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Veinte años de EL DIARIO MÉDICO

Con esta edición EL DIARIO MÉDICO está iniciando sus
veinte años de vida. Una buena ocasión para pasar revista
al camino recorrido por esta publicación independiente,
puesta al servicio de los profesionales de la salud y las
organizaciones sanitarias.

Ac. Dr. antonio
turnes

Inspirado en principios altruistas
este periódico surgió hace ya dos
décadas con el propósito de llegar
a todos los profesionales de la
salud para conocer lo que se hacía en cada lugar, las inquietudes
de las diferentes comunidades
médicas, y particularmente, para
unir a todos los médicos del país.
Dentro de su propósito
no quedó afuera
ninguna organización
No ha quedado fuera de este
amplio propósito ninguna organización que trabajara o pretendiera
trabajar para el progreso de los
servicios de salud. Desde los más
complejos y sofisticados, innovadores en investigación y en estudios de diagnóstico o tratamiento,
pasando por las organizaciones y
servicios dispersos por el amplio
territorio nacional, hasta los más
recónditos lugares, donde trabajan lejos del ruido los médicos
rurales que están en estrecho
contacto con sus comunidades.
Desde sus comienzos ha sido
una línea de trabajo inquebrantable de EL DIARIO MÉDICO
ofrecer a las instituciones profesionales y de salud, espacio para
que sin costo alguno, pudieran
trasmitir sus novedades, actividades y realizaciones. Así fueron
acogidas con generosidad desde
el Ministerio de Salud Pública
(MSP), la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), la
Facultad de Medicina de UdelaR
(FM), el Sindicato Médico del
Uruguay (SMU), la Federación
Médica del Interior (FEMI) y en
fecha más reciente, desde antes
de su creación, el Colegio Médico
del Uruguay (CMU).
Su actitud en la crisis
del 2002.
Esta función ha permitido una
mayor información sobre las
actividades de tales instituciones,
de acuerdo a la entera libertad
para trasmitir las noticias que

consideraban pertinentes en cada
momento. No pocas veces permitiéndoles comunicarse a pesar de
tener que suspender sus propias
publicaciones, particularmente
durante la crisis de 2002, que
sacudió de manera importante la
economía de nuestro país.
En sus páginas encontraron
eco las reformas del sistema de
salud y todos los cambios que se
dieron en la legislación, iniciando
un camino sembrado de buenos
deseos, para consagrar viejos
propósitos enunciados muchas
décadas antes, pero erizados de
dificultades a la hora de concretarlos en realidades.
El Diartio Médico
acompañó proceso de
la reforma haciendo
inteligible los proyectos
EL DIARIO MÉDICO acompañó este proceso haciendo más
inteligible para todos los actores
la forma en que se desarrollaban
los proyectos y las dificultades
para enfrentar los desafíos de
cada hora.
Los avances en varias dimensiones de logros en la salud pública,
a veces pasando inadvertidos en
el fárrago de información con que
los medios nos bombardean cada
día, no pasaron desapercibidos
para EL DIARIO MÉDICO. Porque
a través de sus publicaciones pudieron conocerse los indicadores
de salud, la importante disminución de las tasas de mortalidad
infantil que se ha sostenido a lo
largo de estos veinte años.
En su ediciómn fue
donde apareció por
primera vez la novedad
de los desfibriladores
Fue en su edición que apareció
por vez primera la novedad de
incorporar desfibriladores automáticos a los centros de trabajo
y a las grandes superficies, que
luego se generalizaría, salvando
muchas vidas por la actuación
oportuna y el entrenamiento de
personal no médico.
Campaña cesación del
tabaquismo
La campaña por la cesación del
tabaquismo que tantos beneficios
ha traído a nuestros habitantes,
con la disminución de las pato-

logías prevalentes vinculados al
hábito de fumar, ha tenido eco
en sus páginas e influencia en
que los médicos, el personal de
salud y sus familiares, se plegaran
a combatir este flagelo.
Progresos de la CH de
Lucha contra el Cáncer
Los sistemáticos progresos obtenidos a través de la Comisión
Honoraria para la Lucha contra
el Cáncer, que ha disminuido a
través de su constante labor la
prevalencia de esta enfermedad
y la prevención a través de la
detección temprana.
La disminución de la prevalencia
de la enfermedad cardiovascular y
las acciones desarrolladas por la
Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, que también
obtuvo importantes descensos en
las tasas de mortalidad a través de
la educación y prevención.
Campaña por la
disminución de las
muertes y
lesiones por accidentes
de tránsito
La disminución sostenida de las
muertes y lesiones derivadas de los
siniestros de tránsito, a través de
la actividad de la UNASEV y sus
campañas.
Estos son, entre otros, jalones
que han permitido conocer los
avances para mejorar la prevención, y mejorar la expectativa de
vida de los habitantes de nuestro
suelo. Hemos mencionado tan
solo algunos de los hechos más
significativos en cuya difusión y
toma de conciencia ha contribuido este periódico con su prédica.
Sus páginas recogieron
cada avance en temas de
salud en estos años
EL DIARIO MÉDICO recogió
en sus páginas cada avance en
temas de salud, así como la alegría por la instalación de nuevas
construcciones que ensanchaban
la infraestructura en todos los
rincones de nuestra geografía,
para servir mejor a los ciudadanos. Se prestó atención a eventos
nacionales e internacionales que
significaban progreso en el arte y
la ciencia de la atención sanitaria,
y dirigió su mirada a centros de
excelencia que se desarrollaron
lejos de la mirada de las grandes
ciudades.
Recorrió el país y llegó
hasta los lugares más
lejanos
Así pudo llegar hasta los lugares
más alejados, para poner en primer plano hospitales, laboratorios
o servicios que eran de avanzada
y significaban importantes jalones
en la construcción del sistema sanitario, pero que por la humildad
de sus integrantes o la lejanía de
la capital, no estaban colocados
en las páginas que recogían las
novedades más ruidosas.
Pudo recorrer el país, entrevistando a los referentes de la

medicina nacional, todas ellas
figuras que pudieron aportar
su experiencia y sus recuerdos
constituyendo uno de los mejores
lugares donde recoger esos trozos
de historia de una construcción
que viene del siglo pasado y se
proyecta al porvenir.
Desde sus páginas se han manifestado con libertad opiniones
marcando los éxitos de las reformas y también sus inconvenientes
y fracasos.
Con generosidad y amplitud
este medio dio testimonio en cada
edición de esa auténtica vocación
de servicio a la comunidad, participando de las alegrías y tristezas
que acompañan la vida de las
organizaciones y de sus personalidades.
En sus veinte años ha
enfrentado
múltiples dificultades.
En estos veinte años EL DIARIO
MÉDICO ha debido enfrentar y
superar múltiples dificultades para
seguir llegando a sus lectores. En
ese camino ha encontrado múltiples
amigos que en forma comprensiva
han apoyado que este medio pudiera seguir comunicando.
Se han podido atravesar momentos de bonanza y de graves
crisis económicas del país, y allí
este medio pudo demostrar que
su riqueza estaba en la concreción
de su permanente deseo de ser
partícipe activo en la construcción
de un país más justo y equitativo.
Colaboradores
honorarios, un
magnífico grupo
familiar y avisadores
consecuentes
Para hacer posible este propósito, ha recibido el apoyo de sus
colaboradores honorarios y de ese
magnífico grupo familiar que ha
tomado con cariño irrenunciable
la tarea de servir a la comunidad.
Participando en forma solidaria
de todos los procesos de edición,
tanto en formato papel como en
formato digital, y su distribución.
A ello han contribuido los avisadores que en algunos casos
han sido permanentes y en otros
ocasionales.
Las autoridades de la
salud pública y privada
apoyan y se apoyan en
este medio para difundir
sus propósitos
Las Autoridades de la Salud
y de la Administración han sido
también sensibles a este empeño,
y han contribuido, con su respaldo, a trasmitir sus noticias, tan
necesarias para mejor ubicarse
en cada momento respecto de los
problemas y retos que afronta el
sistema de salud y las soluciones
propuestas para solucionarlos.
El papel del Correo
Uruguayo y la evolución
tecnológica
La Administración Nacional de
Correos ha cumplido un impor-

tante papel en hacer llegar EL
DIARIO MÉDICO a sus lectores
a través de su formato impreso.
Sin embargo, el avance de las
tecnologías de la información y
la comunicación (TICS), que no
se detiene en su continuo progreso, han determinado que cada
vez tuviera más fuerza la edición
digital que desde hace muchos
años, pero particularmente en los
dos últimos años, tomaron una
presencia fundamental. Enriqueciendo sus ediciones con mayor
extensión, en una edición a todo
color de alta calidad, disponible
en todos los medios y aplicaciones
que hoy manejan las personas de
todas las edades, democratizando
así el acceso, desde cualquier
lugar, al contenido de esta publicación, abriendo nuevos canales
de comunicación.
Recuerdo para quienes colaboraron con sus reflexiones y sus historias, transformándolo en fuente
para la historia sanitaria del país.
Debemos aquí recordar a todos cuantos colaboraron con
sus textos y reflexiones, con sus
historias que forman ya parte de
la mejor historia de la salud en el
Uruguay, y resultará fuente valiosa
para quienes en el futuro quieran
conocer con mayor profundidad a
personalidades y organizaciones
de este ámbito sanitario. Particularmente a las figuras que ya
dejaron este mundo, pero fueron
firmes y generosos a la hora de
compartir conocimientos, proyectos y anécdotas.
También reconocer y agradecer
a todos los colaboradores que
desde distintos rincones del ancho
mundo hacen llegar sus opiniones
y estimulan con sus novedades a
ensanchar la mirada en un terreno
en continuo cambio y portador de
enormes desafíos.
Nuestro agradecimiento
por su compromiso
ético periodístico y
tesonera labora
Al celebrar estos veinte años
de esfuerzo para servir a la comunidad de profesionales de la
salud, agradecemos a EL DIARIO
MÉDICO por su continuo apoyo
y su tesonera labor, por su compromiso ético periodístico puesto
al servicio de la información que
no se recoge en otros medios,
tarea en la que no ha dejado que
lo vencieran las dificultades que
cada año se presentan para que
pueda seguir llegando a todos
sus lectores.
-----------------Esta conmemoración no dará
lugar a hechos sociales que aparezcan en los medios; no habrá
eventos ruidosos ni espectaculares.
Es tan solo la anotación de una
fecha en un camino de realizaciones sencillas y eficaces.
Nuestro afectuoso saludo a todos cuantos hacen posible que este
periódico continúe cumpliendo con
los propósitos que le dieron origen.
Ac. Dr. Antonio Turnes

NOVIEMBRE 2016

3

editorial

En nombre del Equipo de
El Diario Médico, GRACIAS!!!
“Hoy es siempre todavía”. Antonio Machado.
Escribo en víspera de iniciar el
camino de los 20 años de El Diario
Médico. No es fácil hacerlo. Un
cúmulo de recuerdos, de entrecruzamientos de afectos, de jornadas
Prof. Elbio
de alegrías y de incertidumbres, de
d. álvarez
recorrer calles, carreteras y caminos,
de encuentros y reencuentros…de
puertas que como si fuesen de vaivén
se abrían y cerraban… de muros a sortear, de puentes extendidos, todo
se entremezcla en las ráfagas de una memoria que pretende volver a
transitar los días de ese tiempo.
Aquellos comienzos en nuestra Florida…la loca idea que nos recuerda Osvaldo en su saludo, los primeros referentes de manos extendidas
que nos recuerda Juan José, la conformación del primer equipo que
comenzaría a transitar la utopía… las visitas al Uruguay profundo, las
policlínicas rurales, las enseñanzas de maestros de la medicina, las
anécdotas de logros y retrocesos…
En esa ráfaga, nombres que aparecen y desaparecen pero todos
dejando sus huellas.
Juan José recuerda a los fundadores. Osvaldo a los sustentos del
primer equipo… Emilio Rodríguez, fotógrafo y hombre orquesta con
el que recorrimos cientos, miles de kilómetros en el interior y centenares de veces las calles de Montevideo en los primeros tiempos…
Marcelo Cortazzo responsable desde el primer día hasta hoy como
diseñador-diagramador de la presentación de nuestra edición papel… amigo y compañero de ruta y de entrega desinteresada con el
que hemos llegado a entendernos sin otra necesidad que un gesto o
un simple movimiento de cabeza, en el día que nos sentamos para
terminar cada edición.
Columnistas?. Todos también honorarios y de una brillantez especial,
enriqueciendo nuestras páginas con sus aportes. A ellos, los sintetizamos en un nombre que ha estado prácticamente desde el vamos,
repartiendo conocimientos y rescatando con su memoria prodigiosa
los hechos más trascendentes de la historia de la medicina del Uruguay
y el mundo: el Ac. Dr. Antonio Turnes.
Y cual síntesis de todo ello, nuestra familia. Eli, mi compañera, la
secretaria multifuncional, Diego encarando toda la logística, Sebastián
responsable de nuestra página web y su diseño.
En ellos y en el desinterés de los grandes compañeros encontrados

en la ruta de los tiempos, está el “misterio” de la permanencia durante
20 años de El Diario Médico, cuyo único capital está en la respuesta
que - mes a mes - encuentra en quienes valoran la importancia comunicacional de este instrumento.
En esa valoración no podemos omitir dos pioneros de distintas
ideologías y opciones políticas cuyos reconocimientos se dieron casi
simultáneamente en Florida y en Montevideo: el Dr. Miguel Fernández
Galeano que como Director de Salud planteó la iniciativa al Intendente
Arana en Montevideo, y el entonces Intendente de Florida Andrés Arocena que también tomó la iniciativa, declarando ambas Intendencias
de Interés Departamental a El Diario Médico.
En el Parlamento Nacional, se unía a esas declaratorias la iniciativa
del entonces diputado Dr. Ramón Legnani exhortando a los organismos
del Estado a colaborar con nuestra publicación. No tuvo eco – salvo
en contadas excepciones - y debemos decirlo.
La inclaudicable difusión de todo lo referente al Sistema Nacional
Integrado de Salud, es fruto del objetivo que está en el punto de partida
de El Diario Médico cuyo único lucro ha sido la satisfacción ética de
cumplir mes a mes con el propósito que dio origen a su fundación.
Con ese propósito a lo largo de estos 20 años, entrevistamos, para
hacerlos nuestros Referentes de la Medicina Uruguaya a 24 personalidades médicas cuyas vidas y enseñanzas han sido guía humanista y
académica en la formación de múltiples generaciones de profesionales
médicos de las más diversas especialidades.
Dos decenios mirando el mundo para comprenderlo y trasmitir cómo
lo vemos. Hemos sin duda cometido errores y fallos en esta entrega
modesta y entusiasta hacia lo que consideramos las causas más dignas
como lo son la vida y la salud de nuestros iguales.
En nuestra presencia de todos los meses en los hogares de nuestros
lectores, hemos partido siempre de esa realidad que nos dice que
todos somos diferentes en la forma que concebimos el mundo y por
ello, hemos mantenido también abiertas nuestras páginas a las más
diversas opiniones sobre los complejos procesos de construcción de
salud y ciudadanía.
Para finalizar, en nombre del Equipo de El Diario Médico, nuestra
gratitud y agradecimiento por lo conceptos vertidos en los recuerdos
que nos están llegando de la columna de amigos que esta publicación
fue construyendo en la difícil pero apasionante camino de la comunicación. 14.11.2016.
Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

Nuestra entrevista del próximo número – Dr. Gonzalo Barreiro
Larga charla con el nobel Presidente de la Federación Mundial
de Sociedades de Anestesiología- WFSA
El prestigioso anestesiólogo
uruguayo Dr. Gonzalo Barreiro ha
sido designado, en un hecho inédito para nuestro país, Presidente
de la WFSA (Federación Mundial
de Sociedades de Anestesiología),
órgano mundial que nuclea a
más de 130 mil anestesistas,
integrantes de 134 sociedades,
que representan a 140 países de

las distintas regiones del mundo.
El jueves 3 de este mes tuvimos
la oportunidad de entrevistarlo en
su domicilio, oportunidad propicia
para mantener con el destacado
profesional una extensa charla
en la que el Dr. Gonzalo Barreiro
fue desgranando aspectos de su
vida personal y familiar y de
su actividad profesional, vida
y actividad que nosotros no
dudamos en afirmar, estuvo
jalonada por los éxitos desde
su adolescencia.

En la WFSA desde 1992.
Vaya lo anterior como un anuncio de lo que será en la última
edición de este 2016 el rico
contenido de la cordial charla
mantenida con el nobel Presidente
de la WFSA, entidad que lo ha
tenido como protagonista desde
el lejano 1992 oportunidad en
la que integrara el Consejo de
Seguridad de la misma, ocupando
desde entonces cargos directrices
que, por sus méritos, culminan
ahora en el de máxima jerarquía

de la organización.
En Uruguay, Director de
su especialidad
en Sanatorio Americano
Actualmente en nuestro país, es
desde 1999, Director de Anestesiología, Cirugía Ortopédica
Unidad Nacional en Sanatorio
Americano (FEMI) , y desde
2007 Director de Anestesiología
del Centro Cardiológico de ese
centro asistencial de referencia
nacional.

4

NOVIEMBRE 2016

NOVIEMBRE 2016

5

Transparencia en gestión

ASSE pone al servicio de la ciudadanía
un portal con información legal
El Portal de Transparencia es
una nueva herramienta que permite a la Administración de los
Servicios de Salud del Estado
(ASSE) ofrecer a la ciudadanía sus
normativas internas y los pedidos
de informe, lo que brinda garantías a la población sobre la gestión
de la institución.
El lanzamiento oficial y puesta
en funcionamiento de este Portal,
realizado en convenio con el
IMPO, tuvo lugar el jueves 10 de
noviembre, en el Salón de Actos
de Presidencia de la República.
En esta primera etapa, el portal on line, contiene todas las
Resoluciones adoptadas por el
Directorio de ASSE, y las Actas
pertinentes, desde abril de 2015
a la fecha, incluyendo los pedidos
de informe. Asimismo, y de acuerdo a un cronograma de trabajo
ya estipulado, a fines de 2017,
van a estar cargadas todas las
Resoluciones firmadas desde el
año 2007, por parte del Directorio
y demás órganos en ejercicio de
atribuciones delegadas de ASSE.
Puede accederse a través
de la página web de
ASSE o en link de IMPO
Puede accederse al mismo, a
través de la página web de ASSE
(www.asse.com.uy) o directamente
en el siguiente link: http://www.
impo.com.uy/cgi-bin/bases/consultaBasesBS.cgi.
De esta manera, IMPO y ASSE
culminaron la primera etapa de
una iniciativa acordada el pasado
6 de junio, que apunta a la sistematización de la normativa interna
del organismo y la accesibilidad a
la misma para los ciudadanos en
general, a partir de herramientas
informáticas. También se concretó
en la oportunidad, la firma de un
acuerdo de intención entre IMPO
y ASSE, con el objetivo de darle
continuidad al trabajo desarrollado hasta el momento.
Herramienta clave
para la eficiencia y
transparencia
de la gestión
administrativa
En ocasión del lanzamiento, se

realizó una breve presentación de
la mencionada base de datos, de
las prestaciones y alcance de la
misma, así como de la facilidad
para su utilización.
En tanto, la Ministra interina de
Salud Pública, Cristina Lustemberg, y la Presidenta del Directorio
de ASSE, Dra. Susana Muñiz, fueron contestes en calificar al Portal,
como una herramienta clave para
la eficiencia y transparencia de la
gestión administrativa.
En este sentido, Lustemberg,
destacó la importancia que tiene
contar con esta herramienta para
quienes están “embarcados”
desde el Estado, en garantizar el
acceso a la información por parte
de toda la población.
Énfasis en el esfuerzo
que supone concretarlo
para
una institución de las
dimensiones de ASSE.
“Cuando uno administra los
recursos del Estado, tiene que
ser muy responsable con la ciudadanía, tiene que ser garante
de la eficiencia por la cual nos
asignan determinado gasto. Hoy
le respondemos a la ciudadanía
con una Unidad de Transparencia que cristaliza y hace visible la
información”, dijo.
La Presidenta de ASSE, Susana
Muñiz, afirmó por su parte, que
ASSE viene trabajando intensamente en el tema de la transparencia en la información, que no debe
ser de acceso exclusivo a un sector
de la sociedad, sino que toda la
ciudadanía debe estar al tanto.
“Al mismo momento que reciben
la información los legisladores, lo
recibe el resto de los ciudadanos.
De esta forma, las dobles interpretaciones no tendrán cabida”,
señaló.
“Si se quiere conocer la resolución que se tomó con respecto
a un funcionario, a la aceptación
de una donación o una decisión
sobre una inversión, se busca online y se accede a la información”,
ejemplificó.
Muñiz aseguró que “la vocación
de transparencia tiene mucho
que ver con la cultura de un go-

bierno, que apunta cada vez más
a profundizar la democracia, a
empoderar a la ciudadanía”.
Por otro lado, el Gerente General del organismo, Dr. Richard
Millán, manifestó que “necesitamos que la gente sepa que es
lo que hace ASSE, y ahora todas
las personas que así lo quieran,
van a poder entrar a la web y ver
todas las resoluciones. El Estado
es eficiente, y este Portal, con el
IMPO, se hizo en tiempo récord”.
El responsable de la Unidad de
Transparencia Activa, Dr. Martín
Esposto, expresó que una vez
concluida la ceremonia oficial
de presentación del Portal, se
continuaría con una jornada de
capacitación, en coordinación
con la Junta de Transparencia y

Ética Pública (JUTEP), para los
equipos de ASSE de la Región
Oeste, continuando así con el
plan de capacitación ya iniciado.
“Llegaremos a subir al Portal más
de 25 mil resoluciones: seguimos
implementando la transparencia
activa de ASSE”, dijo.
ASSE e IMPO acordaron
continuar trabajando
para avanzar en
transparencia
El director de IMPO, Sr. Gonzalo
Reboledo, informó que, en esta
primera etapa, fueron ingresadas
más de 2600 normas, y que el
acuerdo de intención firmado
en ocasión del lanzamiento del
Portal, permitirá continuar trabajando en forma articulada en estos

contenidos.
Sostuvo que además de brindar
garantía y transparencia en la
información, el Portal “es una herramienta potente en cuanto a la
gestión”. “ASSE tiene unos 30.000
funcionarios, 1.300.000 usuarios
y tiene efectores en cada rincón
del país (900 punto de atención).
Gestionar esta institución con todos estos funcionarios y efectores
es un desafío enorme teniendo
en cuenta todos los actos administrativos que implica, y es difícil
encontrar la información que se
solicita en forma rápida y certera.
Esta herramienta, le permitirá a
los trabajadores de ASSE y a otras
instituciones y personas acceder
con tranquilidad y velocidad a la
información requerida”, aseveró.

Cáncer de Mama:

Jornada de actualización a
profesionales en Hospital Pasteur
En el marco del mes de sensibilización sobre el Cáncer
de Mama, se realizó en el Anfiteatro del Policlínico del
Hospital Pasteur, una actividad de actualización dirigida
a profesionales de la salud.
En esta jornada, que se desarrolló en horarios tanto matutino
como vespertino, se realizaron
actualizaciones en imaginología,
mamografía con contraste, tomosíntesis, ecografía dúctal, resonancia y tratamientos quirúrgicos
de cáncer de mama avanzado, y
de reconstrucción mamaria.
Con la coordinación del Dr.
Carlitos Arévalo, el evento contó
con la participación de la Directora del Hospital Pasteur, Dra. Loreley Martínez, y del Dr. Fernando
González (Grado 5 de la Clínica
Quirúrgica 1 de Facultad de Medicina), entre otros profesionales.
Desde Argentina, llegó especialmente para participar de
esta instancia, el Dr. Eduardo
González, Jefe de Mastología del
Instituto de Oncología Ángel Roffo
de Buenos Aires.
De esta manera, desde ASSE en
general y el Hospital Pasteur en
particular, se continúa impulsan-

do y fortaleciendo la formación
continua de los profesionales de
la salud.
Por otra parte, es oportuno señalar que el sábado 8 de octubre,
se llevó a cabo también en el
Hospital Pasteur un taller abierto
a la comunidad sobre prevención
del Cáncer de Mama.
Cabe acotar que según datos
proporcionados por la Comisión
Honoraria de Lucha contra el
Cáncer, en Uruguay 1 de cada
10 mujeres podrían desarrollar
cáncer de mama a lo largo de
su vida, siendo el cáncer más
frecuente en las mujeres.
Cada día aproximadamente 5
mujeres uruguayas son diagnosticadas de cáncer de mama. El
1% de los cánceres de mama se
presentan en hombres.
En nuestro país, por cáncer de
mama cada día mueren aproximadamente 2 mujeres.
Estudios realizados en el país

demuestran que desde mediados
de la década del `90, lentamente
pero en forma sostenida viene
bajando la mortalidad por esta
causa. Esta situación es valorada
en forma positiva por la comunidad científica quien lo explica
por los progresos realizados en el
diagnóstico oportuno y los nuevos
tratamientos.
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Feria de Promoción de Donación
Voluntaria de Sangre
Se realizó en el parque de acceso al edificio central de
ASSE Salud, una Feria de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre, que contó con stands a cargo de la
sociedad civil organizada.
El evento tuvo lugar el lunes 14
de noviembre, en el marco del
“Día Nacional del Donante de
Sangre”, y estuvo organizado por
ASSE Salud, a través de su Dirección de Unidades Especializadas
y el Servicio Nacional de Sangre
(SNS), la Cátedra de Medicina
Transfusional de la Facultad de
Medicina de la UdelaR, y de la
Asociación de Voluntarios Uruguayos de Sangre (AVUS).
En ese marco, se realizó un
reconocimiento a la comunidad

y grupos que promocionan y se
suman a la acción voluntaria y
altruista de donación de sangre,
en evento que contó además con
la presencia de escolares.
“Los necesitamos y vamos a
seguir trabajando juntos”, expresó
la Directora del SNS, Dra. Lourdes
Viano, en el sencillo homenaje
realizado al pie del monumento
“Donantes voluntarios de sangre”,
en el Parque de las Esculturas, por
el cual se accede al edificio central
de ASSE Salud.

En tanto, el Prof. De la Cátedra
de Medicina Transfusional, Dr.
Ismael Rodríguez, destacó que
“ASSE y la Facultad de Medicina
venimos trabajando en forma
mancomunada por la salud,
porque la sangre salva vidas”, al
tiempo que subrayó el rol fundamental de la UdelaR en cuanto
a la capacitación de recursos
humanos.
El Presidente de AVUS, Sr. Gustavo Amado, sostuvo que “este es
un día de celebración, que tenemos profundamente grabado en
nuestro interior, quienes a diario
trabajamos para sumar donantes
voluntarios de sangre”.
Por su parte, el Director en Representación de los Trabajadores,
Lic. Pablo Cabrera, subrayó algunos de los aspectos centrales que
hacen a la donación voluntaria de
sangre. “Solidaridad, preocupación real por el otro, compromiso,
responsabilidad”. Asimismo, valoró el trabajo de los funcionarios y
sostuvo que “el Estado, ASSE y la
sociedad están comprometidos”
con esta temática.
“Un esfuerzo mayor
para tener donantes 100
% voluntarios”
La Directora del SNS, Dra. Lourdes Viano, señaló que, en el país,

Hospital Maciel inauguró Policlínica de la Voz
El Hospital Maciel, inauguró
una Policlínica de la Voz, que tiene
como objetivo, contribuir a una
adecuada prevención de la calidad vocal, así como detectar precozmente patologías asociadas.
Así lo señaló el Jefe del Servicio
de Otorrinolaringología (ORL), Dr.
Rogelio Charlone, quien subrayó
que, si bien no se trata de la primera policlínica de estas características, se apunta a transformarla
en un centro de prevención dirigido no solamente a los usuarios del
Hospital, sino también, mediante
convenios, a otros públicos para
los cuales la prevención de la calidad vocal sea trascendente para
el cumplimiento de sus tareas,
oficios u profesiones.
En este sentido, hizo hincapié en
que, en dichos casos, estos colec-

tivos pueden acceder al servicio en
tanto prevención y diagnóstico, si
bien los eventuales tratamientos,

se deben realizar en la institución
de salud a la cual la persona se
encuentre afiliada.
Al respecto, destacó que ya se
firmó un convenio con DAECPU
(Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares
del Uruguay), que aportó al
equipamiento de esta Policlínica, y
que estuvo representada en oportunidad de la inauguración, en la
cual se desarrollaron espectáculos
artísticos.
Charlone sostuvo que se aspira
a continuar ampliando y dotando
a esta Policlínica de equipamiento
de última generación, así como
a acordar con otros colectivos,
para la atención, por ejemplo, de
docentes y comunicadores.

existen aproximadamente 100 mil
donantes voluntarios. “Vamos a
tener que hacer un esfuerzo mayor, para lograr contar con donantes 100 % voluntarios. Sabemos
que estamos coexistiendo en un
circuito en el cual se le solicita
donantes a la gente; entonces hay
muchos que se reservan de donar
voluntariamente por si algún familiar lo necesita. Queremos dar
ese paso y que Uruguay llegue a
ser una comunidad madura: que
seamos un 100 % de donantes
voluntarios y que no se tenga que
pedir a nadie más un donante de
sangre”.
“Para ser donante, se requiere
tener entre 18 y 65 años, pesar

más de 50 kilos, y no estar padeciendo alguna infección aguda o
tener alguna patología que pueda
poner en riesgo a la persona que
dona. Lo que hacemos es cuidar
al donante, que la donación no lo
afecte, y a su vez, que su sangre
pueda ser efectivamente usada
para un paciente que la requiera,
sin peligros”, dijo Viano.
ASSE cuenta con 47 Bancos
de Sangre distribuidos en todo el
país. Un donante, salva 4 vidas.
Es uno de los actos más generosos que puede realizar un ser
humano, y debe cumplir con ciertos principios éticos: la donación
debe ser libre, gratuita, anónima,
solidaria y responsable.

Saludo de ASSE a El Diario
Médico con motivo de su
20° Aniversario

Nos congratula extender en esta oportunidad, un abrazo fraterno a la Dirección y el Equipo de trabajo del Diario Médico,
que se encuentra celebrando sus dos décadas ininterrumpidas
de información seria, responsable y comprometida con los temas
de salud del país.
Nacido hace ya veinte años en Florida, el Diario Médico es
un referente a nivel nacional, llegando a cada rincón del país,
acompañando además el devenir y los cambios de un sistema
de salud ahora integrado, pero aún en permanente construcción
y con nuevos desafíos.
Pero este 2016, es además un año especial para el equipo de
esta querida publicación, porque desde el mes de setiembre, ha
sumado a sus mecanismos de distribución, el encarte en el diario
La República, fortaleciendo así, sus herramientas ya tradicionales,
para llegar a sus aproximadamente 80 mil lectores.
Esto demuestra, una vez más, que el Diario Médico continúa
apostando a su fortalecimiento y renovación. Vayan entonces
nuestras redobladas felicitaciones a todo el equipo, por el esfuerzo cotidiano de hacernos llegar las noticias más relevantes
del ámbito de la salud.
Directorio y Gerencia General de ASSE
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Dr. Alvaro Villar - Director del hospital maciel

“El Diario Médico ha construido
Salud en estos años”

Estimado Elbio Alvarez : Siendo joven supe vivir
junto a Julio Trotchansky, Marcel Edelman y Gonzalo
Peluffo entre otros, la difícil tarea de redactar, editar
y distribuir el Estudiante Libre, órgano de la Asociación de Estudiantes de Medicina. Idear los números,
comprometer a las personas que iban a escribir,
llamarlas, recordarles, suplicarles, irlos a buscar a
donde fuere, volver a comprometerlos, llamarlos,
recordarles y nuevamente irlos a buscar. Recuerdo
la ansiedad continua, la desesperación de la última
hora, las correcciones, los arreglos de disparates
de último momento, para que recién comenzara la
batalla por la calidad de la impresión, por las fotos,
las fuentes de las letras hasta que podía empezar el
suplicio de la distribución. Nunca habíamos terminado cuando ya teníamos que volver a comenzar. Lo
disfrutábamos. Nos encantaba. Pero era agotador.
Sólo de pensar en haber tenido la genialidad de
inventar algo como el Diario Médico y luego haberlo

hecho posible un año, sería meritorio, pero que vos y
tus colaboradores hayan logrado mantener todo este
esfuerzo durante 20 años, rodeado de intenciones
similares que naufragaron, de cierres de revistas y
semanarios de todo tipo, es una empresa titánica.
Sé que mi padre pensaba lo mismo. Me guardaba
siempre mi ejemplar, porque lo recibía en su casa,
donde le daba la primera ojeada y lo comentábamos.
Me atrevo a decir que el Diario Médico ha construido salud en estos años, ha extendido redes y
conexiones entre los médicos de todo el Uruguay,
llegando a todos lados con calidad, con información
y con una constancia envidiable.
Gracias por el apoyo que diste siempre al Centro
de Neurocirugía de Tacuarembó y por el que das al
trabajo que se viene realizando en el Hospital Maciel.
A ti, a todos tus colaboradores, en especial a Antonio Turnes, les mando un saludo y mi reverencia.

Pablo Anzalone

“A quien ha dado una batalla, un día,
otro y otro, durante 20 años por la
transformación profunda de la salud”
Valorar 20 años de aportes de El
Diario Médico a la salud implica
un reconocimiento, un saludo,
una congratulación muy sentida
con Elbio Alvarez y ese puñado
de personas que lo hizo posible.
Pero además no puedo dejar
de pensar en la importancia de la
labor realizada y rescatar una mirada ideológica de esa trayectoria.
La información, el análisis y los
debates son elementos imprescindibles de cualquier transformación
relevante de la sociedad.
Las concepciones tecnocráticas
que piensan las transformaciones
como el gerenciamiento de un
proceso despolitizado, carente de
ideología, son líneas de pensamiento empobrecedoras en cualquier campo. Pero en el campo
de la salud son particularmente
inoperantes. Desde el concepto
mismo de salud a las diversas
estrategias para su construcción
permanente, hay una interacción
compleja con los aspectos económicos, sociales, culturales y
políticos de la vida en sociedad.
Sin embargo muchas veces la
conducción de los servicios de salud parece reducirse a los problemas administrativos y técnicos de
la gestión. Como si la ideología y
la política no fueran parte esencial
de las luchas por la salud.
De eso se trata: de luchar por la
salud. Una salud para todos, un
derecho humano fundamental, un
bien público, una obligación del
Estado. Y sobre todo un proceso
donde múltiples actores suman
fuerzas o confrontan intereses.
Así como a lo largo de la
historia la medicina ha sido un
componente disciplinador de
los cuerpos en las sociedades
modernas (Barrán 1989) o un instrumento de poder que reflejaba
y reproducía las desigualdades,

también ha sido luchas, resistencias y construcciones populares.
En imágenes de la última dictadura: médicos torturadores que
participaban de los suplicios a
gente atada y también muchos
médicos y trabajadores de la salud
en las cárceles por largos años o
asesinados como Wladimir Roslik.
Más cerca en el tiempo, durante
los años 90 la salud pasó a ser
un negocio, una oportunidad
de lucro para unos pocos. Esa
mercantilización que cambiaba
pautas culturales muy arraigadas, no fue exclusiva de la salud,
pero sí la afectó profundamente.
Toda América Latina se llenó de
reformas sanitarias neoliberales.
De muchas formas esta poderosa
corriente generó a fines del milenio la mayor crisis estructural que
vivió la salud en nuestro país
En contra de ese modelo, se
inició la construcción del Sistema
Nacional Integrado de Salud.
Recogiendo ideas y experiencias
de larga data a nivel nacional y
estrategias fecundas como la de
Atención Primaria de Salud. Enfrentando muchas resistencias este
proceso comenzó a desarrollar
cambios estructurales en el modelo de atención, de financiación y
de gestión. El rol de los usuarios y
trabajadores que se propuso llevar
adelante difiere sustantivamente
del período anterior. En vez de
considerarlos como objetos de los
tratamientos dictados por el poder
y el saber de los técnicos, se los
concibió como protagonistas de
su proceso de salud-enfermedad,
el de su familia y su comunidad.
Claro que entre intenciones y
hechos hay distancias, grietas o
fosos donde actúan los hombres
y las mujeres, las instituciones
públicas y privadas. Por eso
pensamos que ésta es una lucha

por mayor democratización de la
salud que forma parte de procesos
democratizadores de la sociedad
y el Estado.
Hace poco decíamos en un
artículo de prensa que la falta de
ámbitos para analizar la marcha
de la reforma de la salud no es un
hecho menor. Por varios motivos.
En primer lugar porque como
todo proceso complejo de transformación social está lejos de
haber culminado con sus objetivos
de fondo. En tal sentido requiere
un análisis crítico de sus avances
y dificultades para construir una
agenda u hoja de ruta de las
transformaciones.
En segundo lugar porque este
tipo de procesos no funciona con
lógicas de ordeno y mando sino
que son imprescindibles análisis
y planificación situacional donde
se tengan en cuenta los diferentes
actores.
En tercer lugar porque construir
una alianza del cambio es una
tarea de enorme importancia estratégica, que precisa de ámbitos
democráticos y propuestas que
construyan la agenda del cambio
en la salud. Ámbitos como El
Diario Médico.
Para todas esas tareas trascendentes El Diario Médico ha sido
un soporte. Con pocos recursos
pero con una voluntad tenaz recogieron testimonios, informaron
y opinaron. Abrieron las páginas
a los debates y a las iniciativas
innovadoras. Miraron a la capital
pero también al interior, a los muchos interiores que nos conforman
como país. Dieron una batalla
por una transformación profunda
de la salud. Un día, y otro, y otro.
Durante 20 años.
Felicitaciones y arriba los que
luchan.
Pablo Anzalone
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Dr. Ciro Ferreira - Director
de Hospital de Tacuarembó

Una voz importante en pro de
la mejora de la calidad de vida
Prof. Elbio Álvarez - Director de El Diario Médico
Llegue a usted y su calificado equipo de colaboradores mis más
sinceros votos de felicidad y prosperidad para este nuevo año que se
inicia y los 20 que lo precedieron en tan importante emprendimiento al
lado de la salud de los uruguayos, del cuerpo médico y todo el colectivo
que participa en el atendimiento de las personas enfermas y su familia.
Seguro estoy que ha sido una voz y un aporte muy importante en
pro de la mejora de la calidad de vida de los que enferman y para el
conocimiento académico de los profesionales de la salud.
Un momento de reflexión para los que estuvieron y ya no están,
perdurando en el recuerdo. Para los que colaboran y participan en
este gran pero duro esfuerzo que dirige y para los que seguirán su
obra seguro por muchos años más.
Siempre agradecido, lo saludo con el afecto de siempre, desde el
Hospital de Tacuarembó en nombre de todos nuestros funcionarios.
Dr. Ciro Ferreira

Roberto de León Sánchez

“El Diario Médico ha marcado
un antes y un después
en la comunicación con los
profesionales de la salud”
Querido Elbio y amigos de El Diario Medico: Quiero felicitarlos por
las dos décadas ininterrumpidas de trayectoria y presencia cada mes
en nuestras vidas.
Sin duda El Diario Medico ha marcado un antes y un después en la
comunicación entre los profesionales de la salud, la industria farmacéutica y el público en gral.
Ha sido una trayectoria intachable, con mucha dedicación, trabajo,
sacrificio y al mismo tiempo con mucho orgullo por el resultado y la
acogida obtenida. Las actitudes de servicio por parte de Uds con la
Comunidad han sido desinteresadas y permanentes.
Mi vinculo se ha renovado mes a mes, a través de una fidelidad que
trasciendo fronteras.
Aprovecho este momento especial para agradecerte por tu presencia
y la de El Diario Medico, en los hechos importantes de mi carrera profesional en los distintos países que he tenido la suerte de desempeñarme.
Hemos podido festejar varios logros juntos y lo mejor aún está por venir!
Un fuerte abrazo para vos, para mi querido amigo Antonio Turnes y
para todos los que hacen posible que El Diario Medico llegue a tanta
gente con información y opinión de tal calibre mensualmente.
Roberto de León Sánchez
General Manager Argentina & South Cone Region

Dr. Alvaro Margolis

“No es fácil sortear crisis económica y los cambios, logrando continuidad y regularidad”
Prof. Elbio Alvarez: Es un gusto felicitarlo por los 20 años de existencia
de Diario Médico, que cumple una función importante en la difusión
de noticias a todo el cuerpo médico del Uruguay. No es fácil lograr
una continuidad y regularidad como la que usted consiguió, sorteando
las crisis económicas y los cambios en las formas de comunicación y
entrega de contenidos de este período.
¡Brindemos por los logros que alcanzaron en estos años y por los
próximos 20!
Dr. Alvaro Margolis - Director, EviMed

Dr. Italo Mogni

Esforzada labor editar un instrumentos de la relevancia de
El Diario Médico
Llegados que son los postreros meses del año 2016, nos es grato
enviar nuestro cordial saludo y consiguiente reconocimiento al Prof.
Elbio Álvarez y todos sus colaboradores, responsables de llevar esforzada y eficazmente, la labor de editar un instrumento de la relevancia
de El Diario Médico.
A todos ellos nuestros más sinceros deseos de felicidad y prosperidad
para estas fiestas y el anhelo de que su trabajo siga siendo fructífero
para todos durante el 2017.
Salud!!!! - Italo A Mogni
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Presiente de FEMI Dr. José Pedro Ibargoyen

Nacer y vivir lejos de la capital
Nacer y vivir lejos de la capital, implica
voluntad, sacrificio, dedicación y sobre
todo resiliencia.
La vocación por una profesión, sin renunciar a nuestras raíces forma parte de
una conciencia que tenemos el gusto de
compartir con El Diario Médico en estos
20 años.
Compartimos con alegría, el esfuerzo
y el progreso de su fundador y el equipo
de este medio, que nos acerca periódica-

mente a nuestra gente, celebrando desde
FEMI, en nombre de todos los médicos que
apostamos a desarrollar nuestra profesión
al servicio de cada comunidad de tierra
adentro, por cada página de estas fructíferas 20 décadas.
20 años es mucho, y mucho es lo que
ha aportado y aportará El Diario Médico
a nuestro país.
Dr. José Pedro Ibargoyen
(Presidente de FEMI)

Senador Dr. Marcos Carámbula

Respeto por su inclaudicable
trayectoria de libertad y compromiso

Querido Elbio: Con mucho gusto me sumo a la celebración de El Diario Medico.
Tengo un profundo respeto por tu trayectoria inclaudicable de libertad y compromiso con los derechos de nuestro pueblo y profeso una renovada admiración por
la continuidad de El Diario Medico, a lo largo de todos estos años. El periódico a
través de tus editoriales, de la opinión de muy destacados y queridos columnistas
como Antonio Turnes, y de la información siempre objetiva de la atención de la
salud de nuestro país, particularmente en el interior, ha estado acompañando el
desarrollo del sistema nacional de salud. Ha sido valiente en señalar sus debilidades
y ha sido veraz en mostrar sus logros.
Con profundo reconocimiento a tu tarea de gigante, mantener un medio escrito
durante 20 años, te saluda con mucho afecto.
Senador Dr. Marcos Carámbula

Dr. Ramón Legnani.

“Un año más…solo puede lograrse
gracias a la persistencia y el esfuerzo”
“Un año más, qué importa”… cantaba
Gardel, el oriental, en clara conformidad
con lo inevitable. Pero no siempre es así.
Un año más solo puede lograrse gracias a
la persistencia en el esfuerzo.
La corta historia del Uruguay en busca
de independencia durante poco más de
200 años, debe amojonarse día por día.
En esa labor la prensa cumple una función
esencial porque construye parte de la historia a través del registro de lo que sucede
en el ámbito que enfoca. Y un ámbito no
menor es el de todo lo atinente a la salud,
sus alteraciones y las actividades conexas
a su mantenimiento.
El periodismo científico en general, tiene

escaso desarrollo en Uruguay y es fundamental para facilitar la intercomunicación
entre los diversos ámbitos desde los que se
aborda la generación y la comunicación
del conocimiento.
Por ello es motivo de celebración el
vigésimo año de existencia de “El Diario
Médico”, que los cumple en plena expansión aprovechando las herramientas que le
proporciona Internet.
Mis felicitaciones Profesor Elbio Álvarez
y el deseo de que la obra que ha generado
persista largamente en el tiempo
Atentamente
Ramón Legnani
Santa Lucía, 09 de noviembre 2016

Dr. Julio Alvarez Ramos,
Presidente
de COMEFLO y ex Presidente
del Sanatorio Americano
Estimado Elbio, gracias por tu invitación para participar en la edición
conmemorativa de los 20 años de “El
Diario Medico” que tu sabiamente has
sabido dirigir.
Haciendo memoria, yo asumí como
Presidente del Sanatorio Americano en
el año 2000. Ahí se inicia una amistad
contigo que me permitió disponer de tu
diario como vía de comunicación con el
cuerpo médico nacional.
Innumerables notas y puestas al día
sobre los más diversos aspectos de la
salud nacional. Estuve 12 años en el
Sanatorio Americano y a la fecha han

pasado 16 años, por lo que prácticamente te hemos acompañado durante
todos estos jóvenes años.
Tengo un gran concepto del estilo periodístico usado que lo hago extensivo a
ti como “hombre - periodista”.
Imposible plasmar en pocas líneas
todas las experiencias y anécdotas
compartidas. Pensé en contar una de
esas anécdotas que yo guardo con
mucho cariño, pero opté por esta nota
conceptual.
Amigo Elbio, un gran abrazo y felicitaciones, por tu entrega y dedicación.
Dr. Julio Álvarez Ramos.

Presidente del CM del Uruguay Dr. Néstor Campos

Los primeros 20 años de
El Diario Médico del Uruguay
Si bien me pueden corresponder las generales de la ley, ya que figuro como uno
de los cronistas del Diario, prácticamente
desde que se creó hace 20 años, realmente
fui un cronista circunstancial y para temas
sobre todo que tenían que ver con la medicina en el Interior.
En ese momento llevábamos pocos años
de la Facultad de Medicina en Salto (1989)
en su area clínica e internado, por lo que
fue un medio que nos permitió informar lo
que se hacía por el norte, Paysandú había
empezado antes.
Me parecía que debía hacer unas reflexiones sobre este acontecimiento. Que
un Diario de estas características se mantenga durante 20 años, no es poca cosa,
salir mes a mes durante 240 meses, creo
que es motivo para felicitar a su mentor y
Director Prof. Elbio Alvarez.
Ha sido un medio que en forma abierta
ha dejado a todos dar sus puntos de vista,
ha permitido en las diversas contiendas
electorales que hemos participado los médicos , que cada fracción pueda exponer
su planes y proyectos de porque era su
presentación a tal evento, permitiendo -en
un buen desempeño de la democracia que cada uno exprese sus pensamientos
en forma libre.
Ha sido importante este Diario, por que
ha sido una manera rápida, veraz de que
los principales actores que tienen que ver

con la salud de la población informen a
todos los médicos y su entorno. Ha sido un
diario que se fue adaptando a los tiempos
vertiginosos de la informática, que si bien
todavía mantiene su formato en papel, también esta en las redes sociales electrónicas,
tiene su versión digital y ahora también se
distribuye como suplemento de un matutino
capitalino
Pensemos que tienen espacio los sindicatos médicos, las prestadoras de salud
privados, ASSE, y desde hace poco el Colegio Medico del Uruguay (CMU).
El CMU, ha creído que el DM es una
buena fuente de información para sus colegiados, o sea para todos los médicos, y
ahí en su página mensual lleva información
y trata de acompañar en la buena praxis
al médico.
Creo y con poca posibilidad de equivocarme que estos 20 años de lo que pasó
en la Medicina están reflejados - sin lugar
a dudas - en las ediciones de El Diario
Medico, por lo que hoy ya es un referente
histórico del acontecer médico. En este pequeño mensaje pero muy sentido, solamente
desearles que continúen con el éxito logrado
y brindemos por varios 20 años más.
Un fraternal abrazo a todos los integrantes
del DM .
Ac. Dr. Nestor C. Campos Pierri
Presidente del Colegio Medico del
Uruguay

Dr. Enrique Soto

“Premio a la constancia, dedicación
y vocación que han demostrado”

Estimado Elbio :
Te envío mi mayor reconocimiento a tí
y al equipo que realiza el Diario Médico
con enorme esfuerzo, al servicio de la
comunicación de los temas de salud
con la constancia de permanecer durante veinte años.
En nuestro medio no es fácil que un
medio de comunicación, con las características de El Diario Médico, permanezca durante todo este tiempo. Sin duda es
el premio a la constancia, dedicación y
vocación que han demostrado.
En estos días estoy en la India, en
la COP 7, encuentro de las Partes del

Convenio Marco para el Control del
Tabaco de la OMS, acompañando al
Sr. Ministro.
Mi regreso será el 15 de noviembre.
No obstante, trataré (no se si podré) escribir algo más antes de la fecha fijada
para el cierre de la edición.
En el caso de que no fuera posible,
quiero hacerte llegar un fuerte abrazo
y mis mayores deseos para que este
instrumento de la comunicación por la
salud del Uruguay continúe por muchos
años más.
Recibe un fuerte abrazo de
Enrique Soto

Del Dr. Uruguay Russi

“Una experiencia única”
Estimado Prof. Elbio Álvarez y demás
compañeros de El Diario Médico:
Dirigir y editar en nuestro país, un medio
de prensa que hoy llega a los veinte años
ininterrumpidos es algo inusual, pero si a
su vez se ha hecho manteniendo una proyección nacional y con gran nivel técnico,
abarcativo a todo el país y en especial al
medio de la salud y de los integrantes del
equipo de salud, sin dudas que es una
experiencia única.
Poder colaborar con ustedes, ha sido y
es para mí, un gran placer y una enorme
responsabilidad. Por ello es que me sumo
a las felicitaciones y los deseos de que permanezcan por muchos años más, porque

son un medio donde además de transmitir
las noticias y las dinámicas evoluciones del
quehacer médico, educan a los uruguayos
contribuyendo a mejorar la salud de nuestros habitantes.
En estos dos decenios, trabajando en
Crami, la Federación Médica del Interior,
en las Convenciones Medicas y en los últimos trece años en la Dirección Técnica del
Sanatorio Americano, pudimos comprobar
el nivel ético de todos y cada uno de los
responsables de El Diario Médico y agradezco tanto apoyo recibido.
Superar las dificultades y continuar haciendo historia, con cariño y afecto
Dr. Uruguay Russi.
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1997. gestando El Diario
Médico. De izquierda a derecha: Prof. Elbio Álvarez,
Drs. Juan José Arén, Andrés
Morga y Osvaldo Arén.
Recuerdo cuando Osvaldo nos
reunió a Andrés y a mí y nos propuso echar adelante “un diario
médico”. De inmediato nos pareció estupenda la idea, pero, tras
un breve intercambio de opiniones, esquemas e iniciativas, quedó
en evidencia que ninguno de los 3
teníamos ni remota idea de cómo
se confecciona un periódico, se
gestiona, se mantiene. Entonces
planteo yo: “quien conoce de esto,
quien ha trabajado de periodista,
quien ha echado adelante publicaciones, quien tiene vocación
de periodista, es Elbio; ¿le hablamos?”. Y ahí, desde el arranque,
Elbio quedó prendido al proyecto,
y tomó las riendas del mismo.
Muchas aguas han pasado bajo
los puentes desde aquel Número
0 en Noviembre de 1997, con
sendas entrevistas al Presidente del
SMU., Dr. Juan Carlos Macedo,
lamentablemente ya fallecido, y
al Presidente de FEMI, Dr. Ítalo
Mogni.
En aquellos primeros tiempos,
plenos de iniciativas e inquietudes, contamos con colaboradores
destacados: Dr. Daniel Ayala, Dr.
José Pedro González, Dr. Daniel
Parada. Luego estos dieron paso
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a otros destacados colegas: Dr.
Antonio Turnes, Dr. Flores Colombino, Dr. Raúl Praderi, Dr. Miguel
Fernández Galeano, Dr. Fernando
Mañé Garzón, Dr. Fernando de
Santiago, Dra. Silvia Melgar, y un
largo etcétera de profesionales de
altísimo nivel que honorariamente
han contribuido con sus brillantes
notas a enriquecer nuestra publicación. Creo no ser injusto si de
todos ellos, dignos y brillantes,
rescato con una mención especial
a Antonio Turnes. Su colaboración
ha sido permanente. Sus notas, documentadas, exhaustivas,
enriquecedoras; en resumen,
estupendas.
Por otra parte, como ya lo saben
nuestros queridos lectores, por
nuestras páginas han desfilado
una buena parte de los referentes
de la Medicina Nacional.
Se ha tratado en todo momento
de reflejar el acontecer sanitario
de todo el país, Montevideo,
ciudades del interior y también
pueblitos y localidades del interior
profundo.
Hemos sido voceros oficiosos
de toda la política sanitaria del
Ministerio de Salud Pública.
El Sistema Integrado de Salud,
puesto en marcha el 1 de enero
del 2008, ha tenido en las páginas de El Diario Médico, un
colaborador de primera línea.
Desde el inicio, siempre hemos
bregado para que todos y cada

Dr. Osvaldo Arén Frontera

“Una idea loca que se
convirtió en realidad”

El mismo de siempre, aunque ya no el de antes, así es el diario
medico, así somos todos. Solo tres países en Iberoamérica (hasta
donde se) cuentan con el diario medico, y podemos decir con
orgullo que Uruguay es uno de ellos.
Una idea loca, que se convirtió en realidad y hoy cumple sus
primeros 20 años, que más decir!
Mis afectuosos saludos al equipo de inicio del DM: Marcelo
Cortazzo, Emilio Rodríguez, Andrés Morga, Juan José aren y Elbio
Álvarez, su alma mater indiscutido.
Muchos éxitos.
Dr. Osvaldo Arén Frontera.

El Dr. Osvaldo Arén omitió un nombre, el de la loca idea o
idea loca: su propio nombre. Y algunos creímos en ella… y aquí
seguimos. Él, Andrés y Emilio siguieron otros caminos, no dejando
de estar junto a nosotros.

Equipo de salud de Laureles.Saluda en su Aniversario a El Diario
Médico. Dras. Graciela Barrios y Maria Martha Errandonea; Aux de
Enfermeria Isabel Machado y chofer José Lapeyra.

uno de los uruguayos, de la
ciudad o del campo, cualquiera
fuese su condición económica, tuviese la mejor cobertura sanitaria,
adecuada, eficaz y de calidad, es
decir, salud para todos.
Ahora bien, para concluir, sin
vocación de rendir pleitesías y sin
ninguna necesidad de ello, mi
total y absoluto reconocimiento a
nuestro Director, a Elbio. Expreso

claramente que El Diario Médico salió adelante, ha seguido y
sigue adelante, por el esfuerzo,
el afán, la perseverancia, la vocación periodística de Elbio. Sin
ese esfuerzo, sin esa vocación,
aquella utopía largada encima
de una mesa allá en Florida en el
97, no hubiese fructificado. Eso sí,
también debo decirlo, contando
siempre con el apoyo inclaudica-

ble de su familia, Elisabet e hijos.
Finalizando, quiero, y debo
agradecer a nuestros lectores, a
lo largo y ancho de la república,
su fidelidad y muestras de afecto.
Y les invito a decir conmigo, con
esperanza y firme convicción:
¡larga vida a El Diario Médico!
Dr. Juan José Arén Frontera
Coordinador y
Dirección Técnica.
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Dr. miguel fernandez galeano - 20 años de El Diario Médico

Testigo atento y crítico de
transformaciones en el sistema de salud
En el año 2002 desde la División Salud y Programas Sociales
de la Intendencia de Montevideo
impulsamos la Declaración de
Interés Departamental para dar
respaldo institucional a una joven
publicación sobre políticas de
salud. Lo hicimos en el convencimiento que los desafíos que debía
afrontar el sector, el sistema y los
servicios de salud iban a requerir
de la mirada crítica y rigurosa
generando una comunicación
independiente que informara y
habilitara la opinión de todos
los actores, sobre una reforma
sanitaria que por aquellos tiempos
aparecía como impostergable.
Había y hay múltiples publicaciones sobre medicina pero era
necesario contar con una publicación que se ocupara también de
la salud pública, de la medicina
social y tomara la perspectiva de
la salud colectiva como expresión
de todos los actores involucrados.
Un marco de análisis y debates
que en el escenario de transformaciones pendientes recuperara
y diera un lugar protagónico a
los movimientos sociales, especialmente los trabajadores de la
salud. Considerándolos factores
determinantes para que después
de décadas de estancamiento
y bloqueos se pudiera construir
la viabilidad de cambios en el
sistema de salud que llegaran a
la gente para garantizar sus de-

rechos exigibles.
Una publicación con
capacidad para llegar
todos los meses a mano
de los trabajadores de
la salud
Una publicación que tuviera
incidencia en la sociedad en su
conjunto pero sobre todo con capacidad para llegar todos los meses a manos de los trabajadores
de la salud. Los que no contaban
con los tiempos y espacios para
disponer de información y habilitar la reflexión sobre la realidad
global de los servicios y sobre
cuáles eran las mejores opciones
de política para superar una crisis
permanente y profunda que se
vivía y sufría cotidianamente en
los lugares de trabajo.
No nos equivocamos, el Diario
Médico como herramienta de
comunicación abierta, generosa, plural y aplicada sin dejar de
estar implicada supo cumplir con
creces con ese mandato y con lo
que era el centro de su propósito
fundacional. Nos consta del reconocimiento que ha logrado a lo
largo y a lo ancho de todo el país.
Vale la pena
retrotraernos
20 años atrás
Hoy muchos de los cambios
producidos tendemos a incorporarlos como parte del paisaje

como si la realidad de la situación
de salud siempre hubiera sido la
que hoy tenemos. Con todo lo que
aún falta por resolver y todos los
aspectos pendientes de profundizar, vale la pena retrotraernos a
20 años atrás para valorar y aquilatar el rumbo y la intensidad que
tuvo una reforma estructural que
produjo cambios radicales en el
funcionamiento y en los resultados
alcanzados.
Un modelo donde el
poder se concentraba
en corporaciones
orientadas por el
mercado y el lucro
Durante esos años asistimos a
la hegemonía de un modelo de
atención reducido a lo curativo
y asistencial, hegemonizado por
las especialidades y sin priorizar las políticas de promoción
y prevención. Un modelo donde
el poder estaba concentrado en
corporaciones orientadas por el
mercado y el lucro. Épocas en las
que la buena atención se asociaba a la tecnología y hotelería, y no
se promovía el trabajo en equipo
para garantizar una respuesta de
atención integral, continua y de
calidad. Una atención centrada en
la enfermedad y no en el cuidado
de la salud.
Cuando desde las Policlínicas
Municipales promovimos un modelo de atención basado en la APS
y apostamos a invertir recursos públicos para garantizar derechos,
a nivel nacional el sector salud
vivía una situación de auténtico
colapso. Una crisis profunda de la
que se pensaba que nunca se iba
a salir. Decenas de instituciones de
asistencia médica colectiva cerraban y el sector público brindaba
una atención pobre para pobres.
El MSP perdía peso en las decisiones gobierno y la suerte de la
atención a la salud estaba, como
en otros sectores, librada a la
concepción del estado mínimo y a
las reglas del mercado y la opción
prioritaria por la privatización.
Solo a título de ejemplo
podemos anotar
algunos elementos:
la fuerte segmentación del gasto
en salud y su gran inequidad en la
distribución, lo que llevaba al final
de este modelo a que el gasto per
cápita del sector privado triplicara
el del sector público; el peso de
las cuotas mutuales pagadas por
los afiliados así como los pagos
de bolsillo (órdenes, tickets, etc.)
significaban una barrera de entrada al sistema de salud no sólo
por su costo sino porque debían
pagarse al momento de la atención en salud; la principal fuente
de equidad, como es el acceso
garantizado a la protección social,
sólo amparaba al 20% de los
uruguayos, no incluía cobertura

familiar; los pagos en salud (tanto los individuales como los que
pagaba la seguridad social) no
guardaban relación con el gasto
esperado en el prestador por
sus usuarios, lo cual provocaba
desequilibrios económicos y estimulaba el “descreme”, es decir la
expulsión del sistema de quienes
se preveía tendrían un mayor
costo esperado.
La reforma del sistema de salud
estuvo presente en el programa de
gobierno del Frente Amplio desde
su propia fundación. Sin embargo
recién en el tramo final de los
años 90 y los principios del Siglo
XXI hay punto de inflexión en esa
lógica programática con la incorporación de una visión sistémica e
integrada entre el sistema público
y el sistema mutual y la incorporación del FONASA como institución
de financiamiento.
Este cambio estuvo muy ligado
al desarrollo de una propuesta de
cambio desde la VIII Convención
Médica Nacional y la Federación
Uruguaya de la Salud (FUS) que
tomaron la iniciativa de modificar radicalmente el modelo de
financiamiento creando un fondo
mancomunado, solidario, público
y obligatorio. Un fondo capaz de
garantizar la solidaridad en tres
direcciones: de los tienen más
capacidad de pago con los que
tienen menos, de los sanos con
los enfermos y de los más jóvenes
con los adultos mayores.
Si bien el programa planteaba
el cambio en los modelos de
atención, de gestión y de financiamiento, el proceso gradual de la
reforma exigía definir la secuencia
de los cambios. El objetivo principal estaba en la transformación
en la atención que recibían las
personas y por lo tanto urgía transformar el modelo de atención. Sin
embargo se priorizó garantizar el
acceso y la cobertura y por lo tanto se partió de una transformación
del modelo de financiamiento.
En efecto, la implementación
del SNIS mejoró sustancialmente
la situación en el campo de la
protección social en salud, se
amplió la cobertura poblacional
por la seguridad social, creció significativamente el gasto público y
se mejoró en términos de equidad
tanto en el aporte de las personas
como en los resultados sanitarios
alcanzados.
Si bien hay experiencias positivas hacia un modelo de atención
alternativo que dé cuenta de las
necesidades y expectativas de la
población usuaria, se impone
fortalecer programas integrales
de atención, organizados en una
matriz transversal y longitudinal
en el curso de vida. La definición
del Plan Integral Atención a la
Salud (PIAS) es un avance importante pero faltan iniciativas que
promuevan una transformación

profunda en el subsector privado y
en el público. Especialmente en el
primero, que tiende a reproducir
el modelo anterior.
Las lógicas de mercado
siguen perpetuando la
fragmentación de una
red de servicios
Las lógicas de mercado siguen
perpetuando la fragmentación
de una red de servicios todavía
demasiado desarticulada. El SNIS
ha puesto en marcha algunos
instrumentos comunes y potentes
como los contratos de gestión y
las metas prestacionales que exige
el FONASA, y un amplio plan de
beneficios como el Plan Integral
de Atención a la Salud (PIAS),
pero el ejercicio de la rectoría y
la fiscalización sobre los niveles
de desempeño en los indicadores
de integralidad, oportunidad y
calidad son ciertamente aún insuficientes. Los servicios de salud
limitan su labor a la atención a la
demanda puntual enfermedad
clausurada entre las paredes de
sus consultorios.
Es difícil construir un modelo de
atención emergente que modifique las limitaciones del actual sin
impulsar nuevas normas legales,
incentivos económicos y pautas
culturales que limiten la dispersión
de los efectores y jerarquicen el
trabajo en red entre actores institucionales y sociales de la salud.
Precisamos nuevas leyes sobre
complementación, metas asistenciales por territorio, objetivos
sanitarios compartidos y planes
de salud acordes a esos objetivos.
El diseño a partir de la identificación de un conjunto de
problemas de salud de Objetivos
Sanitarios Nacionales constituye
un camino adecuado que se verá
ratificado a partir del compromiso
de las instituciones prestadores y
de la capacidad de control de la
autoridad sanitaria.
El cambio en el modelo de
atención y la apuesta a la mejora
de la calidad de la atención de la
salud son de las transformaciones pendientes más ambiciosas y
complejas del proceso de reforma
de la salud.
Seguramente El Diario
Médico nos va a permitir
seguir conociendo
el rumbo para
conquistar la agenda
pendiente
Seguramente el Diario Médico
que estos años ha sido un testigo
atento y crítico de este proceso dinámico de cambios, que ha informado con seriedad sobre las luces
y las sombras en la concreción del
SNIS y que ha abierto su espacio
a todas las voces nos va permitir
seguir conociendo el rumbo y
los alcances para conquistar la
agenda pendiente.

NOVIEMBRE 2016

11

Agua, nutriente esencial
Después del oxígeno el agua es la sustancia más crítica para la vida en
la tierra. Se puede vivir alrededor de 45 a 65 días sin alimentos, pero no
más de 9 a 10 días sin agua.
El agua es el mayor componente del cuerpo humano y las cantidades varían según la composición
corporal. En hombres con peso normal, el 60% de su peso corporal es agua, mientras que en las
mujeres entre el 50 y 55%. Las mujeres y las personas mayores tienen menor contenido total
de agua en el cuerpo, mientras que los atletas tienen un contenido total de agua relativamente
alto. El contenido total de agua corporal puede experimentar una reducción de cuatro a seis
litros desde los 20 a los 80 años de edad.
A mayor cantidad de tejido graso, disminuye la cantidad de agua:

En una dieta saludable, el agua representa la mayor parte del contenido de los alimentos. En
promedio una persona consume 803 litros de agua por año, 83 k de carbohidratos, y 31 k de
proteínas.
Funciones fisiológicas
. Actúa como medio para permitir múltiples reacciones metabólicas.
. Como principal componente de la sangre ayuda a transportar: Nutrientes, hormonas y otros
compuestos hacia el interior de las células.
. Como solvente ayuda a la eliminación de desechos metabólicos solubles a través de los riñones
con la producción de orina.
. En la regulación de la temperatura corporal siendo el principal componente del sudor. Su evaporación en la superficie de la piel, ayuda a disipar el exceso de calor en el cuerpo.

Ingesta y distribución de agua
Con una temperatura ambiente moderada y un nivel de actividad moderado, el agua corporal
permanece relativamente constante. Luego de ser ingerida el agua aparece en el plasma y células
sanguíneas tan sólo 5 minutos después. Cuando se ingieren 2 litros de agua por día el 99% del
agua corporal total se renueva en 50 días.
Las fuentes de agua son exógenas y endógenas. El organismo, como resultado de los procesos
metabólicos produce 300 ml de agua/día. El aporte exógeno es a través del consumo directo
de agua y del agua contenida en los alimentos, que corresponde en una dieta saludable al 20%
del total necesario diariamente.
Aportes de agua exógena
La ingesta dietética debe compensar la mayor parte de las pérdidas de agua del cuerpo: 1 a 1.5
ml/Kilocaloría. Las frutas y verduras son el grupo de alimentos que más agua contienen: 85%.
La OMS y algunos organismos regionales, han establecido directrices para el consumo de agua.
Se puede observar en el cuadro, que las cantidades difieren, pero para ambos sexos todas son
de 2 litros y más según procedencia, sexo y actividad física.
Deshidratación leve
El consumo insuficiente de agua diariamente se estudia en diferentes ámbitos. Son relativamente
recientes las Investigaciones que están aportando una visión sobre las consecuencias en la vida
diaria de la deshidratación leve sobre la atención, la memoria (a corto plazo, visual), el lenguaje,
el tiempo de reacción (tiempo en la toma de decisiones), revelándose la importancia de consumir
agua en el correr del día, antes de percibir la sensación de sed. Los estudios revelan que una
deshidratación de 1% del peso corporal puede disminuir el rendimiento cognitivo.
Los cálculos renales afectan aproximadamente al 10 % de la población mundial con una tasa
de recurrencia cercana al 50 % a los cinco años siguientes al primer episodio.
Condiciones relacionadas con la deshidratación crónica, con predisposición a un volumen de orina
bajo: aumentan del riesgo de padecer cálculos renales. Es fundamental evitar la deshidratación
manteniendo una ingesta de agua adecuada, particularmente en situaciones de pérdidas agudas
de agua. En estas situaciones, la ingesta insuficiente de agua lleva a pérdidas de agua descompensadas, a un volumen de orina bajo y a un riesgo mayor de cálculos renales. El aumento de la
ingesta de agua es un método efectivo para reducir el riesgo de recurrencia de cálculos renales.
Conclusiones
El adecuado consumo diario de agua, de un mínimo de 2 litros en adultos, asegura el equilibrio
, protegiendo funciones en el corto y mediano plazo. Iniciar el día con 1 vaso de agua es una
conducta fácil de incorporar. Para continuar bebiendo en el correr del día, es bueno estar atento
a que esté disponible en los lugares de estudio, trabajo, o espacios de recreación o actividad física
y en la mesa. Recomendar el consumo diario de agua anticipándose a la sed, es la más sencilla,
accesible y segura recomendación en la promoción de la salud.

Zenia Toribio
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Tabaco en Uruguay: la salud está primero

El 8 de julio del 2016 será
recordado en el Uruguay como
el día en el cual se pronuncia el
Tribunal Arbitral conformado en el
marco del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativo a Inversiones) del Banco
Mundial, ante las denuncias impulsadas contra nuestro país por:
Phillip Morris Brands SARL, Phillip
Morris Products y Abal Hermanos
Sociedad Anónima. El resultado
final de este litigio desestima el
reclamo presentado por las empresas demandantes.
La resolución del Tribunal Arbitral del CIADI, implica mucho
más que el juicio resultante de
un litigio en el plano comercial.
Las repercusiones se podrán
analizar desde las más variadas
aristas, pero uno de sus mayores
impactos radica en el valor que
las sociedades atribuyen a la salud
y como consecuencia de ello la
subordinación de otros intereses.
El Uruguay ha recibido el reconocimiento de los principales
organismos internacionales dedicados a la preservación de la
salud en el mundo (OMS, OPS).
En este sentido, resultan muy significativas las expresiones de la
Directora de la OPS, Dra. Carissa
F. Etienne: “Este es un día muy
importante para todos, ya que este
caso se convierte en un modelo
para las Américas y el mundo en

la lucha contra la epidemia contra
el tabaco, independientemente de
las amenazas de la industria del
tabaco”.
El consumo de tabaco provoca
6.000.000 de muertes por año
en el mundo. Afecta la vida de
las personas incrementando la
morbimortalidad, impacta en las
familias y su entorno, genera un
inmenso costo directo tanto en la
economía familiar como en los
sistemas de salud y en la seguridad social.
Según proyecciones realizadas
por la OMS, el tabaquismo matará a mil millones de personas
durante el siglo XXI, a menos que
se pongan en marcha medidas estrictas para el control del consumo
de tabaco.
En Uruguay, antes de la aplicación de dichas medidas, la prevalencia del consumo de tabaco era
de las mayores en Latinoamérica
y los espacios cerrados de uso
público eran de los más contaminados por humo de tabaco, en el
mundo. Se estimaba en más de
6.000 las muertes anuales causadas por enfermedades tabaco
dependientes y por exposición al
humo de tabaco.
En ese entonces, fumar era una
conducta aceptada socialmente,
y las normas de regulación para
el control del tabaquismo eran
escasas y poco efectivas.
En julio de 2004, el Parlamento
ratifica el Convenio Marco de la
Organización Mundial de la Salud
para el Control del Tabaco, primer
tratado mundial sobre la salud
pública en la historia. El 27 de
febrero de 2005 el mencionado
tratado entra en vigencia a nivel
internacional y, al mes siguiente,
Uruguay crea el Programa Nacional de Control de Tabaco en

la órbita del Ministerio de Salud
Pública.
A partir de ese momento, Uruguay fue adoptando las medidas
establecidas en el Convenio
Marco, transformándose en un
país de referencia en el control
del tabaco, reconocido por los
diferentes países y organizaciones
internacionales. La implementación de una larga lista de acciones, sustentada en la evidencia,
ha generado un fuerte impacto en
la salud de todos los habitantes.
De las medidas
adoptadas se destacan:
- advertencias sanitarias en el
empaquetado de productos de
tabaco
- prohibición de términos y descriptores engañosos
- prohibición de fumar en todo
espacio cerrado de uso público
- prohibición total de publicidad,
promoción y patrocinio y de la exhibición de los productos de tabaco
- aumento del precio a través
del aumento de impuestos
- incorporación del tratamiento
para la cesación de tabaquismo
en el primer nivel de asistencia,
tanto público como privado
- ratificación del Protocolo para
la Eliminación del Comercio Ilícito
de los productos de tabaco.
Debido a las iniciativas que se
han adoptado, el Secretariado del
Convenio Marco para el Control
del Tabaco de la OMS, le asigna
a Uruguay la instalación de uno
de los Centros de Cooperación Internacional de Control de Tabaco,
para brindar apoyo y asistencia
técnica en la región.
Como consecuencia de la aplicación de una política integral de
control de tabaco se redujo en
más del 90% la contaminación

del aire en los espacios cerrados,
hubo un descenso significativo
en los ingresos hospitalarios por
infarto agudo de miocardio y
de un 15% en las consultas por
broncoespasmo en la urgencia
hospitalaria.
Durante este período, la prevalencia ha tenido un descenso
impactante, tanto en adultos
como en jóvenes, que constituyen
una evidencia de la importancia
y la efectividad de las medidas
contenidas en el Convenio Marco.
En un artículo publicado en la
revista The Lancet del año 2012,
se consigna que entre 2005 y
2011 la prevalencia de consumo
actual de tabaco en adultos “tuvo
un descenso estimado de 3.3%
anual” y que “la campaña integral
de control de tabaco en Uruguay
se asoció con un descenso sustancial, sin precedentes, en el
consumo de tabaco” (1).
Interesa particularmente lo que
ha sucedido en la población de
jóvenes, porque aquí es donde
se reproduce la epidemia y, por
lo tanto, constituye un factor estratégico en las políticas de control
de tabaco.

En el año 2003 la prevalencia
de consumo en la población de
12 a 17 años era de 30.2%. La
misma encuesta para el año 2014
mostró un descenso extraordinario
al 9.2% (2). Igual impacto se
observó en la Encuesta Mundial
de Tabaquismo en Jóvenes (GYTS)
que pasó de 22% en 2007 a 8.2%
en 2015, en la población de 13
a 15 años.
Estas medidas han sido altamente beneficiosas para la salud
de nuestra población, a pesar de
lo cual el Uruguay ha tenido que
hacer frente a un litigio desde
hace seis años impulsado desde
una de las más poderosas multinacionales del tabaco.
Es necesario tener presente que
el problema del consumo de tabaco en la población aún no está
resuelto, es necesario continuar
trabajando según las directivas
emanadas del Convenio Marco.
El mismo está contemplado dentro
de los Objetivos Sanitarios fijados
por el MSP para el periodo 2015
– 2020, en donde resulta fundamental controlar los factores de
riesgo que propician las enfermedades crónicas no transmisibles.

Tribunal de Ética Médica del
Colegio Médico del Uruguay
Desde el Juramento de Hipócrates, (siglo V ad C), se pone
el énfasis en la relación entre los
Médicos. En esta línea, dice, “A
aquel quien me enseñó este arte
le estimaré lo mismo que a mis
padres”, y “consideraré a su descendencia como mis hermanos”.
Estos principios son tomados en
la Declaración de Ginebra, por
la Asociación Médica Mundial, en
el año 1948, manifestando, “prometo considerar como hermanos y
hermanas a mis colegas”.
Esta afirmación es de suma
importancia, ya que no sólo tiene que ver con la obligación de
tratar con respeto a los colegas,
sino que ello es fundamental para
lograr la mejor atención de los
pacientes.
Estos principios son tomados
por todos los Códigos de Ética
Médica. Desde la Bioética, se

establecen los principios para
lograr la conducta más apropiada del ser humano y el respeto
a los Derechos Humanos y a la
dignidad humana. Todos estos
principios tienden a alcanzar un
nivel adecuado de equidad y
justicia con la mejor calidad de
la atención médica.
El 25 de setiembre del añ0
2014, el Poder Ejecutivo, promulgó la ley No. 19286, llamada
Código de Ética Médica, larga aspiración del cuerpo médico. Este
hecho es de suma importancia,
al lograr un marco jurídico de
autorregulación para los médicos.
Estas normas se aplican obligatoriamente a todos los profesionales
médicos, afiliados al Colegio
Médico del Uruguay, que ejerzan
en el País.
En la exposición de motivos
expresa: “existe la necesidad

urgente de contar con un soporte
normativo de rango legal para
que la sociedad uruguaya pueda
tener seguridad jurídica respecto
al relacionamiento del cuerpo
médico entre sí y con todos los
miembros de la sociedad”. (1)
Dicho Código de Ética Médica,
señala además, los derechos de
los Médicos, entre los cuales está
el derecho a ejercer su profesión
con autonomía e independencia,
a no ser discriminado, a disponer
de instalaciones dignas para él y
para sus pacientes, a prescribir el
medicamento que crea más conveniente, a abstenerse de hacer
prácticas contrarias a su conciencia ética, entre otras.( Ver nota 1).
Corresponde al Tribunal de
Ética Médica, actuar en las situaciones de incumplimiento de los
deberes éticos del médico hacia
sus colegas, hacia sus pacientes y

la Sociedad y establecer las sanciones que correspondan según la
entidad de l,a transgresión.
En situaciones de conflicto entre
colegas, es deseable, que sea a
través de la mediación, realizada
por los Colegios regionales, instancia previa, pero fundamental
en la resolución de dichos conflictos.
En caso de actuar el Tribunal de
Ética Médica, se siguen los pasos
del Reglamento de Procedimiento
del Tribunal de Ética Médica. (2)
Es claro que no interviene en los
casos de impericia, negligencia
o malpraxis, los cuales son de
competencia de la justicia.
Durante los años 2014 y 2015,
el TEM intervino en aproximadamente 50 denuncias realizadas
por médicos, pacientes o instituciones.
Creemos que la ley de aproba-

ción del Código de ética médica
ha sido un logro muy importante
y que redundará en una mejor
relación entre los colegas, y en el
mejoramiento de la calidad de la
atención médica.
1) Boletín del Colegio Médico
del Uruguay, Noviembre 2014,
No. 7.
2) Reglamento de Procedimiento
del Tribunal de Ética Médica.
www.colegiomedico.org.uy
Nota 1.-El Código de Ética
Médica contiene 8 capítulos; capítulo I, ámbito de aplicación; II,
de declaración de principios éticos
fundamentales; III responsabilidad
social del médico; IV la relación
médico paciente; V derechos de los
médicos; VI problemas éticos específicos; VII relación con colegas, con
otros profesionales y con las instituciones; VIII disposiciones generales
www.colegiomedico.org.uy
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Afirmación de la legítima
y válida representación de
FEMI, como gremio de los
médicos del interior
Estimados colegas, al igual que
ustedes, integrantes de la comunidad médica de nuestro país,
hemos seguido con atención los
eventos, las circunstancias, las
acciones y los resultados que se
produjeron en Florida durante
32 días.
Dichos hechos surgen a partir
de una concepción de condiciones inadecuadas de trabajo
médico de un grupo de 21 colegas pediatras, que renunciaron
a sus cargos en una institución
privada de aquel departamento,
correspondiendo al 87% de los

Conflicto en Florida

especialistas de la misma.
Ello ha generado en médicos,
funcionarios y en la sociedad
toda de Florida, una sensación
de incertidumbre, sentimientos
encontrados, de apoyo al objetivo, pero de cuestionamientos a
las medidas, medidas que desde
ya, rechazamos como médicos,
por ser contrarias a principios fundamentales de nuestra profesión.
En cuanto a las propuestas
del gremio que representó a esos
colegas, las mismas se alejaron,
a nuestro entender, de los objetivos inicialmente planteados.
Pretendidamente alineados a
los principios de la reforma del
sistema, se impusieron fórmulas
que difícilmente colaboren, en
este caso en particular, a generar

los ámbitos de consenso imprescindibles para avanzar en los
enunciados del Sistema Nacional
Integrado de Salud.
Así fueron sometiendo a colegas, usuarios, instituciones y
al propio Ministerio de Salud, a
una iniciativa llena de ideología y
voluntarismo, pero sin considerar
la opinión de los directamente
involucrados.
Todos los actores somos conscientes del compromiso y el papel
que nuestra organización ha
tenido con la reforma del SNIS
y nuestra concordancia con los
paradigmas del sistema; pero no
dudamos que nuestro cuestionamiento a la estrategia y medidas
planteadas en Florida, es compartido por la mayor parte de los

uruguayos; y que la evaluación
de los resultados, aún pendientes
de análisis, no debería soslayar el
daño producido a la comunidad
en su más amplio sentido.
Es inaceptable el capricho de
desconocer la legitimidad y válida
representación de FEMI de sus
más de 3200 agremiados a través
de los 22 gremios que los nuclean
desde hace más de 50 años; e
igualmente necio es negar que el
funcionamiento y actividades de
los mismos, son absolutamente
independientes en los jurídico,
económico y estatutario de las
Instituciones asistenciales públicas
y privadas del interior.
Las diferentes visiones, históricas
o contemporáneas, reales o ficticias que puedan existir entre los
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gremios médicos de nuestro país,
de ninguna manera pueden comprometer la asistencia de la gente,
ni poner en riesgo a los propios
colegas, ya que son contrarios
a los principios de la profesión
médica, principios que excluyen el
corporativismo salvaje, así como
la actividad política partidaria o
religiosa.
Con esos principios estamos
comprometidos y convocamos
a todos los médicos de buena
fe, a honrarlos en cada uno de
nuestros actos, ya que no existe
triunfo o satisfacción mayor que la
conciencia tranquila, de nosotros
y de quienes confían su salud en
nosotros.

Comité Ejecutivo de FEMI

Acuerdo de cooperación educativa entre Unidad de negociación de FEMI
es de vuestro conocimiento, en el último Plenario Gremial
FEMI y la Universidad de Montevideo deComo
fecha 14 de Octubre se resolvió por unanimidad conformar una

Incentivando y apoyando la
formación continua de nuestros
médicos, se firmó un convenio
con la Universidad de Montevideo
(UM) que otorgará beneficios en

educación a más de 3.500 médicos agremiados a FEMI y a sus
hijos. Firmó por la Universidad
de Montevideo su rector Dr. Juan
Manuel Gutiérrez Carrau y Prof.

Dra. Martha Rago, Directora del
Centro de Ciencias Biomédicas de
la UM y por FEMI, su Presidente
Dr. José Pedro Ibargoyen y el
Secretario Dr. Gustavo Fernández

Unidad de Negociación de FEMI. Esa nueva entidad tiene el propósito
de fortalecer la actividad gremial de la Federación Médica del Interior.
Tendrá los siguientes objetivos:
1. Favorecer el diálogo bipartito entre médicos y empleadores del
sector público y privados en cada localidad.
2. Hacer un seguimiento de la actuación de dichos ámbitos
bipartitos y de sus resultados.
3. Participar en las negociaciones gremiales locales a instancias de
la solicitud del gremio local, o de grupos representativos de médicos,
de no lograrse acuerdos locales.
4. Ante una situación de conflicto la Unidad de Negociación podrá
hacerse presente y funcionar en la propia localidad.
El funcionamiento de la Unidad de Negociación de FEMI será flexible
para adecuarse a cada caso o conflicto, pudiendo intervenir como
asesoría o mediación.
Estará integrada por representantes de cada regional gremial de
FEMI, además del Coordinador del SEGRE y contará con asesoría
letrada correspondiente.
Integrantes al momento actual:
Dra. Patricia Nava – Coordinadora del Secretariado Gremial de FEMI
Regional Norte – Dr. Daniel Strozzi, Dr. Luis Goncalvez
Regional Este – Dr. Osvaldo Bianchi, Dr. Gustavo Alonso
Regional Litoral Oeste – Dr. Damián Oliari, Dr. Germán Rodriguez
Regional Centro Sur – Dr. Roberto Ibarra, Dr. Rafael Avero
COMITÉ EJECUTIVO - SECRETARIADO GREMIAL
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Entrevista a la Prof. Dra. Diana Domenech.

Curso dirigido a mejorar la resolutiva
clínica en el primer nivel de atención

Finalizó el pasado sábado 5 de noviembre, la primera
edición del “Curso dirigido a mejorar la resolutividad
clínica en el primer nivel de atención”. El citado Curso
formó parte del cronograma de actividades educativas
2016, organizadas por el Comité de Educación Médica
de FEMI. Para conocer aspectos del desarrollo del mismo,
entrevistamos una vez más a la Prof. Dra. Diana Domenech, Coordinadora del mismo.
nivel de atención resolutivo en las
mismas, basado en la excelencia
de la práctica clínica de los recursos médicos que trabajan en
dicho nivel.

Curso que apunta a
contar con un primer
nivel de atención
resolutivo
¿…?. El Curso responde a una
prioridad trazada por el Comité
ejecutivo del Sistema federado
de Instituciones del interior, que
apunta a contar con un primer

Actividad realizada en
tres instituciones
¿…?. La actividad contó con
la particularidad que fue realizada en esta primera instancia,
solamente en 3 Instituciones de
Salud: Asociación Médica de San
José, COMECA y CRAMI, y que
incluyó la evaluación a través de
indicadores de cambios en la
práctica clínica de los médicos
que participaron del mismo.
Objetivo: mejorar la
resolutividad clínica de
3 problemas de salud

prevalentes
¿,,,?. Específicamente, esta primera edición tuvo como objetivo
mejorar la resolutividad clínica
de tres problemas de Salud prevalentes: Hipertensión Arterial;
Diabetes Mellitus II, y Lumbalgia.
En términos de competencias, se
definieron los siguientes objetivos:
-Manejar conceptos actualizados, y prácticas basadas en la
evidencia, referidas al manejo en
el primer nivel de atención de los
temas especificados
- Reflexionar sobre la importancia de modificar prácticas
habituales, incorporando nuevos
protocolos de actuación
- Contener con mayor eficacia y
evidencia, las consultas referidas
a los temas abordados, disminuyendo la solicitud de paraclínica
y derivación innecesaria.
El desarrollo el curso
se cumplió bajo
una modalidad mixta
¿…? Se desarrolló bajo una
modalidad mixta: e-learning,
en el Campus virtual de FEMI, y
presencial. Para la modalidad de
e-learning, los participantes trabajaron en el Aula Virtual donde
encontraron la bibliografía actualizada de los temas referidos y
videos realizados por los docentes
de Curso que resumía los aspectos
más importantes de cada Modulo,
y Foros de discusión de casos clínicos presentados en videos con
dramatizaciones de situaciones
o viñetas clínicas. Asimismo se
previó un espacio más informal
de intercambio (Cybercafé virtual).
Las modalidades presenciales
fueron 5; se desarrollaron en
videoconferencia desde la red

FEMI, y se realizaron al iniciar y
finalizar el Curso, y en el cierre
de cada Módulo.
Coordinación y
participantes
¿…? La coordinación estuvo mi
cargo como Prof. Agregada del
Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria de la Facultad
de Medicina, UDELAR, e integrante del Comité de Educación
Médica de FEMI), y contó con la
participación del Dr. Daniel Strozzi
(Especialista en Medicina Familiar
y comunitaria y ex asistente del
Departamento de la Facultad de
Medicina), en carácter de docente
y administrador de la plataforma
del Curso. Asimismo, participaron 3 tutoras virtuales: las Dras.
Miryam Antunez (ex – residente y
Tutora de residentes del Departamento de Medicina Familiar y
Comunitaria); Nury Guilleminot
(ex – residente y Asistente del Departamento de Medicina Familiar
y Comunitaria) y Adriana Arguelaguet (especialista en Medicina
Interna).
Una estructura de 5
Módulos
¿…? Se organizó en una estructura de 5 Módulos. El Módulo 0,
“Aproximación al Curso on line”,
introducía a los participantes en
la dinámica del mismo; los Módulos 1, 2 y 3 consistieron en el
“Abordaje de la Lumbalgia, Hipertensión arterial y Diabetes Mellitus
2 en el primer nivel de atención”,
respectivamente; y el Módulo 4
consistió en la preparación de
la prueba final, múltiple opción,
realizada el 5 de noviembre. Es
de destacar que los módulos 2 y

3 contaron con la participación de
destacados docentes de nuestro
medio: el Prof. Dr. Juan Alonso
Bao, especialista en Medicina
Interna y Cardiología, Profesor
y Director de la Clínica Médica
“C” del Departamento Clínico
de Medicina de la Facultad de
Medicina, UDELAR; y la Dra. Pilar
Serra, especialista en Medicina Interna y Endocrinología, Profesora
de la Clínica de Endocrinología
y Metabolismo de la Facultad de
Medicina, UDELAR.
Participaron 28
médicos en total.
Valoración positiva de
la actividad en cuanto
a actualización y
reflexión
¿…? Participaron 28 médicos
en total, que trabajan en el primer
nivel de las 3 Instituciones, generándose un grupo de discusión
muy interesante y activo.
¿…? Si bien no hemos realizado las evaluaciones individuales
de cada participante ni tenemos
los indicadores de resolutividad
trazados para las Instituciones,
dado que finalizó el Curso recientemente, los comentarios de
los participantes dan cuenta de
la utilidad del mismo en clave de
actualización y reflexión sobre la
práctica o manejo cotidiano de
dichos temas.
--------------------Para finalizar, nuestra entrevistada nos informa que se está
pensando en ampliar la participación a otras Instituciones
para el próximo año, y avanzar
también en otros temas prevalentes; ejemplo: chequeo médico. E.D.A.A.
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Servicios de Pediatría en Florida

Acuerdo liderado por MSP garantiza
restablecimiento paulatino de servicios
Con un acuerdo marco entre el Ministerio de Salud
Pública, ASSE, el prestador privado de Florida (COMEF)
y el Sindicato Médico, se logró el restablecimiento paulatino de los servicios de pediatría en el departamento.
La ministra (i), Cristina Lustemberg, explicó que el plan
de contingencia hasta fin de mes para solucionarlo e insistió en la complementariedad como salida incluyendo
la instalación de una maternidad única.
Autoridades del Ministerio de
Salud Pública (MSP) se reunieron
el miércoles 9 de noviembre con
representantes de COMEF (la
cooperativa médica del departamento de Florida dependiente
de la Federación de Prestadores
Médicos del Interior-FEPREMI),
el Sindicato Médico del Uruguay
(SMU) que representaba a los pediatras renunciantes al prestador
privado y de la Administración
de Servicios de Salud del Estado
(ASSE) para avanzar en una solución al conflicto que afectaba la
atención pediátrica en el citado
departamento.
Tras este encuentro se logró firmar un acuerdo marco que garantiza el restablecimiento paulatino
de los servicios de pediatría en el
departamento y se puso sobre la
mesa la posibilidad concreta de
tender hacia servicios únicos en
algunos lugares, para garantizar
la atención de emergencia pediátrica, traslados especializados y

servicios de internación.
La ministra interina de Salud Pública, Cristina Lustemberg, quien
presidió la reunión, aseguró que
hay garantías para la normalización del servicio de pediatría
mediante un plan de contingencia
vigente hasta el 30 de noviembre.
Dijo que, si bien se estima
que tomará todo el mes, a partir
del jueves 10 los médicos serán
recontratados; cada institución
verá qué recursos humanos puede
reincorporar bajo las condiciones
en el acuerdo.
Lustemberg explicó, además,
que en el marco de un convenio
de complementación entre ambos
prestadores (ASSE y COMEF) se
procurará concretar el modelo de
maternidad única en Florida, para
lo cual se evaluará cada situación
localidad por localidad y ciudad
por ciudad.
“Como Ministerio estamos
abocados a ir hacia un proceso
de maternidades únicas, porque

está estudiado en el mundo que
tienen mejores indicadores de
calidad, con determinado número
de nacimientos, cuando uno tiene
los mejores recursos humanos,
con la mejor infraestructura”, dijo.
“Paulatinamente debemos ir revisando dónde mejorar los servicios,
y este acuerdo permite comenzar
a trabajar, tras una situación de
conflictividad”, agregó.
En Florida se atiende a 15.000
niños, entre ambos prestadores,
por lo que es imprescindible
sentarse a analizar cuáles son
los mejores recursos humanos
en los mejores lugares, con la
mejor infraestructura, para que
la ciudadanía tenga adecuadas
condiciones de atención, respetando las características de cada
prestador y la elección individual
de los pacientes.
Complementación: “no podemos seguir compitiendo cuando
tenemos tan poquitos usuarios;
eso sería un malgasto”
Consultada sobre algunos cuestionamientos de la oposición en
cuanto al uso de la complementariedad para resolver algunas
situaciones, Lustemberg dijo que
desde el ministerio se está fortaleciendo a la Administración de los
Servicios de Salud del Estado y en
paralelo trabajando en conjunto
con el resto de los prestadores,

definiendo en qué servicios hace
falta avanzar hacia la complementación.
“El sistema de salud de Uruguay es de los más estables y con
mayor acceso de América Latina y
fue destacado como tal. Sin duda
tenemos que mejorar algunas cosas, porque cuando uno resuelve
cosas básicas en salud, surgen
más demandas. Uno de nuestros
principios rectores es ir hacia la
complementación, evaluando las
fortalezas del sector público y el
privado porque lo que nos interesa es garantizar la resolutividad
asistencial más cerca de donde
están los pacientes. Es el desafío
más grande que tenemos, encontrar los nudos para resolver los

problemas asistenciales”, indicó.
“Si un prestador cuenta con
mayor desarrollo tecnológico, con
un tomógrafo o un resonador, si
el otro cuenta con los recursos
humanos, no podemos seguir
compitiendo cuando tenemos tan
poquitos usuarios. Eso sería un
malgasto”, añadió.
“Cuando se invierte en salud, se
invierte en las personas. Estamos
incorporando medicación de alto
costo y revisando las prestaciones.
El país tiene muchas prestaciones
garantizadas en el sistema. A
diario evaluamos el costo-efectividad, midiendo su impacto
en la salud de las personas sin
descuidar los recursos de los ciudadanos”, concluyó.
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Treinta y Tres:

Trabajando para la instalación
de una Maternidad Única

Autoridades del MSP y ASSE, recorrieron las instalaciones del Hospital de Treinta y Tres, en el marco de las
actividades del Consejo de Ministros abierto.
La Ministra (i) de Salud Pública,
Dra. Cristina Lustemberg, estuvo
acompañada por la Presidenta de
ASSE, Dra. Susana Muñiz, el Vicepresidente, Dr. Mauricio Ardus, el
Vocal, Cr. Jorge Rodríguez Rienzi,
y el Gerente General. Dr. Richard
Millán, entre otras autoridades y
referentes de la salud, regionales
y en territorio.
En la ocasión, Lustemberg,
informó que se está trabajando
para lograr la concreción de una
Maternidad Única, en complementación entre los prestadores
públicos y privados. En el departamento de Treinta y Tres, nacen
634 niños al año.
“La Administración de Servicios
de Salud del Estado (ASSE) aquí
tiene un desarrollo muy importante de su Maternidad”, aseguró.

“En esta etapa de la reforma de
la salud es inviable que todos los
prestadores tengan el 100 % de
la tecnología y de los recursos
humanos; es por ello que se
realiza un estudio de viabilidad,
de acuerdo a los usuarios, para
definir qué servicios se pueden
complementar”, sostuvo.
“La complementación es uno de
los pilares sustantivos del Sistema
Nacional Integrado de Salud
(SNIS), con respeto por el derecho
de los usuarios para elegir y la
meta de mejorar los indicadores
de calidad asistencial. Para ir
hacia esos indicadores debemos
complementar servicios”, dijo.
Señaló que precisamente en
ese marco, es que comenzó el
trabajo para la constitución de
una maternidad única que cuente

con servicios complementarios
entre los prestadores públicos y
privados.
Por otra parte, resaltó los avances registrados en el Hospital.
“Contó con una fuerte inversión
en infraestructura en los últimos
años, respaldados con continuidad de los equipos de gestión,
que aseguró la concreción de
proyectos”, recordó la Ministra (i)
de Salud, quien elogió la calidad
asistencial de este servicio y su
nivel de informatización. “En el
departamento de Treinta y Tres,
todos los servicios de ASSE están
en una estructura de conectividad
100 %”, indicó.
El Hospital cuenta con unos
31.000 usuarios en todo el departamento y unos 300 funcionarios,
entre personal médico y no médico. Además, dos cooperativas del
Ministerio de Desarrollo Social
desempeñan tareas en el lugar
en cuanto a higiene asistencial y
externa.
Ofrece servicios de policlínica,
salas de internación, block quirúrgico, cuidado materno-infantil
(pediatría y maternidad), emergencia, imagenología, psiquiatría,
oncología, endoscopía, neumología, cardiología, anatomía patológica, radiología digitalizada, ginecología, farmacia e internación.
Dispone de 23 camas con
orientación médico-quirúrgica,
en locaciones remozadas calefacción y oxígeno central, para
dos pacientes por sala con baños

Cerro Chato

Ambulancia Especializada y obras de
remodelación de la Puerta de Urgencia
ASSE Salud entregó una ambulancia especializada al Centro
Auxiliar de Cerro Chato, destinada a cubrir la demanda del eje de
la Ruta 7. Asimismo, iniciará obras
de remodelación de la Puerta de
Urgencia de dicho centro.
En el marco de la celebración
de un nuevo aniversario del Hospital, estuvieron presentes en el
lugar, el Vocal del Directorio de
ASSE, Cr. Jorge Rodríguez Rienzi,
y el Director de la Región Este, Dr.
José González.
En la oportunidad, Rodríguez
Rienzi señaló que la unidad especializada, cubrirá la demanda del
denominado eje de la Ruta 7, que
comprende las localidades de Cerro Chato, Valentines, Tupambaé,
Vergara, Santa Clara del Olimar,
Batlle y Ordóñez y Nico Pérez.
En este sentido, indicó que los
recursos humanos necesarios para
la realización de traslados en esta
ambulancia equipada como un
Cti móvil, serán manejados con
el mismo criterio, es decir, con
personal proveniente de los centros pertenecientes a las citadas,

en turnos y horarios acordados.
En tanto, el Director de la Región
Este de ASSE, Dr. José González,
agregó que “estamos trabajando
en la línea de un sistema de complementación: tenemos el desafío
de desarrollar más propuestas de
mejoras en la atención, y una de
ellas, y muy importante para el eje
de la ruta 7, es precisamente esta
ambulancia especializada”.
Remodelación de la Puerta de
Urgencia
Por otra parte, Rodríguez Rienzi
informó que ya está licitada y se
encuentra en etapa de adjudicación, la obra de remodelación
de la Puerta de Emergencia del
Hospital de Cerro Chato. “Va a ser
una obra bien importante, con un
costo cercano a los trece millones
de pesos, que permitirá modernizar y ampliar el área de Emergencia, además de construir una
entrada para las ambulancias,
tanto comunes como especializadas a la Puerta de Emergencia”.
Se estarán construyendo, 100
metros cuadrados interiores y 150
metros cuadrados exteriores.

El Centro Auxiliar de Cerro
Chato, integra la Red de Atención Primaria de ASSE de Treinta
y Tres. La administración de esta
localidad, es compartida por los
departamentos de Durazno, Florida y Treinta y Tres. Se encuentra
situada en la zona centro del país,
sobre la Cuchilla Grande, en el límite de los tres departamentos citados,
y próxima a las nacientes del arroyo
Cordobés y del río Yí, en el cruce de
las rutas nacionales 7 y 19.

individuales.
Este hospital completó en el último mes su flota de ambulancias,
que asciende a cuatro móviles,
que por mes cumplen con unos
50 traslados, 24 de ellos especializados. “Aquí sólo se terceriza
si es necesario por una situación
particular de emergencia que
implique el traslado a un lugar
de mayor nivel de resolutividad”,
sostuvo.
Una vez concluida la recorrida
por el Hospital, efectuada en
horas de la mañana del domingo
13 de noviembre, las autoridades se trasladaron al Centro de
Salud “Dr. Bolivar Ledesma”,
perteneciente a la Red de Atención Primaria de Treinta y Tres, en
donde dialogaron con los equipos
de salud.
Convenios para
Rondas de Salud Rural,
Cuidados Paliativos y
Urgencia
En horas de la tarde, las actividades se trasladaron al local de
la Dirección Departamental de
Salud, en donde con la presencia
del Prosecretario de Presidencia,
Juan Andrés Roballo, se firmó un
convenio interinstitucional para
Rondas Rurales, que incluye al
programa Salud Bucal, que cubrirá de forma paulatina, el 100
% del departamento. El acuerdo
promueve la mejora de la calidad
de vida de la población rural del
Treinta y Tres, con servicios que
tienen un enfoque familiar comunitario, epidemiológico y social.
Es así como este convenio, mediante el cual se otorga además
una camioneta para la realización
de las jornadas en el medio rural,
fue suscripto por el Ministerio de
Salud Pública, la Administración
de Servicios de Salud del Estado
(ASSE), la Administración Nacional de Educación Pública, el
Instituto Asistencial Colectivo, la
Intendencia de Treinta y Tres, el
Centro Universitario de la Región
Este, el Ministerio de Defensa
Nacional, el Ministerio del Interior
y el programa Salud Bucal de
Presidencia de la República suscribieron un convenio mediante el
cual se le otorga una camioneta
al departamento para llevar adelante jornadas de asistencia en

zonas rurales.
Posteriormente, se firmó un
convenio en relación a Cuidados
Paliativos, que tuvo como protagonistas a ASSE, el Instituto Asistencial Colectivo (IAC) y Médica
Uruguaya (MUCAM Treinta y Tres.)
ASSE suscribió, además, un
acuerdo con la Asociación Civil
Franciscanas Del Verbo Encarnado, para servicios de Urgencia
en la localidad de Fraile Muerto.
Culminadas estas instancias, se
desarrollaron las audiencias en
donde fueron recibidos distintos
planteamientos y aportes por parte
de la sociedad civil organizada.
De estos encuentros, participaron
la Ministra (i) y otras autoridades del MSP, quienes estuvieron
acompañados por integrantes del
Directorio de ASSE y la Gerencia
General.
En Santa Clara del
Olimar, Cerro Chato y
Valentines
Una vez concluido el Consejo
de Ministros abierto, realizado el
lunes 24 de noviembre, autoridades del MSP y ASSE, visitaron las
instalaciones del Centro Auxiliar
de Santa Clara del Olimar, en
donde sostuvieron entrevistas con
los usuarios.
Posteriormente, la Presidenta y
el Vocal del Directorio, Susana
Muñiz y Jorge Rodríguez Rienzi,
respectivamente, se trasladaron
a la localidad de Cerro Chato,
en donde dialogaron con los
equipos del Centro Auxiliar, junto
al Director de la Región Este, José
González. Es importante acotar
que, próximamente, se comenzarán las obras de remodelación
de la Puerta de Urgencia de esta
dependencia de ASSE.
Asimismo, cabe recordar que
el pasado mes de octubre, ASSE
entregó en el lugar una ambulancia especializada, para cubrir
la demanda del denominado eje
de la Ruta 7, que comprende
las localidades de Cerro Chato,
Valentines, Tupambaé, Vergara,
Santa Clara del Olimar, Batlle y
Ordóñez y Nico Pérez.
La recorrida de las autoridades
de ASSE, culminó en la Policlínica de Valentines, en donde
dialogaron con equipos de salud
y vecinos.
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San Carlos

ASSE inauguró Casa de Medio Camino y avanza
en nuevo modelo de abordaje a la Salud Mental
Quedó inaugurada la Casa de San Carlos, para la atención de personas con alteraciones en su salud mental,
en el marco de la nueva Ley que implica otro abordaje
en la atención, con un fuerte anclaje en los dispositivos
comunitarios y la reinserción social.
Con una inversión de 1.100.000
pesos en obra, mobiliario y equipamiento, fueron remodelados
setenta metros cuadrados, en
una casa que consta de dos habitaciones, con capacidad para
diez usuarios, dos baños, cocina
y con otros espacios comunes a
una vivienda familiar.
En cuanto a recursos humanos,
cuenta con Cuidadores y un equipo multidisciplinario, conformado
por Auxiliar de Enfermería, Licenciada en Enfermería, Personal de
Vigilancia y Limpieza, Asistente
Social y Médico Psiquiatra, entre
otros.
Es importante señalar que las

Casas de Medio Camino, son
dispositivos asistenciales -sanitarios de mediana estadía (3 meses
a 2 años) para personas con
trastornos mentales graves que
fueron hospitalizadas por cuadros
agudos o descompensaciones de
cuadros crónicos, y que pasado
el período de tratamiento hospitalario intensivo, mantienen limitaciones para la vida autónoma,
la reintegración a la vida familiar
o a viviendas sociales.
El proceso de atención, se
orienta a consolidar y mantener
la estabilidad clínica, habilitar y
facilitar la inclusión socio - familiar, mejorar la autonomía y la

calidad de vida.
Proceso de
desinstitucionalización
de la Salud Mental
La Presidenta de ASSE, indicó
que la nueva normativa, que ya
tiene media sanción en el Senado,
implica un proceso de desinstitucionalización de la salud mental
y la instalación de dispositivos de
medio camino.
En este sentido, la Dra. Susana
Muñiz, destacó que la Casa de
San Carlos, remeda el ambiente
familiar, ya que en la rehabilitación, la recuperación del lugar en
la sociedad es fundamental.
La jerarca recordó, que en
Cerro Largo y Lavalleja existen
experiencias de este tipo, con
evidencia de buenos resultados.
En la misma línea, el Gerente
General de ASSE, expresó que
con la nueva Ley, se está cambiando el sistema de atención a
los pacientes con trastornos en
su salud mental. “No queremos
más el asilamiento, no queremos
que vivan dependiendo, sino que
tengan una casa y que puedan
hacer sus cosas”.
Explicó que los pacientes podrán vivir dependientes de ellos
mismos, con cierto control. “Este
nuevo modelo le dará el lugar
que estos pacientes deben tener.
Con el viejo modelo asilar se los
escondía”, sostuvo.
“El medio camino
entre el hospital y la
comunidad”
En tanto, el Director de Salud
Mental y Poblaciones Vulnerables
de ASSE, Dr. Horacio Porciúncula,
manifestó que este tipo de Casas
representa “el medio camino entre
el hospital y la comunidad”.
Es así como “esta Casa, tiene
como principal objetivo que las
personas se sientan en un hogar,
que le permita ir recuperando
paulatinamente la autonomía.
Implica la posibilidad de decidir
qué comer, qué ropa ponerse,
qué programa de televisión ver,
qué radio escuchar, la hora que
se van a acostar, cuándo bañarse;
libertades esenciales a la vida de
cualquier persona que representan a la individualidad. Es la posibilidad de que sean partícipes de
su propia historia”, relató.
Agregó que estos dispositivos,
forman parte del cambio en el modelo de atención, que comienza
en el primer nivel con los referentes y los equipos básicos de salud
y con los equipos comunitarios.
“La presencia de la comunidad es
fundamental para la recuperación
de la Ciudadanía, de quien pasa
por un momento agudo como
implica la internación”, agregó.
Además de las autoridades
ya nombradas, participaron de

la ceremonia de inauguración,
el Vocal del Directorio de ASSE,
Cr. Jorge Rodríguez Rienzi, el
Director de la Región Este, Dr.
José González, el Director del
Centro Hospitalario del Este, Dr.
Waldemar Correa, el Director del
Hospital de San Carlos, Dr. Carlos
Olivet, la Alcaldesa, Sra. Alba
Rijo; así como otras autoridades
departamentales y legisladores,
entre ellos, la Presidenta de la
Comisión de Salud del Senado,
Ivonne Passada.
Construcción de nuevo
sector de Psiquiatría
en el Hospital de San
Carlos

Por otra parte, cabe acotar
que, junto con la inauguración
esta Casa de Medio Camino, se
reconstruyen las salas de agudos
del sector psiquiátrico del Hospital de San Carlos, dado que el
edificio es muy antiguo, sumado
al deterioro que los pacientes con
este perfil causan muchas veces en
la infraestructura edilicia.
Durante el tiempo que tarde en
culminar la obra, los pacientes
agudos serán distribuidos en el
hospital de Maldonado y otros
centros de la Región Este. Las
autoridades de ASSE, recorrieron
las obras, previo a la inauguración
de la Casa de Medio Camino, el
viernes 4 de noviembre.

El Hospital Pasteur presentó su
Unidad de Cuidados Paliativos

En el Anfiteatro del Policlínico del Hospital Pasteur se realizó la presentación de la Unidad de Cuidados Paliativos de dicha institución,
con la presencia del Director General de la Salud Dr. Jorge Quian, la
Directora del Hospital Pasteur Dra. Loreley Martínez y el Sub Director
Dr. Federico Martiarena, la Directora del Área Programática de Cuidados Paliativos del Ministerio de Salud Pública y Jefa del Servicio de
Medicina Paliativa del Hospital Maciel, Dra. Gabriela Píriz, entre otras
autoridades.
Esta Unidad asiste a pacientes con enfermedades oncológicas y no
oncológicas en etapas avanzadas o que requieran apoyo sintomático,
priorizando el trabajo en equipo, la comunicación y el respeto por la
voluntad y la autonomía de los pacientes.
También se encuentra abocada a la formación de todos los actores
que colaboran en la atención de los usuarios del Hospital, con cursos,
charlas y jornadas a pre o postgrados, personal de enfermería, etc.
Además forma parte de la Red de Servicios de Cuidados Paliativos
distribuidos en todo el Uruguay, tanto en centros públicos como privados, lo que permite la derivación de los pacientes a profesionales
que actúen en sus lugares de procedencia.
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Historia Clínica Electrónica en Hospital de Carmelo

Trabajará en red con otras dependencias
de ASSE de su zona de influencia

Así lo anunció la Presidenta de ASSE, Dra. Susana Muñiz, quien afirmó la Historia Clínica Electrónica mejora la
calidad de atención, fortaleciendo los procesos, la seguridad del paciente y la continuidad clínica. “Uruguay es
uno de los países que está más avanzado en el contexto
latinoamericano en todo lo vinculado a la aplicación de
las tecnologías de la información y la comunicación en la
organización sanitaria. Las mismas han impactado fuertemente en nuestras prácticas para bien”, afirmó Muñiz
en Carmelo.
“Entre otros aspectos, beneficia
el trabajo de los equipos de salud,
y sobre todo, a los usuarios, ya
que el principal objetivo de todo
esto es la mejora en la calidad
de la atención, la mejora de
estos procesos, la seguridad del
paciente y la continuidad clínica”.
Se accederá desde otras
dependencias de ASSE de
la RAP
“La implantación de la Historia
Clínica Electrónica en el Hospital,
a la cual se podrá acceder desde
otras dependencias de ASSE de la
Red de Atención Primaria, es un
mojón para nuestra institución, y
en este sentido queremos agradecer al personal de salud del
Hospital y de la Red de Atención
del Primer Nivel, que trabajaron
mucho para concretar este logro,
que implicó muchas horas de
capacitación y de trabajo en red”.
“Por otro lado, agradecer a la
Dirección de Sistemas de Información, que viene trabajando
en todo el país, y al personal del
Programa Salud.uy de Presidencia
de la República, que vienen trabajando con nosotros”, expresó
la Presidenta de ASSE.
Proceso de cambio y
transformación que
beneficia
a los usuarios y al
Equipo de Salud
En la misma línea conceptual,
la Directora del Hospital de Carmelo, Dra. Gladys Torres, indicó
que “la informatización de todos
nuestros servicios, significan un
proceso de cambio y transforma-

ción que no es menor, tanto para
los usuarios, como para los funcionarios médicos y no médicos”.
“Este sistema mejora la seguridad, desde el punto de vista de la
atención a los usuarios y en lo que
hace a la actuación de los funcionarios; además de fortalecer
la continuidad clínica, brindando
una visión integral de nuestros
usuarios, dado que desde la Red
de Atención Primaria y sus Policlínicas - que ya tienen instalados el
Escritorio Clínico Electrónico- se
podrá acceder con facilidad a la
Historia Clínica de los pacientes”,
manifestó Torres.
Sistemas implementados
para una
informatización total
de los servicios
Por su parte, la Directora de
Sistema de Información de ASSE,
Dra. Rosario Berterretche, explicó
que la experiencia de Carmelo,
comenzó en el año 2012, y que
se enmarca en una experiencia
que se viene desarrollando a
nivel país.
“Empezamos con el Escritorio
Clínico. Esto es un Sistema de
Registro Ambulatorio, que se inició con los médicos de referencia
del Primer Nivel, que tienen una
responsabilidad de atención longitudinal y de seguimiento de los
usuarios. Después, pasamos a
otra segunda etapa de esa herramienta ambulatoria, en la cual se
suma todo el resto de los profesionales médicos y no médicos. Y
después se suman el primer nivel
de los hospitales, y en particular
en el Hospital de Carmelo. Eso

permitió que, al usuario que se
atendía en una Policlínica y concurría a un especialista, pudiera
asegurársele a nivel del Hospital
esa continuidad asistencial. Y que
el médico pudiera contar, tanto
en el Hospital como en la Red de
Atención Primaria, con la historia
clínica de ese usuario, accediendo a esa información en forma
oportuna y así brindar una mejor
atención”.
“En segundo lugar, se informatizó el Block Quirúrgico, y allí lo
que hicimos fue implantar el Sistema de Descripción Operatorias;
sistema que es propio de ASSE y
viene funcionando muy bien. Este
sistema está implantado en todos
los blocks quirúrgicos del país, e
incluso, se ha hecho transferencia
tecnológica a otras instituciones”,
dijo Berterretche.
“Posteriormente, se sumó un
sistema para el Registro de los
Anestésicos y también el sistema
de Lista de Espera Quirúrgica,
con el cual hoy se gestiona la
demanda y la lista de espera de
los pacientes que se coordinan
para cirugía en todo el país. De
esa manera se optimiza mucho los
tiempos quirúrgicos”.
“Luego, implantamos los Sistemas de Agenda, que permiten que
el usuario solicite atención tanto
nivel de las policlínicas como si
necesita asistirse con un especialista a nivel del hospital. También
se puede, desde la policlínica,
agendar para el hospital. Eso
mejora mucho y le facilita al usuario, que no tiene que concurrir al
hospital, sino que desde su propia
policlínica ya puede agendarse.
También a través de esta agenda,
puede accederse a especialidades
que son realmente escasas y que
las ofrecen hospitales de referencia nacional”.
“Posteriormente se instalaron
el Sistema de Codificación de
Egresos y el Sistema Informático
Perinatal. En ASSE tenemos 30
maternidades y hoy en día, las
tenemos conectadas en red. Esto
permite que, en tiempo real, podamos ver a nivel de todo ASSE,
cuál es la situación de las embarazadas, los indicadores ellas y de
los recién nacidos”.
“Después se instaló el Sistema
de Farmacia, que está expandido
a todo el país y permite tener un
control adecuado de la gestión y
dispensación de medicamentos a
nivel nacional”.
“En el 2015, las últimas implantaciones fueron para la Emergencia y la Internación, que tiene un
plus para el registro asistencial,
pero también permite la contra
-referencia al primer nivel. Particularmente para lo que es la
población pediátrica, posibilita
que se contra - refieran los pacientes al primer nivel y que éste
pueda establecer un mecanismo

de prioridad en la realización de
un seguimiento de la población
pediátrica de todo el país”.
“Luego se implementó la RIDI,
Red Integrada de Imagenología, y
la Historia Oncológica. Estos dos
últimos sistemas, se implantaron
con el apoyo del Programa Salud.
uy de Presidencia de la República.
Permite que se pueda acceder a
las imágenes y a los informes de
imagenología, no solamente del
departamento o de las diferentes
unidades asistenciales, sino de
todo el país. Y la Historia Oncológica, de alguna manera, no
es solamente para ASSE, al ser
promovida por Presidencia de la
República. Permitirá formar una
red oncológica a nivel nacional
y vamos a r contar con toda la
información para poder realizar
estudios epidemiológicos en oncología. Ustedes saben que es
una enfermedad muy prevalente y
muy importante a nivel de nuestro
país”, sostuvo.
“ASSE se ha propuesto un
desafío muy importante,
que es
la implantación de
la Historia Clínica
Electrónica en toda la
red asistencial.
Y esto es - repito - realmente
es un desafío muy importante
porque, como ustedes saben,
ASSE es el prestador integral
público más grande de todo el
país, que cuenta con más de 890
unidades asistenciales de diverso
nivel de complejidad, distribuidas
en todo el territorio nacional”,
afirmó la Directora de Sistemas
Información.
“Nosotros contamos con hospitales especializados de referencia
nacional, con hospitales departamentales, centros de salud, centros auxiliares, policlínicas, puestos de salud rural, y eso le ha dado
una complejidad muy importante
a este proyecto de informatización, y de poder construir una
Historia Clínica Electrónica para el
usuario. Dada esa particularidad,
de tener diversas prestaciones en
toda la red asistencial, hace que
el usuario deba concurrir muchas

veces a varios centros para poder
atenderse con todas las garantías
y acceder a todas las prestaciones
que ofrece ASSE de una forma
adecuada”, agregó.
“Entonces, eso de alguna manera nos generó este gran desafío
de pensar, en primer lugar, en la
necesidad de hacer una inversión
muy grande en todo lo que es
infraestructura, en lo que es crear
una red de comunicación de datos
ágil, segura. En este momento,
el almacenamiento de la información está en un Datacenter,
con todos los requerimientos de
seguridad pertinentes. También
poder dotar de equipamiento a
todas las áreas asistenciales de un
prestador tan importante y el desafío hacia el personal de salud, que
está trabajando todos los días con
el usuario. Es decir, que implica un
cambio en la cultura organizacional, en el cual de alguna manera
la institución debe embarcarse y
atender de una forma adecuada”.
“Y ahora el desafío que tenemos
por delante, y que ya lo estamos
trabajando, es incorporarnos
al Proyecto de Historia Clínica
Nacional. Desde el Programa
Salud.uy de Presidencia, estamos
trabajando desde hace un año
en la incorporación de la Historia
Clínica de los usuarios de ASSE
a la historia clínica de los usuarios de todo el país. En ella, los
prestadores estamos volcando la
información, para que se pueda
acceder a la Historia Clínica ya
sea que el usuario se atienda en
ASSE, el Hospital Militar, Policial o
en un prestador privado”.
“Esto es un desafío muy importante, ASSE viene avanzando bastante en este Proyecto de Historia
Clínica Electrónica Nacional y ha
sido uno de los primeros prestadores que se ha incorporado
y esperamos que prontamente
podamos brindar a los usuarios
lo que se merece y necesita,
que es asegurarle la continuidad
asistencial en toda la red, brindar
una atención de calidad y todo
lo que tiene que ver la seguridad
del paciente, brindándola en las
óptimas condiciones”, aseveró
Berterretche.
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Pereira Rossell dispone de equipo único en el país
para afecciones cardíacas y respiratorias graves
El Centro Hospitalario Pereira
Rossell dispone de un nuevo equipamiento para patologías cardiovasculares y respiratorias de alta
complejidad. El único instrumental
de este tipo en el país fue donado
por la fundación Corazoncitos,
que recaudó para tal fin más de
100.000 dólares. La dependencia estatal asegurará insumos y
capacitación para emplear este
dispositivo, que servirá también
al Sistema Nacional Integrado
de Salud.
Campaña de la
Fundación Corazoncitos
Tras una campaña de recaudación para tal fin, la Fundación Co-

razoncitos entregó a la Administración de Servicios de Salud del
Estado el dispositivo que permite
tratar afecciones cardiorrespiratorias. En la ceremonia, este 8 de
noviembre en el hospital, representaron a las entidades públicas
el director general de la Salud,
Jorge Quian; la presidenta de la
Administración de los Servicios de
Salud del Estado (ASSE), Susana
Muñiz; y el director del hospital,
Federico Eguren; junto a autoridades de todos los organismos
implicados.
Muñiz, quien firmó un comodato en representación de ASSE,
explicó que la Administración
se encargará de la compra de

los insumos necesarios para su
funcionamiento y facilitará la
capacitación del personal que
manejará el equipamiento, que
se realiza en la ciudad brasileña
San Pablo. También señaló que el
equipo estará disponible además
para los afiliados a prestadores
privados de salud, en el marco
del Sistema Nacional Integrado
de Salud.
Por su parte, el director del
centro hospitalario, expresó:
“Para el Pereira Rossell, que viene
trabajando muy fuertemente en
la mejora de la infraestructura, la
tecnología y la capacitación de los
recursos humanos para todo el sistema, incorporar tecnología única
en Uruguay es muy importante”.
El equipo

Según datos aportados por
ASSE, en las últimas décadas mejoraron los indicadores respecto
a la salud y el cuidado de niños
y bebés. Sin embargo, parte im-

portante de la mortalidad afecta
a recién nacidos con patologías
cardiorrespiratorias como síndrome de aspiración de meconio,
neumonía, sepsis, hipertensión
pulmonar persistente, hernia diafragmática congénita y algunas
cardiopatías congénitas.
Ante estas patologías, justamente, es efectivo el uso del dispositivo
conocido como ECMO.
Al respecto, datos de la Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) indican que este
instrumento representó gran éxito
en el tratamiento de bebés y niños
con falla respiratoria o cardiovascular. Cerca del 80 % de los más
de 50.000 pacientes tratados
con ECMO y reportados a la
organización internacional son
recién nacidos o niños. La mitad
de los pacientes reportados fueron
recién nacidos con afecciones
respiratorias.
El ECMO consiste en el drenaje
de la sangre vía cánula hacia un
circuito extracorpóreo, que incluye
una membrana artificial donde se
realiza un intercambio gaseoso
antes de que retorne al paciente.
Este sistema puede sustituir
de forma transitoria la función
pulmonar, cardíaca o ambas, ya
sea durante el período de mayor
gravedad de la enfermedad o
para intervenciones quirúrgicas.
A nivel mundial es una técnica
que disminuye la mortalidad, con
tasa de sobrevida variable según
la patología.
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Cerro Largo

Complementación ASSE SALUD
y CAMCEL FEPREMI

ASSE SALUD y CAMCEL FEPREMI, firmaron un convenio
de complementación que establece la Maternidad Única
y funcionamiento de block quirúrgico en Río Branco. El
objetivo de ambas Instituciones, es brindar nuevas prestaciones y una mejor calidad de atención a la población
usuaria de dicha localidad del departamento de Cerro
Largo.
Rio Branco- 9300
usuarios de ASSE y 7500
de CAMCEL
Río Branco cuenta con más de
20.000 habitantes, de los cuales
9300 son usuarios de ASSE y
7500 son usuarios de CAMCEL.
Los restantes usuarios provienen
de zonas aledañas, siendo en su
mayoría usuarios de ASSE.
A través de este convenio de
complementación, se ofrece a todos los afiliados, ya sean de ASSE
o de CAMCEL, un servicio oportuno y de calidad para Maternidad
Única y actividad quirúrgica.
Complementación de
infraestructura física
y recursos humanos
En este sentido, cabe señalar
que ASSE, cuenta con una planta
física acorde: salas de preparto,
parto y post parto, block quirúrgico y servicio de internación pre
y post operatorio.
Por su parte, CAMCEL tiene
los vitales recursos humanos
necesarios para el desarrollo de
la actividad quirúrgica general y
obstétrica.
Dicho acuerdo, formalizado
martes 25 de octubre, ya venía
funcionando desde los primeros

días de febrero, tras el compromiso asumido por ambas instituciones en diciembre de 2015.
Richard Millán –
Estamos fortaleciendo
el Sistema Nacional
Integrado de Salud
En la oportunidad, el Gerente
General de ASSE, Dr. Richard Millán, expresó: “Tengo que reconocer el gran trabajo con el Dr. Caballero (Presidente de CAMCEL),
quien hace honor a su apellido.
Hoy estamos firmando un convenio que ya está funcionando hace
tiempo. Es una injusticia que no
hubiera atención a la salud en Río
Branco con respecto a nacimientos y a operaciones quirúrgicas;
tenía que venir la gente a Melo, y
eso no debe suceder, teniendo las
posibilidades de hacerlo mediante
la complementación”.
“Ni ASSE ni CAMCEL podían
por si solos- La unión hace la
fuerza”
“Ni ASSE ni CAMCEL podían
por sí solos, pero ese dicho de que
la unión hace la fuerza, en este
caso se dio. Se dejaron de lado
las cosas particulares para atender
lo que más importa, porque para

cualquier prestador integral de
salud, el objetivo es la gente. Con
CAMCEL nos reunimos, y dijimos
‘lo más importante es la gente de
Río Branco y tenemos que trabajar
juntos’”.
No hay ciudadanos de
primera y ciudadanos
de segunda en Rio
Branco – todos con los
mismos
derechos y la misma
atención
“Nos tocó que sea en el Hospital de Río Branco, el lugar de
atención. Nosotros con muchísimo gusto atendemos a todos,
no hay ciudadanos de primera
y ciudadanos de segunda en Río
Branco, son todos iguales, todos
se atienden en el mismo lugar, con
los mismos derechos”.
Millán mencionó, además, al
convenio suscripto el pasado
mes de febrero, también entre
ASSE y CAMCEL, por el cual el
100% de los afiliados de ASSE de
ese departamento, acceden a los
servicios de CTI y Tomografías,
lo que permite evitar traslados,
mejorar la calidad de atención y
optimizar recursos.
“Hemos asegurado camas de
CTI para los usuarios de ASSE
en el departamento. A veces se
cuestiona el por qué ASSE no
construye más CTI. Y decimos
que la construcción del CTI es lo
más fácil, lo más difícil es tener los
recursos humanos; y es más difícil
a medida que nos vamos alejando
de Montevideo. Entonces, habiendo un CTI en Melo, lo más lógico
es que ASSE compre camas y las
asegure para sus usuarios”.
“Lo mismo con las tomografías
coordinadas. El tomógrafo de
ASSE más cercano está en el Hospital de Minas. ¿Por qué trasladar
a las personas, con lo que esto
implica?
Esto es lo que hay
que hacer: “sumar no
competir”
Hemos asegurado las tomografías a un costo bueno para ASSE
y bueno para CAMCEL, y muy
bueno para el usuario”
“Esto es lo que hay que hacer:
sumar, no competir. Dos tomógrafos acá no tienen sentido, dos
CTI tampoco tienen sentido, dos
Maternidades en Río Branco no
tienen sentido... Lo que tiene sentido es trabajar, hacer convenios
de complementación”.
“Eso es lo que estamos haciendo a lo largo y ancho de todo el
país, y a veces se nos critica que
estamos privatizando la salud. De
ninguna manera: estamos fortaleciendo el Sistema Nacional Integrado de Salud”, afirmó Millán.
Por último, el Gerente General,
aludió a otros servicios en los cua-

les consideró importante trabajar
en forma complementada.
“Este es un proceso que empezamos y que vamos a continuar.
Tendríamos que ir pensando en
la Maternidad Única en Melo,
en cómo la podemos resolver. El
lugar será en CAMCEL, o será
en el Hospital de Melo... Esto es
algo que tenemos que trabajar”,
sostuvo.
Ricardo Caballero: La
salud es un servicio
público, y
todos estamos
obligados a mejorarla
El Presidente de CAMCEL, Dr.
Ricardo Caballero, destacó la
importancia de los acuerdos
alcanzados en beneficio de la
población del departamento.
“Estos convenios no hubieran
sido posibles, si no hay determinadas características de personas
que representen los intereses, en
este caso de ASSE, y del órgano
rector que es el Ministerio de Salud. Richard Millán, se tomó este
tema como un compromiso personal. Cuando asumió su cargo
gerencial en ASSE, vino con un
desafío de hacer emprendimientos
locales”.
“Nosotros en CAMCEL, pensamos que si teníamos que trabajar
juntos, que fuera en algo que
tuviera una efectividad sentida en
la gente. Entonces, miramos a la
Tercera Sección del departamento,
que la tenemos dejada de lado
desde hace muchos años, no solamente desde la salud sino desde
muchos puntos de vista: en Río
Branco ha sido difícil empujar los
emprendimientos locales”.
“Y en salud, ni que tal vez
que íbamos a tener otro Paso de
los Toros. Nos rasgábamos las
vestiduras porque allí murió una
madre (en referencia al episodio
ocurrido en el año 2013, anterior
a la implementación de la Maternidad Única), y nosotros en Río
Branco, desde hacía más de veinte
años no podíamos tener un parto
seguro porque no había anestesista, o porque el ginecólogo
no estaba, o no había pediatra”,
reflexionó Caballero.

Era una quimera. Los
recursos humanos
calificados en
salud es tema
complicado en el
interior.
“Sin embargo, teníamos una infraestructura en ASSE muy buena,
que estaba subutilizada y prácticamente para cerrar. Y así nos
pusimos a trabajar, en algo que
era una quimera, porque deben
saber que los recursos humanos
de la salud, en el interior del
país, son muy complicados. Hoy
en Río Branco, contamos con un
anestesista que es cubano, otra
anestesista que es nicaragüense,
y otro anestesista que por razones
familiares está viviendo en Yaguarón y por eso lo tenemos. No es
fácil acercar al interior recursos
calificados en salud; es el desafío
que hoy nos confronta en los
próximos pasos a seguir”.
“Pero si queremos evitar los de
Pasos de los Toros, si queremos
evitar los problemas como en
Florida, tenemos que sentarnos
y mirar que la salud no es una
fuente de trabajo: es un servicio,
que genera fuentes de trabajo. No
puedo anteponer mis derechos,
que son legítimos, y tener a la
población de rehén y dejarla sin
asistencia por temas de índole
salarial o de otra naturaleza”.
“Tanto ASSE como las Instituciones Privadas, son sustentadas
por el FONASA, por rentas generales: tenemos que rendir cuentas
de cómo usamos la plata de los
uruguayos. Hoy está Millán rindiendo cuentas de cómo se gasta
en ASSE; y ASSE está gastando
en las instituciones de ASSE y en
las instituciones que generan el
Sistema Nacional Integrado para
buscar eficiencia. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo.
En Río Branco hicimos eso. En Río
Branco el desarrollo es en ASSE”.
“Hicimos una buena apuesta,
no fue fácil, pero hoy es impensable que le digamos a la sociedad
de Río Branco que no vamos a
permitir que nazcan más allí los

sigue en pág. 22
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calidad ni dignidad en ese proceso de mejora”, aseveró Caballero.

niños o que se operen los cuadros
agudos quirúrgicos. Es impensable que no podamos internar en
el Hospital, es impensable que el
Hospital no crezca. Y el compromiso tendrán que generarlo en
el futuro, los futuros Millán y los
futuros directivos de CAMCEL”.

Los que defienden
el acuerdo son los
habitantes de Rio
Branco
Héctor Yon: “Los que defienden
este acuerdo son los habitantes de
Río Branco”
El Director Departamental de
Salud del MSP, Dr. Héctor Yon,
subrayó la importancia del acuerdo firmado, y expresó que “Cerro
Largo tiene una vasta experiencia
en lo que son los procesos de
complementación, desde hace
ya varios años, lo que de alguna
manera nos ha enriquecido”.
“Este convenio para Río Branco
presentó el desafío mayor, por la
trascendencia, y porque a través
de él hemos mejorado muchísimo
la calidad de atención de todos los

Es importante que se
entienda que la salud
es un servicio público.
Todos están obligados a
mejorarla
“Es importante que se entienda,
a nivel de todo el país, que el
camino es apostar a la mejora,
a rendir cuentas del dinero público. En definitiva, la salud es un
servicio público, y todos estamos
obligados a mejorarla, y no perder

usuarios. Los niños no nacían en
Río Branco, luego de trabajar en
esta complementación, esa realidad ha cambiado totalmente”.
“Cuando hablamos de procesos
de complementación dentro del
Sistema Nacional Integrado de
Salud, por sobre todas las cosas
le damos una gran importancia a
la participación social; y en ese
sentido quiero destacar que este
proyecto fue presentado por el
propio Dr. Caballero en la Junta
Local de Salud, donde se le dio
todas las explicaciones tanto a
usuarios como a funcionarios. Y
todo esto se tradujo en una importante fortaleza: hoy por hoy,
los que defienden este acuerdo
son los habitantes de Río Branco”.
“Esto nos llena de orgullo y también nos genera un nuevo desafío:
profundizar este acuerdo cada vez
más, dentro de las posibilidades,
y seguir logrando convenios de
complementación en otros lugares
del departamento”.
Quiero destacar la
acción de dos personas
imprescindibles: los
Dres. Millán y Caballero
“Quiero destacar la acción de
dos personas que fueron absolutamente imprescindibles: el Dr.
Richard Millán, Gerente General
de ASSE, quien comenzó con esta
idea siendo Director Regional, y
el Presidente de CAMCEL, Dr. Ricardo Caballero. Nosotros, como
corresponde, desde la Dirección

Departamental de Salud, lo que
hicimos fue generar un ámbito
de negociación y de diálogo,
pero realmente los protagonistas
fueron ellos”.
La gente tomó la
maternidad única
como logro propio
Por otra parte, la Directora del
Hospital de Río Branco, Obst.
Partera Yamila Bondad, manifestó
que, en la práctica, la Maternidad
única está en funcionamiento desde el mes de febrero, y que existe
una comisión de seguimiento con
la que se viene trabajando mes
a mes.
“La gente tomó este logro como
propio, y además, colabora. Los
usuarios están participando y
quieren más (...) Tenemos que seguir avanzando, porque la población de Río Branco lo necesita”.

“Entonces, saludar a los usuarios, quienes son los beneficiarios
primeros y últimos, y quienes
debieran ser siempre, nuestra mirada en el horizonte de la salud”,
enfatizó Bondad.
El convenio se firmó el martes
25 de octubre en la Dirección
Departamental de Salud del MSP,
en la ciudad de Melo.
Además de las personas ya
mencionadas, participaron de
la actividad, el Secretario General de la Intendencia, Dr. Pablo
Duarte, el Director de la Región
Este de ASSE, Dr. José González,
la Subregional, Lic. Inés López, la
Directora de la Red de Atención
Primaria, Lic. Karina Moura, el
Director del Hospital de Melo,
Dr. Andrés Rodríguez; así como
autoridades nacionales y departamentales, entre ellos, el Diputado
Luis Alfredo Fratti.

Procurando perfeccionar diagnóstico

ASSE presentó nuevo Nodo Nacional de
Información de Mamografías a distancia
En Uruguay se detectan unos
1.800 casos de cáncer de mama
al año, y mueren por esta patología unas 700 mujeres. Con la
adquisición de nuevo equipamiento de imagenología por parte
del Instituto Nacional del Cáncer
(INCA) disminuye el margen de
error en el diagnóstico mediante
mamografía. mejora la calidad de
los registros, se genera un banco
de datos y más certezas en el
contenido del informe que recibe
el médico
El Instituto Nacional del Cáncer
(INCA) cuenta con el primer nodo
imagenológico para el diagnóstico del cáncer de mama en el país.
“Es un concepto muy moderno
de generar, recibir e informar
imágenes”, explicó el presidente
de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer (CHLCC) y
director técnico del INCA, Álvaro
Luongo.
Este nodo es parte de la Red
Integrada de Diagnóstico por
Imágenes, con el objetivo de centralizar en un banco las imágenes
de los estudios que se realizan en
los mamógrafos de la referida
comisión y de la red de la Administración de Servicios de Salud del
Estado (ASSE), así como generar

los correspondientes informes.
Esto implica que cualquier mamografía generada en un mamógrafo
digital de la red podrá ser enviada
e informada en el nodo.
Inversión de 260 mil
dólares en el nuevo
equipo
El nuevo equipo que se instaló
en el instituto, cuya inversión
implica unos 260.000 dólares
mejora la calidad de la imagen.
“Es el primer equipo que incluye
monitores de 8 mega pixeles. Es
necesario crear la imagen para
que se pueda analizar con esa
definición. El equipamiento cuenta
con un sistema que digitaliza las
imágenes, mediante lo que se
denomina una ‘aguja’ que le da
alta definición”, relató Luongo.
Otro importe similar fue invertido
en instalación de redes y digitalización.
Con esto terminamos
con las placas
El director técnico del INCA
señaló que, con este nivel de
tecnología, es posible reconocer
imágenes que son muy difíciles de
detectar cuando se trabaja sobre
placas. “Con esto terminamos con

la placa, terminamos con la falla
que hay en el revelado, terminamos con los problemas que hay
al hacer una mamografía. Serán
todas digitalizadas y la respuesta
de los cinco mamografistas que
trabajan en ese nodo será prácticamente instantánea”, dijo.
Luongo aseguró que de esta
forma se genera un archivo permanente que queda contenido en
la Red Integrada de Diagnóstico
por Imágenes, al alcance de todos
los médicos que trabajan en esa
red. “Hoy trabajamos con historias clínicas digitalizadas y ahora
se incorporarán las imágenes”,
agregó.
“Podremos analizar un número
muy grande de mamografías con
la última tecnología disponible. Es
la primera vez que se instala en
Uruguay una calidad de imagen
de este tipo”, insistió Luongo,
quien presentó estas novedades
junto a la presidenta del directorio de ASSE, Susana Muñiz, en
un acto realizado el lunes 24 de
octubre en la sede del INCA.
Beneficiarios: todo el
sector público y
prestadores privados
con convenios

En cuanto al acceso, explicó
que hasta el momento se incluye
a todo el sector público, a través
de ASSE y a todos los prestadores
privados que trabajan mediante
convenio con la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer
para el diagnóstico de la mamografía como pesquisa temprana
de este tipo de cáncer.
Luongo recordó la importancia
de invertir en el diagnóstico precoz
de una enfermedad de la que se
diagnostican entre 1.600 y 1.800
casos al año, y de la que mueren
entre 600 y 700 mujeres. “Con
este método vamos a bajar las
cifras”, indicó.
El especialista defendió el uso
de las mamografías como método
de detección temprana. Dijo que
quienes hablan en su contra, por
la incidencia de la radiación, no
saben nada del tema y le están
haciendo un daño a la sociedad,
que luego debe afrontar gastos,
cuando es mucho más barato
curar a un paciente que tratarlo
paliativamente.
Aclaró que la recomendación
de realizar las mamografías a
partir de los 50 es una definición
mundial, porque la población de
mayor riesgo está entre 50 y 69

años. A partir de los 40 años hay
mujeres que se la deben hacer,
pero esa es una definición médica
individual, lo otro es una decisión
epidemiológica.
Sistema de detección
asistida
El INCA incorporó, con financiación de la Comisión Honoraria
de Lucha contra el Cáncer, un
sistema de detección asistida
que ayuda en el diagnóstico de
lesiones mamarias. Este sistema
se encarga de identificar las áreas
donde podría afectar el cáncer
de mama en forma automática y
a gran velocidad, lo que permite
una nueva revisión posterior del
médico radiólogo. La modalidad
habilita la posibilidad de un doble
chequeo que disminuye el margen
de error, con alta sensibilidad y
baja tasa de “falsos positivos”.
“El sistema de detección asistida
permite comparar una imagen
contra un millón de imágenes y
realiza marcas. El médico las reconoce y así tiene una certeza más
absoluta en el diagnóstico. Además lo acelera, porque descarta
aquellas que no tienen ninguna
marca como placas normales”,
explicó Luongo.
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Dengue, zika y chikungunya

Salud Pública: énfasis en información a turistas
en nueva campaña contra el Aedes Aegypti
En Uruguay se registraron en
lo que va del año dos casos importados de dengue en visitantes
asiáticos y cuatro de zika en
centroamericanos, todos con evolución clínica favorable. La nueva
campaña liderada por el MSP de
lucha contra esas enfermedades
transmitidas por el mosquito
Aedes aegypti involucra al Ministerio de Turismo y al Congreso de
Intendentes e incluye folletos en
pasos de frontera y consulta sobre
sintomatología.
En conferencia de prensa en
la sede del MSP (Ministerio de
Salud Pública), el titular de esa
cartera, Jorge Basso, actualizó la
información epidemiológica en
torno al Aedes aegypi y anunció el
comienzo de una nueva campaña
de comunicación y prevención
contra este vector del dengue, zika
y chikungunya.

En lo que va del año 2
pacientes con dengue
importado y 4 con zika
En lo que va del año se diagnosticaron dos pacientes con dengue
importado, provenientes de países
asiáticos, y cuatro con zika también provenientes de extranjero,
en este caso de América Central,
es decir que no se verificaron
casos autóctonos. Esas personas
afectadas son todos hombres,
extranjeros que residen en el país y
su evolución clínica fue favorable.
El ministro explicó que al no
tratase de mujeres que contrajeron zika, no había riesgo de
patologías neurológicas como
microcefalia en el bebé.
Tampoco se registró el desarrollo de enfermedades vinculantes al
zika como Guillain Barré.
Explicó que, si bien en invierno
el mosquito vector disminuye su

presencia a causa del frío, se mantiene latente en los criaderos y en
días primaverales, como los que
se han registrado últimamente,
aparecen en ambientes públicos
como plazas abiertas.
Es por eso que Basso entiende
fundamental comenzar desde
ahora con las medidas de prevención y control de criaderos.
Al respecto, llamó a la población
a actuar con celeridad y a estar
atenta para eliminar posibles
microclimas propicios para el desarrollo del Aedes aegypti, como
neumáticos en desuso, platos de
macetas y floreros.
Basso, quien se congratuló por
las acciones interinstitucionales
que se llevaron a cabo en el último
verano para contener el brote de
casos autóctonos que rondó la
veintena, destacó una vez más
la importancia de coordinar ini-

Dos mujeres infectadas de Zika dan
a luz a dos bebés sanos en Barcelona

Aunque han nacido 20 bebés
sanos, la sanidad pública catalana les hace un seguimiento especial porque sus madres sufrieron
Zika durante el embarazo.
Otras dos mujeres infectadas de
Zika han dado a luz a bebés sanos durante los últimos siete días
en Cataluña, donde ya hace dos
semanas que no se diagnostica
ningún caso nuevo.
Según ha informado la Agencia
de Salud Pública de Cataluña,
se mantienen en 149 los casos
importados de fiebre vírica de
Zika diagnosticados en Cataluña,
todos ellos con el antecedente de
haber estado en América del Sur
y Central y en zonas del Sur Este
asiático, donde la transmisión del
virus es activa.
Los afectados son 49 hombres y
100 mujeres, 30 de ellas gestantes, de las que veintiuna ya han
dado a luz, dos de ellas durante
la última semana, y con un sólo
caso de microcefalia. Aunque han

nacido 20 bebés sanos, la sanidad pública catalana les hace un
seguimiento especial porque sus
madres sufrieron Zika durante el
embarazo.
Según la Agencia de Salud
Pública de Cataluña, la semana
pasada fue la segunda en lo que
va de año en la que no se diagnosticó ningún caso nuevo de esta
enfermedad.
El virus del Zika provoca un
cuadro leve con fiebre moderada,
exantema que se extiende desde la
cara al resto del cuerpo, artritis o
artralgia pasajera (principalmente
articulaciones pequeñas de manos
y pies), conjuntivitis y síntomas
inespecíficos como mialgia, cansancio y dolor de cabeza, y se
transmite principalmente por la
picadura de mosquitos del género
Aedes.
Los casos suelen resolverse sin
complicaciones graves ya que las
infecciones asintomáticas son frecuentes y se estima que sólo uno

de cada cuatro infectados desarrolla un cuadro clínico. Durante
2015 se detectó transmisión autóctona del virus en varios países
de América Latina que se asocia
a un incremento en el número
de alteraciones neurológicas en
recién nacidos.
La ASPC ha reiterado su alerta
del riesgo de contagio de la infección por virus del Zika en personas
que viajen a zonas epidémicas del
virus, como los países del Caribe,
Sudamérica y Centroamérica, así
como algunas zonas de Polinesia
y del África ecuatorial.
La ASPC informa especialmente
a las mujeres embarazadas que
tengan previsto viajar a zonas
endémicas del riesgo existente y es
recomendable que, en la medida
de lo posible, pospongan el viaje
hasta el final del embarazo. Si han
viajado, deberían mencionar su
viaje en las revisiones prenatales
para ser evaluadas adecuadamente.

ciativas con los distintos actores.
Tan es así que se convocó al Ministerio de Turismo y al Congreso
de Intendentes para ser parte de
las acciones iniciales de la nueva
campaña.
Turismo e intendentes
involucrados
La ministra Liliam Kechichian y
el jefe comunal de Montevideo,
Daniel Martínez, en representación del Congreso de Intendentes,
estuvieron presentes en el acto
realizado como parte de esta iniciativa que procura ser preventiva
y oportuna. Entre los aportes de
esos organismos, se destaca la
distribución de materiales informativos (folletos) a los visitantes en
los pasos de frontera y en centros
de información turística.
También la inclusión de alguna
pregunta en la ficha de ingreso al
país de migraciones, como para
conocer si la persona cursa alguna sintomatología relacionada a
estas enfermedades. Esa acción
permitirá realizar un seguimiento
de la persona durante su estancia
en el país.
Se pondrá a disposición
de la población un
número telefónico para
consultas.
Kechichian entiende fundamental la participación del ministerio a
su cargo en el diseño de este tipo
de políticas públicas, teniendo en
cuenta que, además, en el último
verano se comprobó que los casos
de dengue se dieron en barrios de
Montevideo donde la población
más viaja.
En ese contexto, precisó que las
proyecciones realizadas indican
que al finalizar este año habrán
pasado por Uruguay alrededor
de tres millones de visitantes, lo
cual es una muy buena noticia,
pero requiere de un trabajo interinstitucional que atienda ese flujo
en relación al aspecto sanitario.
Confirmó, también, que está
prevista la realización de talleres
con hoteleros, en los que se incluirá la recomendación del uso
de ventanas sin apertura en los
alojamientos, planteo para lo cual
se percibe una buena receptividad

de parte de la Cámara Uruguaya
de Turismo.
El intendente Martínez, a su
vez, sostuvo que las comunas se
suman a la labor dispuesta por el
MSP ante los riesgos que implica
la circulación de turistas.
Insistió en la realización de lo
que se denomina descacharre y
dijo que se trabaja en conjunto
con los Centros Coordinadores
de Emergencias Departamentales
(Cecoed) y con los municipios.
Informó que el 26 de este mes el
Congreso de Intendentes recibirá
al ministro Basso para continuar
trabajando en forma unificada,
procurando “encapsular” la propagación del mosquito a nivel
nacional.
Los gobiernos departamentales
apoyarán la campaña desde su
tarea de educación y con la fumigación en las zonas puntuales
que se definan.
Basso puntualizó que las fumigaciones son una herramienta
que debe utilizarse con criterio.
“Uno quisiera tener respuestas
más contundentes para este tema,
pero lamentablemente el impacto
de la fumigación es muy relativo y
circunstancial, pues simplemente
afecta al mosquito que está volando y no a los huevos ni a las larvas.
El proceso de acción de la fumigación es muy puntual y puede
generar mosquitos resistentes a
esos insecticidas, algo que ya
le ocurrió a algunos países que
aplicaron este método de forma
sistemática.
Por eso lo que se hace es
identificar un foco, trabajar específicamente sobre él, pero no se
prodiga como una respuesta de
carácter general”, argumentó el
ministro de Salud.
A modo de balance, Basso
aseguró que, como país, estamos
preparados para enfrentar al mosquito. Para ello se seguirán revisando los protocolos de actuación
con el sector salud y haciendo un
seguimiento de cerca la evolución
de posibles vacunas.
Consideró que, seguramente
sigan apareciendo virus vinculados a este mosquito vector. “pero
eso está en manos de la ciencia”,
indicó.
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