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En esta primera edición de un año que, sin duda, será agitado en distintos sentidos como lo es todo
año electoral, recabamos de la Ministra de Salud Pública, Dra. Susana Muñiz, un resumido balance del
2013 y algunos aspectos de la hoja de ruta a recorrer en este 2014 por su Cartera, en entrevista
amablemente concedida, concretada en su escritorio del Ministerio. Información en págs. 2 y 3
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BALANCE Y PERSPECTIVAS

Entrevista a la Ministra de Salud
Pública Dra. Susana Muñiz

En esta primera edición de un año que, sin duda,
será agitado en distintos sentidos como lo es todo
año electoral, recabamos de la Ministra de Salud Pública, Dra. Susana Muñiz, un resumido balance del
2013 y algunos aspectos de la hoja de ruta a recorrer
en este 2014 por su Cartera, en entrevista amablemente concedida, concretada en su escritorio del Ministerio.
Procurando mantener totalmente aséptico el tono y contenido de la entrevista realizada sin
una agenda no establecida previamente, nuestra primera pregunta giró sobre la calidad de
la atención sanitaria.
Área de calidad de atención
y seguridad del paciente
En este aspecto la Ministra nos
explicó que en el tema reestructura se creó por el Ministerio un
área de calidad de atención y
seguridad del paciente. Se pusieron unidas, aunque con metodologías separadas, pero sabiendo que necesariamente una
alimenta a la otra: cuando mejores protocolos se aplican en la
seguridad del paciente ello mejora la calidad y, a la inversa,
cuando mejora la calidad mejora también la seguridad del
paciente.
Dos compañeros – nos dice
– los Dres.Marcelo Barbato y
Enrique Buchino, han comenzado a trabajar intensamente en
el tema y la idea es crear protocolos y guías clínicas, convocando a las sociedades científicas,
para recibir sus aportes en áreas
críticas, reuniendo luego a los
prestadores y gerentes – tanto
del sector público como del privado – que son quienes implementarán esas guías y protocolos, en un esquema de redes integradas de servicios de salud en
las que se irá gestionando este
cambio que - sin duda - tiene
un contenido sustancialmente
cultural en el que se inserta también la actitud y el proceso de
formación de todos los involucrados.
Procuramos que todos hable
hable-mos un mismo lenguaje y manejemos los mismos códigos
¿…?. Las guías y protocolos
de los que hablábamos permitirán – optimizando el tiempo de
todos, del ciudadano (no le gusta hablar de pacientes ni de
usuarios), de Auxiliares y Licenciadas de Enfermería, del médico del primer nivel, el tiempo del
especialista, es decir de los Equipos de Salud – que todos manejemos los mismos códigos y
hablemos un mismo lenguaje,
tanto en el sector público como
en el privado.
¿…?. Si, naturalmente que es
un proceso lento porque lamen-

tablemente el cambio cultural no
se procesa por decreto.
La educación permanente en
salud
¿…?. El otro emprendimiento
en el que estamos trabajando
mucho es en el tema de educación permanente en salud, que
no es sólo el de la capacitación
médica sino del Equipo de Salud y que incluye tanto a los profesionales como al personal no
profesional. En este sentido debo
señalar el apoyo que estamos
recibiendo de la Organización
Panamericana de la Salud en la
cual el Dr. Eduardo Levcovitz es
un aliado permanente de estas
acciones. Estamos así iniciando
un proceso integral de educación permanente en salud que
ofreceremos a todo el sistema
(público y privado) y, en tal sentido, comenzamos con una pequeña experiencia en Montevideo por ser el que tiene mayor
cantidad de efectores y por ello
donde podría haber mayor problema en la fragmentación, aunque la idea es proyectarla a todo
el país.
Sobre la desigual distribución
geográfica de los recursos humanos
La futura proyección a todo el
país de este proceso de educación permanente y de aplicación
de las guías y protocolos tendientes a una mejora de la calidad de atención, llevó a que le
planteáramos a la Ministra interrogantes sobre cómo se encararían esos temas dentro de esa
realidad compleja que implica la
desigual distribución geográfica
de los profesionales de la salud
en el territorio nacional y el alto
porcentaje de concentración de
esos recursos humanos en Montevideo.
Algunas señales importantes
ural
Rural
en el tema Salud R
Con respecto a esa realidad
la Dra. Muñiz nos habla de algunas señales importantes: en el
tema Salud Rural, las Facultades,
apostando a este cambio necesario, han establecido la materia optativa de Salud Rural que
empezó en Artigas y también la
Facultad de Enfermería comenzó con el tema de capacitación
de la emergencia de los equipos técnicos en el departamen-

to de Artigas en la zona norte
del país.
¿…?. En cuanto a ese aspecto, saltando entonces de la formación continua y mejora de la
calidad, a la accesibilidad al sistema en el interior profundo,
debo señalar que el Plan Nacional de Salud Rural realizó importantes avances publicando y difundiendo el Manual de Atención a la Salud Rural, publicando el Censo de Efectores Rurales con el relevamiento de instalaciones, equipamiento y recursos humanos, logrando convenios de complementación entre
los prestadores como en el caso
de la mayor parte de las localidades rurales de Canelones (Toledo, Juanicó, Progreso, Sauce,
Migues y Montes y San Luis) y
Florida (Casupá, San Gabriel,
Capilla del Sauce y Berrondo) así
como algunos convenios insignes en por ejemplo Villa Noblía
de Cerro Largo; proceso que –
como te expresé- fue acompañado por la Universidad concretando la Facultad de Medicina
la asignatura optativa Medicina
Rural y la Facultad de Enfermería con sus planes de capacitación para todo el personal. En
este sentido debo recordar que
ello motivó que Uruguay fuese
elegido como sede del 2º Foro
Internacional de Salud Rural,
evento que se concretó en Diciembre.
Sobre A
uxiliares y Licenciadas
Auxiliares
de Enfermería y la capacitación
para empíricos de enfermería
¿…?. Si, el tema de la carencia de Auxiliares y Licenciadas
de Enfermería, fundamentalmente en el interior del país, es de
especial preocupación y nuestro

propósito es ir revirtiendo la situación en el mediano plazo. En
ese sentido puedo informar que
e1 Observatorio de Recursos
Humanos, está proyectando,
entre otras, dos estrategias que
considero novedosas: a) Profesionalización de la enfermería:
se están dando facilidades para
que los Aux. de Enfermería realicen la Licenciatura, con cursos
más cortos en distintos lugares
del país sin que se vean precisados a erradicarse de sus zonas
.b) Plan de Capacitación de los
empíricos de enfermería (en los
medios rurales, donde no existen enfermeros titulados, existen
vecinos que han aprendido determinadas destrezas y tienen
una experiencia de vida que no
la tienen a veces los enfermeros
titulados, y la Academia lo que
piensa ahora, es nutrirlos de
conocimientos formales, para
que estos empíricos coadyuven
en su zona con el trabajo de las
Enfermeras tituladas). La que está
impulsando esta idea, junto a su
equipo, es la Lic. Pilar González, actualmente adjunta a la
Ministra y que fuera Grado 5
en la Facultad de Enfermería
38 móviles de salud rural para
rondas preventivas y 100 desfibriladores automáticos
¿…?. En aspectos concretos,
destaco la compra de 38 móviles de salud rural para implementar rondas preventivas en
poblaciones dispersas y la compra de 100 desfibriladores automáticos para poblaciones rurales dado que es un equipamiento que ha demostrado revertir eficazmente los paros cardiorrespiratorios por fibrilación
ventricular.

Fortalecimiento de las Direcciones Departamentales.
¿…?. Sí, efectivamente. En
relación a la implementación de
las políticas en territorio y fortalecimiento de las Direcciones
Departamentales, debo señalar
que en el Proyecto de Reestructura del organismo, los Directores Departamentales de Salud
pasan a conformar el Gabinete
de Descentralización en dependencia nuestra y del Subsecretario y con una coordinación de
la Unidad de Descentralización.
En este marco, se dotó a los Directores Departamentales de
mayor capacidad de resolución
y toma de decisiones en todos
los aspectos referente a la Rectoría y Policía Sanitaria, así como
también aspectos de Vigilancia
Epidemiológica de su territorio.
Pasaron además a ser los articuladores de los convenios de
complementación que integra
efectores públicos y privados del
sistema racionalizando recursos,
mejorando calidad y condiciones de asistencia y avanzando
en equidad en el acceso y prestaciones.
La participación social, las
Juntas Departamentales y la
Junta Nacional de Salud
¿…?. Bien, con respecto a la
realidad de la participación social en todas nuestras acciones
debo recordar que se conformaron las 19 Juntas Departamentales de Salud incluyendo además una Junta Nacional de Salud ampliada que surgió del reclamo del Movimiento de Defensa de la Salud que reunió
56.000 firmas y que analizó en-

sigue en pág
pág.. 3
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EDITORIAL

Entretejer debilidades
y fortalezas
Siempre es reconfortante el
reencuentro y encuentro con viejos y nuevos amigos al comenzar
un nuevo año en ancas de una
publicación que transita sus 17.
Este mes ha sido especialmenPROF. ELBIO
D. ÁLVAREZ
te aleccionador para nosotros,
por la posibilidad de - a través
de entrevistas a caracterizados
referentes del sistema sanitario nacional - enriquecer nuestros
conocimientos y asumir la responsabilidad de divulgar lo trasmitido por ellos a nuestros lectores, procurando no desvirtuar los
aspectos sustantivos de las ideas, iniciativas, propuestas y proyectos de los mismos.
Hemos encontrado – y eso es bueno – muchos puntos de convergencia en las ideas fuerza manejadas por cada uno y simultáneamente – lo que también es bueno – infinidad de aportes para
enriquecer lo existente, sin caer en críticas estériles sino - por el
contrario - TODOS, plantados frente a la realidad como constructores.
Nuestros entrevistados provienen de distintas vertientes del pensamiento y son referentes de instituciones o de concepciones doctrinarias disímiles. Todos han hecho en las entrevistas análisis micro y macro del sistema sanitario. Todos son sujetos activos y
actores del mismo y, quizás por ello, en sus reflexiones, priman
los aportes y las propuestas sobre lo que es y lo que deberá ser,
más que señalamiento de diferencias sobre lo que, por haber sido,
ya no tiene retorno y sólo queda esforzarse por crear lo que será,
perfeccionando lo existente.
Si en este año electoral, esa fuese la actitud predominante, qui-

viene de pág
pág.. 2
tre otros temas los tiempos de
espera y la reducción de los costos de ticket y órdenes en las
mutualistas.
Sobre la R
ectoría del MSP y
Rectoría
el incremento de la cobertura
sanitaria
Muchos temas fueron desarrollados con generosidad por la
Ministra en la extensa entrevista
mantenida, que el espacio no
nos permite incluirlos en ésta. No
obstante no podemos omitir lo
hablado en relación a dos temas: papel de Rectoría de su
Cartera y el incremento en la
cobertura sanitaria en el 2013.
Con respecto al primero, la
Dr. Muñiz señala la normativa de
medicación biotecnológica, la

revisión de normas bromatológicas, la nueva normativa sobre
Maternidades, la revisión del
Reglamento Sanitario Internacional, una actualización del Formulario Terapéutico Médico, la
revisión del paquete prestacional. Subrayando además que se
actualizaron pautas de nutrición
y se publicaron pautas de atención para adolescentes alcoholizados; se actualizaron pautas
de atención perinatal y primera
infancia (en coordinación con el
Programa Uruguay Crece Contigo) y la elaboración de un Plan
de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras. Por otro lado –
nos recuerda - el pasado año la
implementación de la Ley de Interrupción del Embarazo supuso un desafío que fue superado
y en este terreno hay que desta-

DIRECTOR RESPONSABLE Y COORDINADOR GRAL
GRAL..:

zás el país vería que vale la pena escuchar para poder decidir con
conocimiento real de las propuestas. Pero, en el mismo momento
que hilvanamos estas reflexiones, escuchamos en ciertos medios,
gritos y slogans vacíos de contenido conceptual. El país se construye entretejiendo fortalezas, y no agitando debilidades con el
simple propósito de despertar pasiones.
En este año electoral que ya ha comenzado, aspiramos que
todos podamos razonar. Para ello nosotros, la gente, nuestro pueblo, necesita propuestas más que nombres o insignias.
Desconciertos y certezas se disipan o se reafirman, con ideas y
actitudes creíbles, con testimonios de instituciones y personas, no
con exhibición de colores o agite de banderas.
Estamos en un momento especial del país. Golpeado por la
naturaleza y fortalecido con las solidaridades. En ese espejo de
situaciones límites es donde debemos mirarnos, para rescatar en
cada uno de nosotros la esencia de servidores que el «bicho humano» muestra cuando se encuentra en esas situaciones.
Esperamos entonces que cuando el colectivo se agite en las
confrontaciones electorales, todos los actores de éstas sean capaces de actuar como se actúa en las situaciones límites, o como
se actúa cuando de verdad queremos cambiar o fortalecer el
sistema en el que vivimos. Es decir, haciendo comprensibles las
propuestas, posibilitando dilucidar realmente en cuales de ellas
prima el interés colectivo sobre los intereses y aspiraciones personales.
Como está ocurriendo con el Sistema de Salud, las propuestas
creíbles con las que se entretejen debilidades y fortalezas para
perfeccionarlo, disiparán desconciertos y reafirmarán certezas.
No es fácil. Pero es posible. 16.02.2014
16.02.2014.
Prof
OR)
rof.. Elbio D
D.. Álvarez Aguilar (DIRECT
(DIRECTOR)

car los índices de descenso en
la transmisión vertical (de madre
a hijo) del VIH. Se incorporó la
vacunación contra el virus del
papiloma humano en la prevención del cáncer de cuello de útero a las adolescentes.
En relación al segundo (incremento de la cobertura asistencial), la Ministra nos recuerda
que a través del FONASA se
pasó de 2:202.341 usuarios en
Diciembre del año 2012 a
2:375.352 a Diciembre de
2013 (con la incorporación de
nuevos colectivos de jubilados y
cónyuges sin hijos a cargo). Es
así que se continúa con el plan
de universalizar la cobertura lo
que implica no exclusivamente
el aseguramiento sino también , subraya nuestra entrevistadala explicitación del paquete de

prestaciones comprendidas y
obligatorias a cumplir por parte
de los prestadores.
Los desafíos para este 2014.
Finalizamos la entrevista, conscientes que dejamos en su contenido muchos vacíos, subrayando en forma de simple enunciado, los desafíos que el MSP se
plantea para este 2014, a saber: Reglamentación de la Ley
de Reproducción Asistida; reglamentación de aspectos sanitarios
de la Ley de Regulación de la
Marihuana; El Proyecto de Traslados maternos Perinatales regionalizado y la atención en vía
pública; Ley del Medicamento;
Conformación de la Red Nacional de Rehabilitación; Conformación de la Red Nacional de
Oncología.
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Concreciones desde el 1º de
enero
No podemos omitir por último
algo ya concretado desde el 1º.
del pasado mes de enero, fecha
a partir de la cual se incorporó
la gratuidad del tratamiento radioterápico y quimioterápico
para pacientes oncológicos y ,
además se topeó el valor del ticket máximo en $1000 lo que
aún representa una carga importante, por lo que – nos dicen la
Dra. Muñiz - seguimos trabajando en una política de reducción
de precios, que se sumará a lo
concretado en el 2013 en cuanto la gratuidad del Papanicolau y
mamografías, así como un ticket
único para el tratamiento antibiótico completo y el ticket único por
región del cuerpo en tomografías
y resonancias magnéticas.

FOTOGRAFÍA Y LLOGÍSTICA
OGÍSTICA
Diego Alvarez Melgar 095 505 811
DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN

Dr. Juan José Arén Frontera

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

Marcelo Cortazzo Seoane 099 120 067 - 435 22069

ADMINISTRACIÓN Y EDICIÓN

Dr. Fernando de Santiago; Br. Federico Stipanicic;
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Dr. Pablo Vázquez; Dr. Antonio Turnes; Dr. Alvaro Margolis;
Dr. Hugo Villar; Dra. Silvia Melgar; Dr. Homero Bagnulo;
Psic. Susana Acquarone; Prof. Dr. Néstor Campos;
Dr. Daniel Pazos; Dr. Enrique Dieste; Dr. Tabaré Caputi;
Dra. Claudia Melgar; Dr. Uruguay Russi; Tecnóloga Anny Milai Melo;
Dra. Gabriela Píriz Alvarez; Dr. Miguel Fernández Galeano.
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COMISIÓN NACIONAL DE ZOONOSIS

Acciones tendientes a
disminuir la hidatidosis
La Comisión Nacional de Zoonosis continúa profundizando
sus acciones en todo el territorio del País, firmando convenios
con la mayoría de las intendencias departamentales y la incorporación de nuevos quirófanos
móviles para castración de perros. Equipados con tecnología
de última generación, son hoy
los más modernos en América
Latina. Cuentan con mesas de
operaciones, cortina de flujo laminar para minimizar riesgo de
infecciones, luminaria adecuada, unidad de climatización,
generador eléctrico autónomo,
material quirúrgico y equipo de
esterilización. La inversión es
superior a los 100.000 dólares
y completan un número de 12
móviles que se encuentran dispersos en todo el interior del País
y en Montevideo.
El viernes 14 se exhibieron
estos camiones en la explanada de la Intendencia de Montevideo.
En forma simultánea se efectuaron ecografías a 2 pacien-

tes jóvenes del Interior, portadores de Quiste Hidático de Hígado. La Hidatidosis sigue siendo
una zoonosis muy importante,
transmitida al hombre por el
perro que come achuras. Puede ser tan o más maligna que
el Cáncer, bajo sus diferentes
formas de presentación.
La firma del convenio con la
Intendencia de Montevideo,
como el día anterior en Maldonado y en el resto del País, son
acciones tendientes a disminuir
la infestación y controlar esta
enfermedad, donde el hombre
es el responsable por la actitud
negligente de darles achuras a
sus perros.
LOS 4 PILARES BÁSICOS DE
LA COMISIÓN SON:
1- Esterilización quirúrgica de
canes para disminuir la población de perros, fundamentalmente en las zonas de riesgo de
contraer este mal. Hasta el presente se han efectuado más de
170.000 castraciones. Es el país
en el mundo que más ha efec-

tuado este procedimiento en
relación a la población canina
existente. De no haberse realizado, se estima que el número
de perros sería el doble, es decir 2.400.000 perros.
2- Ecografía en humanos: se
han realizado más de 160.000
en zonas de riesgo en todo el
País, para diagnóstico precoz y
casos asintomáticos de Hidatidosis Hepática y otras enfermedades. El 1 a 2% de los habitantes de estas zonas padecen
la enfermedad, lo que significa
que 8 mil a 10 mil personas están enfermas y muchas veces
no lo saben. La presencia de
Quistes Hidáticos en niños
confirman que la transmisión
sigue presente.
3- Dosificación dirigida en
perros, con Praziquantel cada
30 días. Esto disminuye la capacidad de infestación por Tenia Equinococcus de los perros
y por ende la eliminación de
huevos fértiles que a través de
las heces contaminan el medio
ambiente y comprometen la salud humana.
4- Educación formal e infor-

mal en terreno en las diferentes
jornadas de salud que la Comisión efectúa a lo largo y ancho
del País. Se busca concientizar
a la población acerca de la importancia de no dar achuras
(vísceras contaminadas con
Quiste Hidático, provenientes
fundamentalmente de ovinos) a
los perros. Se educa además en
prevención de otras zoonosis

(transmitidas por este y otros
animales) como Rabia, Chagas,
Leptospirosis, Brucelosis, Dengue, etc.
Estas actividades son financiadas en su totalidad con recursos provenientes de la patente
de perro y la dosificación que
se realiza a través de las diferentes comisiones departamentales

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

RIEPS realizó folletos informativos
para los efectores públicos

Con apoyo de OPS/OMS la
Red Integrada de Efectores Públicos de Salud ha diseñado y
publicado dos folletos que facilitarán el conocimiento y compromiso con sus objetivos de dirigentes, mandos medios y fun-

cionarios de los prestadores estatales de Salud.
Uno de ellos (5.000 ejemplares) se centra en la Misión, Visión y Valores de la Red Pública
de Salud definidos por su Consejo Directivo Honorario; fue

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

Dengue – Guía Clínica
Recordamos al Cuerpo Médico, a las Instituciones y a los
Equipos de Salud, que ingresando en nuestra página web
www.eldiariomedico.com.uy, en la edición de febrero del
2013 (No. 149), podrán releer la Guía Clínica de Atención
para pacientes con Dengue del MSP.

diseñado en la Dirección de Comunicaciones de ASSE.
El otro folleto (3.000 ejemplares) profundiza en aspectos del
marco político-conceptual de la
RIEPS, en base a aportes vertidos por la Ministra de Salud
Pública, la Directora de la DIGESNIS y el Representante de
OPS/OMS en Uruguay, durante la Jornada de Plan Estratégico realizada en abril de 2013.
Son insumos relevantes para
avanzar en el Plan Estratégico
2013 - 2020 de la RIEPS y están disponibles para ser distribuidos en las instituciones del
sistema.
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Fondo Nacional de Recursos:
funciones, logros y metas
El Fondo Nacional de Recursos (FNR) es una institución
creada por ley con la misión
de administrar y financiar un
conjunto de procedimientos
de medicina altamente especializada y medicamentos de
alto costo
costo. En el caso de los
fármacos es el Ministerio de
Salud Pública el único habilitado para incorporarlos al
Formulario Terapéutico de
Medicamentos.
La incorporación de las prestaciones a la cobertura del
FNR se realiza mediante la revisión de evidencia científica
bajo un estricto protocolo de

indicaciones.
En su extensa trayectoria, el
FNR ha desarrollado una
función social muy importante que garantiza a los
uruguayos el acceso a formas de diagnóstico y tratamiento de avanzada tecnología y de alto costo, sin distinciones económicas y sociales. Hasta el 2013, el FNR
atendió a más de 265.000
personas.
Es necesario administrar los
recursos con eficiencia sanitaria y basándose en evidencia científica, asegurando
brindar prestaciones de ca-

Único en el mundo
El FNR es un sistema de referencia internacional, que
ha logrado universalizar prestaciones de alto costo y
baja prevalencia. No existe en el mundo una organización similar que garantice el acceso en condiciones
de equidad y calidad a la medicina altamente especializada.

En 2005 el FNR incorporó el financiamiento de medicamentos de alto costo. Un gran desafío para la institución, ya que tiene la obligación de administrar un
fondo público acotado, en un contexto dinámico de
avances científicos.

lidad en condiciones de sustentabilidad económica. En
este contexto, las normativas y protocolos que aplica
el FNR juegan un papel muy
importante, así como la evaluación de los resultados de

la atención que se brinda a
los pacientes en los Institutos de Medicina Altamente
Especializada.
Además de la administración de las prestaciones, el
FNR desarrolla y promueve

otras actividades, entre las
que se destacan los programas preventivos (Cardiovascular, Renal, Tabaquismo y
Obesidad), y el desarrollo de
actividades científicas y formativas.

Cobertura brindada en 2013
* 3.400 Artroplastias con implante de prótesis de cadera y rodilla
* 8.000 procedimientos cardiológicos: Hemodinamia, Angioplastia, Cirugía Cardíaca, Implante de Marcapasos y Cardiodesfibriladores.
* 200 Tratamientos de Grandes Quemados.
* 500 ingresos a Hemodiálisis y diálisis peritoneal crónica ambulatoria.
* 250 Trasplantes: Cardíaco, Médula ósea, Renal y Renopancreático, Hepático.
* 30 Implantes Cocleares en niños.
* 2.000 tomografías por emisión de positrones (PET-SCAN).
* 2.300 nuevos tratamientos con medicamentos de alto costo: Tratamiento del cáncer de pulmón con Erlotinib y Gefitinib; Artritis Rematoidea con Adalimumab, Etanercept, Infliximab; Tratamiento y prevención de la infección por citomegalovirus en
pacientes trasplantados con Valganciclovir; Cáncer Colo-Rectal con Bevacizumab;
Diabetes con Insulina Glargina e Insulina Detemir, Esclerosis múltiple con Interferón
Beta y Glatiramer; Enfermedad de Crohn con Adalimumab e Infliximab; Enfermedad de Parkinson con Cabergolina; Hipertensión Arterial Pulmonar con Bosentan e
Iloprost; Infarto agudo de miocardio conTenecteplasa y Estreptoquinasa; Mieloma
Múltiple con Bortezomib; Tratamiento inmunosupresor con Tacrolimus y Everolimus; Tricoleucemia con Cladribine; Tumores de Sistema Nervioso Central con Temozolamida; Profilaxis de infección por Virus Sincicial respiratorio con Palivizumab;
Hepatitis C con Interferon Pegylado y Ribavirina; Leucemia y Gist con Imatinib
Dasatinib Nilotinib y Sunitinib; Espasticidad y Distonía con Toxina Botulínica; Linfoma con Rituximab; Cáncer de Mama con Trastuzumab, Lapatinib y Fulvestrant;
Fibrosis Quística con Tobramicina y Alfa-Dornasa; Cáncer de Riñon con Sunitinib,
Sorafenib, Pazopanib; Espondiloartritis con Anti TNF con Adalimumab, Etanercept e
Infliximab; y Leucemia Linfoide Crónica con Rituximab

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

Principales desafíos para 2014

· Profundizar el programa de
evaluación de resultados y
mejora continua de la calidad de las prestaciones. Un
sistema único en el país, que
permite contar con estadísticas sanitarias actualizadas
a nivel nacional.
· Continuar la suscripción de
convenios de consultoría
con terceros. Por ejemplo,
las auditorías de calidad de
certificaciones médicas e historias clínicas realizadas con

instituciones como ASSE,
BPS, MSP y Banco de Seguros del Estado.
· Evaluar el cumplimiento de
la obligatoriedad de declarar los conflictos de interés.
Indicación estipulada en el
artículo 198 de la Ley
18.996, que nos exige solicitarles a quienes se relacionan financiera o técnicamente con nuestro organismo, una declaración de situaciones que impliquen

potenciales conflictos de intereses.
· Continuar con el trabajo
realizado por la Comisión de
Desarrollo Profesional Continuo, la cual organiza actividades formativas orientadas a profesionales de la
Salud y a estudiantes de pregrado de la Facultad de Medicina.
Este año se propone brindar
actividades enfocadas a
usuarios de la Salud y a fun-

cionaros del FNR.
· Extender y fortalecer los
Programas de Prevención:
Atención a la Obesidad, Salud Renal, Prevención Secundaria Cardiovascular y Cesación del Tabaquismo.
· Continuar y profundizar la
participación activa en la Red
Iberoamericana de Centros
Colaboradores Cochrane, en
preparación a la reunión
anual 2015. Organización
que trabaja en el conoci-

miento de la medicina basada en evidencias.
· Continuar y profundizar el
trabajo conjunto con el
MSP en las áreas de complementación de competencias.
· Continuar la participación
del FNR en las instancias de
intercambio respecto a la
«Iniciativa regional sobre
priorización en salud, equidad y mandatos constitucionales».

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

Diagramación y Dieño PUMMES SS.R.L
.R.L
.R.L..
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Centro Cardiológico Americano
El Centro Cardiológico
Americano (CCA) es el
centro de diagnóstico y
tratamiento de tercer nivel
para las enfermedades
Cardiovasculares del sistema FEMI.
Ubicado en el Sanatorio Americano asiste desde el 2003 a pacientes
adultos y niños tanto pertenecientes al sistema
FEMI como a prestadores
integrales de salud de
Montevideo, así como a
pacientes de ASSE de todo
el país.

Dichos pacientes acceden a dicha asistencia
gratuitamente amparados por la cobertura del
Fondo Nacional de Recursos. También asiste a
pacientes privados del
Uruguay y del exterior
del país.
Con diez años de trayectoria nuestro centro registró este año 2013 resultados quirúrgicos muy
destacados, situados entre los mejores del medio
y comparables a los de
muchos centros de refe-

rencia mundial de países
desarrollados del primer
mundo.
Es por esto que queremos compartir con el cuerpo médico nacional dichos resultados mostrándoles algunos de los indicadores alcanzados por
nuestro grupo.
En el año 2013 realizamos 590 cirugías cardíacas de adultos lo cual
constituyó el mayor número de cirugías/año operadas en el centro desde su
inicio (Fig.1)

dicho equipo y al apoyo
de la Dirección Técnica y
Directorio del SASA, hemos logrado mejorar va-

La mortalidad global
lograda está en consonancia con la mortalidad
estimada por el Eurosco-

los niveles de complejidad
(ej: by pass coronario aislado, cirugía valvular pura,
cirugía combinada, cirugías de la aorta torácica,
congénitos del adulto y
otros, como posteriormente mostraremos en un grá-

re de los pacientes operados (score predictor
del riesgo de mortalidad
operatoria en cirugía

conformado un equipo
multidisciplinario integrado por cardiólogos, intensivistas, cirujanos cardíacos, especialistas en hemodinámia, arritmias, infectología, medicina interna y hemoterapia, funcionando como un «Heart

gías (incluida la válvula
Aórtica y Mitral) tenemos
un 5,4% de mortalidad.
En cirugías combinadas
(ej: By pass más reemplazo de válvula) que representan el 14% del total de
los pacientes operados,
tenemos un 9,4% de mortalidad.
En cirugías de Aórta que

incluye disecciones agudas tipo A y aneurismas y
que representan el 5% del
total de las cirugías realizadas, obtuvimos un 12.9% de
mortalidad global
En el año 2013 retomamos el plan de trasplante
cardiaco con éxito realizando 1 procedimiento
exitoso.

fico. La evolución del indicador mortalidad global a
lo largo del tiempo desde
el inicio del CCA se muestra en la Fig. 2 y como queda claro el proceso de mejora en este indicador ha sido
significativo y constante.

cardiaca más utilizado
en los centros nacionales e internacionales)
Fig. 3.

Fig
ojo) comparada con
ig.. 3: Mortalidad real anual CCA (R
(Rojo)
mortalidad predicta por Euroscore (Naranja)
El CCA cumple con estrictos indicadores de calidad, desarrollo profesional e institucional, brindando una asistencia segura para el paciente.
Una de nuestras principales fortalezas desde el
inicio del servicio es haber

las infecciones hospitalarias y del posoperatorio de
cirugía cardíaca, alcanzando cifras de excelencia.

Fig
ig.. 4 Mortalidad por típo de cirugía
Logramos la menor
mortalidad de nuestra historia, en cirugía de By Pass
coronario que representa
un 53% del total de las
cirugías realizadas en el
año, con un 1,2 % de
mortalidad.
En cirugías valvulares
puras que representan un
25% del total de las ciru-

Aún con este significativo aumento en el número
de pacientes operados,
logramos la menor mortalidad global desde el inicio del CCA con un 4%
anual. Dicha mortalidad
incluye cirugías de todos

rios indicadores importantes como la mortalidad
global y por tipo de cirugías (Fig. 4) el control de

Team», siguiendo las tendencias actuales para el
manejo del paciente cardiologico.
Toda la actividad está
orientada a la excelencia,
efectividad y seguridad del
paciente.
Gracias al trabajo de

Fig 5 representatividad porcentual de cada cirugía.
Otro indicador perse- área de CTI de postopeNuestro centro cuenta
guido es la disminución de ratorio inmediato en la con 3 residentes de carlas infecciones hospitala- misma planta del Block diología en funciones (R1,
rias en forma global y en Quirúrgico, nueva área de R2, R3) y un jefe de resiparticular las infecciones cuidados intermedios car- dentes, además de haber
vinculadas a la cirugía diológica entre otros.
ya generado 3 residentes
cardíaca.
Todas estas mejoras en y 2 cirujanos cardiacos graLa mejoría de dichos infraestructura están pro- duados y formados totalaspectos fue muy relevan- yectadas y a punto de ini- mente en nuestro centro.
te, dado que logramos ciarse en breve.
Contamos con pasantes
abatir la tasa de infeccioActualmente el CCA nacionales que vienen a
nes órgano espacio en cuenta con 12 camas de completar destrezas en
forma muy destacada re- unidad intensiva cardioló- nuestro centro, como ecogresando a cifras meno- gica y postoperatorio de cardiografía, cardiología
res al 0,5% que están a cirugía cardíaca equipa- clínica viendo pacientes
nivel internacional y entre das con monitoreo hemo- complejos en nuestras unilas mejores del medio en dinámico invasivo, venti- dades de terapia intensiel citado año.
lación mecánica, marca- va cardiologica, etc.
También logramos dis- pasos, balón de contraDe estos pasantes naminuir las infecciones hos- pulsación aórtica y hemo- cionales tenemos varias
pitalarias en unidad de diálisis de agudo.
modalidades tanto cardióterapia intensiva como son
12 camas de cuidados logos titulados que solo
la neumonía del ventilado, intermedios cardiológicas desean perfeccionar algula bacteriemia por catéter, y 26 camas de cuidados nas destrezas, como méy la infección urinaria.
convencionales.
dicos aún no especializaPara seguir en este proAdemás de la tarea asis- dos que estando en proceso de mejora continua tencial referida, el CCA ceso de preparar las prueestamos planificando am- tiene dentro de sus funcio- bas de residencia desean
pliaciones y mejoras en nes un importante rol do- perfeccionar aspectos carnuestra planta física, con cente pues es una unidad diológicos que su formación
la construcción de nuevos docente asociada de la curricular no le aporta.
blocks quirúrgicos exclusi- Facultad de Medicina de
sigue en pág
pág.. 7
vos para cirugía cardíaca, la UDELAR.
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viene de pág
pág.. 6
Contamos con pasantes
extranjeros médicos ya
graduados que desean
obtener destrezas en la
cardiología de 3er nivel
que nuestro centro brinda.
La actividad docente
para todo este extenso
cuerpo médico que trabaja en el CCA se desarrolla diariamente con la supervisión de la jefatura y
coordinadores clínicos,
con el aporte e interacción
constante de los cirujanos
y hemodinamistas, en la
discusión diaria de los pacientes internados o referidos para solución.

También con clases teóricas, ateneos semanales,
así como en nuestras jornadas cardiológicas internacionales anuales.
Un último punto que deseamos compartir es la
procedencia de la población a quien asistimos.
El 68% de nuestros pacientes proviene del sistema FEMI
El 19% proviene de pacientes de ASSE del interior del país que globalmente comparte los mismos cardiólogos remisores que el sistema FEMI.
Por tanto en conjunto el
87% de nuestros pacientes proviene del interior del

país. Este hecho es sumamente relevante dado que
nuestro centro como integrante del sistema FEMI
da respuesta a una población que esencialmente es
proveniente del interior y
está relacionada con el
sistema FEMI.
Dichos pacientes en el
pasado eran asistidos por
IMAES cardiológicos capitalinos no relacionados
con el interior ni con el sistema FEMI.
Un escaso 11 % de los
pacientes asistidos proviene del mutualismo capitalino y solo el 2% proviene
del sistema ASSE de la
capital. Fig. 6

Fig
ig.. 6 distribución porcentual de procedencia de pacientes
El CCA apuesta a generar respuestas cardiológicas para todos los prestadores integrales de salud
sean estos del interior o de
la capital, pero la realidad
muestra que nuestros fieles seguidores son predominantemente los cardiólogos y médicos del interior quienes con su confianza y apoyo nos han
permitido crecer y mejorar, generando respuestas
cardiológicas de tercer nivel de excelencia.

Para finalizar es nuestra
intención reconocer este
apoyo con la generación
de ambientes de consulta
médica accesibles y gratuitos, segunda opinión
por parte de nuestro equipo médico a pacientes y
colegas que así lo requieran poniendo en práctica
el moderno concepto de
toma de decisiones en
modalidad de «Heart
Team».
Ofrecemos también opciones de actualización y

formación cardiológica
continua mediante pasantías en nuestro centro para
todos aquellos colegas del
sistema que formalmente
así lo soliciten.
Equipo Médico del
Centro Cardiológico
Americano
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CENSO NACIONAL DE ENFERMERÍA

Hay 3.946 licenciados en
Enfermería y 11.840 auxiliares

En Uruguay trabajan
3.946 licenciados en Enfermería —3522 mujeres
y 424 hombres— y
11.840 auxiliares en Enfermería —9541 mujeres
y 2299 hombres—. Un
30% tiene multiempleo y
la mayoría trabaja en
Montevideo, según datos
preliminares del Censo
Nacional de Enfermería.
La ministra de Salud Pública, Dra.Susana Muñiz
enfatizó que la estrategia
es promocionar y descentralizar las carreras de Enfermería a nivel público y
privado.
En los primeros días de
este mes el MSP presentó
los datos preliminares del
Censo Nacional de Enfermería. Dicho censo se realizó vía correo electrónico
y en forma voluntaria desde setiembre a diciembre.
En tanto, desde marzo a
julio continuarán los trabajos de campo.
Los resultados demostraron que hay 3.946 licenciados en Enfermería

(o nurses) —3522 mujeres y 424 hombres— y
11.840 auxiliares en Enfermería —9541 mujeres
y 2299 hombres— en
nuestro país.
En referencia a capacitación, los números indican que el 39,9% de los
licenciados en Enfermería
y el 45,5% de los auxiliares han realizado cursos
de especialización.
En materia de distribución por región se resaltó
que el 66,3% de los licenciados y el 55,5% de los
auxiliares trabajan en
Montevideo.
En tanto, se informó
que un 30% de los enfermeros se desempeña en
régimen de multiempleo;
principalmente en procura de mayores ingresos
económicos —80%— y,
en segundo orden, argumentando deseos de desarrollo profesional —
12,8%—.
La ministra Susana Muñiz indicó que los datos
son un insumo importan-

te para el Observatorio de
Recursos Humanos del
MSP, de forma de diseñar
estrategias en acuerdo
con la Universidad de la
República, la Universidad
Católica, la Comisión
Nacional de Enfermería y
el personal del MSP.
Sobre las estrategias, la
ministra Muñiz enfatizó,
«se plantea la promoción
de las carreras Licenciatura
en Enfermería, la descentralización de las mismas y la
incorporación de auxiliares
de forma que puedan finalizar sus estudios».
En cuanto a las mayores dificultades que presentó el censo, la jerarca
mencionó, «nos muestra
que en Uruguay hay más
médicos —son 13.197—
que enfermeros, por lo
tanto hay una relación invertida con las necesidades. La mayoría están distribuidos en Montevideo,
y un 30% tiene dos o más
lugares de trabajo que dificulta la funcionalidad».,
expresó la jerarca.
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ENTREVISTA AL DR. MIGUEL FERNÁNDEZ GALEANO

Análisis de la nueva arquitectura
del Sistema de Salud

No haremos en esta entrevista, una presentación formal del
Dr. Miguel Fernández Galeano.
Su destacada trayectoria en los
más diversos ámbitos nacionales e internacionales, ya sea
como consultor en su especialidad (OPS/OMS actualmente), o
como Director de Salud en la
Intendencia de Montevideo y, en
el siguiente período, Subsecretario en el Ministerio de Salud
Pública, cargo que ocupó con
singular solvencia durante los 5
años de la administración anterior siendo uno de los principales gestores de la Reforma del
Sistema, así como su papel
como Vicepresidente de la 8ª.
Convención Médica Nacional y
demás, nos exime de ello.
Con la sencillez y cordialidad
de siempre, nos recibió a fines
del pasado año en la sede de
la OPS, dispuesto a dialogar como de costumbre - a agenda
abierta y a responder a nuestras preguntas con la honesta
frontalidad que lo caracteriza.
¿…?. Como recordarás, Marcos Carámbula, como Presidente del SMU en ese 2004, nos
convocó a Tabaré Caputti y a
mí para la Presidencia y Vicepresidencia de la 8ª. Convención Médica Nacional.

La 8ª. Convención y su apor
apor-te a la nueva arquitectura de la
salud
¿…? Yo creo que la 8ª. Convención tuvo un papel importante en lo que fue la co-formación por parte del colectivo
médico nacional de la gran hoja
de ruta de transformación del
Sistema de Salud hacia un Sistema Nacional Integrado de Salud
que resolviera simultáneamente
los problemas de la equidad en
el acceso, el cambio en el modelo de atención y el cambio del
modelo de gestión.
Las discusiones de aquella 8ª.
Convención - lejana y cercana
en el tiempo (nos separan 10
años de la misma) - marcan
como primer gran aporte la
necesidad de una nueva arquitectura del sistema de salud. En
este sentido hay que tener en
cuenta que desde la Ley Orgánica de Salud Pública del 34 el
Sistema de Salud no había tenido ninguna ley general o proyecto global que lo transformara aunque sí habían habido
muchos intentos, pero todo dentro de lo que algunos autores
llaman un «paisaje congelado».
Aspectos a destacar por encima de las asignaturas pendientes

¿…?. Sí, es así. Creo que la
Reforma tiene aún muchas asignaturas pendientes y hay que
decirlo con total claridad, pero
sin embargo modificó al menos
dos o tres aspectos que yo quiero destacar desde ya: mejoró
notoriamente la equidad en los
aportes para financiar el sistema de salud; se pasó a un modelo en el cual cada quien aporta de acuerdo a su capacidad
de pago, y se mejoró la calidad
aunque sobre esto aún tenemos
mucho por avanzar.
¿…?. Lo anterior está ligado
a una de las cuestiones que yo
veo como fundamental o sea la
importancia del ejercicio de la
rectoría por parte del Ministerio
de Salud. El Fondo Nacional de
Salud se creó para que integrara el funcionamiento de todo el
sistema y que a su vez le diera a
la Junta Nacional de Salud la
capacidad de controlar el cumplimiento de la profundidad de
la calidad de la cobertura y de
la oportunidad con la que se
brindan los servicios.
En este sentido tengo la impresión – y quiero ser muy claro
dadas mis responsabilidades en
ese momento – que desde el
primer período de gobierno se
logró crear una nueva institucionalidad, se logró cambiar el financiamiento, ajustar el pago a
las instituciones de acuerdo a
cápitas ajustadas por riesgo y
edad, lo que mejoró sustancialmente el sistema ya que la protección social en salud creció en
el marco del SNIS en dos sentidos: cubre a todo el núcleo familiar, ya que han sido incorporados de manera gradual los
hijos y cónyuges de los aportantes y pasó a ser un seguro para
toda la vida. No olvides que
antes, cuando una persona se
jubilaba y cuando más necesitaba la atención médica, el sistema no se la daba, ya que el
trabajador después de aportar
a la seguridad social toda su
vida, cuando más lo necesitaba tenía que pasar - para recibir atención - a un sistema de
cuota de prepago del subsector
privado que su bolsillo no podía sostener.

Hoy el FONASA es un seguro para toda la vida
Hoy el FONASA es un seguro
para toda la vida y un jubilado
o una persona con cualquier
salario tienen derecho a la cobertura sanitaria. O sea que, de
alguna manera el sistema ganó
en equidad, tanto en el aporte
como en el financiamiento.
¿…?. Sin duda, el sistema era

doblemente injusto; para el trabajador, porque lo obligaba a
cambiar el prestador que lo había atendido a lo largo de su
trayectoria laboral; y para el
Estado, porque ASSE se tenía
que hacer cargo de la cobertura en el momento en que esta
significaba los mayores costos
asociados a la edad.
¿…?. Los usuarios aportan
ahora a un fondo centralizado
y se elimina su vínculo directo
con el prestador en los aportes
financieros; el trabajador mantiene el vínculo con el prestador
que elige porque tiene libre elección: puede elegir el prestador
público que es la red de ASSE o
hacerlo entre alguno de los 49
prestadores privados.
Además, los servicios de salud reciben ingresos en función
del cumplimiento de metas prestacionales definidas por las políticas de salud. El aporte complementario por metas prestacionales es de un 10% de la
«cuota salud» promedio (no
ajustada por tasas asociadas a
sexo y edad) y se otorga cuando se verifican indicadores de
cumplimiento de objetivos sanitarios concretos en prestaciones
exigibles para la cobertura integral y que están en línea con el
cambio de modelo de atención
impulsado. Es una lógica de
pago por desempeño, que comenzó en octubre de 2008.
El 80% de la población hoy
paga mucho menos de lo que
pagaría si no contara con el
seguro
¿…?. Te voy a dar una cifra
que se menciona poco: el 80%

de las personas que integran la
población del país paga hoy
menos (muchas veces el 50, el
60%) de lo que pagaría si tuviera que pagar las cuotas mutuales sin estar cubiertos por el
seguro de salud. Y esto es fruto
de un principio del actual sistema de salud: la solidaridad.
Solidaridad entre los sanos y los
enfermos, entre los adultos mayores y los niños, y solidaridad
entre quienes tienen mayor poder adquisitivo y los que tienen
menos.
Esto es un cambio muy importante ya que cambió el paradigma, dejando la salud de ser una
mercancía a la cual se terminaba accediendo según la capacidad de pago, para pasar a ser
un derecho
¿…?. Sí, eso también es cierto. Hoy, cuando las personas
con cobertura FONASA que
habían elegido un prestador privado quedan desocupadas y no
tiene causal jubilatoria, deben
cambiar al prestador público.
El cubo de la cobertura universal
¡…?.. Por eso te he dicho que
todo lo que hemos detallado y
más, no es suficiente. Y aquí podemos entrar al enlace entre la
8ª. y la 9ª. Convención Médica.
Hoy en el campo de la salud
se habla del cubo de la cobertura universal de salud. Mostrándome el diagrama del cubo
me explica: no alcanza con saber cuánta población está cubierta, es necesario saber qué
calidad tienen los servicios. Así,
vos podés darle a mucha gente
cobertura pero después en vez

de darle calidad le das un espacio en una lista de espera. Por
eso es importante que haya profundidad en la cobertura, que
sea de calidad. Y el otro componente del cubo es la participación en gastos y cuotas de las
personas o sea lo que se llama
la protección financiera, es decir -y eso indica la línea vertical
- que la gente no tenga que
pagar ni tickets ni órdenes.
¿…?. Efectivamente eso es lo
que se ha hecho con la Reforma, ya que hoy la gente aporta
a un fondo mancomunado de
acuerdo a lo que puede pagar,
se ha tendido a eliminar los copagos, las cuotas moderadoras,
etc. pero, sí es cierto, estamos
mal en la profundidad de la
cobertura, en la calidad de la
cobertura, ya que de lo que se
trata es que la gente a través de
un Sistema de Salud tenga calidad homogénea para toda la
población.
Si nosotros aumentamos la
cobertura poblacional, mejoramos la protección financiera del
sistema pero no aseguramos
calidad y suficiencia en los servicios que brindamos, nos encontramos allí con un vacío que
debe llenarse.
Sobre la R
ectoría del Sistema
Rectoría
de Salud y las causas de su
debilidad.
¿…?. La causa fundamental
– y ahora voy a lo que quedó
colgado cuando nos enfrascamos en otro tema - de que los
servicios no tengan la calidad
esperable es que el Sistema de
sigue en pág
pág.. 9
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El tránsito entre la 8ª. y 9ª.
Convención Médica
viene de pág
pág.. 8
Salud tiene una escaza capacidad de rectoría. Y cuidado, esto
no es una crítica a las autoridades actuales. Es un problema
que ya lo teníamos cuando yo
era Subsecretario de Salud. Hay
un tema de capacidad para el
ejercicio de la fiscalización de
las prestaciones que se dan. Y
esto está ligado con una realidad que nos muestra que menos del 2% del presupuesto general de salud va al Ministerio
de Salud Pública para ejercer su
función de rectoría.
¿…?. En este sentido yo siempre pongo el ejemplo del Banco Central El Banco Central
controla al Sistema Financiero
pero para hacer ese control del
Sistema Financiero, los funcionarios, el aparato administrativo, la infraestructura que tiene,
es una estructura que insume un
presupuesto muy alto que le
posibilita ejercer una correcta
rectoría.
Entonces, si los 4 mil millones
de dólares que tiene el sistema
de salud en su conjunto son
controlados por un aparato débil, des jerarquizado, mal remu-

nerado, entonces no se tiene
condiciones para mejorar la
calidad.
Otra dimensión de la calidad:
formación y distribución de los
RR.HH
¿…?. Sí, claro que hay otra
dimensión de la calidad y es la
vinculada al tema de la formación profesional y a la pésima
distribución que tienen los Recursos Humanos en el Sistema
de Salud, tal como surge de las
gráficas que te muestro y que
puedes utilizar. En síntesis, en
una nueva etapa de la Reforma
pienso que en lo que respecta a
Recursos Humanos debemos
insistir en 4 puntos fundamentales: número, distribución,
formación e involucramiento
de los profesionales de la salud. Junto a ello, crear por Ley
(es mi opinión personal) un
Plan Director de Recursos Humanos en Salud.
Un paréntesis para seguirla
y una síntesis de lo hablado
Nos hemos extendido en el
tiempo y sin duda en el espacio
que tenías disponible para esta
entrevista, por lo que descuen-

to que ello no te permitirá desarrollar todo lo que hablamos
ni hacer una selección del material que me has pedido. Por
ello te sintetizo entonces los puntos anteriores, sabiendo que
habrá otras oportunidades para
seguir con el tema.:1) ejercicio
de la Rectoría para asegurar la
calidad. 2) Recursos Humanos
para asegurar calidad y resolutividad de atención de los pa-

cientes, con una adecuada distribución en todo el territorio
nacional.3) Objetivos sanitarios
claramente definidos para el
corto, el mediano y el largo plazo.4) Fortalecimiento de la Red
Asistencial Pública.
Por nuestra parte agradecemos al Dr. Fernández Galeano
el tiempo concedido y la rica
información brindada, conscientes que de la larga charla y de

todo el material que fue analizando y que generosamente nos
proporcionó, han quedado fuera de esta nota aspectos sustanciales que merecerán nuevas
consideraciones, en este proceso que se va desarrollando
en nuestro sistema sanitario y,
sin duda, particular atención
de los médicos del país abocados hoy a su 9ª. Convención Nacional .
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Gobierno contratará asistentes personales
para personas con discapacidades severas
Más de 2.500 personas con
discapacidades severas podrán
contar con un asistente personal que los ayude a mejorar su
autonomía. Es un avance en la
reglamentación de la Ley de Protección Integral a las Personas
con Discapacidad, señaló la directora del Programa Nacional
de Discapacidad (PRONADIS),
María José Bagnato.
Bagnato explicó que «no se
realiza un corte por discapacidad, sino por la dependencia»,
por lo que personas con dife-

rentes discapacidades se encuentran en una situación de
dependencia igualitaria.
La intención es que esta tarea
sea realizada de una manera
profesional, destacó, ya que no
se trata de proporcionar un cuidador, sino alguien que ayude
a mejorar la autonomía de la
persona con discapacidad. Para
lograr este objetivo, el BPS designará personal, tras organizar
varias capacitaciones y reconocer la experiencia en este tipo
de tareas.

Los requisitos para seleccionar a los asistentes personales
incluyen la participación en cursos de capacitación y la experiencia en el desempeño de esta
tarea. Las personas beneficiarias accederán a esta prestación
a mediados de 2014. La funcionaria señaló que según los
datos actuales se puede estimar
que el beneficio será para 2.500
a 3.000 personas, por lo que
valoró especialmente la formación de quienes deseen desempeñar los referidos servicios.
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Convenio Intendencia de Montevideo
y Comisión Nacional de Zoonosis
La Comisión Nal. de Zoonosis y la Intendencia de Montevideo firmaron el viernes 14 una
Carta de Intención para propiciar un marco de cooperación
conjunta entre ambas instituciones y ejecutar en zonas de riesgo previamente seleccionadas
de las zonas urbanas y rurales
del departamento, una campaña de prevención de Zoonosis.
El documento fue rubricado
por el Dr. Ciro Ferreira por la
Comisión de Zoonosis y por la
Prof. María Sara Ribeiro, Directora del Dpto. de Desarrollo
Social de la Intendencia de
Montevideo. Tal como lo documenta la nota gráfica de El Diario Médico
Médico, integraban la Mesa
de este evento, además de los
nombrados, el Prosecretario
Gral. de la Intendencia Dr. Jorge Rodríguez, el Director de la
División Salud Lic Pablo Anzalone, el Dr. Richard Millán y la

Directora de Salud Animal Beatriz Matos.
En la oportunidad hicieron
uso de la palabra, resaltando la
importancia de la acción coordinada de ambas instituciones
en el control de enfermedades
que son trasmitidas por los animales a los seres humanos, el
Dr. Ciro Ferreira, el Lic. Pablo
Anzalone, la Prof. Sara Ribeiro
y Beatriz Matos.
El Programa a desarrollar incluye los siguientes componentes: Campaña de esterilizaciones masivas y gratuitas en canes de las zonas urbanas y rurales de Montevideo; diagnóstico ecográfico de Hidatidosis
humana en las poblaciones que
habitan en esas zonas y ejecución de dispositivos educativos,
tanto en ámbitos formales como
informales.
Se destacó asimismo que los
equipos clínicos móviles que
realizan las castraciones de perros en los barrios son los más
modernos de América del Sur,
con cámara de flujo laminar,
con mesa quirúrgica, equipos
de esterilización, para minimizar todos los riesgos cuando se
interviene a un animal, subrayándose que todo esto se financia con lo recaudado por el
pago por los ciudadanos de las
patentes de perro.
En la actualidad existe un millón doscientos mil perros pero,
si estas campañas no se realizaran, esa cifra se duplicaría y
llegaría a 2 millones 400 perros, con las repercusiones que
ello tendría en una población en
la que hoy existen entre 8 y 10
mil personas que tienen quiste

hidático y no lo saben.
En el momento de presentación de los móviles , El Diario
Médico recogió el testimonio
de ciudadano/@s que tienen o
tuvieron quiste hidático, provenientes del interior del país,
quienes al contarnos sus historias, resaltaron la acción de la
Comisión de Zoonosis en la
detección gratuita de la enfermedad, señalando que lamentablemente en muchas zonas
rurales e incluso urbanas no se
ha tomado conciencia que patologías como las suyas podrían
evitarse en miles de personas si
no se les siguiera dando achuras crudas a los perros como
sigue ocurriendo en la actualidad.

Uno operado a los 2 años y la otra esperando para ser intervenida de su quiste hidático, brindaron testimonio a El Diario Médico.
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ENTREVISTA AL DR. CARLOS CARDOSO POR EL PROF. ELBIO D. ÁLVAREZ

El Presidente de FEMI desgrana la
agenda de la Institución para el 2014
En una calurosa mañana de este mes de febrero, asumimos el desafío de entrevistar al Dr. Carlos Cardoso
con el definido objetivo de divulgar lo que es la hoja
de ruta de la Federación Médica del Interior en su
transitar por el camino del Sistema de Salud del país
en este 2014, y de conocer la opinión de este colectivo que es la gran caja de resonancia en la que se sintetizan el pensamiento y la acción de 35 Sanatorios,
23 Instituciones, 3.000 Médicos y 795.000 afiliados.
¿…?. Con gusto accederemos a tus preguntas, tratando
de puntear los temas del año, o
la agenda u hoja de ruta para
este 2014 de nuestra Federación. En este sentido comienzo
diciéndote que para el mes que
conviene o a lo sumo el otro tenemos previsto la difusión en la
población de los diversos aspectos que hacen a la imagen de
la profesión médica
Fortalecer la imagen de la
profesión médica.
¿…?. Nosotros queremos
mostrar la imagen de la profesión tanto en la faz asistencial
como en su rol de administración y gerenciamiento de las instituciones asistenciales, en las
que el médico es un integrante
sustancial de las mismas, en las
que no sólo tiene la posibilidad de gestionarla sino además de integrar sus Asambleas
y de asumir responsabilidades
que trascienden las funciones
asistenciales.
¿…?. Y ello necesariamente
nos lleva a hablar del rol del
médico el que - en lo que hace
al interior del país – es un vecino conocido por todo el mundo que, además del ejercicio de
su profesión y de sus actividades como gestor institucional,
tiene además la responsabilidad
de mantener y perfeccionar su
formación.
¿…? Este médico tiene además la característica de lo que
llamamos un médico de cercanía, al cual no sólo los vecinos
lo conocen así como conocen
a su familia y él por su parte
comparte las vivencias de los
integrantes de la comunidad,
por lo que su imagen importa
tanto como las imágenes de
las instituciones, ya que unos
y otras se retroalimentan en
ese sentido.
Propuesta del PPrograma
rograma de
Salud R
ural
Rural
¿…?. Por pertenecer al interior, el segundo tema a desarrollar es nuestro Programa de
Salud Rural. Aclaro, nosotros
tenemos una propuesta que
consideramos tan válida como
las de otros Programas y pro-

puestas existentes, y que por ello
esperamos que sea tenida en
cuenta en el momento en que
se lleve adelante el Programa de
Salud Rural, ya que por ser ese
medio nuestra área de acción
creemos conocerlo en profundidad. Estamos insertos en esa
gran comunidad que integran
un cuarto millón de uruguayos
razón por lo cual creemos que
toda la conceptualización que
surge de nuestra propuesta, a
la que se puede acceder ingresando en el Web a www.femi.
com.uy o a ella a través del
enlace en la página de El Diario Médico (www.eldiario
medico.com.uy), merece ser
recogida en el proyecto definitivo, como así también nuestro
proyecto-propuesta de complementación de servicios entre los
público y privado, presentado
desde el 2012.
La complementación público
público-privado
¿…?. Si, por un lado está la
llamada complementación, esa
nueva institucionalidad que
comprende la contraprestación
de servicios y la venta de servicios, y después la complementación en sentido amplio que
comprende todas las demás formas formales aunque parezca
una redundancia, que procura
el relacionamiento integral en
el interior del país de todas las
instituciones de asistencia públicas y privadas. Estos aspectos nosotros los vemos como
importantes para el desarrollo
del Sistema Nacional Integrado
de Salud, muchos de los cuales
ya han sido tomados en cuenta
pues hemos puesto todos esos
trabajos a disposición de las
autoridades para que sean manejados como propuestas.
A cuerdos para la cobertura
de tratamientos intensivos de
niños y adultos.
¿…?. Otros de los objetivos
que tenemos este año es trabajar en los acuerdo de complementación u otra forma que se
encuentre para la cobertura de
los centros de tratamientos intensivos tanto de adultos como
de niños. En este sentido esta-

mos trabajando con ASSE buscando un acuerdo amplio que
permita en definitiva disminuir
los problemas de disponibilidad
de camas y de mecanismos de
funcionamiento de forma tal de
lograr hacerlo más fluido.
Cobertura para los recién nacidos de bajo peso y sistema
de traslado neonatal
¿…?. El siguiente objetivo que
está vinculado al anterior, con
un comienzo ya desde el 1º de
enero de una parte de los reaseguros internos que tiene el sistema de asistencia tanto en las
malformaciones neonatales
como el tratamiento de las neoplasias pediátricas y , suponemos que a partir del 1º de abril,
la cobertura de los recién nacidos de bajo peso cualquiera sea
la patología que lleve a ello.
Queremos agregarle a esto un
trabajo que se está llevando
adelante en estos momentos por
parte del Ministerio en el cual
nosotros participamos, referido
a un sistema de traslado neonatal fundamentalmente, en
cuya concreción estamos dispuestos a colaborar.
Los R
ecursos Humanos, la
Recursos
descentralización n y regionalización de cursos
¿…?. Sí, el aspecto de los
Recursos Humanos es motivo de
una atención especial. Está ya
de más decir que existe una
escases de recursos humanos no
sólo médicos sino también de
los demás integrantes del equipo. En lo que respecta a lo que
se viene proyectando y concre-

tando por el Ministerio y la
Universidad en cuanto a Auxiliares y Licenciadas de Enfermería en el proceso de descentralización de la formación o del
perfeccionamiento, lo respaldamos totalmente, aunque le seguiremos tirando las orejas a la
Udelar para que profundice la
descentralización y regionalización de sus cursos, porque el
interior también existe respaldamos su creación de los centros departamentales de docencia y de docencia de especialidades en los servicios
de las instituciones.
ey de R
esidenRespaldo a la LLey
Residencia de ASSE
En la parte médica respaldamos la Ley de Residencia de
ASSE que realiza pasantías de
residencia no sólo en el área
rural sino en cada uno de los
servicios del interior, tanto públicos como privados. Respaldamos a la Universidad de la
República su creación de los
centros departamentales de docencia y de docencia de especialidades en los servicios de las
instituciones. Y, en el mismo sentido respaldamos las acciones
del CLAEH concretadas en el
este y proyectadas para el resto
del país en cuanto a los post
grados necesarios.
Los tres pilares de FEMI para
la radicación de médicos en el
interior
¿…?. Sí, efectivamente, las
instituciones de FEMI están promocionando la radicación de
médicos en el interior sobre tres

pilares: el primero de ellos es
que se les ofrece trabajos estables, bien remunerados y con
posibilidad cierta de su formación y perfeccionamiento en forma permanente; lo segundo es
que los médicos que trabajan en
las instituciones de FEMI tienen
una seguridad social ampliada
a través de su Caja de Auxilios,
tanto en la actividad como en
el retiro; el tercer aspecto es el
Convenio que tenemos firmado
entre los gremios y las instituciones de FEMI por el cual todos los años se promueve y, de
acuerdo a determinados criterios, se brinda a los médicos que
trabajan en situación de dependencia en las instituciones la
posibilidad que ingresen a las
mismas como socios, participen
de sus asambleas y pasen a tener los derechos estatutarios.
Estos son los tres pilares sobre los cuales FEMI estimula la
radicación y sabemos que de
esa radicación no solo se benefician las instituciones de
FEMI sino que también se beneficia el sector público y otros
organismos donde los médicos también trabajan (el Poder Judicial, Servicios Policiales, Militares, etc.)
Extensión de la Implantación
e implementación de la H
.C.
H.C.
Digitalizada
¿…?. Otro de los objetivos es
la implantación e implementación de la Historia Clínica Digital en aquellas instituciones que
no son pilotos en este Convesigue en pág
.12
pág.12
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nio que tenemos con el BID que
termina ahora en mayo y que
deja unas 10 instituciones con
las Historias implantadas y por
ello nuestro objetivo es terminar
el año con la mayor parte de
las instituciones con las historias
clínicas digitalizadas e interconectadas.
¿…?.Nosotros ya tenemos
una Red de Telecomunicaciones
a través de todos los mecanismos existentes (telefonía área,
telefonía de cable, etc.) y esa
Red funciona abasteciendo a
todas las instituciones y es la que
básicamente se utiliza para las
Historias Clínicas.
La 9ª. Convención, estímulo
a los médicos a que participen
pese a las carencias en la difusión del material
¿…?. El otro objetivo es estimular a los médicos de la organización a que participen en
la 9ª. Convención Médica, aunque sabemos que no hay mucha ni adecuada difusión de
material sobre el tema en cuestión y que es un poco restringida la discusión por esos vacíos,
lo que se agudiza por la perentoriedad d los plazos.
Trabajo en la interna con los
muchos servicios propios de
evaluación de la calidad
Por nuestra parte nosotros
comenzamos a trabajar en la
interna con nuestros expertos en
calidad ya que contamos con

muchos servicios de evaluación
de la calidad y de aplicación de
los criterios de calidad en muchas áreas a lo largo de todo el
país y, en base a ello, nosotros
vamos a difundir todos nuestros
materiales, de forma tal que
nuestras instituciones tengan a
su alcance los foros de discusión, y vamos a hacer foros para
escuchar todo aquello que tengan para decir los colegas al
respecto. Con ello vamos a formar una opinión consensuada
sobre las diferentes aristas y visiones de la calidad y sobre
todo sobre el material nacional
en base a la experiencia que se
tiene en este tema.
Respaldo a la R
ecertificación
Recertificación
¿…?. Bueno, la recertificación
forma parte y es sabido que esta
organización respalda la recertificación. Nosotros no creemos
que existan los títulos vitalicios
y en un área como es la medicina donde el conocimiento se
enriquece a pasos acelerados,
es necesario tener un mecanismo que asegure la actualización
del conocimiento y con ello las
diversas aristas de calidad, seguridad, de principios éticos,
etc.. Esto además forma parte
de la imagen que el médico
debe dar y sobre todo de la imagen que la profesión debe dar,
ya que la profesión como tal no
se identifica con ninguna cara
o se identifica con la síntesis de
todas las caras.
Giras por todo el país para

recoger las opiniones de los
3.100 socios
¿…?. Este año, como lo hicimos el pasado año para consultar sobre el ingreso como
socios de los médicos en relación de dependencia, vamos a
hacer una gira por todo el país
para conocer la opinión de los
colegas, de nuestros 3.100 socios, que en definitiva son los
que priorizarán los temas a discutir luego en cada una de las
regionales.
Frente a un año de Eleccio
Eleccio-nes Nacionales y Universitarias
Es un año que va a tener las
elecciones nacionales y por lo
tanto se van a escuchar muchas
propuestas y desde los propios
partidos políticos se nos van a
pedir propuestas y nosotros debemos darlas.
Y prontamente, el próximo
mes, vamos a tener las Elecciones Universitarias, en la que
también vamos a participar a
través del voto de todos los colegas del interior manteniendo
los delegados que tenemos tanto en el Claustro como en el
Consejo de la Facultad y de la
Universidad de la República.
De cada uno de estos temas,
en coordinación con el Equipo
de Comunicación de FEMI, El

Diario Médico, desde éstas u
otras páginas, irá acompañando y divulgando los contenidos
de los mismos. La Agenda 2014
es intensa , está clara y es parti-

cularmente fermental para todo
el Sistema de Salud. Esperamos
no haber desvirtuado la misma.
Prof
rof.. Elbio D
D..
Álvarez Aguilar
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FEMI y el Fondo
Nacional de Recursos

El Comité Ejecutivo de la Federación Médica del Interior,
emitió el 10 de febrero, el siguiente informe, fijando su posición sobre el Fondo Nacional
de Recursos
«Esta organización de derecho
público no estatal, es la que en
nuestro país asegura el acceso
a todos los residentes -con cédula de identidad uruguaya- a
las más diversas técnicas de
diagnóstico, tratamiento y medicamentos de alta tecnología y
alto costo en forma igualitaria.
Es un sistema híbrido que,
para el sistema de IAMC, funciona como un reaseguro (o sea
con un prepago mensual por
beneficiario) y para el sector
público con pagos por cada
acto. Es claro que por ley, las
instituciones públicas y privadas
de atención integral son las que
tienen la obligación de dar a sus
usuarios todas las prestaciones
que financia el FNR.
Más allá de todas las cuestiones a perfeccionar, el FNR es
un organismo que tiene más de
30 años de funcionamiento en
el país y ha servido para desarrollar y poner a disposición de
todos la Medicina Altamente
Especializada.
No creemos que por planteamientos puntuales de cobertu-

ras asistenciales, - discusión que
se está dando en todo el mundo - se deba cuestionar la institucionalidad del FNR y menos
en forma pública, generándole
temor a los usuarios de los servicios en todo el país por la posibilidad de la PERDIDA de la
cobertura.
En tal sentido, el médico, que
en todo nuestro Interior es un
vecino más, ha tenido que dar
tranquilidad a todas estas personas que temen la posibilidad
de la desaparición de dicha institución y por lo tanto, de sus
tratamientos.
FEMI - que integra la Comisión Honoraria Administradora
del FNR en forma permanente,
a través de su delegado titular , comparte que existan técnicas
y medicamentos que deban entrar y salir, con su respectivo financiamiento, hacia la prestación directa por parte de cada
Prestador Integral. Asimismo,
creemos que el FNR es una institución a preservar y perfeccionar y no a descartar por cuestiones formales , como pueden
ser la oposición de intereses
entre el que paga y el que decide.
La Democracia es, entre muchas cosas, separación de Poderes y cada vez que el Poder

Judicial ha dispuesto que el FNR
financie la asistencia médica de
algún compatriota, aún contra
su opinión, lo ha cumplido
como corresponde.
Concordamos sí, que hay
muchas cosas para discutir: qué
es actualmente ALTA tecnología
y tratamientos de alto costo;
cómo sumamos la experiencia
Mercosur en la evaluación de la
Tecnología y las técnicas a prestar; cuáles son las técnicas que
el país puede asistir; cómo hacer funcionar la puerta giratoria de las prestaciones que entran y salen del Fondo (con su
financiamiento) y un sinfín de
cosas más en relación a los servicios que le llegan a los uruguayos.
Para finalizar, quedamos a
disposición de todos aquellos
que entiendan que se deben
plantear cambios, para que nos
hagan llegar sus aportes, los
cuales FEMI vehiculizará a través de sus delegados en el FNR. Llevaremos adelante los planteos y proyectos concretos y viables con firmeza y con el debido respeto por la incertidumbre
que provoca en los usuarios el
manejo público de este sensible tema».
COMITE EJECUTIV
O DE
EJECUTIVO
FEMI - 10 de febrero de 2014
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La muerte de Ricardo Fort, la
Morfina y los Cuidados Paliativos
La muerte hace poco tiempo de Ricardo Fort pone
sobre el tapete (nuevamente) la asociación entre la
morfina y la muerte. Varios portales ocuparon sus primeras planas en divulgar afirmaciones o preguntas
como las siguientes:
«¿La combinación de metadona y fentanilo mataron a Ricardo Fort?» (Revista Pronto).
«Las 27 operaciones y la Morfina terminaron con la vida de
Ricardo Fort», entre otras.
En la presentación del Plan
Nacional de Cuidados Paliativos
que se realizó en el M.S.P. el
Profesor Marcos Gómez Sancho
en el transcurso de su alocución,
exhibió la tapa de un medio
escrito la cual tenía en su portada la foto de Hugo Chávez y
en un lateral decía algo así como
«La morfina terminó con la vida
de Chávez».
Sin hacer un juicio de valor ni
comparar personalidades ya que
ese no es mi propósito, los une
la adjudicación de la Morfina u
otros opioides fuertes como el
determinante de sus muertes.
No estuve en el proceso de la
muerte de ninguno de los 2 ni
de los miles de pacientes que son
tratados con opioides varios,
como morfina, fentanilo, metadona cuando la evaluación seria y responsable del Equipo Mé-

dico sobre la intensidad del dolor
del paciente amerita su uso.
El uso de los mismos está reglamentado, reglado, controlado, y la evaluación para determinar la pertinencia de su utilización se realiza en base a la
escala propuesta por la OMS.
La misma recomienda su uso
como analgésico para controlar
el dolor muy fuerte una vez que
los opioides débiles utilizados
en el 2º escalón no lo consiguen.
Los opioides fuertes pertenecen
al 3er y último escalón de la Escalera analgésica de la OMS.
El reduccionismo y la linealidad del discurso mediático (en
este caso) atenta contra la subjetividad del paciente que lo
necesite y su familia.
Entendemos por subjetividad
no uno de los componentes de
opuestos complementarios como
lo son el par sujeto-objeto, sino
subjetividad como modos de
entender, sentir, pensar, estar y
decodificar lo cotidiano.
Es decir consideramos a los
medios de comunicación como

protagonistas (entre otros) del
entramado de discursos que determinan nuestra forma de sentir y de pararnos frente a situaciones, hechos etc.
Por qué nos interesan este tipo
de comentarios y afirmaciones
sobre los opioides?
Porque la mayoría de pacientes que recibimos en Cuidados
Paliativos atraviesan en algún
momento (como mínimo) estados
de dolor muy fuerte y muchas
veces difíciles de controlar.
Estos discursos permean el
cuerpo social , producen efectos y se materializan cuando recibimos pacientes y/o a sus familiares y les planteamos que
utilizaremos morfina u otro opioide como herramienta para controlar su dolor, que es uno de
los objetivos de Cuidados Paliativos , para intentar mejorar la
calidad de vida del paciente y
por consecuencia de su familia.
Y este tipo de discurso promueve (aunque no sea su objetivo), la instalación de un escenario en donde surgen como
protagonistas el temor y la re
re-sistencia al uso de opioides.
Pudiendo desencadenar la
emergencia de aspectos emocionales desadaptativos en el paciente y su familia y por lo mis-

mo oficiar de potenciadores del
dolor, al pensar que su utilización provocará la muerte inminente del paciente
paciente.
Sabemos que el dolor es multidimensional y una de esas dimensiones es la cognitiva.
Creencias, pensamientos,
prácticas sociales naturalizadas,
forman parte de la construcción
y la vivencia del dolor.
Hay palabras que se instituyen
en estigmas
estigmas, sintetizando en
determinados contextos sociohistórico-culturales lo ominoso,
lo oscuro, lo negativo y cargan
o son portadores del concepto
de Muerte
Muerte.
Entre ellos la palabra «Cáncer» (aunque los avances en la
cura o en la posibilidad de controlar su progresión en algunos
casos a debilitado en parte ese
peso simbólico) la palabra
«Sida», y también la palabra
«Morfina» tiene una asociación
negativa inmediata con la Adicción y la Muerte
Muerte.
Es nuestro deber combatir
esos discursos donde quiera que
se desplieguen.
Son parte de los llamados
«Mitos de la Morfina», a los cuales me referiré en otra nota.
Sabemos que la utilización de
morfina y otros opioides de ma-

nera correcta en Cuidados Paliativos (y no solo) es beneficioso para controlar el dolor agudo del paciente.
Cuando utilizamos opioides
durante el tratamiento en Cuidados Paliativos, en el peor de
los casos la muerte ocurre como
efecto indeseado (nunca es el
propósito!) y es antecedida por
un proceso de deterioro pronunciado, producto de una enfermedad avanzada, progresiva e
incurable que culminará en la
muerte del paciente, algo que
está dentro de lo constitutivo de
lo humano y debiéramos tomar
lo como algo natural.
El ser humano es finito y sufriente por lo tanto debemos
desterrar la idea de que la muerte es SIEMPRE producto de una
contingencia.
Es nuestra obligación trabajar
para formar profesionales que
sepan sobre el manejo adecuado de los opioides y su buen uso.
En primer lugar no debería
haber ni un solo profesional que
participe en Cuidados Paliativos
que no conozca el tema, sea de
la disciplina que sea (Médico,
Lic. en Enfermería, Asistente Social, Psicólogo, etc.).

sigue en pág
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DIRECTOR Y COORDINADOR DE LA UMI DEL HOSPITAL ESPAÑOL

Entrevista con el Dr. Javier Hurtado
y Dr. Álvaro Giordano

El Diario Médico hace meses que tenía en el debe esta entrevista sobre la compleja apertura del Hospital Español. Al
cierre del año, sobrecargados de tareas, no podíamos dejar
de cumplir con ese compromiso que nos habíamos autoimpuesto. Y a decir verdad, ante la imposibilidad de asistir, la
entrevista la realizamos recordando aquellas radiales que hacíamos en otros tiempos. Por el teléfono y grabador. Aquí
están las respuestas a nuestras interrogantes
Cómo se dio la apertura del
CTI del Hospital Español?
AG. El proceso de apertura de
todo el Hospital fue muy complejo. Era la primera vez que se
compraba un «Sanatorio» privado y se habría un Hospital de
Salud Pública, de modo que
había muchos cabos que atar,
acreedores, empresas trabajando dentro de la planta física, funcionarios que estaban defendiendo su fuente de trabajo. En
ese estado de cosas llegamos
con Javier a ver cómo poner a
funcionar un CTI. El proceso llevó casi 2 años, con muchos vaivenes, pero con la convicción de
todos los actores y un apoyo muy
fuerte del MSP. ASSE todavía
era parte del MSP.
JH. Hay que tener en cuenta,
que en aquel momento, en el
casco del Hospital Español no
existía un CTI ni tampoco un
Hospital funcionando. La tarea
era doble y primero había que
organizar el Hospital. En esto
jugó un papel fundamental la
Dirección de aquel momento,
encabezada por el Dr. Bernardo
Pérez y la Lic. Estela Harispe.
Ellos hicieron un esfuerzo organizativo enorme y nosotros hicimos lo nuestro, desde el CTI,
interactuando con todos los demás servicios que estaban en
vías de reorganización.
Cómo surge el llamado Plan
Piloto en Medicina Intensiva?
AG. Ya unos años atrás había una corriente de opinión crítica a la forma de trabajar en
CTI y al trabajo médico en general. Cuando hacíamos pasantías en el exterior veíamos que
la principal diferencia era la organización. No era la bibliografía, ni el conocimiento, ni las
drogas que usábamos.
Tampoco la tecnología, aunque también allí estábamos rezagados. Durante el año 2006
escribimos un proyecto que comenzaba con un diagnóstico de
situación que surgía de varios
trabajos y encuestas nacionales.
Era un momento muy fermental,
se iniciaba la «reforma de la salud» y se sentía que era posible.
Como dijo el músico que dio
apertura a la 9 Convención
Médica, la idea iba a ritmo con
el contexto. En ese momento se
planteó la posibilidad de reabrir
el Hospital Español por parte de
ASSE y entonces presentamos el
proyecto a las autoridades del

MSP. La ministra Muñoz nos dio
el OK el 9 de enero de 2007.
Y en qué consistía el proyecto
propiamente dicho?
JH. La idea central era la de
modificar la estructura del trabajo médico para los intensivistas. Nuestra especialidad existe
desde el año 1971 y lleva todos
esos años, organizada sobre la
base del sistema de guardias de
24 horas, con coordinadores y
jefaturas más o menos complejas, según el tamaño de la unidad. En nuestro medio, el régimen de guardias está asociado
indisolublemente al multiempleo
y no es infrecuente que un médico reparta sus capacidades en
3 o 4 instituciones asistenciales.
Creemos que el multiempleo y
la fragmentación del trabajo, a
lo largo de los años, no son una
buena fórmula para el médico,
pero tampoco para la continuidad asistencial, ni para la organización de salud. Por ello pensamos en apostar a la alternativa de los cargos de alta dedicación. Con este régimen se asegura una mayor presencia longitudinal del médico y más dedicación y compromiso de los
intensivistas con la Unidad.
El cambio es solo para los
cargos de alta dedicación? No
es para unos pocos?
AG. Los cambios afectan a
todo el sistema pero sin duda
que los que más cambian son
los médicos de alta dedicación
(AD), que también hacemos
guardias. En nuestra unidad al
día de hoy afecta a un tercio de
los médicos titulares (6 AD y 12
MG) cuando en la organización
anterior podrían ser 2 coordinadores y 18 MG. Pero si comparamos el volumen horario y no
el número de personas, los cargos de alta dedicación son de
48 horas semanales y los de
médico de guardia de 24 horas
semanales, es decir que las horas están a la par: 6 x 48 es igual
a 12 x 24. También hay que considerar que si el sistema abarcara
a más de una unidad, los médicos AD de nuestra unidad no podrían acceder a un cargo similar
en otra UCI, al que si podrían
acceder los médicos de guardia.
De esta forma el efecto se potencia y aumenta la posibilidad de
acceder a un cargo AD.
Cómo evalúan los resultados?
AG. Estamos muy conformes.

De los objetivos iniciales debemos destacar los objetivos asistenciales. De nada sirve un modelo de trabajo mejorado si no
es capaz de brindar asistencia de
calidad. En estos años se asistieron 3400 pacientes y los indicadores son muy buenos. Debemos destacar la Razón Estandarizada de Mortalidad (REM). Este
indicador permite observar la
mortalidad observada en relación a la mortalidad predicta por
APACHE II (escore de gravedad).
Medimos la REM y el resultado
fue de 0,80 lo cual nos ubica en
una muy buena posición comparado con la literatura internacional.
Supongo que hubieron dificultades, cuáles fueron las más
importantes?
AG. Al inicio había mucha
desconfianza en general. Luego
hemos tenido que lidiar con una
empresa muy grande como es
ASSE y donde se viven los problemas de la administración pública. Hacer cambios en una
empresa enorme y además pública tiene sus cosas. Además es
una empresa que también está
haciendo su camino separada
del MSP. A veces las cosas demoran y baja el entusiasmo, pero

finalmente se ha mantenido la
confianza en el proyecto. Ya no
somos un Plan Piloto, sino un sistema válido de trabajo que ofrece una variante organizativa y que
por supuesto es mejorable.
Cuáles son las perspectivas?
JH. Con la alta dedicación, la
organización del trabajo médico puede dar un salto en calidad, pero a la vez, se introduce
una estructura dinámica y permeable a nuevos cambios y mejoras. La transformación comienza, pero no termina, con la alta

dedicación. En lo asistencial llevamos cinco años trabajando y
con buenos indicadores. Pero
todavía no se ha consolidado el
núcleo final de la unidad, ya que
este año entramos en una nueva ampliación, tanto en lo edilicio como del equipo de trabajo.
Por delante están los cambios
tecnológicos, la investigación,
los casos difíciles, los dilemas
bioéticos, la educación continua,
la seguridad del paciente, la
calidad, y un sinnúmero de proyectos y desafíos.

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

viene de pág
pág.. 13
En segundo lugar aspiramos
a que todos los profesionales de
la Salud también lo sepan.
Y por último que la población
en su conjunto se apropie de
este conocimiento, ya que el
mismo no es un feudo privativo
de los profesionales de la salud
sino que el saber es un Derecho Humano.
Multiplicar las redes de formación, difusión, información y conocimiento es LA TAREA.
Los conceptos y las miradas se
construyen socialmente.
Si logramos ayudar a deconstruir y construir desde otro lado
el conocimiento sobre la utilización de opioides para controlar
el dolor, redundará en una menor resistencia y temor entre los
pacientes y familiares a recibirla, y por lo mismo incidirá en la
reducción de montos de sufrimiento y en la des-asociación
del falso binomio morfina-muerte inminente.
Por último un comentario tangencial.
Marc Lalonde, siendo Ministro de Salud en Canadá en los
años 1974 ahondó en investigaciones que luego de su publicación se conocen como «El informe Lalonde» (1), sobre cuales serían los determinantes de
la Salud, y los sintetizó en cuatro básicamente: Factores medio

ambientales, biología humana
(genéticos), el Sistema Sanitario
y el Estilo de Vida.
Llegó a la siguiente conclusión
en cuanto a los porcentajes que
le corresponden a cada una de
ellos.
Entre Estilo de Vida (43%) y
Medio ambiente (19%) suman
62%.
Factores genéticos: 27%.
Sistema Sanitario 11%.
La mayoría de las veces nosotros vamos construyendo nuestra propia muerte.
En ella el peso del Estilo de
vida y el Medio ambiente tienen
una incidencia decisiva.
Adjudicarle la responsabilidad
de la muerte a los opioides es
querer tapar con un dedo el sol.
Acto de Negación (junto con
la negación de la muerte), que
nos impide cuestionarnos y repensar el Estilo de vida que
construimos como seres sociales y sobre que es lo que estamos haciendo con nuestro Medio ambiente. La negación y la
naturalización de las prácticas
funcionan (a veces) como invisibilizadores de los conflictos aunque no los desaparece.
Una vez que lo colocamos en
el estatuto de lo visible tendremos la posibilidad de operar
sobre ellos conscientemente.
El hecho de saberlo nos hace
(en alguna medida) responsables
de lo que ocurre.

A partir de esa responsabilidad adquirida a través del conocimiento, como dice el trovador-poeta Silvio Rodríguez decidiremos «donde pongo lo hallado»; «que hago ahora contigo».
Es decir que en buena medida dependerá de nuestras acciones lo que haremos y donde
colocamos y practicamos ese
conocimiento adquirido.
Finalmente,, en vez de pre
pre-ocuparnos, comencemos a ocuparnos.
Si, es cierto, batallar sobre algunas opiniones vertidas en los
medios de comunicación a las
cuales consideramos erróneas y
nocivas, resulta muy desventajoso, desgastante y complejo,
pero opino (y aclaro que mi intención es colocar el tema para
problematizarlo, pensarlo y
aportar distintas visiones y no
como algo laudado e inconmovible) que no podemos hacer
otra cosa que intentarlo.
Ricardo R
abinovich
Rabinovich
Licenciado en PPsicología
sicología
Especializado en PPsico
sico
sico--socio
socio-oncología y Cuidados PPaliativos
aliativos
rrabinovich@hotmail.com
(1)LAL
ONDE M. A new perspective
(1)LALONDE
on the health of Canadians: a working
document. Ottawa: National Health
and W
elfare; 1974. Disponible en
Welfare;
http://www
.hc- sc.gc.ca/hcs - sss/
http://www.hcalt_formats/hpb
alt_formats/hpb--dgps/pdf/pubs/1974lalonde/lalonde_e.pdf
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El acné y su impacto psicosocial
Saludamos la incorporación desde esta edición como
columnista permanente, de la Tecnóloga en Cosmetología Médica Anny Milai Melo, egresada de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica de la Udelar, cuyos aportes desde una disciplina relativamente
nueva, serán sin duda de interés para nuestros lectores en función de la rigurosidad y compromiso con el
tema de nuestra nueva columnista.

TEC. ANNY
MILAI MELO

El acné es una de las patologías más importantes, no sólo
por su enorme frecuencia, sino
por los efectos psicoemocionales que afecta mayoritariamente
a los adolescentes (llegando a
más de un 50% de ellos, en su
mayoría adolescentes del sexo
masculino). Su pico de incidencia en las niñas es entre los 14
y 17 años y en los varones entre
los 16 y 19 años. Aunque también se puede dar en la etapa
adulta.
Esta patología es la causante
de mucha angustia y depresión
ya que las lesiones son fácilmente visibles. Muchos de ellos dejan de concurrir a los lugares de
estudio, ya que son exacerbados
por la crítica y la burla de sus
pares quienes los rechazan y discriminan. Sufren depresión, ansiedad así como dificultades
para relacionarse con su entorno, pasando a aislarse, comprometiendo su calidad de vida.
La intervención del Cosmetólogo Médico trabajando en coordinación con un Médico Dermatólogo es fundamental para
llegar a óptimos resultados.El
Tecnólogo en Cosmetología
Médica es un profesional Universitario integrante del equipo
multidisciplinario de asistencia
sanitaria, que trabaja en estrecha colaboración con los integrantes de dicho equipo, actuando en la prevención, educación,
tratamiento y rehabilitación en
personas con piel sana o portadores de diversas patologías.
DESDE EL PUNTO DE VISTA
CIENTÍFICO
El acné es una afección inflamatoria del folículo pilo sebáceo
que se caracteriza por presentar
como lesión elemental el comedón, presentando además lesiones inflamatorias como pápulas, pústulas, nódulos y seudoquistes los cuales pueden dejar
cicatrices seculares.
El acné vulgar o del adolescente se produce por una hiperactividad sebácea, donde hay
una mayor actividad tanto en
secreción como en excreción (éstas pueden ser causadas por problemas genéticos, hormonales,
inmunológicos o hábitos de

vida). El acné vulgar se origina
en pieles grasas,pero no todos
los que tiene hiperactividad sebácea tienen acné.
Los andrógenos aumentan la
cantidad de sebo en la glándula
sebácea y cambian sus características elevando la cantidad de
ácidos grasos libres y además
tienen un efecto directo en el
queratinocito folicular, aumentando la queratinización. Ocurre una hiperproliferación local,
lo que genera un aumento de
gránulos de quratohialina y un
aumento de la descamación folicular lo que genera más capa
córnea oclusiva y adherente que
tapa el conducto secretor del
folículo pilosebaceo.
Esto provoca una obstrucción
y se forma el microcomedon (el
cual se aprecia solo a nivel histológico). Este va a aumentar de
tamaño, se va a acumular mayor cantidad de sebo mientras el
crecimiento folicular continúa y
se va acumulando más material
queratinoso, hasta la formación
del comedón cerrado, el cual no
tiene comunicación con el exterior. Generalmente, éste se abre
al exterior debido a un aumento
de presión, lo que causa el rompimiento de la pared folicular.
En este momento la grasa se
oxida y es colonizada por el Propinobacterium acnés (principal
bacteria asociada con el acné),
desencadenando un mecanismo
inmune que genera factores inflamatorios, lo que lleva a la lesión inflamatoria propiamente
(pápulas y pústulas)
El Propinobacterium acnés vive
en zonas seborreicas (cara, cuero cabelludo, pecho y espalda)
ya que se alimenta de lípidos.
Este hace parte de la flora normal cutánea, siendo su función
degradar los triglicéridos en ácidos grasos libres (éstos viajan por
el tallo infundibular hasta quedar en la superficie externa de
la piel). En situaciones de acné
aumenta su función lipolítica, y
como en estos casos la comunicación con el exterior está obstruída por un gran tapón córneo,
los ácidos grasos quedan atrapados causando irritación. Existiendo mayor presión parcial de
CO2, menor presión parcial de
O2, menor PH lo que hace que
el Propinobacterium acnés se
vuelva patógeno (aumentando
su acción lipolítica y su función
pro-inflamatoria).
Existen cuatro tipos de acné,
que se clasifican de grados I a
IV. En grado I se observan las
lesiones características: comedones cerrados, comedones abier-

tos. En el grado II ya hay lesiones inflamatorias importantes y
mayor seborrea. En el acné grado III comienzan a aparecer lesiones pustulosas y en el acné
grado IV o acné nódulo quístico
ya hay lesiones profundas y lesiones quísticas.
TRATAMIENTOS
El tratamiento del acné es
siempre en conjunto con un
médico especialista. Y la terapéutica va dirigida a corregir los
principales factores patógenos:
trastornos en la queratinización
infrainfundibular, factor inflamatorio, corregir la hipersecreción
sebácea y el desequilibrio en las
respuestas a andrógenos.
En las consultas en gabinete
realizadas por una Cosmetóloga Médica se realizan tratamientos químicos-queratolíticos (lisan
la queratina), como el ácido retinoico el cual tiene un efecto
sobre la queratinización disminuyendo el tapón córneo, produce acción anti-inflamatoria y
disminuye la cantidad de ácidos
grasos libres en el folículo. Tam-

bién se realizan peeling (exfoliación cutánea) con alfa hidroxiácidos, los cuales producen una
descamación afinando la capa
córnea. Y peeling con ácido salicílico (Betahidroxiácido) el cuál
al ser liposoluble penetra con
facilidad a través de los conductos sebáceos y disuelve el cemento intracelular. Tiene efecto
antiséptico, desincrustante, anti-

pruriginoso y anti-inflamatorio.
El tratamiento físico se basa en
la extracción manual de comedones y pústulas o a través de
aparatología como ser la punta
de diamante.
Anny Milai Melo
Cosmetóloga Médica
Canelones 2254/201
098 877 200/ 2403 2440
milaimelo@hotmail.com
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Dr. Antonio Borrás (1918-2014)

Antonio Borrás Martínez falleció el 14 de febrero
de 2014, a los 95 años. Había nacido en la ciudad de
Minas, el 1º de setiembre de 1918.
Estudió en el Liceo Rodó; fue
Practicante interno del MSP y
se graduó el 22 de diciembre de
1948, orientándose inicialmente hacia la Pediatría, hasta que
«descubrió» la Oftalmología, por
una sugerencia del Prof. Fernando Herrera Ramos, especialidad que no abandonaría jamás.
Era hijo de otro médico, el Dr.
Antonio Luis Borrás, graduado
en 1917, oriundos todos de la
ciudad de Mercedes, Departamento de Soriano.
Por riguroso concurso fue Jefe
de Clínica, Asistente y Profesor
Agregado, realizando también la
penosa Adscripción en Oftalmología por un período de cuatro
años. En 1976 resultó triunfador del llamado a aspirantes
para ocupar el cargo de Profesor y Director de Clínica Oftalmológica, concursando en la
oportunidad con el Profesor
Agregado Norberto Dante Pérez.
Sucedió así en la Cátedra al Profesor Dr. Raúl Rodríguez Barrios,
una de las figuras de la Oftalmología uruguaya de proyección
universal.
Del Ac. Rodríguez Barrios dijo
Borrás en la Academia, en ocasión de evocar su memoria: Me
correspondió ser su colaborador
como Profesor Agregado, y el
honor y la responsabilidad de
sucederlo en la Cátedra. Los
años de trabajo en común me
permitieron terminar de valorar
sus condiciones. Fue un trabajador infatigable, no faltaba nunca al Servicio, era paciente para
explicar y amplio para disimular
nuestros errores que señalaba

con toda discreción para no
molestar al que lo había cometido. A su conocimiento clínico
unía una enorme erudición y
aunque dominaba toda la Oftalmología sobresalía sobre todo en
cirugía y en neuro-oftalmología
por las que sentía verdadera
pasión. El día que abandonó el
servicio en calidad de jefe, le
acompañé hasta la puerta del
Hospital, me dio un fuerte apretón de manos y tal vez como resumen de sus sentimientos me
dijo: «He pasado muy bien estos años, me he divertido mucho». Para Rodríguez Barrios el
trabajo y la enseñanza eran diversión.
En 1983 cesó por límite de
edad y cuatro años después fue
designado Profesor Emérito de
nuestra Casa de Estudios.
Académico titular de la Academia Nacional de Medicina
desde 1985, fue Presidente de
dicha Institución durante el bienio 1999-2001.
La Asociación Médica del Uruguay lo designó en 2005 Maestro de la Medicina Nacional.
Como ha escrito Milton RizziCastro, Borrás fue un hombre
culto, ingenioso, decidido, de
clara personalidad y amante de
los animales.
Militante desde siempre del
Partido Nacional, su presencia
fresca, diálogo fluido y elevado
y capacidad para referir anécdotas lo distinguen como un interlocutor de excepción.
En la Sociedad Uruguaya de
Oftalmología fue secretario y
presidente en varios períodos;

secretario general (1958-1975)
de la Sociedad de Oftalmología
Sudamericana Meridional (SOSAM) y Miembro titular de la
Academia Americana de Oftalmología a partir de 1989.
De sus más de 50 publicaciones
científicas destaca Rizzi-Castro:
a) La medida directa de la presión arterial de la arteria oftálmica.
b) Los implantes reabsorbibles
de gelatina en el tratamiento de
los desprendimientos de retina.
Estas dos comunicaciones fueron publicadas en el Uruguay y
e n e l American Journal of
Ophtalmology)
c) Un exhaustivo trabajo acerca del fondo de ojo en la toxemia gravídica, publicado
e n Archivos de la Cátedra de
Oftalmología y en los Archivos
Uruguayos de Ginecología y
Obstetricia.
Ingresó al SMU el 1º de febrero de 1949.
· Fue Miembro de la Academia Nacional de Medicina
desde el 22 de agosto de 1985.
· Presidente de la Academia
Nacional de Medicina en el bienio 2000-2001, realizando una
importante acción en el campo
internacional.
· Presidente de Honor de la
Academia Nacional de Medicina desde el año 2011.
· Miembro de la Asociación
Panamericana de Oftalmología
desde 1985.
·
Miembro
de
la
American Academy of Ophthalmology desde 1989.
· Miembro de la Sociedad Uruguaya de Oftalmología desde
1952.
· Presidente de la Sociedad
Uruguaya de Oftalmología en

varios períodos.
· Ha dictado conferencias y/
o cursos en Montevideo, Buenos
Aires, La Plata, Porto Alegre, San
Pablo, Río de Janeiro, Pernambuco, Santiago, Asunción, La
Paz, Lima, Acapulco, Los Ángeles, San Antonio, New York.
Tuvo una prolongada actuación profesional, trabajando
durante décadas en el Hospital
Italiano, lugar donde tenía su
consulta privada.
Por ello, el Sindicato Médico
del Uruguay le confirió el 11 de
agosto de 2001 la Distinción Sindical al mérito científico, docente
y en el ejercicio profesional.
En la Academia Nacional de
Medicina fue un permanente
animador de la Comisión de
Reglamentos, de la que era el
miembro que tenía mayor dominio de los fundamentos y consistencia de todos los dictados,
y participando permanentemente
como consultante en las materias más delicadas. Siempre
aportando su sabiduría con una
cuota de humor.
Como ciudadano, siguiendo
la tradición familiar fue un referente del Partido Nacional, en el
que su abuelo había dirigido en
el siglo XIX la Comisión Departamental del Partido Nacional en
Soriano, la que poseía un
periódico El Teléfono, en Mercedes, órgano partidario donde trabajó Florencio Sánchez,
entre el 2 de junio y el 15 de
setiembre de 1898.
Luego de su retiro el Profesor
Antonio Borrás Martínez, junto al
Dr. Milton Rizzi Castro publicó un
libro sobre la Historia de la Oftalmología en el Uruguay y más
recientemente otro sobre la Historia Universal de la Oftalmolo-

El Dr
Dr.. Borrás fue uno de los
Referentes de El Diario
Médico - Edición 33 de
Setiembre 2001
gía. Publicó también en 2005 un
libro Anecdotario, una sabrosa
colección de historias plenas de
gracia e ingenio, según ha escrito Milton Rizzi.
Falleció a los 95 años, luego
de una vida plena consagrada
a la docencia, la investigación y
la docencia. Hasta el final mantuvo una perfecta lucidez y el
ánimo de proseguir escribiendo
sus memorias.
Su desaparición física enluta
a la Medicina Nacional, porque fue uno de los referentes
principales en su área, por su
calidad personal y profesional,
su preocupación social y su permanente apoyo a las obras colectivas.
Lleguen las condolencias y la
solidaridad con esta triste pérdida, a sus familiares, colegas y
amigos de todos los ámbitos que
él frecuentó.
Que descanse en paz.
Dr
urnes
Dr.. Antonio LL.. TTurnes
Maldonado, 14 de febrero
de 2014
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La obesidad: un tema preocupante

La Organización Mundial de
la Salud, estima que 1 de cada
10 adultos en el mundo es obeso y en algunos países occidentales este porcentaje llega al 25
por ciento más.
La obesidad es un tema preocupante en la salud pública, ya
que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo II y algunos cánceres.
La evolución de esta patología
depende del entendimiento entre los factores genéticos para
esta enfermedad, conjugados
con los factores ambientales.
Los nuevos conceptos nos
orientan a que las disfunciones
metabólicas aparecen por un exceso de nutrientes a las células.
En este proceso juegan algunas áreas del cerebro que controlan el apetito y el metabolismo energético. También existen
señales circulantes que dan
cuenta de las reservas energéticas, entre estos están, los nutrientes como la glucosa, ácidos
grasos y hormonas como la in-

sulina y leptinas . Estos llegan a
neuronas especializadas del hipotálamo quienes regulan el
metabolismo y apetitos. Según
estas estén en exceso o en falta.
Entre las muchas respuestas
adversas de las células, al exceso de nutrientes, están la producción de especies reactivas del
oxígeno, moléculas generadas a
partir del metabolismo de la glucosa y los ácidos grasos libres
en la mitocondria, estas especies
generan daños celulares y respuesta inflamatoria . Otra respuesta de las células a la abundancia de nutrientes es la acumulación de moléculas de cadenas largas de ácidos grasos
de acil coenzima A que generan
muchos procesos celulares.
Cada una de estas respuestas
activan la c Jun N-terminal kinase e inhiben al kappa B kinase beta–nuclear factor kappa
B promoviendo la inflamación.
Esta inflamación bloquea la acción de la insulina 4, hormona
que estimula el metabolismo de

los nutrientes.
Es por esto que la célula se
protege evitando el exceso de
nutrientes a partir de la resistencia a la insulina y hace que este
exceso de nutrientes produzca
este mismo efecto en otras células, produciendo un círculo vicioso 2.
Concomitantemente, se produce una alteración en la respuesta del cerebro a la insulina
y leptina, lo que altera la capacidad de este en detectar el incremento en los depósitos de
grasa corporal. El páncreas también se ve afectado en esta sobre producción y así se genera
la diabetes tipo II.
Los vasos sanguíneos también
se ven afectados, ya que la inflamación altera la producción
de óxido nítrico por parte de las
células endoteliares y esto altera el normal funcionamiento de
los vasos. Esta visión más integral de la obesidad, hace que
replanteemos como encararla.
Fuente: Science(11/2013)
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Un recurso escaso

En las últimas semanas se ha puesto de manifiesto
que el país tiene un déficit de enfermeras profesionales para las necesidades actuales derivadas del Sistema Nacional Integrado de Salud.

DR. ANTONIO
TURNES

La enfermería es una profesión, actualmente una Licenciatura, que egresan básicamente
de la Facultad de Enfermería, la
antigua Escuela Universitaria de
Enfermería que comenzó a funcionar por el año 1950, como un
apoyo fundamental para la inauguración del Hospital de Clínicas,
que recién abrió sus puertas el 21
de setiembre de 1953.
Según los registros de la Caja
de Jubilaciones y Pensiones de
Profesionales Universitarios
(CJPPU) al 31 de agosto de
2013, la suma de los profesionales de Enfermería en actividad
más los que declaran no ejercicio profesional asciende a 5.511
personas (la suma de los 457
profesionales de esta actividad
que aportan y los 3.890 que
hacen declaración jurada de no
ejercicio).
Mientras los datos de la misma CJPPU a igual fecha, los
médicos que están registrados en
actividad totalizan 15.602 (la
suma de los 11.712 que aportan
más los 3.890 que hacen declaración jurada de no ejercicio).
El déficit de personal de enfermería profesional en el Uruguay viene de muchos años
atrás, y es un tema sobre al cual
se ha brindado escasa atención.
Sin embargo es el profesional
que está más cercano al paciente, en su hospitalización, y también debería tener una mayor
presencia en el ámbito de la
atención domiciliaria, cosa que
lamentablemente no ocurre. Entre otras cosas, por la escasez
del recurso humano específico.
Con todo la relación ha ido
mejorando por cuanto hace 20
años la relación era de 6 médicos por cada enfermera, y actualmente es de algo menos de
3 médicos por cada enfermera.
En los países que tienen adecuada cobertura, fundamentalmente en los ámbitos europeos,
americanos y del Caribe inglés,
la relación es de 4 enfermeras
por cada médico. Aquí todavía
estamos muy lejos de ello. Y es
posible que en el largo plazo
esto pueda tener solución, pero
como dijo el famoso economista John Maynard Keynes (18831946) «En el largo plazo estamos todos muertos».
En un libro reciente que viene
muy al caso, Carlos Nery (18651927), médico, diplomático y
fundador de la Escuela de Nur-

ses del Uruguay, cuyos autores
son los estimados colegas Ricardo Pou Ferrari y Fernando Mañé
Garzón1, se hace un detallado
análisis del proceso que siguió
el Uruguay a partir de la instalación, hace más de 100 años, de
la Asistencia Pública Nacional.
Entonces no había SNIS, ni
fórmulas financieras especiales.
Pero un conjunto de ciudadanos
relevantes habían tomado la responsabilidad de conducir el sistema público de salud, en un
largo proceso que llevó a la laicización de los hospitales, provocando no pocas polémicas a
partir del retiro de los crucifijos
de los hospitales en 1906.
Cuando en noviembre de 1910
se crea por ley la Asistencia Pública Nacional (APN) y el Dr. José
Scoseria toma a su cargo la Presidencia y Dirección General del
organismo que sustituiría a la
vieja Comisión Nacional de
Caridad y Beneficencia Pública,
se enfrentó un nuevo problema.
La carencia de enfermería.
El 5 de octubre de 1911, José
Scoseria decía al Consejo de la
APN, ante el fracaso de la Escuela de Enfermeros existente:
la reforma que propongo tiende
precisamente a atraer a la mujer
instruida, culta y moral, a hacerla ingresar en el personal hospitalario, dándole una situación
honorable y considerada, haciéndola eficaz auxiliar del médico en el cuidado de los enfermos. (…) Los incesantes progresos de la Medicina y de la Cirugía han perfeccionado también
el arte de cuidar los enfermos y
han llevado gradualmente su nivel, en cuanto a competencia del
personal y eficacia de su acción,
de modo que no es aventurado
afirmar que la vida de los enfermos depende de la preparación
y de la experiencia de ese personal de enfermeras en muchísimos casos.
Y a continuación se refería a
la modalidad inglesa:
Para ello hay que romper los
viejos moldes y hacer una reforma radical y completa. Nada
mejor entonces que tratar de
imitar esa admirable institución
de las Nurses de prestigio universal que ha dado a la Beneficencia Inglesa su carácter especial y la perfecta organización
que admiran todos cuantos la
conocen. (…)
Lo fundamental del plan a realizar consistiría en transportar a
Montevideo un grupo de esas
Nurses inglesas, inteligentes,
entusiastas de su profesión y deseosas de comunicar ese entusiasmo a otras, elegidas por sus
condiciones de competencia y
moralidad y por sus aptitudes
pedagógicas y con ellas bajo la
dirección de un médico inteli-

gente y bien preparado, que
haya vivido en su medio mucho
tiempo y las conozca a la perfección, fundar una «Escuela de
Nurses». Hacer a esta Escuela el
ambiente de respeto y consideración que se tiene en Inglaterra
por las Nurses, a fin de que la
mujer, que entre nosotros tan
poco campo de acción tiene
para desplegar sus actividades,
vea en esta nueva profesión una
carrera que puede constituir un
honesto y fácil medio de vida,
de modo que se dirija a ella.
Desde luego, quien había conocido de cerca el ambiente inglés, era el Dr. Carlos Nery, que
actuaba en Londres como Cónsul General del Uruguay desde
mayo de 1900, el cual al tiempo de ejercer sus funciones, concurría a los hospitales británicos
y conocía de su diario contacto
lo que aportaba la enfermería
profesional, creación de Florence Nightingale a la calidad y eficiencia de los servicios de atención hospitalaria. Todo se hizo
de manera tal que al retornar al
Uruguay Carlos Nery en junio de
1912, con su familia, trajo consigo a estas nurses: Edith Fisher
(31 años), Sarah Hawkriogg (38
años), Emmaline Gale (39 años),
Helen Stevens (36 años), Sara
María Alves (30 años), María
O´Neill (22 años), todas ingle-

sas, salvo María Josefa O-Neill
que era española.
Cuando el arribo se produjo
ya tenían preparado un lugar
donde vivir e impartir enseñanza, que fue la actual sede del
Instituto Nacional del Cáncer, el
ex Instituto de Radiología, en la
Avenida 8 de Octubre y Agustín
Abreu. También tenían el presupuesto asignado para su funcionamiento. Allí comenzaron a formarse las primeras enfermeras
uruguayas. Mientras el Hospital
Británico bajo la conducción del
Prof. Dr. Horacio García Lagos,
hacía otro tanto para su ámbito
privado.
¿Cómo es posible, se preguntará el lector, que hace más de
100 años se tomaban estas previsiones para brindar mejor servicio y hoy estamos ante un panorama tan diferente y casi desolador?
Sencillamente, porque faltó la
previsión del recurso humano.
¿Será que no resulta estimulante trabajar en ese campo, o que
las condiciones de trabajo y remuneración son poco atractivas,
o que faltan vocaciones, o que
se van al exterior? Puede ser que
haya muchos otros factores que
puedan aducirse. Pero lo concreto es que la falta es notoria y
esto puede hacer peligrar la estabilidad del sistema.
Si no se toman rápidas y adecuadas medidas, que no quiere
decir precipitadas, sino por el contrario, muy bien pensadas y articu-

ladas, estaremos como antes que
desembarcara Carlos Nery.
¿Por qué no hay Escuelas de
Enfermería que formen Licenciadas en todo el territorio nacional, o al menos en cada región,
procurando formar los recursos
humanos para radicarlos en su
propio departamento o en la
región? ¿No será que hemos
involucionado desde el punto de
vista intelectual y ahora somos
menos aptos para planificar las
grandes reformas que pretendemos lograr?
Sin duda, estamos ante un
problema de dimensiones mayores, que requiere dedicación,
inteligencia y esfuerzo organizativo. Pero sobre todo claridad de
pensamiento y visión estratégica de futuro para orientar la salida de esta grave carencia. No
podemos seguir perdiendo el
tiempo y lamentarnos por lo que
dejamos de hacer. Cuando está
visto cómo supieron resolver los
problemas hace 100 años. El libro es de lectura recomendada.
Especialmente para aquellos que
toman decisiones, que son cada
vez más, pero los resultados se
ven cada vez menos.
(F
ootnotes)
(Footnotes)
1
POU FERRARI, Ricardo y
ernando:
MAÑÉ GARZÓN
GARZÓN,, FFernando:
Carlos Nery (1865-1927). Médico, diplomático y fundador de
la Escuela de Nurses del Uruguay
guay.. Ediciones Plus Ultra, ene
ene-ro 2014, 210 páginas.
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LETICIA RIEPPI, DEL MSP

«Control de la sífilis debe ser una
responsabilidad compartida de la pareja»
«Salud Pública considera que
es mejor que la responsabilidad
del control de la sífilis congénita
recaiga en ambos integrantes de
la pareja, porque no se debe
estigmatizar a la mujer», enfatizó la coordinadora de los servicios de Salud Sexual y Reproductiva de esa cartera, Leticia Rieppi. El objetivo de las autoridades es erradicar esta enfermedad, que en la actualidad afecta a 1,2 % de la población uruguaya.
Eel Ministerio de Salud Pública (MSP) realizó recomendaciones para el control de la sífilis
congénita debido a la necesidad
de reducir a cero los índices de
la enfermedad, que en el caso
de las embarazadas llega a 0,8.
En ese sentido Rieppi precisó que
la infección puede causar la
muerte del bebé gestado o dejarlo con secuelas importantes.
«Lo principal que se recomienda a toda las embarazadas es
que concurra acompañada por
su pareja sexual al menos a una
consulta durante el primer trimestre y el tercer trimestre de
gestación a efectos de informarse sobre las buenas prácticas y
la transmisión vertical de la sífilis», amplió
Puntualizó que el decreto emi-

tido el jueves 13 de este mes es
una derogación de otro de
2012, que hacía recaer sobre la
mujer toda la responsabilidad
del tratamiento.
«Consideramos que era mucho mejor que la responsabilidad recayera en ambos integrantes de la pareja porque no se
debe estigmatizar a la mujer.
Debemos promover que ambos
se atiendan en forma conjunta
durante el transcurso del embarazo para que los casos disminuyan», expresó.
Destacó que en muchas oportunidades la mujer es tratada y
curada, pero, al no hacerlo su
pareja, se vuelve a infectar, «de
ahí la importancia de la atención conjunta de forma de promover acciones de salud referidas al control del embarazo y
control del niño»
El MSP promueve que la atención del embarazo sea cada vez
más precoz —antes de las 12 semanas— de forma que los tratamientos sean más efectivos y
también que los controles posteriores sean periódicos y regulares. «A pesar de esto no habíamos logrado reducir los casos de la sífilis congénita», lamentó Rieppi.
Acotó que, como es una en-

fermedad de transmisión sexual,
el MSP exhorta a usar el preservativo durante el embarazo
como un método de protección
contra estas infecciones.
Cuando un test de VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) o RPR (Prueba de Reagina Plasmática) tiene resultado
positivo, el MSP, independientemente de la confirmación posterior, recomienda hacer igual el
tratamiento como si estuviera
enferma. Ello se debe a que
«muchos resultados son en realidad recuerdos inmunitarios de
infecciones anteriores».
La coordinadora de los servicios de Salud Sexual y Reproductiva consideró que se necesita un
cambio cultural para todas las
situaciones donde la relación
humanas están involucradas y
que se debe reconocer que si
uno tiene una enfermedad porque no ha mantenido los hábitos
de protección y prevención adecuados, esto tiene solución y se
debe buscar lo antes posible.
Señaló, además, que el personal de salud es el encargado
de transmitir las recomendaciones periódicamente y anunció
que el 8 de marzo se informará
de las nuevas cifras y formas de
diagnósticos.

