad rectora, la
organización es realizada exclusivamente por el grupo ministerial y se cuenta con la participación de las máximas autoridades.
La difusión está coordinada
con el responsable de comunicaciones del MSP José Luis Varela lo mismo que la agenda de
las autoridades ministeriales .

Diagramación y Dieño PUMMES SS.R.L
.R.L
.R.L..
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SANATORIO AMERICANO - DEPTO DE EDUCACION - COMITÉ DE EDUC. MÉDICA DE FEMI

Jornada de Radioprotección

El Departamento de Educación del Sanatorio Americano,
el Comité de Educación Médica de FEMI y el Prof. Dr. Miguel
Estevan, Jefe del Servicio de
Radiología, se encuentran organizando una Jornada Educativa sobre Radioprotección:
«Seguridad durante el Diagnóstico y Tratamiento por la
Imagen. Rol de los Profesionales de la Salud».
La misma se llevará a cabo
en el mes de Mayo con objeti-

vos, entre otros, tales como realizar revisión de los principios
físicos de los diferentes métodos
de diagnóstico y tratamiento por
la imagen, y brindar una respuesta genérica a pacientes,
funcionarios no médicos, acompañantes y público sobre riesgos y beneficios derivados de la
prescripción o uso de los diferentes métodos de diagnóstico
y tratamiento.
Destacamos la participación
del Dr. Alejandro Nader, Ofi-

cial Técnico para América Latina del Programa de Protección Radiológica en Medicina, Unidad de Protección Radiológica de los Pacientes
del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), Division of Radiation,
Transport and Waste Safetyquien nos brindará sus conocimientos desde la Ciudad
de Viena a través de co nexión internacional por videoconferencia.

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

SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL AMERICANO

Radioprotección, seguridad durante el
diagnóstico y tratamiento por la imagen
FECHA : VIERNES 10 DE
YO DE 2013.
MAY
MA
LUGAR: SAL
ON DE A
CT
OS
SALON
ACT
CTOS
DEL SANA
TORIO AMERICANO
SANAT
· 08:00 a 08.15 :
o A creditación de participantes
· 08.15 a 08.30 :
o Apertura : Dr. Emilio Specker
Dr. Uruguay Russi
· 08.30 a 09.00 :
o Dinámica de la actividad y
presentación de los expertos.
Prof. Agdo. Dr. Miguel Estevan
· 09.00 a 09.30 :
o Capacitación del equipo de
salud: impacto en la calidad de
atención y en la seguridad del
paciente.
Dr. Uruguay Russi
Prof. Dr. José Luis Peña. Departamento de Educación.
· 09.30 a 10.15 :
ro
o Programa del OIEA en PPro
ro-tección R
adiológica en las Ex
Radiológica
Ex-posiciones Médicas. Concepto
de Cultura de la Seguridad»
Teleconferencia
Dr. Alejandro V. Nader.Oficial Técnico para América
Latina del Programa de Protección Radiológica en Medicina
Unidad de Protección Radiológica de los Pacientes del OIEA
(Organismo Internacional de
Energía Atómica)
Division of Radiation, Transport
and Waste Safety
· 10.15 a 10.45 :
o Conclusiones ««Jornadas
Jornadas internacionales de radioprotección» 20 y 21 de octubre de
2011. Montevideo
Prof. Agdo. Dr. Álvaro Luongo
Céspedes
· 10.45 a 11.00 :
o Café
· 11.00 a 11.30 :
o Revisión de los principios
físicos y cultura de la seguridad
en R
adiología.
Radiología.
Prof. Agdo. Dr. Miguel Estevan
· 11.30 a 12.00 :
o Revisión de los principios
físicos y cultura de la seguridad
en R
adio y braquiterapia. Diag
Radio
Diag--

nóstico de Situación.
Dr. Álvaro Luongo Gardi
· 12.00 a 12.30 :
o Revisión de los principios físicos y cultura de la seguridad
en Medicina Nuclear (Y
odo131)
(Yodo131)
Diagnóstico de Situación.
Dr. Miguel Kapitán- Dr. Juan
Carlos Hermida
Comentarios: Dr. Ernesto Moreira
· 12.30 a 13.00 :
o Cultura de la seguridad en
Tomografía computada (Instituto Diagnóstico (Idima) Diagnós
Diagnós-tico de Situación.
Dr. Jorge Zubiaurre
· 13.00 a 13.45 :
o Almuerzo
· 13.45 a 14.15 :
o Revisión de los principios físicos y cultura de la seguridad
en R
esonancia magnética. Diag
Resonancia
Diag-nóstico de Situación.
Prof. Dr. Luis Dibarboure
· 14.15 a 15.00 :
o Revisión de los principios físicos y cultura de la seguridad
en Ultrasonografía. Diagnóstico
de Situación.
Prof. Agdo. Dr. Miguel Estevan
· 15.00 a 15.30 :
o Recomendaciones
Dr. Alejandro V. Nader
· 15.30 a 17.00:
o Taller : medidas correctivas
para la instalación y mantenimiento de una cultura de R
adio
Radio
adio-protección.
- Diagnóstico de Situación en
las diferentes disciplinas.
- Discusión en grupos con integrantes de diferentes instituciones, de 12 a 15 participantes y
un coordinador.
- Conclusiones a elevar al plenario.
· 17.00 a 17.15:
o Café.
· 17.15 a 18.00 :
o Plenario :
Integración del panel:
Coordinador: Dr. Miguel Estevan
Integrantes: Prof. Dr. Luis Dibarboure

Prof. Agdo. Dr. Álvaro Luongo
Gardi
Dr. Juan Carlos Hermida
*Conclusiones de los grupos
de discusión.
* Medidas correctivas en las diferentes disciplinas.
* Propuesta a elevar a las distintas instituciones.

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

SANATORIO AMERICANO - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Semana Nacional de
seguridad del Paciente
En el marco de la Semana
Nacional de Seguridad del Paciente decretada por el Ministerio de Salud Pública del 15 al 19
de Abril, el Sanatorio Americano
ha programado actividades informativas y de capacitación al equipo de salud, pacientes y familiares sobre metas de seguridad establecidas por la Organización
Mundial de la Salud.
· MAR
TES 16 DE ABRIL MARTES
CIÓN PPA
ACIENTE
IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICA
-Objetivos: Informar al personal de Salud sobre la importancia de Identificación correcta de
pacientes.
Lograr que el personal de l
equipo de salud y el paciente
interactúen de forma correcta
con el brazalete.
Brindar información al paciente y familia sobre el uso del brazalete de identificación.
· MIÉRCOLES 17 DE ABRIL
ABRIL-AS
CAÍDAS
CAÍD
-Objetivo: Informar al equipo
de salud, al paciente y familia
sobre el riesgo de caídas.
· JUEVES 18 DE ABRIL - DE
DE-CIONES
OBLIGACIONES
RECHOS Y OBLIGA

DEL PPA
ACIENTE
-Objetivo: Brindar información necesaria al paciente y familia sobre sus derechos y obligaciones para contribuir a la
mejora de su seguridad y calidad de atención.

· VIERNES 19 DE ABRIL - MEDIOS DE ALER
TA AL
TA
CAMENTOS
ALERT
ALT
CAMENT
-Objetivo: Informar al equipo
de salud sobre los medicamentos de alerta alta en la prevención de errores.
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EL CORREO Y LA ASOCIACIÓN RODRIGO AGUIRRE CAMBLOR- CUIDAR LA VIDA

Presentación del sello «Día
de la Seguridad del Paciente»
Aguirre y Dr. Pedro Montano
(abogado), el Dr. Marcelo Barbato Coordinador de la Comisión «Estrategia de la Seguridad
del Paciente» del MSP e invitados especiales - la Presentación
del sello « Día de la seguridad
del paciente».

El jueves 11, en Torre Ejecutiva, directivos de El Correo Uruguayo y de la Asociación Civil
«Rodrigo Aguirre Camblor –
Cuidar la Vida» realizaron- con
la presencia del Subsecretario
de Salud Pública Prof. Dr. Leonel Briozzo, del Senador Dr. Luis
Gallo, del Diputado Antonio
Chiesa, del Presidente del Correo José Luis Juárez, en representación de la Asociación la
Sra. Liropeya Camblor de

CARTA DEL PRESIDENTE
MUJICA. PALABRAS
DE LA MADRE DE RODRIGO
Previo a la parte oratoria, se
leyó carta de solidaridad y apoyo del Presidente de la República don José Mujica.
Luego de las presentaciones,
hizo uso de la palabra, la Presidenta de la Asociación y madre
de Rodrigo, Sra. Liropeya Camblor de Aguirre, quien con emoción y aplomo agradeció a las
autoridades del Correo por
haber concretado la iniciativa
de la institución, originada en
la muerte u homicidio por un
error médico involuntario,
malpraxis en una operación
menor, de aquel joven de 23
años.

EL CONTENIDO
DEL LOGO DEL SELLO
De inmediato pasó a explicar
el contenido del logo del sello:
la cinta como distintivo de la
Asociación o sea cuidar la vida
con prevención, control y corrección. El logo representa al
mundo, como expresión de totalidad, en el centro está la barra de Esculapio símbolo de la
medicina, el color verde quiere
sugerir la esperanza como un
eminente cambio en el sistema
de salud que asegure la seguridad integral, el amarillo simboliza el sol que abriga y guía
al mundo con trabajo y responsabilidad, y por último los
términos de prevención, control, corrección de los eventos
adversos para evitar lo que
sea evitable..
Cuando hablamos de seguridad del paciente- agregó más
adelante- nos referimos a no
recibir lesiones accidentales o
prevenibles, producidas por
errores en la atención médica.
Recordó luego el horror vivi-

do por toda una familia por una
sucesión de errores precisamente evitables que culminaron en
una situación catastrófica.
TRANSFORMAR EL DOLOR
EN UN SENTIDO
DE LUCHA Y DE VIDA
Aquella tragedia, no nos llevó – puntualizó luego – a perder nuestro amor al semejante,
sólo a pedir justicia que no debe

confundirse con venganza y por
ello, a transformar el dolor en
un sentido de lucha y de vida.
Sentimos expresó la Presidenta de la Asociación y madre de
Rodrigo, que debemos cuidar la
vida, mejorando cualitativamente los servicios de salud y las
actitudes de los médicos y los
equipos sanitarios, para transformar la utopía en realidad y
sigue en pág
pág.. 9

Prevenir el error es
responsabilidad de todos
viene de pág
pág.. 8
para lograr que todos aprendamos que debemos prevenir antes que lamentar la incidencias
de eventos dolorosos y a veces
trágicos, como son los que llevan a la muerte evitable.
PALABRAS DEL ABOGADO
DE LA ASOCIACIÓN
El abogado de la Asociación
y de la familia Aguirre Camblor,
Dr. Pedro Montano, con medidas palabras subrayó que la relación médico- paciente, implica una relación de confianza,
de entrega del paciente al médico que, cuando se rompe se
hiere no solo a la familia de
aquel sino a la sociedad toda, y
que los errores aún involuntarios determinan un descreimiento en el Cuerpo Médico en general que nada bien hace tampoco para aquella relación.
Al final, reiteró su adhesión a
la iniciativa cuyo objetivo es que
todos trabajemos mejor, para
evitar infortunios como el que
la promovió.
SENADOR GALLO: EL L4
DE ABRIL ES UNA FECHA
PARA LA REFLEXIÓN
El Senador Gallo Gallo recordó que la iniciativa de la Asociación y el triste evento que la
promovió, puso en marcha la
fijación por el Parlamento del 14
de abril como «Día de la Seguridad del Paciente», hecho en el
que se enmarca el lanzamiento
de este sello por las autoridades de El Correo Uruguayo.,
siempre sensibles a iniciativas de
esta naturaleza.
Debe ser esa fecha – dijo –
un espacio de reflexión de toda
la sociedad sobre el tema, y el
MSP también sensible frente a
situaciones como la que se recuerda, ha decidido realizar una
serie de eventos científicos en
este mes de abril bajo la denominación de «Semana de la Seguridad del Paciente».
Esta fecha- dijo luego – debe
transformarse en un mensaje
para todos, médicos, usuarios
y sociedad, impulsando un sistema de salud que siga dando
respuesta a lo que la sociedad
espera, y que profundice en este
problema para minimizarlo en
todo lo máximo posible para la
ciencia, los gestores de salud, y
de todos los actores sociales.
DIPUTADO ANTONIO
CHIESA: LA SALUD,
DERECHO INALIENABLE
El 14 de abril - dijo en una
parte de su alocución – además
de una jornada de emoción y
reflexión, debe impulsar en no-

sotros como médicos, un recuerdo permanente de lo que los
pacientes esperan en su relación
con cada uno de los profesionales en los que depositan su
confianza.
El derecho a la salud es un
derecho inalienable. Y en la
malpraxis, no hay un caso único sino un proceso de errores
que culminan trágicamente.
Sentimos que todos y cada
uno de nosotros, podemos estar un día ubicados en cualesquiera de esas situaciones (la del
error o la de quien lo sufre), por
eso «no debemos enojarnos»
cuando los temas salen a la luz,
sino preguntarnos qué estamos
haciendo y qué más podemos
hacer.
PRESIDENTE DEL CORREO:
UNO DE LOS HITOS MÁS
RELEVANTES DEL PLAN
FILATÉLICO DE ESTE AÑO
El Presidente del Correo José
Luis Juárez, comenzó agradeciendo el honor que significaba
estar presente en el acto, subrayando que en su rol actual era
uno de los hitos más relevantes
del plan filatélico de este año.
Recordó el 31 de julio, fecha
en que se concretó la iniciativa
parlamentaria del 14 de Julio
como «Día de la Seguridad del
Paciente» ya que- dijo con palabras emotivas- fue precisamente en ese día que «tuve un
accidente cardiovascular», del
que hoy puedo hablar – agregó- porque se puso a mi servicio ciencia y conciencia y en
práctica, la prevención, el control y la corrección.
EL CORREO AL SERVICIO
DE LOS PASOS PARA
COADYUVAR EN LA
SEGURIDAD DEL PACIENTE
Sentimos hoy – dijo Juárezque la institución que me ha tocado presidir, cumple en su
accionar, con los pasos necesarios para, desde su función,
coadyuvar en la Seguridad del
Paciente.
Prevención: cuando desde los
más lejanos puntos del país traemos al laboratorio del BPS las
gotitas de sangre de cada niño

para revenir enfermedades congénitas.
Prevención: cuando llevamos
adelante la implementación de
políticas preventivas en forma
conjunta con El Diario Médico
una expresión relevante de comunicación, para llevar la información a todo el territorio y a
todos los médicos del país.
Corrección: para estar presente en el Programa Crecer
Contigo recientemente creado
en la coordinación de OPP y de
ASSE, que busca mejorar aspectos de la primera infancia (Correo Uruguayo envía materiales
de ayuda y de aprendizaje a
madres en situación de vulnerabilidad)
Corrección: siendo el proveedor de la logística de los insumos a los enfermos crónicos en
su domicilio sin necesidad de su
traslado, o sea, profesar día a
día con el mayor valor de la organización, que es su gente y
su trabajo, esas políticas de prevención, control y corrección.
Mostramos entonces con orgullo estas 15 mil pequeñas
obras de arte que recorrerán
todo el mundo, creando también conciencia universal sobre
este tema, como una demostración además de que este país
tiene políticas públicas al servicio de su gente y mujeres luchadoras por la salud y la vida.
Juárez finalizó agradeciendo
en nombre de sus funcionarios
y de las autoridades del Correo,
por permitirles trabajar en conjunto con todos los efectores de
salud, a cuyo servicio –dijo siempre estará la institución que
preside, sus funcionarios y sus
compañeros de gestión, permitiéndonos además involucrarnos con responsabilidad
en el objetivo de la «Seguridad del Paciente»
PROF. DR. LEONEL
BRIOZZO: PREVENIR EL
ERROR ES
RESPONSABILIDAD DE
TODOS
El Subsecretario del MSP, Prof.
Dr. Leonel Briozzo, luego de saludar a todos los presentes, comenzó señalando que era «un

LEEME EN INTERNET
Esta edición ampliada y las
anteriores, puedes leerla en
el mismo formato en:
www.eldiariomedico.com.uy

día especial de una semana
especial».
La seguridad del paciente y
la prevención del error médico y del error sanitario en general – dijo – es preocupación
especial del SNIS, junto a la
calidad de atención y a la descentralización.
Prevenir el error – dijo Briozzo luego de extenderse sobre
aspectos de la Seguridad del
Paciente que está encarando la
Comisión que Preside- es responsabilidad de todos. Naturalmente que del equipo de salud
en primer término, ya que estamos educados y preparados
para ello, pero cuyos integrantes debemos asumir que podemos equivocarnos; de los usuarios, de las familias, de las instituciones, todos los cuales deben ejercer los derechos y exigir
que se cumplan.
EL ERROR NO ES UN RAYO
EN UN CIELO SERENO
El error con consecuencias
trágicas, dijo luego, no es un
rayo en el cielo serenos, sino
que es en el contexto de erro-
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res previos que si se detectan
con anterioridad se puede prevenir sin que haya un desenlace fatal.
Aspiramos – agregó – que la
Seguridad del Paciente se convierta en una política nacional
con todos mirando el mismo
norte estratégico, que es la mejora del sistema.
En esto juegan también un rol
importante los medios de comunicación – dijo Briozzo – que
deben enfocarse en la educación pública en relación al tema
no generando alarma pública,
aunque no desconocemos que
ésta vende más que la educación.
Es responsabilidad de todos
minimizar el error que puede
manifestarse en cualquier gobierno, cualquiera sea el ministro, en cualquier partido; los
errores están y debemos todos
poner nuestra voluntad, nuestra
decisión y nuestro esfuerzo en
minimizarlo.
Por último, Briozzo saludó a
la Sra. Camblor de Aguirre, felicitándola «por haber convertido la pérdida de un hijo en una
ventana de esperanza».

10
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MÉDICOS EN FORMACIÓN:

V Jornadas de Inicio a
las Residencias Médicas

Se realizó el lunes 15 el acto inaugural
Semana Nacional de la Seguridad del Paciente
Con una ceremonia cumplida
en el Salón de Actos del Ministerio de Salud Pública se inició
la «Semana de Seguridad del Paciente» con la «Presentación de
la Estrategia para la Seguridad
de los Pacientes 2013-2015:
Logros, desafíos y enseñanzas.
Lanzamiento de la Encuesta
Nacional de Comportamientos
Disruptivos en el Ámbito Sanitario».
Algunos de los aspectos allí
mencionados, se recogen en la
segunda parte de la entrevista realizada al Dr. Marcelo Barbato que
se publica en esta edición.
Participaron de esta ceremonia la Ministra de Salud Pública
Dra. Susana Muñiz; el Subsecretario de esta Cartera y Presidente de la Comisión Nacional

de Seguridad de los Pacientes,
Prof. Dr. Leonel Briozzo; e lCoordinador de la Estrategia Nacional de Seguridad de los Pacientes, Dr. Marcelo Barbato; integrantes de la Sociedad de Psicología Médica y Dr. Mario Godino, responsables de la Encuesta Nacional de Comportamientos Disruptivos.
El martes 16 se trató el tema
«Seguridad de los Pacientes: La
Academia Discute: Currícula, Investigación y Necesidad de Recursos Humanos Capacitados.
Participando: Fondo Nacional de
Recursos, Facultad de Medicina
de UDELAR, Instituto CLAEH,
Comisión Nacional de Seguridad de los Pacientes del MSP.
El miércoles 17 de abril las
actividades se cumplieron en el

Anfiteatro de Facultad de Medicina, tratando: el Cierre de TCC
con Costa Rica: Lista de Verificación Quirúrgica: Progreso de
su Implementación. Sistema de
Reporte: Utilidad y Modelo de
Gestión. Presentación del libro
Seguridad de los Pacientes: Un
Desafío Permanente. Experiencia
de Cooperación entre Costa
Rica y Uruguay.
El jueves 18 (cerrada esta edición), culminaban las actividades a nivel del MSP en el salón
de actos, con la participación del
Dr. Eduardo Levcovitz, Representante de OPS-OMS en Uruguay,
Dr. Miguel Fernández Galeano,
Dr. Homero Bagnulo, Dr. Néstor Campos, Prof. Dr. José Perrier, Dr. Carlos Vivas, y Dr. Fausto Porcires.

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

Laboratorio Roemmers, apostando a la formación de los médicos jóvenes, patrocina desde su inicio en 2009, las «Jornadas de
Inicio a las Residencias Médicas».
Desde el 15 hasta el 18 de abril se realizaron las «V Jornadas de
Inicio a las Residencias Médicas», en la Sala Auditorio del Complejo de las Telecomunicaciones, actividad declarada obligatoria
por la Escuela de Graduados y la Comisión de Residencias Médicas.
Bajo la consigna «El médico que sólo sabe de medicina, ni de
medicina sabe» (José Letamendi), desde el año 2009, más de 300
residentes médicos de todas las especialidades participan de las
Jornadas de Inicio a las Residencias Médicas, con un programa
académico muy variado y una interesante agenda cultural.
En lo que refiere a los aspectos académicos se abordaron temas
como el vínculo médico-paciente, responsabilidad médica, relacionamiento entre colegas, medicina basada en evidencia, medicina legal, dolor, investigación e innovación, cuidados paliativos y
trasplantes.
Luego de la actividad científica se desarrolló un circuito cultural
variado que comenzó con una celebración inaugural en la explanada de la Facultad de Medicina, con un show de ilusionismo y la
presentación de la Triple Nelson, también se proyecto la película
uruguaya 12hs. 2 minutos y se concurrió al teatro a disfrutar de la
obra Gatomaquia.
Un año más, Laboratorio Roemmers apoyó las Jornadas de Inicio a las Residencias Médicas, donde los residentes médicos 2013
tuvieron una merecida bienvenida, en la que se conjugaron el
reconocimiento, la celebración, la apertura a distintas facetas de
la cultura y el aprendizaje de herramientas comunes y necesarias
para todas las especialidades.

FLORIDA:

Puesta a punto de los Espacios Adolescentes
que funcionan en las Policlínicas Barriales
El 9 de abril, representantes de
ASSE del Espacio Adolescente
que apoya la Intendencia de Florida a través de la Secretaria de
la Juventud junto a representantes de RAP (Red de Atención Primaria), realizaron una reunión
de puesta a punto sobre la nueva metodología descentralizadora de los Espacios Adolescentes,
conjuntamente con los profesionales médicos.
Éstos dieron a conocer lo actuado al momento y las mejoras
a implementar por parte de las
instituciones que participan del
Espacio.
El 10 se mantuvo reunión con
las Instituciones que trabajan en
el ámbito (ASSE, INAU, COMEF,
MIDES, IDF), donde además de
brindar información por parte de
ASSE de la reunión con los profesionales médicos, el coordinador de la Secretaria de Juventud
solicitó que el espacio Adoles-

cente que funciona en la Secretaria de la Juventud contara con
una Médico de Familia, como
también la colaboración de la
IDF a través de la Dirección de
Desarrollo Social de una Nutricionista, para mejorar la atención en el lugar, evaluando también contar con una Psicóloga.
El compromiso es seguir trabajando para mejorar los servicios en forma conjunta con las
instituciones públicas y privadas

y llevar a cabo los talleres de
jóvenes promotores de Salud.
Cabe mencionar que los Espacios Adolescentes funcionan
en policlínicas Barriales en horarios y días semanales en cada
sitio para una atención más generalizada de la población adolescente, brindando el carné adolescente como también la atención personalizada de los beneficiarios en sexualidad, adolescentes embarazadas entre otras.

(espacio contratado)
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EL CASCO COMO MEDIDA PREVENTIVA EN LA CONDUCCIÓN DE BIRRODADOS:

¿Resistencia social
a su uso generalizado?
Introducción: la magnitud de
la enfermedad traumática. Desde mediados del siglo 20, la
enfermedad traumática ha sido
denominada la pandemia del
siglo, manteniendo lamentablemente tal carácter hasta el momento presente. Su impacto en
las sociedades modernas, medido en términos de pérdida de
vidas, secuelas e incapacidades
laborales es tal que si se revertiera la imposibilidad social en
lograr su efectivo control, los
recursos así obtenibles podrían
contribuir significativamente a
sustentar el desarrollo de cualquier país, incluido naturalmente el nuestro. (1)
Por otro lado, este flagelo social afecta de preferencia a los
jóvenes, constituyendo la primera causa de mortalidad en el
grupo etario de 18 a 25 años y,
a escala planetaria, exhibiendo
mayor incidencia y efectos en las
zonas en vías de desarrollo.
En el Uruguay, los accidentes
de tránsito constituyen una auténtica tragedia nacional. Por
cada año, esta patología le significa al país un costo estimado
superior a los 1000 millones de
dólares, algo más de la mitad
de los cuales debe ser destinado a la asistencia directa. Por
otra parte, el envejecimiento elevado y creciente de nuestra población seguramente termina
por magnificar considerablemente su repercusión social.
La política de prevención de
la enfermedad traumática. Sin
duda, la importancia de esta
problemática ha llevado a otorgarle una prioridad tal como
para erigirla en política de Estado, particularmente desde la
entrada en funciones de la Unidad Nacional de Seguridad Vial
(UNASEV). La esforzada y permanente acción de sus integran-

tes en el combate a la alta tasa
de accidentalidad debe merecer
el más amplio reconocimiento
y apoyo ciudadano.
Se admite que cualquier programa destinado al abatimiento de la enfermedad traumática
debe hallarse sustentada sobre
cuatro pilares básicos:
· Prevención, concebida como
una planificación integrada,
como se explicita líneas abajo.
· Educación, comenzada en
edades lo más tempranas posibles, a fin de obtener posteriormente las respuestas conductuales más sólidas por parte de estos futuros ciudadanos.
· Legislación, que establezca
las limitaciones al libre albedrío
que se puedan considerar socialmente necesarias.
· Participación y desarrollo de
una bien definida conciencia
social sobre el alcance del problema.
No podemos extendernos sobre estos aspectos trascendentales por imponerlo así la necesidad de enfocarnos específicamente sobre el uso del casco
pero deberá entenderse que la
integración de estas vertientes en
planes globales sustentados sobre bases científicas, resulta imprescindible si se pretende evitar que acciones bien orientadas pero de carácter aislado
pierdan, por este último rasgo,
cualquier incidencia favorable
sobre el complejo problema a
resolver. Así sucede, a título de
ejemplo, con el propio casco
que, usado en forma solitaria y
sin acompañarse de otras medidas complementarias, tales
como un adecuado sistema de
iluminación del vehículo, correcta señalización vial ó limitación
de velocidad máxima, seguramente verá seriamente limitados
sus beneficiosos efectos.
El uso del casco en el mane
mane-jo de birrodados. En primer lugar se impone realizar una precisión conceptual casi obvia

pero necesaria: en sentido estricto, el uso de casco no previene el hecho traumático (que
depende de una muy amplia
gama de factores) pero si aminora de manera importante sus
deletéreos efectos sobre la persona accidentada.
La evidencia científica sobre el
uso del casco en el manejo de
birrodados (principalmente,
motos) resulta abrumadoramente concluyente sobre los beneficios obtenidos.
Así, la Fundación Cochrane,
prestigioso centro internacionalmente reconocido como sustento mundial del desarrollo de la
Medicina Basada en Evidencias,
en una extensa serie de trabajos sobre el tema, publicados en
el año 2009, expone en uno de
ellos (2) que una revisión de estudios llegó a la conclusión de
que los cascos reducen el riesgo de traumatismo craneoencefálico en alrededor del 69% y la
muerte en alrededor del 42%.
Algunos estudios sugirieron que
los cascos pueden proteger contra la lesión facial y mandibu-

lar, siendo cuestionados los posibles efectos en la lesión cervical, pero se necesita más investigación para una respuesta definitiva. Su conclusión es que «la
revisión apoya el criterio de que
se debe promover activamente
la utilización del casco en todo
el mundo para la seguridad del
motociclista.» Los mismos autores en otro estudio meta-analítico previo (3) ya habían concluido que «los cascos de motocicleta reducen el riesgo de muerte y traumatismo craneoencefálico en motociclistas que tienen
un accidente.»
En el caso del ciclismo, la
misma línea de investigación de
la mencionada Fundación (4)
encontró que: «el uso de un casco reduce el riesgo de lesión
cefálica o cerebral en aproximadamente dos tercios o más, independientemente de si en el
accidente estuvieron implicados
vehículos de motor.»
Por último, debe recordarse
que la posibilidad de morir en
un accidente es en promedio
37% mayor en un motociclista
que en el conductor de un automóvil.
La paradoja de la evidencia
incumplida
incumplida. Cuando una medida preventiva en el sentido que
hemos señalado líneas arriba de
poder aminorar las consecuencias lesionales de un accidente,
resulta de indiscutida eficacia,
con abrumadora y persistente
evidencia científica que la respalda, la resistencia en su uso
por una parte de la sociedad,
lleva a reflexionar sobre el peso
real de la racionalidad en tanto
determinante de la conducta
humana.

Se comprende y acepta que
siempre que el ejercicio de la
autonomía individual conduzca
a prácticas socialmente nocivas,
con altos costos en vidas, secuelas e incapacidades laborales,
el Estado de Derecho no puede
y no debe permanecer indiferente a tan dura realidad. En efecto, bajo tales circunstancias claramente especificadas, el Estado se halla moralmente autorizado a limitar aquella libertad
en aras del bien común, el cual
está siendo profundamente
afectado por dicho ejercicio.
Como una consecuencia lógica de la asunción de su responsabilidad por los Gobiernos,
estos promulgan entonces la legislación que establece el uso
obligatorio del resistido medio
de protección. A continuación,
las organizaciones sociales de
derechos de los consumidores
realizan una intensa campaña,
centrada en la posible limitación
de los derechos individuales que
estas normativas provocan, intentando promover la desobediencia civil con respecto a la
normativa cuestionada. Además
de este fundamento central ya
aludido, algunos de los argumentos utilizados adicionalmente incluyen el descenso en el
estímulo a la práctica del ciclismo como deporte saludable que
el uso obligatorio del casco
podría supuestamente provocar,
aun cuando no haya podido
todavía verificarse con razonable grado de certeza dicha afirmación. Y aun si así fuera, bajo
la óptica de una ética cívica,
resulta evidente que el valor de
sigue en pág
pág.. 12
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viene de pág
pág.. 11
la vida debiera predominar sobre la autonomía de los ciudadanos. Las previsibles repercusiones de tal movilización social
en el plano político – electoral
condicionan tanto una extrema
laxitud en la aplicación de la
reglamentación, cuando no su
abolición lisa y llana. Cualquiera de ambas situaciones vuelve
a provocar un incremento en las
impresionantes consecuencias

que sobre la vida de cualquier
sociedad moderna implica la
enfermedad traumática. Se retorna entonces a colocar en el
centro de la consideración pública la reinstalación de la prevención obligatoria.
Este círculo vicioso de la
muerte anunciada se ha presentado reiteradamente en todos
los países que, como el nuestro, han pretendido proteger
mediante medidas de orden legal las condiciones de la con-

ducción vial que resultan de alto
riesgo de vida para sus ciudadanos. Solamente la educación
específicamente dirigida que
posibilite el paulatino desarrollo de una sólida conciencia
social puede ser capaz de romper este circuito nefasto en el
cual todavía nos hallamos parcialmente inmersos. Para finalizar las consideraciones sobre
este aspecto, dicha educación
debe naturalmente abarcar a la
parte de mayor vulnerabilidad

de todos los implicados en cualquier accidente: el peatón y,
dentro de este grupo, incluyendo particularmente y una vez
más, el niño. (5)
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Campaña de Bien Público
«Prevención de Siniestros de Tránsito»
La Organización de la Prensa
del Interior (OPI) y la Red Uruguaya de Ciudades Sustentables, han decidido llevar adelante una Campaña a los efectos de sensibilizar a la población
del interior, sobre la problemática del tránsito, y sus dolorosas

secuelas, cuando se ven involucrada en un siniestro.
La Federación Médica del Interior (FEMI) apoya este emprendimiento, cuyo objetivo es
lograr el impacto directo en el
usuario del interior, en este tema
de alta complejidad y consecuencias.
También ha recibido la adhesión de la Unidad Nacional
de Seguridad Vial; así como de

ANCAP, Red Pagos, y el Congreso de Intendentes.
La Red Uruguaya de Ciudades Sustentables, realizó Encuestas de Percepción Ciudadana en 5 ciudades, y el factor
«Tránsito», fue destacado como
uno de los problemas más acuciantes en el interior.
En función de estos resultados, y en el marco del convenio
de cooperación firmado entre

APOYAN:

ANCAP

ambas organizaciones, que incluye el principio común, de trabajar en mejorar la calidad de vida
de nuestras ciudades, es que se
adoptó la decisión de realizar una
Campaña de Bien Público sobre
esta problemática, que afecta a
la sociedad toda.
Los ejes de las tres piezas publicitarias que comprenden la
Campaña de sensibilización
son: Uso del Caso, Uso del Cin-

turón y Velocidad.
La misma, que será presentada el martes 2 de abril en la Sala
de Prensa de la Torre Ejecutiva
de Presidencia de la República,
constará de 12 publicaciones
semanales en los 45 diarios y
periódicos de todo el país afiliados a OPI. Es de destacar que
los medios afiliados a OPI logran una media de 170.000
lectores por edición.
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REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD DE BASE REGIONAL

Avanzando hacia una
Nueva Dinámica Institucional
El pasado viernes 12 de abril con la presencia de la
Ministra de Salud Pública, el Directorio de ASSE, autoridades Nacionales y Departamentales, representantes de Usuarios y Trabajadores organizados y más de
400 directores de Servicios de ASSE, se llevó a cabo
el Lanzamiento de las Redes Integradas de Servicios
de Salud de base Regional de ASSE.
ANTECEDENTES
La descentralización de ASSE
en agosto del 2007, supuso un
cambio en su organización a
partir de la nueva forma jurídica, pero fundamentalmente enfrentó el desafío que implica ser
el actor clave en el Sistema Nacional Integrado de Salud y liderar el cambio en el modelo
de atención, en tanto efector
principal del Estado para el desarrollo de políticas sanitarias y
estrategias de inclusión social
desde el sector salud.
En febrero de 2012, finalizó
el proceso de Planificación Estratégica con el apoyo de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP- AGEV), con la
definición, por parte del Directorio, de la Misión, Visión y
Objetivos Estratégicos de ASSE.
Los Objetivos Estratégicos que
se abordan con mayor profundidad en el proyecto de construcción de las Redes Integradas
de Servicios de Salud con base
Regional (RISS-R) son:
Planificar la red de servicios
de salud de ASSE basada en
regiones de salud que favorezca la accesibilidad y continuidad asistencial, alineada al
cambio del modelo de atención
y a la implementación del SNIS.
Redefinir los aspectos estructurales de la organización necesarios para asegurar la equidad y continuidad asistencial.
Construir la centralidad normativa sustentada en un diseño
de procesos únicos en el área
administrativa y asistencial que
posibilite su descentralización
operativa y control.
Durante el año 2012 se llevó
a cabo un proceso de imple-

mentación de estos objetivos
estratégicos, orientado a la acumulación de conocimiento,
aportes y discusión. Este proceso estuvo guiado por el propósito de avanzar en el logro de
consensos sobre el rol de las
Redes de Atención Primaria y de
los Hospitales en las RISS-R, y
definir una propuesta de regionalización, en un amplio proceso participativo de intercambios intra e interinstitucional, a
los efectos de proponer los cambios estructurales de la administración que favorezcan la construcción de la RISS en ASSE y
que hagan posible la efectiva
descentralización de la gestión.
El Marco Conceptual que
guía el proyecto es el de «Redes
Integradas de Servicios de Salud» elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2010). También se
recabaron y sistematizaron los
aportes de diversos autores nacionales e internacionales que
abordan la descentralización y
la regionalización de servicios
de salud desde distintos enfoques. Se tuvo en cuenta además
el planteo realizado por el MSP
de crear Regiones de Salud que
integren varios departamentos,
y de la OPP, que ha definido
impulsar la Regionalización del
país para el desarrollo de políticas públicas.
Este proceso de construcción
participativa culminó en noviembre, con un encuentro de las
autoridades de ASSE con representantes de los usuarios y trabajadores organizados al que
concurrió el Presidente de la
República Sr. José Mujica Cordano quien culminó su interven-

Red Integrada de Servicios de Salud de base Regional (RISS –R)

REGION NORTE

REGION CENTRO OESTE
REGION CENTRO ESTE

REGION METROPOLITANA

DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN– Depto. de Gestión de la Información– Unidad Información Geográfica

ción diciendo: «Gracias por este espacio
audaz que tiene inconvenientes en pila.
Es mucho más cómodo no descentralizar nada, pero seguramente para los
que tienen que soportar el servicio es
mucho peor. Supongo que los trabajadores de la salud entienden que lo importante de la organización es la gente,
es atenderla lo mejor que se pueda»,
agregó.
PROPUESTA DE RISS-R
El Directorio de ASSE resolvió
modificar su estructura, creando cuatro Redes Regionales definidas como «unidades asistenciales y administrativo-financieras, geográficamente delimitadas, que en base a la gestión
de sus recursos se hacen cargo
de la atención a la salud de una
población definida». Sus objetivos son:
·Optimizar los procesos asistenciales asegurado la equidad,
oportunidad, y continuidad de
la atención.
·Avanzar en el desarrollo de
servicios adecuado a las necesidades de la población de cada
región del país.
·Mejorar la resolutividad y
eficiencia de los servicios asistenciales regionales a través de
la complementación de los recursos existentes en su Región y de
la descentralización de la gestión
de los procesos administrativos.

Al tratarse de «regiones amplias» cada una de ellas contará con varios centros de atención, de diverso nivel de complejidad y densidad tecnológica. Una de las mayores fortalezas es la posibilidad de gestionar la red de servicios en la Región, promoviendo complementaciones entre los centros, con
especialización en diferentes
procesos asistenciales y administrativos, de manera de brindar un conjunto de prestaciones abarcativo e integral a la
población. Otros aspectos destacables son, la posibilidad de
acuerdos de complementación
a largo plazo con otros efectores del SNIS, y la participación
social en su construcción.
Las RISS-R deberán desarrollar una estrategia basada en la
Atención Primaria en Salud, con
un primer nivel de atención que
actúe como puerta de entrada
al sistema e integre y coordine
el cuidado de su población asig-
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La medicina del Futuro
ICLOS – Área de Alta Especialidad de LLaaoemmers
Roemmers
boratorio R
Laboratorio Roemmers incorporó a su cartera de productos el área lclos de alta especialidad médica, con productos biológicos y
farmoquimicos.
Esta nueva área es una asociación estratégica entre Amega Biotech, Laboratorios Clausen y Roemmers y es la principal generadora
de productos recombinantes. Es la primera
en integración vertical de alta especialidad en Latinoamérica,
desarrollando productos de calidad, seguros y confiables, que
dan acceso a tratamientos de vanguardia de más pacientes en
áreas como hematología, oncología, nefrología, neurología y
trasplantes.
Esta alianza abarca toda la cadena de producción, desde la
materia prima hasta el producto terminado, garantizando el máximo control y seguimiento bajo los más altos estándares de calidad y las más estrictas normas de seguridad industrial e higiene
laboral.
Con este desafío, Roemmers apuesta al Uruguay del conocimiento, dándole valor agregado a la producción nacional y ligando nuestro futuro al progreso y bienestar de nuestra comunidad.

nada como área de responsabilidad programática, desarrollando los servicios en los diferentes niveles de atención, que
respondan a las necesidades
detectadas, a las posibilidades
y a los recursos existentes.
Buscarán optimizar el uso de
sus procesos de apoyo diagnósticos y administrativos compartiendo los mismos para varias
U.A fortaleciendo y especializando dichos servicios cuando se
considere oportuno.
Organizarán las prestaciones
de servicios de modo tal de superar la fragmentación de la atención entre niveles asistenciales
asegurando la accesibilidad,
continuidad y oportunidad de la
atención de los usuarios, definiéndose en forma precisa su adscripción a los efectores territoriales.
Las regiones tendrán un organismo colectivo de conducción
denominado Equipo de Gestión
Regional, que estará integrado
por el Director Regional y los Directores de las UE de la región.
El modelo de RISS busca desarrollar las capacidades de las
comunidades para convertirse
en socios activos en la gobernanza y la evaluación del desempeño de la red.
Dado que la participación
social es considerada un aspecto fundamental en el funcionamiento de las RISS es necesario
definir estrategias que posibiliten y desarrollen la capacidad
de los usuarios, las comunidades y los trabajadores para participar.
La propuesta, en el marco de
las RISS-R, consiste en la creación de Consejos Regionales –
además de los previstos en la
Ley – integrados en forma Plenaria por los Consejos de la
Región, con un funcionamiento
periódico (semestral o anual).
Próximamente compartiremos
indicadores de cada región y
avances de su funcionamiento.
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MÁS Y MEJORES SERVICIOS

Oficina Móvil del MTSS brinda atención
en pequeñas localidades y parajes rurales
El Ministerio de Trabajo habilitó la Oficina Móvil que funciona en un microbús especialmente equipado. Acercar servicios y
prestaciones en todo el país y
optimizar el tiempo y la calidad
de la atención son los objetivos
de este nuevo servicio. El ministro Eduardo Brenta destacó la
importancia de que los trabajadores accedan a información
acerca de sus derechos, en especial en ámbitos rurales.
La inauguración formal de la
Oficina Móvil del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social
(MTSS) fue realizada por el titular de la secretaría de Estado,
Eduardo Brenta. Se trata de un
microbús especialmente equipado para la atención al público,
con el objetivo de acercar los
servicios y prestaciones a los ciudadanos que habitan en lugares de escasa locomoción y difícil acceso para difundir los derechos y normas que comprenden a todos los trabajadores del
país, con especial énfasis en los
rurales. Este servicio también
facilitará coordinaciones con
organismos locales y nacionales.
«La Oficina Móvil permite llegar a todos los rincones del país,
mejorando notoriamente la
atención a la ciudadanía, parti-

cularmente en las pequeñas localidades del interior», explicó
Brenta, quien recordó que el
ministerio tiene 42 oficinas que
atienden distintos trámites que
realizan empresarios y trabajadores, pero aclaró que muchas
veces las personas de los lugares más alejados deben trasladarse hasta la capital departamental o a la localidad principal para hacer alguna gestión.
Según manifestó, con este sistema esa realidad se modificará.
Hasta el momento se realizaron algunas experiencias en diversas localidades, por ejemplo,

en lugares donde se desarrollan
emprendimientos importantes
que requieren la presencia del
ministerio.
Brenta consideró oportuno
que este sistema atienda las demandas de parte de la población. En caso de situaciones
complejas, se derivan los casos
a la Dirección Nacional de Empleo, a la Inspección General del
Trabajo o a la Dirección Nacional del Trabajo.
El jerarca informó que se procura sumar otra unidad móvil a
la tarea antes de finalizar el período de Gobierno.
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Centro de referencia nacional

Hospital de Ojos concretó 30.362 cirugías de cataratas y asiste a 70 mil personas por año
Al Hospital de Ojos «José Martí» acuden 70 mil personas al
año, con un promedio de 250 consultas por día y 4.300 por mes.
Su directora, Sandra Medina, indicó que hasta la fecha se realizaron 30.362 cirugías de cataratas y 42 transplantes de córnea.
Además informó que estas cifras transforman al hospital como un
centro de referencia nacional.
. Los servicios que brinda incluyen: tratamientos de oftalmología general, glaucoma, retina, cataratas, pterigión, miopía y oculopatía, diagnósticos; cirugías, tratamiento láser para rinoplastías
diabéticas y aplicación de inyecciones de Avastin. Este centro
también colabora con el Hospital Pereira Rossell en la pesquisa de
estrabismo en los niños de cinco años en adelante.
El centro hospitalario tiene como antecedente la denominada
«Operación Milagro» que se efectuó entre los años 2005 y 2007,
mediante un convenio entre los gobiernos de Cuba y de Uruguay.
Este emprendimiento comenzó con viajes de uruguayos a Cuba
que se operaban de cataratas en la ciudad de Tarará.
Todos los usuarios de ASSE —que en la actualidad son un millón doscientos mil personas— tienen derecho a operarse en el
Hospital José Martí.
En la actualidad, las operaciones de cataratas han sumado la
cifra de 30.362, con un promedio de 20 por día y una duración
aproximada, en promedio, de trece minutos. La inversión que efectúa por cada cirugía la Administración de Servicios de Salud del
Estado (ASSE) tiene un valor de mil dólares.
En el caso de pacientes de mutualistas, tienen derecho a la cirugía sin costo a través de convenios firmados con las prestadoras
de salud privada. Estos acuerdos cubren solo las operaciones y no
el resto de las patologías.
En este centro trabajan 150 funcionarios, entre enfermeros, auxiliares de servicio, administrativos, y licenciados en oftalmología;
y 26 médicos oftalmólogos; 16 de estos son recibidos y 10
están ejerciendo la residencia. Al mismo tiempo trabajan en este
hospital 22 residentes cubanos, entre médicos oftalmólogos y
cirujanos. Además en el centro hospitalario se desarrolla la práctica de la docencia y la investigación.
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DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

La Dirección Dptal. de Salud de
Florida realizó múltiples actividades
Con motivo de conmemorarse el Día Mundial de la
Actividad Física el pasado 6 de abril y el Día Mundial
de la Salud el 7 de abril, la Dirección Departamental
de Salud Florida realizó actividades para difundirlos.
El viernes 5 de abril se realizó
una charla sobre el Día Mundial de Salud y el tema de relevancia que éste año se eligió fue
La Hipertensión Arterial, realizándose charlas informativas a
alumnos de segundo y tercer
FOTOS DIEGO ALVAREZ

año de Educación Secundaria
en el Colegio Hight Scool a cargo de nuestro personal.
Se realizó un comunicado de
prensa para difundir el Día Mundial de la Salud, la importancia
de prevenir y tratar la Hiperten-

sión Arterial y la Realización de
Actividad Física.
El 7 de abril y como año a
año lo viene realizando, la Dirección Departamental de Salud
y el programa PIUREC, se hacen presente en las clásicas carreras 8 k y 2k que se realizan
en la capital departamental.
Este año además de apoyar ésta
movida que convoca a tantos
atletas y público en general realizamos entrega de folletería que
abordan temáticas referidas a la
salud pública como la Hipertensión Arterial, Alimentación Saludable, Obesidad, Actividad Física, Diabetes, Colesterol, Salud
Sexual y Reproductiva, Ambientes Libres de Humo de Tabaco y
Dengue.
La Comisión Honoraria de
Salud Cardiovascular, Programa
PIUREC se hizo presente también
en ésta actividad como años anteriores obsequiando dos bicicletas que fueron sorteadas entre todos los participantes de la
2K y 8k.
La 2k, actividad que promueve particularmente ésta Dirección, fue un éxito. La jornada fue

FOTOS DIEGO ALVAREZ

sumamente reconfortante para
el equipo de trabajo de la DDS
Florida por la respuesta, la participación y el interés de la población, y queremos destacar el
momento emotivo en el que el
Atleta Dutra recibió el premio en
manos de la Directora Departamental de Salud.

La dedicación y el esfuerzo
realizado por este atleta nos demuestra que con trabajo en
equipo, dedicación y esfuerzo
podemos nosotros achicar las
distancias hacia una salud plena de nuestra población, con la
consigna de que «La Salud» es
un compromiso compartido.
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DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD POLICIAL

Ministerio inauguró tomógrafo de
última generación en el Hospital
Policial e invirtió US$ 400 mil
El Hospital Policial inauguró
un tomógrafo de última generación que permite realizar 16
cortes (imágenes) simultáneos a

una velocidad superior y con
exactitud en sus resultados. El
equipo permite efectuar estudios
sofisticados (vasculares, tridi-
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1ª. FERIA DE SALUD Y
EDUCACIÓN RURAL 2013

Dirección Dptal. de Salud de
Florida en La Macana
Continuando con el desarrollo del Plan de Salud Rural, la Dirección Dptal. de Salud de Florida, bajo el lema «Salud y educación
por y para todos los Floridenses», reauizó en la zona de «La Macana» su primera Feria de este 2013, el miércoles 17, en la Escuela
Rural No. 27.
Participaron las Escuelas de la zona Nos. 32, Nº 44, Nº61, Nº
93. toda la comunidad educativa y vecinos.
Temas e instancias que se realizaron:
Carné del niño y la niña (Hospital Florida).Vacunación
(CHLAT e Intendencia Departamental de Florida). Controles de presión arterial, peso, talla, índice de masa corporal y glicemia (Red
de Atención Primaria ASSE, SACOF, PREVENIR, COMEF, PIUREC).
Prevención del Cáncer de Cuello de útero (RAP ASSE - Mujeres del
Área Rural Lechera).Papanicolao – PAP (RAP ASSE - Mujeres del
Área Rural Lechera). Tenencia responsable de Animales (Comisión
de Zoonosis). Ecografías abdominales Comisión de
Zoonosis).Castración de perros (Comisión de Zoonosis).Atención
odontológica a niños y embarazadas (Salud Bucal – MSP). Taller de
educación vial Intendencia Departamental de Florida). Oficina Móvil
del MIDES (Ministerio de Desarrollo Social).Recreación (Ministerio
de Educación y Cultura- Centro MEC).Animación (Administración
Nacional de Educación Pública CAPDER y Centro de Tecnologías).
«La Salud y la Educación» un compromiso compartido. Dirección
Departamental de Salud Florida – Ministerio de Salud Pública

80.000 lectores
en todo el País

Publicación técnica
de actualización
permanente de
INTERES MUNICIPAL
(Res. 2531/02)

Publicación científica
nacional nacida en Florida,
de INTERÉS DEPARTAMENTAL
(Res. 19486/2002)

mensionales) y además servirá
de apoyo al Servicio de Emergencias para la realización de
exámenes de politraumatizados
y heridos de bala. La inversión
rondó en US$ 400 mil.
En las instalaciones del Hospital Policial, el 12 de abril, la
Dirección Nacional de Sanidad
Policial se inauguró oficialmente el tomógrafo en un acto que
contó con la presencia del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, junto con el subsecretario de la cartera, Jorge Vázquez,
y el director de Sanidad Policial,
Leonardo Anzalone.
Este tomógrafo es de última
generación y permite realizar 16
cortes (imágenes) simultáneas,
a una velocidad superior y con
exactitud en sus resultados. Además mejora la calidad de imagen y permite efectuar estudios
sofisticados como los vasculares y tridimensionales. También
es un equipo apropiado para
apoyar el Servicio de Emergencias, en el caso de los politraumatizados y heridos de bala.
ANZALONE: ES EL
TOMÓGRAFO QUE EL
HOSPITAL PRECISABA
«Es el tomógrafo que el Hospital Policial precisaba de acuerdo con las necesidades que tie-

ne», subrayó Anzalone.
La inversión, que sumó US$
400 mil, incluye la adquisición
del equipo, la sala de control
de trabajo y la adaptación del
espacio físico donde está ubicado este servicio.
Anzalone destacó que en el
período de transición —noviembre de 2012 a abril 2013— en
el cual se carecía de la disposición de un equipo de tal magnitud, se coordinaron acciones
con instituciones públicas (ASSE,
Pereira Rossell y Clínicas) y privadas (Asociación Española e
IMPASA) para posibilitar la realización del estudio necesario.
Además explicó que el anterior

tomógrafo fue donado al Hospital de Clínicas.
SUBSECRETARIO:
IMPORTANTE SALTO
CUALITATIVO
El subsecretario del Interior,
Jorge Vázquez, indicó que la
adquisición del nuevo tomógrafo implica un salto cualitativo en
relación a la anterior situación
que tenía el Hospital Policial. «Es
un tomógrafo de última generación que permite realizar estudios importantes y exactos en
muy corto tiempo y posibilita
resolver las resoluciones pertinentes que el paciente necesita
con urgencia».
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PREMIO NACIONAL DE CALIDAD 2012

Hospital Español atiende a 50.000
usuarios y planifica ampliación de CTI
El Hospital Español, centro
asistencial que permaneció cerrado durante varios años y retomó sus actividades en 2006,
obtuvo en 2012 el Premio Nacional de Calidad a la Atención
Ciudadana por parte de OPP y
AGESIC. Aumentó a 26 el número de camas de internación;
se trabaja en la ampliación del
CTI - actualmente con 18 camas - para convertirlo en referente nacional; y la emergencia
tiene historia clínica electrónica
de pacientes.
El director del Hospital Español, Federico Eguren, destacó
que se trabaja en proyectos de
ampliación del CTI, de referencia a nivel nacional, el cual actualmente cuenta con 18 camas. Además se avanza en el
sector de nefrología, con tratamientos de última generación y

alta complejidad, sin precedentes en el país.
La puerta de emergencia
cuenta con la historia clínica
electrónica de los pacientes, a
través de un préstamo del BID
y un convenio con FEMI a nivel nacional.
CENTRO MODELO DE
ATENCIÓN DE SALUD
Estas características hacen de
este centro un hospital modelo
de atención en salud, con objetivos claros y con la mejor calidad de atención de los usuarios,
los que alcanzan los 50.000
usuarios.
Eguren señaló que el fuerte
son las consultas en emergencia, tanto en block quirúrgico
como en policlínica ampliada.
Se trata de un hospital donde
se atienden todo tipo de espe-

cialidades, con salas polivalentes de habitaciones únicamente
de dos camas.
Con vista a la llegada del invierno y el posible incremento
de las consultas, el director dijo
que se trabaja para fortalecer
la puerta de emergencia, con el
objetivo de atender y derivar a
los pacientes en forma rápida.
El año pasado se amplió el área
de internación en 26 nuevas
camas, lo cual permite atender
cómodamente la demanda de
la población del hospital.
A nivel de block quirúrgico se
trabaja para atender todas las
patologías. Además se fortalece el área de policlínicas para
trabajar sobre la prevención y
el diagnóstico y tratamiento
para evitar la descompensación
de los pacientes y el aumento
de consultas en emergencia.
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INTENDENCIA DE MONTEVIDEO:

Un proyecto estratégico de salud
comunitaria dentro del SNIS
Escribe Lic. PPablo
ablo Anzalone
Las políticas de salud de la
IMM vienen trabajando desde
hace años con 5 grandes ejes
que se traducen en objetivos específicos de la planificación estratégica:
1) Incrementar la capacidad
de resolución de las policlínicas
del Servicio de Atención a la
Salud (SAS)
2) Consolidar la red territorial
de atención a la salud
3) Avanzar en el cambio del
modelo de atención mediante la
implementación de programas
de salud acordados con el MSP
4) Promover la participación
comunitaria y el empoderamiento de los usuarios de la salud
5) Avanzar en la inter-sectorialidad de las políticas de salud
en el territorio

y modificar sus ejes conceptuales y sus prácticas.
La obtención por parte del SAS
del Premio de la Semana del
Corazón por tercer año consecutivo es una clara muestra de
capacidad de innovación en este
tema. En el programa del Adulto se mantuvieron diez grupos
de cesación tabáquica y se
amplió la difusión del Manual
Nacional de abordaje del Tabaquismo. La creación y el sostén
a grupos de autoayuda y ayuda
mutua de adultos ODH (obesosdiabéticos e hipertensos) desarrollan líneas de educación
nutricional horizontal con participación activa de los usuarios
que incorporan sus pautas culturales y determinantes socio
económicas .
Además las intervenciones en
el marco del programa de Nutrición abarcan todo el ciclo de
AVANCES RECIENTES EN EL
vida con énfasis en el embarazo
CAMBIO DEL MODELO DE
y la primera infancia.
ATENCION
Primero la PPrimera
rimera . La atenCon una larga trayectoria, en
ción a la primera infancia fue
este último período las transforpriorizada , apoyando activamaciones en el modelo de atención
mente el programa Uruguay
a partir de programas de salud
Crece Contigo . Falta de contuvieron un fuerte impulso.
Enfermedades crónicas social y
troles en el embarazo , niveles
culturalmente transmisibles
muy altos de sífilis congénita
transmisibles. ruguay
(2,8%), prematurez (12%), bajo
tiene la tasa de mortalidad por enpeso al nacer (12%), anefermedades cerebro-vasculares
mia(31%), incremento de la
más alta de América Latina, 85,8
mortalidad infantil (7,7%o a 8,9
por 100 mil, mientras el promedio
%o), son problemas graves que
del continente es 42,8 ( Argentina
no pueden soslayarse.
tiene 47,1 o Chile 47,9).
Uruguay posee una desigualLa tasa de mortalidad por endad
muy importante entre gene○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
raciones. La pobreza bajó de
39,9 % en 2004 a 13,7 % en
2012. Sin embargo subsiste
una importante infantilización de
la pobreza. Somos es el país de
En el Hospital Maciel, ya comenzaron las obras para la construc- la región con mayor distancia
ción de un nuevo block quirúrgico, que permitirá realizar procedi- entre la pobreza de los niños de
mientos de alta complejidad, y tratar a los usuarios en las mejores 0-14 años (26 %) y los adultos
condiciones. El martes 9 de abril, se presentó de forma oficial el de 65 años y más (4%). La poproyecto, para informar detalladamente sobre la renovación de la breza ha sufrido una transformación estructural concentrándose
planta física y la importancia de la obra.
Participaron de la actividad, la Ministra de Salud Pública, Susana en la periferia de Montevideo y
Muñiz; la Presidenta del Directorio de ASSE, Beatriz Silva; el Repre- el área metropolitana. Si vemos
sentante de los Usuarios en ese organismo, Wilfredo López; el Di- las cifras por zona de Montevirector del Hospital Maciel, Álvaro Villar; así como responsables y deo 58 % de los menores de 6
trabajadores del servicio de cirugía y otras dependencias; dirigen- años del municipio A viven en
tes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) y del la pobreza, guarismo que asSindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA). ciende a 64 % de los niños de
Susana Muñiz manifestó que «este es un hospital muy querido, los municipios D y F, Mientras en
con raíces muy profundas», en el cual se desarrollan actividades el municipio B sólo 12% de los
asistenciales y docentes, y en donde en la ocasión de presentación niños en condiciones de pobredel proyecto, «estamos todos juntos, trabajadores, ministros, directo- za, y menos aún 3% en el CH.
Los determinantes sociales de
res, dirigentes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública».
Este block «es uno de los más importantes del país» y «esta obra mayor pobreza y vulnerabilidad
es para todos los uruguayos», dijo Muñiz, al tiempo que valoró «el impiden el despliegue de las
esfuerzo de los compañeros trabajadores de la construcción orga- capacidades de los niños/as y su
nizados en el Sunca», por «el apoyo y su aporte para que esta obra acceso a oportunidades de desarrollo personal. La primera insea posible».
Por su parte, Álvaro Villar afirmó que «esta presentación es para fancia es un período clave donmostrar la obra que estamos realizando», para la cual «estamos de se forma el grueso del sisterecibiendo un gran apoyo de las autoridades de ASSE». El Director ma neuronal y se adquieren cadestacó asimismo, «el apoyo del Hospital Policial, con el cual he- pacidades vinculares decisivas .
Desde 2005 el compromiso
mos coordinado operaciones mientras dura esta obra».
«Este será uno de los mejores block quirúrgicos del país», enfatizó con el programa del niño/a ha
Villar. Cabe acotar que el block funciona desde hace 225 años. Cuenta permitido avanzar en este plano. Las cifras de captación precon diez servicios quirúrgicos, y opera 4000 personas por año.
fermedades cardíacas es de 72,3
por 100 mil, frente a un promedio continental de 57,3 y un
Cono sur con 48,1.
La tasa de mortalidad por neoplasias malignas es la más alta
de todas las Américas, 219 por
100 mil. Más del doble que el
promedio de América Latina
(93,8) y que Argentina (143),
Chile (133), Brasil (101) .
Varios factores pueden incidir
en estas cifras preocupantes.
Uno es el proceso de envejecimiento poblacional, la llamada «transición demográfica», por
la cual nacen menos niños, se
alarga la expectativa de vida, y
por lo tanto las enfermedades
vinculadas a la edad adulta adquieren mayor peso.
Los malos hábitos alimentarios, el sedentarismo y el tabaquismo son elementos determinantes de esta mortalidad tan
alta. Si bien en relación con el
tabaquismo las acciones han
sido fuertes y los resultados también, en los demás campos falta
mucho y nuevo por hacer.
Estas enfermedades están determinadas por las modificaciones de la vida cotidiana que produjo la evolución económica, los
cambios en el mercado de trabajo, los hábitos de consumo y
de recreación que predominan
en el país.
Pero no se trata sólo de reconocer el diagnóstico. Es necesario repensar la estrategia global

El Maciel está construyendo
nuevo block quirúrgico

coz del embarazo, de captación
de los niños antes de los diez días
del nacimiento (Plan Aduana),
de controles de niños en el primer año de vida, son muy buenas en la IMM. Recientemente
se han multiplicado las iniciativas para llegar a los objetivos
planteados en este programa.
La reformulación del convenio
IMM - Apex conformando el proyecto «Infancia y Familia en el
A», está en esa misma dirección en el marco del programa
Uruguay Crece Contigo .
Una experiencia piloto encarada en la policlínica Casavalle
va hacia respuestas intersectoriales (Plan Juntos, Inefop) a las
problemáticas más críticas detectadas desde el Plan Aduana.
Escuelas PPromotoras
romotoras de Salud . Proyectos como Merienda Saludable en 14 escuelas,
Campaña contra el Dengue en
90 escuelas, estudios de prevalencia de parasitosis en 6 escuelas, Infancia Feliz ( fortalecimiento a las capacidades familiares en el cuidado de la primera infancia) son ejemplos de
iniciativas en estas áreas.
La formación de promotores
escolares de salud fue un criterio constante que procura un
aprendizaje significativo y un
rol activo de los niños en la educación para la salud. El policlínico móvil «Dr. Carlos Gómez
Haedo» de promoción de salud
abrió una nueva modalidad de
llegada a poblaciones con menos acceso a la salud.
Salud Mental y Adicciones
Adicciones. En
Salud Mental se desarrollaron
talleres sobre «Límites» en todas
las policlínicas. La prevención
del suicidio fue trabajada en
conjunto con la organización
«Último Recurso» en varios equipos y en sala de espera, con
presentaciones públicas y coordinación con los programas de
salud mental del MSP y de ASSE
En Adicciones hay que destacar la constitución de la Junta
Departamental de Drogas de
Montevideo, coordinada por la
IMM, con fuerte impulso a las
redes locales y proyectos priorizados. Una muestra de ello es
la obtención del premio de la
Junta Nal. de Drogas por los
proyectos de abordaje comunitario en las zonas de Casavalle
y del Comunal 8. El convenio
«Aleros» crea condiciones para
intervenciones de mayor cercanía en el territorio gestionadas
desde la Intendencia con financiación de la Junta Nal. de Drogas. El dispositivo «Ciudadela»
será, a partir de marzo 2013,
una puerta de entrada con información, diagnostico y derivación centralizados .
Claros avances en Salud Bucal
cal. El fortalecimiento en salud

bucal incluyó de dos nuevos
policlínicos así como la extensión de programas sociales con
cobertura odontológica integral:
Uruguay Trabaja, Uruguay Clasifica , PIU , Aulas Comunitarias,
CECRECE y Girasoles. Además
la participación en la Semana de
la Salud Bucal, la labor educativa en 40 escuelas todos los años
, el apoyo a los usuarios de la
Teletón, la construcción de un
nuevo local para el Policlínico
del Cerro, entre otras acciones.
Salud Sexual y R
eproductiva
Reproductiva
eproductiva.
La Línea Sida fue potenciada
con nueva base de datos, contestador automático, impresión
y distribución de 5000 adhesivos con el 08003131, y su alcance nacional fue coordinado
con el Área de SSR del MSP y
UNFPA conformándose la Línea
Sexualidad y Derechos.
Se realizó junto con Mysu el
diseño y capacitación a 125
técnicos y policías comunitarios
sobre un protocolo de atención
a víctimas de violencia sexual .
El impulso a la utilización de
Test rápidos de VIH y Sífilis se
tradujo en casi 2000 test rápidos realizados anualmente.
La capacitación en el uso del
preservativo femenino con talleres en 6 policlínicas fue completada con la cobertura de
2000 preservativos femeninos
para los servicios.
Talleres sobre Diversidad
Sexual en 5 policlínicas con
referentes de organizaciones
como AMISEU y Ovejas Negras,
el estudio previo de las Guías
MSP así como la distribución de
folletos vinculados al Mes de la
Diversidad Sexual, avanzaron
hacia Policlínicas Amigables a
la Diversidad Sexual.
La Masculinidad fue abordada a través de la iniciativa «Los
varones encaramos sexo seguro» en las policlínicas y Comuna Mujer. Se llevó a cabo un
Curso sobre Masculinidades,
con una perspectiva de género,
salud sexual y reproductiva de los
varones y consejería en ITS.
En el marco del Programa de
Prevención del Cáncer de Cuello de Útero las policlínicas de
la IMM realizaron casi 3500 PAP
en el período enero/agosto
2012, de los cuales 50% correspondieron a mujeres que lo hacían por primera vez, y en su
mayoría en la franja etaria de
mayor riesgo (30 a 64 años). Este
alto porcentaje de captación de
mujeres que realizan el PAP por
primera vez es el resultado de
las múltiples actividades de captación temprana. Estos pasos en
un modelo de atención diferente
constituyen un aporte cualitativo
para el Sistema Nacional Integrado de Salud y a la renovación de
la APS como estrategia.
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A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA

Coordinación de organismos
concretó primera base de datos
oficiales de Derecho de la Salud
El MSP, el Área del Banco Electrónico de Datos Jurídicos Normativos del IMPO y el Departamento de Medicina Legal de la
Facultad de Medicina difunden
la primera base de datos oficial
del Derecho de la Salud. La
herramienta posee de forma
clasificada y actualizada, más
de un siglo de legislación nacional y los últimos 38 años
de decretos y resoluciones de
Derecho de la Salud, además
de normas internacionales y
textos ordenados.
Esta herramienta se concretó
con el trabajo coordinado de
la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones
Oficiales (IMPO), a través del
Área del Banco Electrónico de
Datos Jurídicos Normativos,
el Ministerio de Salud Pública y
el departamento de Medicina
Legal del la Facultad de
Medicina de la UdelaR.
Actualmente esta base de datos posee información de más
de un siglo de legislación nacional y los últimos 38 años de
decretos y resoluciones de derecho de la salud, complementados por las normas internacionales y textos ordenados.
El director general de IMPO,
Gonzalo Reboledo, explicó que

este es un momento importante
para los desafíos de la institución, que son fundamentalmente generar más ciudadanía e
información, lo que no solo
implica publicarla a disposición de forma aleatoria y arbitraria, sino que debe ser entendible y accesible para todos los ciudadanos.
Reboledo señaló que esta
base de datos contiene leyes,
decretos y resoluciones, las que
estarán ordenadas por áreas.
Esto da muestra de una «indudable acción democrática que
permite el acceso, de forma veraz, rápida y certera, a la información».
El ministro de Educación y
Cultura, Ricardo Ehrlich, hizo
una reflexión respecto al cambio que la institución IMPO tuvo
en los últimos años. En tal sentido, celebró el trabajo de brindar el acceso a la información
a todos los ciudadanos.
Recordó que vivimos en un
país con una gran fragmentación territorial y social, donde
la gran urgencia es resolver esta
situación con el trabajo conjunto de todas las instituciones públicas.
«En este contexto, de clave de
derechos para todos los ciuda-

danos, el marco normativo de
una sociedad puede ser visto
como un encorsetamiento de las
libertades individuales o como
un componente esencial de la
identidad y sentido de pertenencia en una sociedad».
Por su parte, la ministra de

Salud Pública, Susana Muñiz,
señaló los cambios en el paradigma en la salud, al pasar de
un modelo médico hegemónico, antes de la Reforma de la
Salud, al modelo actual, en el
que el equipo de salud está
compuesto por profesionales de

distintas áreas, como los economistas o los legistas.
La jerarca destacó que la recopilación de la normativa en
salud es una herramienta fundamental para todos los profesionales que intervienen en el
área salud del país.
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Seminario Internacional:
Nutrición y Cáncer de Mama
Del 9 al 11 de abril, se desarrolló en la sede ministerial, el
Seminario Internacional «Nutrición y Cáncer de Mama», organizado por el Ministerio de
Salud Pública, a través de su
Programa Nacional de Control
del Cáncer (PRONACCAN), con
la colaboración de la Comisión
Honoraria de Lucha contra el
Cáncer (CHLCC).
De la apertura del evento,
participaron la Directora General de la Salud, Dra. Marlene
Sica; la Presidenta de la
CHLCC, Dra. María Julia Muñoz; la Directora del PRONACCAN, Prof. Dra. Graciela Sabini y la representante de la Facultad de Medicina, Prof. Dra.
Lucía Delgado.
El evento contó con la participación de tres representantes
de la Universidad de Purdue,
Indiana, USA. Las Dras. Sophie

Lelièvre, Connie Weaver y Sandra Lui, son docentes de dicha universidad y promotoras
de la creación del Proyecto Internacional de Cáncer de
Mama y Nutrición, que se viene desarrollando en cinco países del mundo: Canadá, Francia, Ghana, Japón, Líbano, y
propone desarrollarse en Uruguay.
En el año 2011, Lelièvre visitó nuestro país y mantuvo diversas reuniones con representantes de distintas áreas, con el
objetivo de fomentar el desarrollo de dicho programa internacional en Uruguay. Con la realización de este seminario, se da
un nuevo paso en vista a la concreción de este proyecto en
nuestro territorio.
BIENVENIDA A LOS
PARTICIPANTES A CARGO

DE LA DRA. MARLENE
SICA, DIRECTORA GRAL. DE
LA SALUD
La responsable de dar la bienvenida a los participantes en
nombre del MSP, fue la Directora General de la Salud, Marlene Sica, quien manifestó que «es
un honor recibirlos en nuestra
casa», al tiempo que destacó la
relevancia del seminario, tanto
desde el punto de vista de los
contenidos, como de los expositores que tendrán a su cargo
el tratamiento de los temas
abordados.
Resaltó asimismo la importancia de la prevención y promoción de la salud, aspectos
que adquieren trascendencia
en esta instancia, y que permiten «la reflexión, el aggiornamiento, el aprendizaje y la
capacitación».

DRA. MARÍA JULIA
MUÑOZ: LOS RESULTADOS
POSIBILITARÁN
UN MEJOR FUTURO PARA
LAS MUJERES
Por su parte, la Presidenta de
la CHLCC, María Julia Muñoz,
hizo hincapié en lo sustantivo de
la investigación del vínculo científico entre la alimentación y la
aparición del cáncer de mama;
ya que los resultados posibilitarán «un mejor futuro para las
mujeres uruguayas, y sin lugar
a dudas, del mundo entero».
Lucía Delgado, representante
de la Facultad de Medicina, enfatizó la importancia de que
nuestro país integre el Proyecto
Internacional de Cáncer de
Mama y Nutrición, que permitirá «avanzar en la prevención del
cáncer». En ese sentido, expresó que «la prevención es prioridad absoluta de la Facultad de

Medicina», y que así se refleja,
por ejemplo, en el cambio de
los planes de estudio. Mencionó además que las próximas
Jornadas de Oncología, estarán destinadas precisamente a la prevención del
cáncer de mama, estando
organizadas junto al PRONACCAN, con una amplia
participación y en el marco
de una actividad interactiva
con la comunidad.
Indicó que «la investigación en
prevención es tanto o más relevante que la terapéutica», con
«menor costo y mayor impacto»,
al tiempo que reafirmó el «compromiso y apoyo de la Facultad
de Medicina» y felicitó «el esfuerzo y compromiso del Ministerio
de Salud Pública y la Comisión
Honoraria de Lucha Contra el
Cáncer».

