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Recordando a un gran Maestro de la Cirugía

Pedro Larghero (1901-1963)

Nacido con el siglo XX, el 13 de marzo de 1901, en un
hogar de padres uruguayos descendientes de genoveses y
aragoneses; el segundo de siete hermanos, en una familia
que se distinguió por su cultura y espíritu de trabajo. Discípulo del gran Alfredo Navarro Benítez, formado en París,
quien fue Profesor de Patología Quirúrgica y luego brillante
profesor de Clínica Quirúrgica, Larghero dedicó su vida a
formarse con el mayor nivel de exigencia: como estudiante,
como patólogo, como clínico, como cirujano, como docente.
Graduado con Medalla de Oro, dedicó cada momento de su
vida a enriquecer su conocimiento y a prepararse para ser
un gran médico y un sobresaliente profesor.

Ac. Dr. antonio
turnes

Una vez graduado dedicó ocho
años a estudiar con intensidad
las más diversas materias vinculadas con la Cirugía, volcándose
particularmente a la Patología y
otras materias básicas, en clara
diferenciación de quienes optaban por sólidos y minuciosos
conocimientos de la Anatomía.
Dos grandes escuelas quirúrgicas tuvo Uruguay: la de Giuseppe
Pugnalin, formado en Bologna,
Italia, sucedido por Alfonso Lamas, que consolidó una, y la
fundada por Alfredo Navarro, formado en Francia, que configuró la
otra. Larghero incorporó los avances de la cirugía de los Estados
Unidos y del mundo anglosajón,
que introdujo la modernidad en la
organización y en la sistematización de los procesos, para hacer

la práctica más eficiente y segura.
Inició su carrera docente en
Cirugía, como Jefe de Clínica y
Asistente de Navarro, y al mismo
tiempo en Anatomía Patológica,
llegando a ser Profesor Agregado. Más tarde Profesor Agregado
de Clínica Quirúrgica. # Fue
primero Profesor de Patología
Quirúrgica, y luego Catedrátco de
Clínica Quirúrgica, volcando su
influencia en muchas generaciones de nuestros más destacados
cirujanos, distribuidos por toda la
geografía nacional.
Su influencia como gran organizador se hizo sentir en nuestro medio y marcó una época, haciendo
de su Clínica un modelo: sus historias clínicas, fueron minuciosas
y abarcativas, no sólo del desarrollo, diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad, sino de la evolución,
incluso hasta la investigación de
las causas de muerte, cuando ello
sucedía. Él señaló un camino que
pronto trató de imitarse por los demás servicios, expandiéndose su
espíritu entre médicos de las más
diversas disciplinas, incluyendo
directores de hospitales.

Jerarquizó al Hospital Público,
haciendo de su Servicio en el
Hospital Pasteur, un modelo de
organización eficiente, a la vez
que profundamente humano. Su
filantropía brindó todos los recursos que el presupuesto del Estado,
siempre esquivo, le retaceaba.
Donó no solo su sueldo de profesor, sino que aportó ropa para las
camas, calefones para los baños,
instrumental quirúrgico siempre
actualizado, sueldo para colaboradores, medicamentos y revistas;
todo lo que era necesario para el
bienestar del paciente menos favorecido social y económicamente
y así coadyuvar a su más pronta
recuperación.
Cuando sus medios se lo permitieron, junto a José Luis Bado
y Domingo Vázquez Rolfi (los
iniciadores de la moderna Ortopedia y Traumatología, formados
en el Instituto Ortopedico Rizzoli,
de Bologna) fundaron el Instituto
Quirúrgico Traumatológico, luego
denominado “Sanatorio Larghero”, el actual Sanatorio “Juan
Pablo II”, del Círculo Católico
de Obreros. Una construcción
moderna y dotada de los más
avanzados equipos humanos y
materiales para brindar una atención privada de excelencia. Allí
fueron a atenderse los pacientes
hospitalarios, cuando la entidad
de su patología lo requería, como
un gesto más de filantropía, que
practicaron sus fundadores.
La cirugía de avanzada que
practicó Larghero no conoció
límites: incursionó en la cirugía
abdominal y torácica, en la neurocirugía y la cirugía cardíaca y

vascular. Sus aportes al tratamiento de la Equinococosis en los más
diversos territorios, es una de las
obras cumbres de su producción.
Un adelantado en el cuidado
de la infección nosocomial, bregando por una asepsia rigurosa
para todas las maniobras. Fue
un ardoroso investigador en el
campo de la fisiología y la cirugía experimental. La bibliografía
que produjo en más de 30 años
de intensa labor, da cuenta de la
riqueza de su legado científico.
La organización de los servicios
necesaria para alcanzar buenos
resultados quirúrgicos, fue fruto de
la iniciativa y tenacidad de Larghero, que logró grandes avances en

la anestesiología y reanimación,
en el cuidado postoperatorio de
los pacientes, clave para el éxito
de las más depuradas técnicas;
en la investigación a través de
la autopsia sistemática de los
pacientes fallecidos para conocer
las causas de los fracasos o de
hechos inesperados, poniendo y
exponiendo la responsabilidad del
médico ante los intereses superiores del paciente. El desarrollo de
la donación altruista de sangre y
la organización del primer Banco
de Sangre y Plasma, que llevó su
nombre, fueron algunas de las
innovaciones que permitieron a

sigue en pág. 3
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editorial

Mirar la realidad sin barullos
Prof. Elbio
d. álvarez

En este mes de julio de noticias y
decisiones muy contradictorias en
salud, nos hemos detenido por unas
horas a repasar las ediciones de El
Diario Médico desde el 2004 a hoy.
Y a pesar que lo fuimos difundiendo
mes a mes, nos sorprendió la magnitud de todo lo que se ha hecho hasta

el presente en este país.
A lo largo de los años hemos difundido los hechos sin hacer la engañosa mixtura de información con opinión. Esta publicación – como
la salud misma – no es una mercancía. No se compra ni se vende.
Hace lo que considera necesario, comunicando en toda su magnitud
todo lo que otros – al informar – retacean o magnifican errores por
encima de conquistas.
El contenido de nuestras ediciones y esta última no es una excepción,
son una prueba de ello. De norte a sur y de este a oeste, la Salud Pública, la salud del Estado destinada a todos los uruguayos, sigue profundizando sus inversiones en tecnología y en infraestructura, esforzándose
en cada día, para dignificar los lugares de atención de los usuarios
en todos sus derechos y para profundizar la calidad de su asistencia,
para estar acorde con la otra gran conquista: la universalización en el
acceso a la atención sanitaria de todos nuestros compatriotas.
El proceso de construcción, reconstrucción y remodelaciones de
policlínicas y centros hospitalarios del Estado con fuertes inversiones
por parte de ASSE y del MSP, no ha dejado al margen la capacitación
continua de sus Equipos de Salud.
Médicos, técnicos, personal de enfermería, funcionarios y demás,
están siendo altamente capacitados en una actitud que tiene como
objetivo superior transitar el camino que lleva a la meta de la excelencia
en la atención de los usuarios.
Los Hospitales del Estado- llámense Pasteur, Maciel, Pereira Rossell,
Hospital de Ojos, Hospitales de Salto o Tacuarembó por citar solo

viene de pág. 2
la Cirugía del Uruguay avanzar
al nivel de los mejores centros
del mundo. La organización de
los Servicios de Emergencia y la
aplicación de pautas para atención de desastres, fueron otros de
sus aportes.
Pedro Larghero marcó una
época, sembró conocimientos y
sobre todo dejó una impronta de
humanismo en todo cuanto hizo,
poniendo por delante los derechos
y el bienestar del paciente, y la obligación de dar en todo momento
lo mejor de su tiempo y energía
para cuidar a quien confiaba en
él, o le tocaba atender. Fue pionero
en la seguridad del paciente y en
la defensa de los derechos de los
pacientes, a pura conciencia, sin
que ninguna ley lo impusiera.
Fue un gran Cirujano de Urgencia. Como Cirujano de Bureau, que fue una modalidad de
Cirujano Senior de retén, en auto
con chofer, dispuesto por el MSP

para atender los casos de mayor
complejidad en las Emergencias
de los Hospitales Públicos de
Montevideo, destacó Larghero por
el minucioso cumplimiento del deber, la consagración a la atención
de sus pacientes, a la relación con
el mayor nivel ético con sus colegas, y su constante preocupación
por seguir la evolución de los
operados, con contravisitas a las
horas más insólitas. Pero también
le permitió esa posición, ocuparse
del tratamiento de los desastres,
de lo que dio sobradas muestras
en varios eventos catastróficos,
tanto en el país, como en el exterior, encabezando, junto a José
Luis Bado, misiones de socorro al
terremoto de San Juan, Argentina
(1944). # Fue Fellow del American College of Surgeons, uno de
sus gobernadores y Editor Consultante de Surgery, Gynecology
and Obstetrics.
Muchos de sus discípulos culminaron siendo grandes profesores
y aún iniciadores de Cátedras

algunos referentes - se han transformado en pioneros de nuevas
técnicas de diversas especialidades, las que además de salvar vidas
han transformando al Uruguay en espejo en el que se miran diversos
países de nuestro continente.
Son miles los pacientes y familiares que dan testimonio de ello desde
la capital al Uruguay profundo, testimonios y voces que los barullos
interesados muchas veces ocultan y acallan.
Con sus centros asistenciales para intervenciones de alta complejidad
o únicos en sus especialidades, que se encuentran a nivel de los mejores
de América, la Salud Pública camina hoy a la par con la Salud Privada.
Y el SNIS va logrando que cada día ambas se complementen más.
Las mejores y más amplias dependencias de la Salud Pública, el
aumento de sus CTI en todo el país, el aumento de camas en los
mismos, las Policlínicas de ciudades, pueblos, barrios y enclaves del
Uruguay profundo dignificadas en sus construcciones y en su personal,
sus Urgencias y Emergencias equipadas a full en todo el territorio con
personal que se va especializando día a día, muestran también para
quienes quieran verlo, parte de lo mucho que -en el camino sin retorno
de la salud como derecho humano esencial- se ha transformado la
Salud Pública de nuestro país..
En fin. No seguimos recorriendo ediciones. Esto es solo una muestra.
Para seguir pensando. Para recordar – que no rememorar- la salud
pública de 15 0 20 años atrás solamente. Aquella que exigía “carné
de pobre” para brindar asistencia y que dejaba al margen a miles de
nuestros conciudadanos. Para comprender que se camina conscientes
que aún queda mucho por andar. Conociendo y corrigiendo errores.
Sabiendo que hay problemas de gestión pendientes en algunos sectores. Sabiendo que hay especialistas que aún se resisten a ser partes
de la misma, Pero pensando que lo que queda pendiente, no es una
mochila sino un impulso para profundizar la acción en lo que queda
por hacer. 18.07.2017

nuevas, como El Chumbo Ríos y
la Emergencia. # Pedro Benedek,
Jorge C. Pradines, Guaymirán
Ríos Bruno, Felipe Vázquez Varini y
Walter Venturino publicaron en el
año 2000 un libro titulado Pedro
Larghero, Cirugía y Pasión, que
cada cirujano de nuestra tierra debería leer al inicio de su formación, para
tener una referencia de lo que fue la
gran transformación que Larghero
aportó a la Medicina uruguaya.
Juan Carlos del Campo, otro
gran maestro de cirujanos dijo
de él que fue “uno de los más
grandes profesores de Clínica
Quirúrgica de todos los tiempos”.
Y agregó: “Si se hace la historia
de la cirugía de nuestro tiempo,
el máximo lugar le corresponderá
a él, que sin el abrigo de la fe
religiosa, sin el consuelo filosófico, sin acogerse a un descanso
lógico y egoísta, hizo de su obra
quirúrgica el fin de su existencia,
pasara lo que pasara. Y trabajando, combatiendo, proyectando,
quemó hasta el final su vida”.

Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

Pablo Purriel, un gran maestro
de Clínica Médica escribió páginas memorables, destacando que:
1) “De él puede decirse que no
solo fue un gran cirujano, sino uno
de nuestros primeros internistas,
dominador de la técnica quirúrgica; y por eso fijó su atención
antes que nadie en los grandes
problemas patológicos que puede
corregir la cirugía, en los procesos
generales de orden metabólico
que es necesario vigilar en el
enfermo quirúrgico, en el trauma
psíquico que la terapéutica quirúrgica puede ocasionar”; 2) “ocupará un lugar de pionero, entre los
que tuvieron a su cargo la pesada
tarea de preparar el campo para
la actuación fácil y eficaz de las
nuevas generaciones. Él partió
de la nada, para forjar lo que
vendrá”. Y agregó: “Los intereses
materiales, jamás lo atrajeron, y
solía decir: la riqueza se lleva en el
corazón y en el cerebro”. Porque
como lo afirmó, el mismo Purriel,
su viejo compañero de la Emer-

gencia del Hospital Maciel, “El
médico tiene el privilegio de que
se le confíe el cuidado de lo trascendente. Necesita una exquisita
sensibilidad que lo lleve a sentir
el problema a resolver como algo
suyo; una generosidad sin límites,
que le permita volcar sobre el
enfermo toda la ayuda material y
espiritual a su alcance. Todo esto
lo tenía Larghero como nadie.”
Larghero falleció a los 62 años,
pobre. Luego de haber brindado
todo de sí, hasta su fortuna, por
la mejor calidad de atención para
sus pacientes.
Cada año la Sociedad de Cirugía del Uruguay otorga el Premio
Pedro Larghero-Ernesto Benedek,
honrando la memoria de un gran
Maestro de la Cirugía, uniendo su
nombre al de un paciente, cuyo
hijo, destacado neurocirujano formado en la Escuela de Larghero,
rinde tributo a ambos manteniendo este importante estímulo
a la innovación y el progreso de
nuestros jóvenes cirujanos.

4

JULIO 2017

ASSE inauguró Hospital de Día en Paysandú

Para mejorar la atención y calidad en
tratamiento de pacientes oncológicos

El Hospital de Paysandú cuenta
desde ahora, con instalaciones
que permitirán mejorar la accesibilidad y calidad de los tratamientos brindados a los pacientes
oncológicos. Asimismo, inauguró
el Área de Acompañantes de Pacientes del Interior.
Es así como el Hospital de

Día, permitirá la realización de
tratamientos oncológicos en el
propio departamento, facilitando
la accesibilidad de los pacientes
y fortaleciendo la calidad de los
servicios brindados por ASSE a sus
usuarios en Paysandú.
“Es un servicio de primera para
el tratamiento de las personas

con cáncer, e implica también
una mejora en las condiciones de
atención y con mecanismos muy
altos de seguridad. Está disponible
para todos los usuarios de ASSE
del departamento, y posiblemente
atenderá también, por cercanía
geográfica, a pacientes de zonas
limítrofes de Salto y Río Negro”,
afirmó la Presidenta de ASSE,
Susana Muñiz.
Posteriormente, quedó inaugurada el Área de Acompañantes de
Pacientes del Interior, destinada a
familiares de niños internados en
Neonatología del Hospital, así
como en la Unidad de Cuidados
Pediátricos y Neonatales de Comepa. Estas instalaciones fueron
construidas en el Hospital, con el
apoyo de la Fundación holandesa
Usmen, que ha colaborado con
ASSE en otras iniciativas.
“Estas inauguraciones del día
de hoy [lunes 17 de julio], representan un paso más en las obras
planificadas para el departamento. De hecho, estamos iniciando
la remodelación de la Sala de
Cirugía de Mujeres del Hospital,
con el apoyo de la Intendencia
de Paysandú, y posiblemente en
setiembre, vamos a estar inaugurando la Policlínica de Chapicuy”,
sostuvo la jerarca.
Participaron asimismo de estas instancias, el Intendente de
Paysandú, Guillermo Caraballo,
el Vocal del Directorio de ASSE,

Jorge Rodríguez Rienzi, el Director en Representación de los
Trabajadores, Pablo Cabrera, el
Gerente General, Richard Millán,

el Director Departamental del
MSP, Juan Gorosterrazú, así como
autoridades de la Región Oeste y
en territorio de ASSE.

ASSE e Intendencia de Paysandú
apoyan instalación de Hemocentro
Se firmó una Carta Intención
interinstitucional, con el objetivo
de conformar un grupo de trabajo
para la instalación de un Hemocentro en Paysandú, para el litoral
del país, de similares características al que funciona desde hace
varios años en Maldonado.
Esta firma tuvo lugar el lunes 17
de julio, en la sede del gobierno
departamental, y en el marco
de las actividades llevadas adelante por autoridades de ASSE
en Paysandú, que incluyeron
la inauguración de obras en el
Hospital Escuela del Litoral. (Ver

nota aparte).
Las instituciones participantes de
este acuerdo de trabajo en pro de
la construcción de un Hemocentro
en predio del Hospital de Paysandú, son las siguientes: MSP a través de la Dirección Departamental
de Paysandú, la Intendencia de
Paysandú, ASSE. COMEPA, Club
de Leones y FUCVAN, contándose
además con el apoyo de organizaciones civiles como la Asociación
de Hemofílicos de Paysandú.
Participaron de la celebración
de este acuerdo, el Intendente de
Paysandú, Guillermo Caraballo,

la Presidenta de ASSE, Susana
Muñiz, el Vocal del Directorio de
ASSE, Jorge Rodríguez Rienzi, el
Director en Representación de
los Trabajadores, Pablo Cabrera,
el Gerente General, Richard Millán, el Director Departamental
del MSP, Juan Gorosterrazú, así
como autoridades de la Región
Oeste y en territorio de ASSE, y
representantes de las instituciones
y organizaciones involucradas.
Por otra parte, se firmó además
un convenio interinstitucional
para la realización de Ferias Urbanas de Salud, con una unidad
móvil equipada de consultorio
odontológico, oftalmológico, mamógrafo y consultorios médicos.
Se visitarán puntos de referencia
comunitarios y centros educativos,
y se llevarán adelante talleres de
promoción y prevención.
El Intendente Guillermo Caraballo, destacó en la oportunidad,
la Integralidad de las acciones y la
complementación público-privada:
“Esto habla de cómo nos entendemos y cuidamos mejor nuestra

comunidad, y nos predispone a
continuar trabajando”, expresó.
Cabe acotar que la agenda de
las Autoridades de ASSE, había
comenzado con una recorrida,
junto al Intendente, por la ex
fábrica Paylana, a donde se trasladará la Policlínica Mateo Pérez,

en instalaciones acondicionadas
especialmente por la Intendencia,
en una iniciativa que cuenta con
el compromiso de ASSE. Actualmente, la Policlínica funciona en
un local comunitario en el barrio
Jardín, a siete cuadras de lo que
será su nueva ubicación.
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Conflicto de interés
en la práctica médica
A partir de los años sesenta del siglo pasado las diferentes organizaciones médicas, tanto a nivel nacional
como internacional, vienen elaborando normativas y
recomendaciones acerca del conflicto de interés en el
desarrollo de la profesión médica.

La 18va Asamblea Médica
Mundial realizada en Helsinki en
el año 1964 introdujo elementos
conceptuales referidos al tema,
que posteriormente fueron profundizados por la Asamblea Médica
Mundial del año 2009 en Nueva
Delhi y en la más reciente Declaración de Ginebra.
En nuestro medio, a partir de la

Ley 18.591 del año 2009, se crea
el Colegio Médico del Uruguay que
tienen dentro de sus cometidos la
instrumentación de aquellas medidas que contribuyan a la ética y
deontología médica para un mejor
ejercicio de la profesión y salvaguarda de los derechos de los pacientes y
la población en su conjunto.
En el contexto propiciado por
la puesta en práctica del Colegio
Médico del Uruguay, se elabora, plebiscita y posteriormente
aprueba a nivel parlamentario
la Ley 19.286 referida al Código
de Ética Médica, al cual deberán
ajustarse todos los profesionales
para el ejercicio de la medicina.
Durante el tratamiento de la Ley
18.996 de Rendición de Cuentas
y Balance Presupuestal del Ejerci-

cio 2011, se introduce el artículo
198 referido al FNR, que expresa
textualmente: “ El FNR exigirán de
quienes se relacionen financiera o
técnicamente con dicho organismo, la declaración de conflicto de
intereses que puedan producirse
en relación la comercialización,
producción o utilización de determinadas tecnologías, dispositivos,
actos médicos o medicamentos”.
Desde el año 2012 el FNR ha
implementado un formulario con
la finalidad de dar cumplimiento
a lo establecido en la mencionada
normativa, impidiendo el acceso
de las solicitudes de prestaciones
brindadas por el FNR a los profesionales que no hayan completado
dicho formulario. Para el abordaje
del tema, es necesario comprender:
a) El principal objetivo es el
bienestar del paciente, en cuyo
beneficio deben confluir todas las
acciones que realice el profesional médico.
b) La profesión médica convive

con diferentes situaciones en
donde pueden coexistir conflictos
de interés constituyendo un riesgo
potencial de falta ética cuando los
mismos están subordinados a un
interés secundario.
c) Las diferentes alternativas de
transparentar los conflictos de
interés (formularios, explicitación
frente al paciente, declaración de
las exposiciones de congresos,
advertir del hecho en los trabajos
científicos), consisten en la forma más efectiva de prevenir las
posibles faltas éticas que pueden
conllevar dichas situaciones.
d) Los cambios culturales sustentados en valores que desarrollen un nuevo profesionalismo
requieren de la inclusión en los
programas de formación y foros
de discusión, que brinden la Facultad de Medicina, el Colegio
Médico, las Sociedades Científicas y organizaciones gremiales,
incorporar los aspectos éticos
que tiendan a prevenir aquellas

situaciones de riesgo vinculadas
al conflicto de interés.
Es habitual encontrar la definición adoptada por Thompson: “se
entiende como conflicto de interés
al conjunto de condiciones en las
cuales el juicio del profesional con
relación al interés primario (tales
como el bienestar de los pacientes
o la validez de una investigación)
tiende a ser excesivamente influida
por un interés secundario (como
ser la ganancia financiera)”.
Este tema debe ser motivo de
análisis, a la luz de la práctica
cotidiana de la profesión médica
en general y particularmente del
ejercicio de la docencia en medicina, a los efectos de contribuir en
los aspectos formativos para que
situaciones de riesgo eviten seducir a los profesionales y motive una
conducta inapropiada.
Dr. Enrique Soto
Secretario del
Consejo Nacional
Colegio Médico del Uruguay

Se prevé que sobre fines del mes de agosto se realizará la presentación

A partir de este anio, el carné
se expedirá en el Colegio Médico
por Ordenanza Ministerial número
723/2016 del Ministerio de Salud.
Para ello hemos realizado un convenio con Red Pagos para poder
simplificar al máximo el trámite
correspondiente. El Carné Único es
gratuito para todos los colegiados.
Se trata de una tarjeta inteligente que es en sí misma una identificación para todos los colegiados.
Incluye la foto, el número de la
Caja Profesionaleds, título de grado y especializaciones (a traves de
un codigo QR). Así como también
otras actividades de formación.
El Carné Único de Médico también ofrecerá otras aplicaciones (a
traves de un chip incorporado no
visible) incluso beneficios que sur-

Carné Único del Médico
girán a partir de preferencias que
los propios colegiados expresarán
en futuras encuestas a realizar. Les
iremos adelantando como sera el
tramite para su obtencion:
(Probablemente a partir de septiembre, les avisaremos)
• El trámite será muy sencillo.
La solicitud se realizará exclusivamente vía web en el sitio
colegiomedico.org.uy o a través
del micro sitio carnemedico.
colegiomedico.org.uy
• Buscaremos que el trámite sea
más ágil y descentralizado por eso
se realizará vía web para facilitar
al máximo el procedimiento.
Acordamos que se pueda realizar
la distribución del carné a través
de Red Pagos (la agencia la elige
Ud.). En la página web podrá

seguir los pasos para cargar la
información correspondiente.
• Les avisaremos por mail
cuando su Carné esté disponible
para su retiro. Adicionalmente
lo mantendremos informado de
cómo avanza el proceso y le avisaremos si hay algún problema
con sus datos o imágenes.
• Una vez completado el formulario, el tiempo de entrega en el
local Redpagos seleccionado es
de aproximadamente 15 días Si
hubiera faltantes de información

o las imágenes suministradas
(fotografía personal, diplomas)
o tuvieran problemas, el proceso
podría demorarse.
• Específicamente deberá presentarse personalmente en el local
Redpagos indicado, munido de
su Cédula de Identidad. Cuando
no pueda levantarlo en el sitio
que Ud. eligio podra nombrar a
un representante perfectamente
identificado (cuyo documentacion
le sera proporcionada).
• El Carné Único de Médico

será personal e intransferible.
Le servira para su identificacion
oficial profesional, para tramite u
otro tipo de necesidades.
• Contaremos con asistencia
telefónica incluso los fines de
semana para apoyar a los colegiados a la hora de concretar la
solicitud del carné.
• Podra obtenerlo todo medico
que este regularmente colegiado.
Recordamos que por ley todo
medico para ejercer la profesion
debe estarlo.
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Entrevista al Dr. Carlos Cardoso, Presidente de FEPREMI

Preocupa aspectos de la Rendición de Cuentas que
consideran afectarían calidad de las prestaciones
La Federación de Prestadores Médicos del Interior (FEPREMI), es desde su creación en el pasado año la mayor
prestadora de servicios médicos del interior del país junto
con la Administración de los Servicios de Salud del Estado
(ASSE). Testimonio de ello son los 850.000 afiliados, 3.500
médicos dependientes, 14.000 funcionarios no médicos y
35 Sanatorios en todo el país. Por ello, El Diario Médico
consideró impostergable entrevistar a quien es el primer
Presidente de la misma, el Dr. Carlos Cardoso, entrevista
que nuestro director concretó el viernes 23 de junio en
la sede la institución.
En la extensa charla mantenida
con el Dr. Cardozo los temas tratados fueron diversos y en ellos
se recorrieron aspectos variados
referidos a los fines, objetivos,
relacionamiento con otras instituciones y con ASSE, desafíos de
la nobel institución y temas de
coyuntura.
De esa amena e ilustrativa charla, comenzaremos en esta primera
entrega, con un complejo tema de
coyuntura: el referido a la posición
de FEPREMI ante la Rendición de
Cuentas del gobierno nacional
a estudio del Parlamento, tema
que es el de mayor preocupación
actual del Comité Ejecutivo que
preside el Dr. Carlos Cardoso.
Estamos atentos ante la
llamada tasa consular
Sobre la Rendición – nos diceestamos atentos a algunos aspectos de la misma que consideramos
“pueden afectar seriamente la
calidad de los servicios de salud y
sobre todo, las futuras inversiones
que el sector debe realizar” para

poder estar en consonancia con
las expectativas de nuestros afiliados y del sistema todo.
¿…?. Concretamente el aumento previsto para la llamada tasa
consular a los bienes y productos
importados.
¿…?. Nosotros consideramos
que esa tasa incidirá directamente en todos los productos y
materiales que se adquieren en
el exterior para el sector salud,
sector que no está incluido en
las excepciones previstas por la
normativa proyectada.
La tasa incidirá en
la introducción de
tecnología
y en la calidad de la
atención
¿…?. Es que- nos dice el Dr.
Cardoso – de aprobarse la norma
tal cual está en el mensaje del
Ejecutivo, las inversiones previstas
en introducción de tecnología no
podrán realizarse como han sido
diseñadas, se diferirán en el tiempo o incluso se bajará la calidad

de los materiales importados, todo
lo cual resentirá los servicios que
necesiten de nuevas y actuales
tecnologías, con las obvias repercusiones en la necesaria atención
de calidad para los pacientes de
todo el país.
¿…?. En otros sectores – nos
dice el Presidente de FEPREMI
– los aumentos en los costos se
trasladan al consumidor final. En
nuestro caso no solo sería injusto
sino que es imposible debido a la
regulación a la que están sometidas las instituciones de prestación
de servicios médicos.
¿…? En esta etapa FEPREMI
aspira a sensibilizar a los legisladores y a las autoridades de
gobierno, tanto del equipo económico como del Ministerio de
Salud, sobre los problemas que
se podrán generar en el futuro de
aprobarse la normativa tal cual
está incluida en el mensaje de
Rendición de Cuentas enviado por
el Poder Ejecutivo al Parlamento.
Nuestra principal preocupación
– en todo esto - es el posible resentimiento en la atención de los
pacientes.
Preocupación ante
propuesta de
modificación de sobre
cuota de inversión
¿…?. Otro tema de coyuntura
que no puedo omitirte es el problema relacionado con el anteproyecto de ley, a discusión en la
Comisión de Salud de la Cámara
de diputados, que modifica una

en el dia de prevencion del suicidio

Concurso artístico “La primera
ayuda podés ser vos”
En el marco de la conmemoración del Día Nacional de Prevención del Suicidio se hizo entrega
del primer premio del concurso “La
primera ayuda podés ser vos” al
grupo de jóvenes del Centro Educativo Los Tréboles de Montevideo
por su obra “Los susurradores”.
El concurso impulsado por la
Comisión Nacional Honoraria de
Prevención del Suicidio, a través del
Ministerio de Educación y Cultura,
contó con la participación de más
de 1.400 adolescentes, jóvenes y
adultos, de centros juveniles, centros CECAP, liceos y Escuelas UTU,
e iniciativas independientes de los
departamentos de Canelones,
Rocha, Maldonado, Montevideo,
Soriano, Artigas, Colonia, Treinta
y Tres, Tacuarembó, y Durazno.
Según contó Cecilia De León –
una de las integrantes del Centro
Educativo Los Tréboles– el proyecto
ganador consistió en utilizar el susurro para dar a conocer la temática. Realizaron una selección de

frases y salieron por varias plazas
de Montevideo a “susurrar”. “La
idea era hacer algo poco conocido
pero que pueda lograr trasmitir
mucho”, enfatizó la joven.
Además, otras cinco obras recibieron menciones especiales:
-Obra: Muro - Ideas Color. Responsables: estudiantes de UTU y
liceo de Guichón (Paysandú).
-Obra: La carta. Responsables:

jóvenes de Fundación Don Pedro.
-Obra: La fogata. Responsables:
estudiantes de Escuela Técnica del
Chuy, Curso Gastronomía, (Rocha).
-Obra: Trabajo en la comunidad
sobre salud mental. Responsables:
estudiantes de liceo Nº 2 de La Paz
(Canelones).
-Obra: La salida. Responsables:
Centro Juvenil El Anhelo (Ciudad
Vieja, Montevideo).

propuesta original vinculada a la
sobre cuota de inversión.
¿…?. Sin duda recuerdas que
desde el año 2013 se ejecuta
el mecanismo que permite a los
prestadores privados de salud,
contar con una serie de recursos
para acondicionar la infraestructura, el equipamiento, tecnología y
el sistema de registros a través de
la historia clínica electrónica, que
en aquel momento fue fundamental, debido al aumento exponencial del número de usuarios, en el
marco de la reforma de la salud.
¿…?. Luego de un estudio realizada por varios organismos del
Estado (MEF, MSP, BPS), la Junta
Nacional de Salud estableció el
3% de los ingresos que tenían los
prestadores en el FONASA como
monto de aquellas partidas para
los prestadores

prestadores de salud del interior
del país.

Las autoridades han
valorado positivamente
el proceso de inversión
¿…?. Del proceso de inversión
que realizaron los prestadores,
las autoridades y el propio Ministro de Salud reconocieron en
el Parlamento que se hizo “una
evaluación positiva de lo que fue
ese proceso de inversión”. Es que
cualquiera que recorra el país, a
lo largo y a lo ancho, ve al sector
salud en obras. Y el Ministro Dr.
Basso ha señalado en ese sentido
que “el sector privado ha hecho
importantes mejoras desde el
punto de vista edilicio, de infraestructura y de incorporación
de tecnología”, agregando al
respecto que “si bien buena parte
de las historias clínicas electrónicas tienen desarrollos desiguales,
muestran evolución en todos los
prestadores y el plan ha sido ejecutado en su gran mayoría.” . A
ello agrego que la propia Junta
Nacional de Salud (JUNASA) ha
verificado en todos los casos, el
buen uso de los recursos de los

FEPREMI está
comprometida con una
inversión justa y
eficiente para los
usuarios
Al finalizar este aspecto de la
entrevista – uno de los tantos tratados con el Presidente de la nobel
institución – el Dr, Cardoso afirma
que “los integrantes de FEPREMI
están comprometidos con la inversión justa y eficiente, para lograr la
optimización de recursos a favor
de los pacientes, conscientes del
eslabón fundamental que son en
el Sistema Nacional de Salud”. Y
ese compromiso – nos subraya –
“supone mejorar la atención de
los 825 mil pacientes en todo el
interior, a través de las 22 instituciones que forman la Federación”.
Para otra edición quedó lo
mucho conversado con el Dr.
Cardozo sobre la nobel Federación de Prestadores Médicos
del Interior y las ideas fuerza que
impulsa el Comité Ejecutivo cuya
primera Presidencia ejerce nuestro
entrevistado.

La sobre cuota será
imprescindible para
la historia clínica
electrónica nacional
¿…? Una de las razones de la
necesidad de contar con la sobre
cuota de inversión, que ahora se
propone que sea del 2%de los
ingresos de los prestadores, es
que a fines de este año y principios
del próximo, la historia clínica
electrónica nacional debe ser una
realidad. Se trata – nos subraya el
Dr. Cardoso - de un derecho de
los pacientes el contar con una
base de datos a nivel nacional,
así como con una tecnología que
permita la contabilidad de los
diferentes formatos de las historias
clínicas de las instituciones.
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En el departamento de Maldonado

ASSE inauguró ampliación en Policlínica y
anunció construcción de nuevas plantas físicas
Durante la inauguración de la
ampliación edilicia de la Policlínica de Balneario Buenos Aires,
la Presidenta de ASSE, Susana
Muñiz, anunció nuevas obras para
el departamento de Maldonado,
concretamente la construcción
de nuevas plantas físicas para las
Policlínicas de barrio Hipódromo y
de La Capuera, en donde además
se incorporará una ambulancia.
La Policlínica del Balneario
Buenos Aires, perteneciente a la
Red de Atención Primaria (RAP) de
Maldonado, pasó de 50 a 150
metros cuadrados, distribuidos en
tres consultorios, enfermería, dos
baños (uno para personas con
discapacidad), una amplia sala de
espera y entrada para ambulancia.
De esta forma, en la planta anterior
se redistribuyeron los espacios en
una admisión y farmacia, salón
de usos múltiples, administración,
cocina y baño de funcionarios. El
equipamiento y mobiliario, además, es completamente nuevo.
Es importante destacar que esta
Policlínica de ASSE, es el único
prestador de salud de la zona, ubicada en el sureste del departamento
de Maldonado, sobre las costas del
océano Atlántico y la ruta nacional

10, a unos 2 km al este de su empalme con la ruta 104.
Comenzó a funcionar en setiembre de 2011, y paulatinamente fue
ampliando sus servicios y equipos
de salud. En el año 2013, a este
trabajo ya consolidado de ASSE,
se sumó una Unidad Docente Asistencial Rural de Medicina Familiar
y Comunitaria, cuyos pilares de
trabajo son la docencia, la investigación, la asistencia y la extensión
universitaria. De esta manera, este
centro de ASSE se ha constituido en
una fortaleza en lo que refiere tanto
al modelo de atención primaria,
como en la formación de recursos
humanos.
Actualmente, la Policlínica cuenta con 1737 historias clínicas, y
brinda los siguientes servicios:
Consulta espontánea y programada de Medicina Familiar y
Comunitaria (control y consulta
de embarazadas, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores),
consulta de orientación con Lic.
de Psicología, visitas domiciliarias,
preconsulta y consulta de enfermería, inmunizaciones, extracciones de
sangre y derivados, toma de PAP, colocación de implantes subdérmicos
y servicio de afiliaciones de ASSE.

Asimismo, despliega acciones de
promoción de salud y prevención
de enfermedad en comunidad,
desarrollando en este sentido actividades coordinadas de educación
para la salud con frecuencia semanal en diversos rangos etarios. Por
ejemplo, con la Escuela Nº 102,
entre ellas el Curso de Agentes
Comunitarios Juniors con alumnos
de 6º año de dicho centro educativo. También, por otra parte, se
realizan talleres para embarazadas
y de preparación para el parto,
funcionan grupos para caminatas
recreación.
En el año 2014, recibió el Premio a Buenas Prácticas en Salud
Rural “Vladimir Roslik”, otorgado
por el Ministerio de Salud, recibiendo la mención de oro. En el
2015, fue galardonada con el
Premio a Buenas Prácticas en el
Primer Nivel de Atención, conferido
por el Programa de Prevención de
Enfermedades no Transmisibles.

incorporará una ambulancia para
mejorar la oferta de servicios.
También fueron anunciadas,
por parte del Gerente General
de ASSE, Richard Millán, nuevas
instalaciones para el Centro Hospitalario del Este - Maldonado-San
Carlos, relacionadas con el Banco
de Leche y Salas de Nacer.
Cabe mencionar que la Red de
Atención Primaria (RAP) de Maldonado, la integran los Centros
Auxiliares de Pan de Azúcar y
Aiguá; el Centro de Salud Vigía;
6 Policlínicas urbanas (Piriápolis,
Hipódromo, Barrio Elisa, Kennedy,
Rodríguez Barrios, Barrio Sur); 4
Policlínicas rurales (La Capuera,
Gregorio Aznárez, Balneario Bue-

nos Aires y José Ignacio); 10 Puestos
rurales (Los Talas, Garzón, km 110,
Nueva Carrara, Balneario Solís, Las
Cañas, Pueblo Edén, Cerros Azules,
Solís Grande y Las Flores).
Brinda cobertura a unos 58.000
usuarios, en diferentes modalidades según la localidad y las
necesidades de la misma, y atiende un total de aproximadamente
360.000 consultas anuales.
El proceso de fortalecimiento
de la RAP, ha incluido los cambios
en los modelos de gestión y de
atención, promoviendo el trabajo
en equipo entre el personal de la
salud, con los representantes de
otras instituciones y usuarios, e
integrantes de la comunidad.

ASSE continuará
construyendo en
Maldonado
La Presidenta de ASSE, Susana
Muñiz, anunció nuevas obras para
el departamento de Maldonado,
precisamente en momento de dejar
inaugurada la ampliada planta
física de la Policlínica de Balneario
Buenos Aires, en un evento que
contó con la participación de la
Directora en Representación de
los Usuarios, Natalia Pereyra, el
Gerente General, Richard Millán,
la Directora de la RAP Maldonado,
Sandra Alberti, y demás autoridades de ASSE en territorio.
Al respecto, la jerarca indicó
que se construirán nuevas plantas
físicas para las Policlínicas ubicadas en el barrio Hipódromo de la
ciudad de Maldonado, y en La Capuera, perteneciente al Municipio
de Piriápolis, en donde además se

EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN 2017 – 2018 DE ASSE SALUD

Capacitación de equipos para fortalecer modelo
de atención basado en territorio y población
En el marco del Plan de Acción
2017-2018 de ASSE Salud, se
está realizando simultáneamente,
en los departamentos de Canelones, Florida, Treinta y Tres y Salto,
un curso dirigido a equipos de salud, con el propósito de fortalecer
el modelo de atención basado en
territorio y población.
El miércoles 12 de julio, en
los departamentos señalados,
comenzó la parte presencial del
curso Territorio y Población: Abordaje y Gestión Desde los Equipos
Básicos, que ya se venía realizando desde la plataforma virtual
ASSE Capacita, y se extiende hasta
el 10 de noviembre.
Este curso, se vincula con la
instrumentación del Plan de Ac-

ción 2017-2018 de ASSE, y tiene
como objetivo, el fortalecimiento
del modelo de atención basado en
territorio y población, a través de
la conformación de Equipos Básicos en Territorio (EBT) capacitados
que brinden atención directa a la
población a cargo.
Está dirigido a equipos de salud
que se desempeñan en el Primer
Nivel de Atención, en particular
licenciados/as de enfermería,
auxiliares de enfermería, obstetras
parteras, médicos/as de área,
generales, de familia y comunidad
y pediatras.
El objetivo estratégico que
orienta el curso, plantea garantizar una atención integral e
integrada en la Red de Servicios

de Salud de ASSE, a través de
un proceso asistencial proactivo
centrado en las necesidades y derechos en salud de las personas,
la familia y la comunidad.
Se jerarquiza la Estrategia de
Atención Primaria de Salud (APS) y
el fortalecimiento del Primer Nivel
de Atención (PNA), así como el
trabajo en equipos interdisciplinarios con un enfoque integral
y la participación en ámbitos de
coordinación interinstitucional e
intersectorial.
Esta primera edición del curso,
está dirigida a 30 integrantes de
equipos de salud de las Redes de
Atención Primaria (RAP) de los
departamentos de Canelones,
Florida, Salto y Treinta y Tres, res-

pectivamente. Por lo tanto, serán
120 los participantes que durante
estos meses estarán transitando
esta capacitación, que tiene una
modalidad semipresencial: combina las actividades presenciales
dos veces al mes y la tarea en la
Plataforma ASSE Capacita.
Este ha sido el resultado del
esfuerzo compartido por la Gerencia General, las Direcciones
Regionales, las Direcciones de
las Redes de Atención Primaria de
los departamentos participantes,
el equipo técnico docente de
ASSE seleccionado para la elaboración e implementación del
curso y la División Capacitación
de la Gerencia de Recursos
Humanos.

8

JULIO 2017

Embolización endovascular de tumor cerebral y resección del mismo

.

Hospital de Tacuarembó nuevamente
en la vanguardia en procedimientos
quirúrgicos de alta complejidad

Se realizó por primera vez en el interior del país, en un
Hospital de ASSE Salud, la embolización endovascular
de un tumor cerebral en un paciente joven y la resección
del tumor, facilitada por la disminución del sangrado del
tumor durante la cirugía.
Doble anestesia al
paciente y dos
equipos quirúrgicos
diferentes
Utilizando el angiógrafo portátil, se realizó este procedimiento
de avanzada y complejo que
involucra una doble anestesia al
paciente y la colaboración de dos
equipos quirúrgicos diferentes, el
primero, para la embolización,
liderado por la Dra. Alejandra
Jaume y la excéresis del tumor el
día siguiente a cargo del Dr. Pablo
Pereda, neurocirujanos del Centro
de Neurocirugía del Hospital de
Tacuarembó (CeReNeT).
En este centro hospitalario, se
continúa desarrollando el Block
Quirúrgico Inteligente que posee. Son salas híbridas donde es
posible desarrollar neurocirugías

de alta complejidad, Arteriografías encefálicas diagnósticas en
tiempo real, Cirugía Cardíaca a
corazón abierto, procedimientos
de Hemodinamia Cardiovascular,
y ahora se incorpora la Terapia
Endovascular.
Sobre la Terapia
Endovascular
La Terapia Endovascular es
una rama de la neurocirugía que
permite navegar por el interior de
las arterias o venas del cerebro
para acceder a la irrigación del
tumor o a la localización de una
malformación vascular, y una vez
allí proceder a tapar, mediante
la liberación en el interior de los
vasos de diferentes agentes embolizantes, las arterias que nutren
el tumor o directamente el interior

de una malformación.
Se requiere importante
entrenamiento de
diferentes integrantes
del equipo
Esto requiere un muy importante entrenamiento de diferentes
integrantes del equipo, como la
Neurocirujana encargada, los
técnicos radiólogos, personal
de enfermería y Licenciadas de
Enfermería, además de infraestructura y equipamiento altamente
especializado.
Esto muestra una vez más que
en ASSE se pueden efectuar procedimientos de radiología invasiva
y cirugía de alta complejidad, que
se cuenta con salas quirúrgicas
de última generación, personal
médico, técnico y enfermería
altamente capacitado en el país
y en el exterior, además de una
masa crítica de funcionarios que
tenga como objetivo superior el
bienestar de la gente. Con costos
significativamente menores que en
el mercado, sin necesidad de traslado a distancia con los perjuicios
que ello significa para el paciente
y su familia.
Explicaciones de la Dra.
Alejandra Jaume
Según la Dra. Jaume, neurocirujana encargada de la embolización: “Realizamos en el
Hospital de Tacuarembó un nuevo
procedimiento complejo por primera vez en el interior del País.
Es un tratamiento endovascular

con el objetivo de disminuir la
vascularización de un tumor para
reducir el riesgo de sangrado
durante la neurocirugía que se
realiza posteriormente. Con esto
disminuimos la morbimortalidad.
Hace un año comenzamos a
efectuar Arteriografías encefálicas
(que no se efectúan en los hospitales públicos), llevamos más de
30 realizadas para control de los
pacientes intervenidos de patología vascular encefálica, con un
angiógrafo móvil y en breve contaremos con uno fijo que nos va
a permitir mejorar la performance
y realizar nuevos procedimientos,
brindándole a la gente del Interior
un tratamiento multimodal y complejo al igual que en otros lugares
del mundo.”
Explicaciones del
neurocirujano
Dr. Pablo Pereda
Según el Dr. Pereda, neurocirujano que realizó la excéresis

del tumor: “Se ha logrado exitosamente un nuevo avance en
el desarrollo de la neurocirugía
en nuestro centro CeReNeT. La
modalidad en este caso es la neurocirugía endovascular, la cual se
asocia a una neurocirugía 12 hs
después. Este mix de dos modalidades neuroquirúrgicas diferentes,
endovascular y a cielo abierto, en
la misma institución, marca un
hito en la neurocirugía del país.
La enorme ventaja que supone usar las diferentes áreas del
hospital, de forma coordinada,
incluyendo diferentes equipos,
sin traslados y en contigüidad,
maximiza el resultado positivo en
el paciente. Luego de la embolización realizada ayer, la cirugía
transcurrió con mucho menor
sangrado y permitió una excéresis
total en menor tiempo posible.
El resultado fue un éxito, y supone el inicio de la modalidad endovascular en la esfera de Salud
Pública y en el interior del país.”

Salud Pública: incentivos económicos a prestadores
que cumplan metas de calidad asistencial
El pago de los incentivos estará basado en el cumplimiento de metas de calidad, relacionadas con la mejora
de indicadores de atención, la seguridad del paciente y la
optimización de los recursos, informó el ministro Jorge
Basso. “El gran objetivo es que a través del financiamiento
podamos estimular la resolutividad de algunos problemas trascendentes desde el punto de vista sanitario de
la forma más eficiente posible”, añadió.
El médico general y el enfermero
resuelven el 80 % de los problemas
sanitarios de la población uruguaya de manera eficaz y eficiente,
pero la gente los percibe como el
trampolín para llegar al médico
especialista, lo que, debido a la
sobreutilización de estos recursos,
repercute en mayores esperas para
el usuario, explicó Jorge Basso a
la Secretaría de Comunicación
Institucional.

La definición del ministro de
Salud Pública a favor de la optimización de recursos es uno de
los pilares para la mejora de los
incentivos que los prestadores sanitarios reciben por el cumplimiento
de metas de calidad, junto con la
mejora de indicadores de salud y
de la seguridad del paciente.

El objetivo de estos incentivos
es que “los estímulos económicos
ayuden a mejorar el desempeño
sanitario y la utilización racional de
las instalaciones”, sostuvo durante
su participación el viernes 7 de este
mes en el último de los tallares de
trabajo con actores del sistema, a
10 años de la reforma de la salud,
realizado en el salón de actos del
Ministerio de Salud Pública.
“Lo que en el mundo se ha demostrado es que ese concepto de
mayor consumo de prestaciones en
materia de servicios, generalmente, no va a asociado a la calidad
de la atención. La consigna muchas veces es que menos es más”,
explicó Basso.

Objetivo de los
incentivos

El ministerio promoverá
actitud proactiva de las

instituciones
Con los incentivos, el ministerio
promoverá una actitud proactiva
de las instituciones para buscar
a los usuarios que abandonen
las consultas. “Es un cambio del
modelo de atención, es la única
manera de poder abordar en
términos de calidad la realidad
sanitaria del país”, indicó.
Basso aseguró que en algunos
casos existe una sobreutilización
de los recursos y en otros, por el
contrario, hay una faltante, ante
lo cual el ministerio tiene una
“mirada estructural”, promueve
los convenios de complementación
entre los prestadores y crea nuevos
centros de referencia. Para esto
último se envío un proyecto de ley
al Parlamento.
El ministerio definió 15 problemas

prioritarios en materia sanitaria, en
reuniones con los 43 prestadores de
servicios de salud. La lista incluye
enfermedades no transmisibles,
para identificarlas precozmente y
darle seguimiento al paciente.
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Sistema de Atención Médica de
Emergencia -SAME- proyecta
expandirse a nivel nacional
El SAME, Sistema de Atención Médica de Emergencia, perteneciente a ASSE, ya hace
tiempo que ha dejado de ser un simple servicio de emergencia pre-hospitalario, Se ha
transformado en un Centro Regulador de Emergencias, coordinando no solamente los
móviles públicos sino también los privados, a través del 911. Su Director, el Dr. François
Borde, considera que los traslados son fundamentales, como un factor de unión de
la extensa y compleja Red Asistencial de ASSE, y por ese motivo, aseguró que se está
trabajando para expandir el Sistema a nivel nacional. Por el momento, cuenta con bases
en Montevideo, Bella Unión y Las Piedras. Este año quedarán instaladas en Canelones
y Pando, y se está procesando otra en Mercedes.
Sobre estos temas, EL DIARIO
MÉDICO, dialogó extensamente
con el Dr. François Borde, en la
sede del SAME 105 en Montevideo, donde funciona la cabina de
coordinación del SAME.
¿Cuándo surge el
SAME y cuáles son sus
principales cometidos?
En los últimos siete años, pasamos de ser un Servicio de Emergencia Pre-Hospitalario, como
son las privadas, a ser un Centro
Regulador de Emergencias. En
definitiva, antes funcionaba como
una emergencia móvil digamos
a domicilio, traslados dentro de
Montevideo, ese era el marco
de acción del 105. Después nos
constituimos en el 2011 como
Unidad Ejecutora independiente
de la Red de Atención Primaria
(RAP) Metropolitana y en el 2014
se crea el SAME, Sistema de Atención Médica de Emergencia.
Entonces, actualmente, el eje de
nuestro trabajo es la cabina: acá
tenemos la terminal del 911 en
tiempo real – que se operativiza a
través de móviles privados que nosotros enviamos-, la coordinación
de CTI de adultos y pediatría del
todo el país, la coordinación de
puertas de Montevideo, además
de la actividad de emergencia
hospitalaria.
En definitiva, recibimos un llamado de cualquier tipo, lo procesamos y hacemos un triage telefónico y despachamos el móvil que
corresponda, en el menor tiempo
posible, según la disponibilidad.
Y a su vez, nos ocupamos sobre
cuál es el destino de ese paciente
y cómo se traslada. Puede ser una

ambulancia, un helicóptero, un
avión o un móvil no medicalizado,
es decir, que va con auxiliares de
emergencias médicas. Y cualquiera de estos medios, son un instrumento más que tenemos para la
gestión de la demanda asistencial
y ofrecer respuestas sanitarias, con
estructura propia o privada.
Tenemos una mesa que está
para la Policía, que funciona las
24 horas, y médicos consultantes
para evacuar todas las dudas que
puedan surgir.
Además, nos ocupamos de las
enfermedades tiempo – dependientes. Entonces, si el paciente
que se está viendo tiene dolor
torácico, ya se habla con la Unidad Cardiovascular del Hospital
de Clínicas y es derivado ahí, o
si el paciente tiene un accidente
cerebrovascular, va directamente
al Clínicas o al Maciel.
La otra enfermedad que atendemos es la traumática, los accidentes. Lo gestionamos con el
911, pero, teníamos un problema
en cuanto a los radios de acción
de los móviles. En la mitad del
campo no tenés ambulancias.,
no hay rutas. Entonces se diseñó
un dispositivo posible, que son
las unidades no medicalizadas,
con Auxiliares en Emergencias
Médicas, que son auxiliares de
enfermería con experiencia, a
quienes se les ha brindado más
capacitación a través de curso
dictado por la Facultad de Enfermería.
¿Y ya se ha trabajado
con estas unidades no
medicalizadas?
Si, hemos trabajado este ve-

rano con esta modalidad, en el
corredor turístico de Canelones.
Despachábamos a estos Auxiliares de Emergencias Médicas y al
SAP. En un gran porcentaje de los
casos, llegaba primero la unidad
no medicalizada, porque están
para eso.
Así empezamos, pero la idea
es ir más allá, ya que estos auxiliares no pueden estar esperando
el accidente en la ruta, porque
eso es ineficiente. La idea es que
trabajen en la puerta del hospital,
por ejemplo, en Pando, en donde
contaremos pronto con una base
del SAME.
Para el interior es revolucionario. Son gente muy preparada que
va mejorar el nivel de la puerta y
así fue en Parque del Plata. Colaboran con el médico y si surge
una emergencia en ruta, salen. En
definitiva, es tener una respuesta
desde el Hospital de cada lugar…
Nos hablaba recién
de bases del SAME en
el interior del país.
¿Cuántas hay y en qué
lugares?
Primero, decir que nos ocupamos de los traslados, que son
fundamentales para el funcionamiento de ASSE, porque es lo que
une nuestra Red Asistencial. Tenemos muchas Unidades Ejecutoras,
en todo el país, pero con diferente
capacidad de resolución, y por ese
motivo, el traslado hace a la continuidad asistencial del paciente,
que tiene que ser llevado con la
misma calidad de atención que
estaba recibiendo, lo que implica
costos y dotación de recursos
humanos.

Como ASSE, lo que tenemos
que garantizar, es el mejor medio
disponible para que la persona
llegue al lugar donde corresponda; ya sea en avión, helicóptero,
ambulancia, unidad medicalizada, no importa… Y esa es la tarea
del SAME. Claro, si la persona
vive en medio del campo, es más
complicado, pero siempre vamos
a buscar el mejor recurso disponible para la situación del paciente y
lo vamos a trasladar a donde haya
cama. A veces dicen, ¿por qué no
lo llevas a tal lado? Porque no hay
cama, pero acá, en la cabina, sabemos que no hay cama. Y en eso
no se diferencia si es CTI público
o privado, la directiva es al lugar
que corresponda más cerca, si hay
cama, sino será a otro.
Con las bases en el interior del
país, comenzamos en Bella Unión,
en donde montamos una ambulancia con el mismo equipamiento
que las de acá [Montevideo], y
puedo decir que el 98% de los
traslados de Bella Unión los hace
esta ambulancia. Se contrataron
solamente en cuatro oportunidades servicios privados cuando
surgían pacientes a la vez, un niño
o un adulto.
También funcionamos en Las
Piedras, y este año pensamos
llegar a Canelones y Pando. Ade-

más, se está procesando la instalación de una base en Mercedes.
Pero tenemos proyectado ir más
allá, tener bases en distintos departamentos, que funcionen como
“corredor” de traslados.
¿Cómo sería ese
dispositivo?
Ya tenemos la base de Bella
Unión y está en proceso la de
Mercedes. Si a estas le agregáramos bases en Salto y Paysandú,
podríamos resolver muchas más
ciudades, desde esos puestos.
Por ejemplo, un traslado a Montevideo desde Bella Unión en
ambulancia, significan ocho horas
para venir, y otras ocho para que
la ambulancia retorne. Entonces
Bella Unión estuvo 16 horas sin
esa ambulancia. Ahora, si podemos venir de Bella Unión y hacer
un trasbordo en Paysandú, la ambulancia puede volver. Se puede
actuar en tandas. O si la de Bella
Unión se viene para Montevideo,
podemos mandar la de Salto, que
está a 120 km.
Por ejemplo, el otro día, en Paso
de los Toros, hubo un traslado
de noche. El avión no podía ir
porque no hay pista y no hay luz
para bajar helicópteros. Mandamos una ambulancia de Paso de
los Toros a Durazno y el avión
fue a Durazno... La ciencia de
esto es combinar los diferentes
dispositivos que tengas y en eso
andamos. La idea es ir abarcando
los traslados a nivel nacional.
¿Cómo se viene
trabajando con la
Fuerza Aérea?
Con la Fuerza Aérea se trabaja
muy bien. En el último año realizamos 32 traslados, catorce de
pediatría y el resto de adultos. Se
sale de Montevideo y el personal
médico es de ASSE, del SAME

sigue en pág. 10
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y en algunos casos específicos
profesionales de otras Unidades
Ejecutoras. La coordinación de
este tipo de traslados depende
de las condiciones del paciente
y también naturalmente de las
condiciones climáticas. El paciente muy grave, con determinadas
enfermedades, no puede subirse
por la presión. En el avión, no se
puede reanimar, en el helicóptero
no se puede auscultar porque no
se oye, ni hacer un electrocar-

diograma. Por eso hay pacientes
que no se pueden traer. Hemos
llegado a hacer dos traslados
aéreos a la vez. El pasado 30 de
junio, realizamos uno desde Salto
en avión, y otro desde San Carlos
en helicóptero.
El SAME trabajan
también en otras
situaciones…
Si. Estamos para dar respuesta
a todas las solicitudes de ASSE.
Nos ocupamos de coberturas
especiales como de refugiados,

estamos brindando cobertura
en los eventos masivos, en forma coordinada trasladamos a
pacientes que deben hacerse
diálisis y brindamos cobertura de
enfermería domiciliaria.
Tenemos un plan de catástrofes para aeropuertos, para la
aduana, de evacuación de los
shoppings… Por ejemplo, cuando
vinieron los Rolling Stones, hubo
un importante trabajo de logística,
en cuanto a dotación de ambulancias, coordinación previa con los
prestadores privados de la zona,

además de los públicos.
Nosotros fuimos la noche del
tornado a Dolores. Y dos enfermeros expertos del SAME, Eduardo
Arocena y Rodolfo Marín, fueron
quienes en primera instancia –
después se sumó más gente, pero
no los nombre por si me olvido de
alguno-reconvirtieron las instalaciones del Hospital que se podían
utilizar, en salas de emergencia,
de triage, de pediatría, y se mudó
la emergencia porque se había
caído el techo… Y eso no fue en
más de una hora… y ya estaba

todo pronto, funcionando.
Además, somos la parte sanitaria del SINAE (Sistema Nacional
de Emergencia) y trabajamos con
el CECOED (Centro Coordinador
de Emergencias Departamentales)
de Montevideo.
Y la idea es precisamente esa,
es el lugar, el nicho de acción que
no lo hacen otros en ASSE y que lo
realizamos nosotros. Queda mucho
para mejorar, pero hemos ido avanzando. Hay un montón de cosas
que se hacen. Indudablemente,
hubo un cambio en el SAME.

Programa de Salud Visual

Entregaron lentes confeccionados en ASSE
por su Centro Oftalmológico “José Martí”
Las Autoridades de ASSE encabezadas por su Presidenta,
Dra. Susana Muñiz y las de Primaria, por su Directora,
Mag. Irupé Buzzetti, concretaron la entrega de pares de
lentes a alumnos de las escuelas N.º 9 y N.º 104 de La Teja,
en Montevideo, donde el programa fue lanzado en abril.
Hasta la fecha, fueron pesquisados 581 alumnos y se entregaron 54 pares de lentes en la zona oeste de la capital.
Desde fines de julio, el
programa se extenderá
al resto del país.
Los anteojos son fabricados por
la óptica del Centro Oftalmológico José Martí, que funciona en el
Hospital Saint Bois. Diariamente
se confeccionan 16 pares y los colores elegidos (anaranjado, verde
y azul) coinciden con los utilizados

por el Plan Ceibal, a solicitud del
Presidente Dr.Tabaré Vázquez,
indicó la directora del Hospital
de Ojos, Dra. Sandra Medina,
quien añadió que próximamente
se incorporarán más colores, para
lo cual fue abierta una licitación.
Luego de cada pesquisa los
oftalmólogos emiten dos recetas:
una para los padres del niño y

otra para el registro del programa.
Esta información es ingresada a la
plataforma Salud.uy con el objetivo de conformar un observatorio
oftalmológico y tomar medidas de
futuro que sirvan para corregir las
patologías detectadas.
Hasta el momento fueron examinados 581 escolares del nivel
5 años en centros de la zona
oeste de Montevideo. A fines de
julio se espera culminar con los
controles en todas las escuelas de
la capital para luego continuar en
el departamento de Canelones y
el resto del país.
“En caso de que el niño necesite controles posteriores puede
concurrir (al especialista) con su
receta y saber si progresó o no”,
añadió Medina, en declaraciones
realizadas luego de la entrega de
cuatro pares de lentes a alumnos del nivel 5 años y un par a
una alumna del primer año de
las escuelas 9 y 104 del barrio
La Teja, en Montevideo. Según
informó, entre un 10 y 20 % de
la población tiene algún tipo de
alteración visual, de las cuales el
80 % es posible corregir con la
utilización de lentes.
Apoyo de la Cátedra
de Oftalmología del
Pereira Rossell
El Programa de Salud Visual

cuenta además con el apoyo de
la cátedra de oftalmología del
hospital Pereira Rossell, a través
de la cual, se brinda atención
inmediata a los escolares cuya
afección no puede ser corregida
de esta manera, explicó por su
parte la Directora del Consejo
de Educación Inicial y Primaria,
Irupé Buzzetti. Reconoció que,
tanto los problemas visuales como
los auditivos, pueden afectar el
aprendizaje de los niños, de allí
la importancia de examinarlos.
Asimismo, destacó la aceptación
del programa entre los padres y
recordó que las pesquisas se rea-

lizan con una autorización firmada
por ellos.
Se estima que al finalizar 2017
la población examinada será de
10.500 alumnos en todo el país.
Para 2018 la proyección del
programa es abarcar a todos los
alumnos de Nivel 5 años del país,
en todas las escuelas y jardines de
educación primaria.
En la ceremonia, participaron
por ASSE, el Vocal del Directorio
de ASSE, Cr. Jorge Rodríguez Rienzi y la Adjunta a la Presidencia del
Directorio de ASSE e integrante
del Equipo Coordinador de Pesquisas, Dra. Natalia Pérez.

Lustemberg: “El tema suicidio hay que
ponerlo en la discusión pública”
En conmemoración del Día Nacional de Prevención del Suicidio,
se realizó un acto central en el Ministerio de Salud (MSP) que contó
con la participación de la ministra
(i) de Salud, Cristina Lustemberg,
la subsecretaria del Ministerio
de Educación y Cultura (MEC),
Edith Moraes, Miguel Fernández
Galeano –en representación de
OPS/OMS Uruguay– y Federico
Pedraja, por la Dirección Nacional
de Asuntos Sociales del Ministerio
del Interior.
Cristina Lustemberg, refirió a la
publicación “70 años de Suicidio

en Uruguay: 7 disciplinas, 7 entrevistas, 7 encuentros”, reflexionando
sobre “cuánto como sociedad ocultamos, silenciamos y condenamos
este tema”. En tal sentido, agregó
que “el tema suicidio hay que
ponerlo en la discusión pública, sacarlo del estigma y de la condena”.
La jerarca destacó que existe un
protocolo de atención ante intentos
de autoeliminación y de suicidio
que pretende dar respuesta en
un tiempo adecuado, brindando
contención desde un abordaje
integral. Además, desde hace
años es una de las situaciones

contempladas dentro del plan
de prestaciones de salud mental
brindada por cada prestador de
salud, y es uno de los 15 Objetivos
Nacionales Sanitarios 2020.
Por otra parte, Miguel Fernández
Galeano mencionó la repercusión
del impacto en la salud pública
de esta temática y la necesidad
de elaborar políticas públicas al
respecto, en las que el enfoque
interinstitucional resulta fundamental. Finalizó enfatizando en
la importancia de la promoción,
prevención y adquisición de habilidades para la vida.
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Cerro Largo

Presidenta de ASSE anunció para agosto
inauguración de Policlínica Plácido Rosas
La Presidenta de ASSE, Susana Muñiz, anunció en Cerro
Largo, que en agosto quedará inaugurada la Policlínica
de Plácido Rosas, en el marco del Proyecto Trilateral de
Cooperación Alemania-Brasil-Uruguay. A través de este
programa, el pasado 27 de abril, fueron inauguradas,
en el citado departamento, las Policlínicas de Cañas y
Laguna Merín.
Las autoridades
recorrieron
Policlínica de Cerro
Largo
Autoridades del MSP y ASSE,
recorrieron Policlínicas del departamento de Cerro Largo, en el marco
de las actividades vinculadas al
Consejo de Ministros abierto, que
tuvo lugar el lunes 10 de julio en la
localidad de Ramón Trigo.
En la Policlínica
de Aceguá
La agenda comenzó el domingo 9 de julio, en la Policlínica de
Aceguá, localidad ubicada en la
zona norte del departamento de
Cerro Largo, sobre la Cuchilla
Grande, en el límite internacional
con Brasil y sobre la ruta 8 en su
extremo norte.
Es oportuno señalar que, en
diciembre de 2015, quedaron
inauguradas las obras de remodelación de la planta física de
dicha Policlínica, a la que se dotó
también de nuevo equipamiento.
Aceguá tiene una población
estimada de 1.500 habitantes,
de los cuales aproximadamente
la mitad, son usuarios de ASSE.
Precisamente con ellos, las autoridades mantuvieron una reunión,

en cuyo transcurso se realizaron
planteos relativos al fortalecimiento de la atención sanitaria.
Participaron de esta actividad,
la Presidenta de ASSE, Susana
Muñiz, el Director General de la
Salud del MSP, Jorge Quian, el
Vocal de ASSE, Jorge Rodríguez
Rienzi, la Directora en Representación de los Usuarios, Natalia Pereyra, el Gerente General, Richard
Millán, y la Directora General de
Coordinación del MSP, Adriana
Brescia. Participaron, asimismo,
representantes de ambos organismos en territorio, entre ellos, el
Director Departamental de Salud
del MSP, Héctor Yon, y la Directora
de la Red de Atención Primaria
(RAP - ASSE) de Cerro Largo,
Karina Moura.
En Melo se firmó Carta
Intención MSP, ASSE,
Intendencia y CAMCEL
Posteriormente, las autoridades
se trasladaron a la ciudad de
Melo, en donde llevaron adelante
las audiencias con la ciudadanía,
en el edificio de la Dirección
Departamental de Salud del MSP.
En el lugar, y con la presencia
del Ministro de Salud Pública,
Jorge Basso, y la Intendenta

interina, Carmen Tort González, entre otros, se firmó una
Carta de Intención entre el MSP,
ASSE, la Intendencia, y el Centro
de Asistencia Médica de Cerro
Largo - CAMCEL. Cabe acotar
que asistió a esta instancia, el
Intendente titular de Cerro Largo,
Sergio Botana.
En este contexto, se acordó la
creación de un grupo de trabajo, para lograr un convenio de
complementación que permita
concretar un servicio de Policlínica ampliada que brinde a los
pobladores de Aceguá, una mayor
accesibilidad en la atención de
Primer Nivel de Atención.
Inmediatamente después, se celebró una Carta de Intención entre
ASSE y CAMCEL, con el objetivo
de complementar servicios de
Anatomía Patológica y Hemoterapia en la ciudad de Melo, para los
afiliados de ambas instituciones.
En el puesto de salud
de la localidad
de Ramón Trigo
En tanto, el lunes 10 de julio, y
una vez finalizado el Consejo de
Ministros abierto en la localidad
de Ramón Trigo, la delegación
encabezada por Basso y Muñiz,
se trasladó al puesto de salud del
lugar, en donde ASSE y la Comisión local, abordaron la mejor
manera de coordinar acciones
para mejorar la accesibilidad y
atención de la población usuaria.
En Fraile Muerto
Luego, la comitiva se dirigió
a Fraile Muerto, en donde se
recorrió en primera instancia, la
Policlínica de ASSE, para después
visitar la Sala de Primeros Auxilios
de la asociación civil “Hermanas
de Verbo Encarnado”, con la cual
ASSE tiene un convenio para puerta de Urgencias de esa localidad.
ASSE es el prestador
con mayor presencia
en la zona
Es importante resaltar que ASSE,
cuenta con 69 servicios instalados
en Cerro Largo, destacándose
como el prestador integral con
mayor presencia en diferentes

localidades del departamento.
La estructura de ASSE en el departamento, está organizada en
tres Unidades Ejecutoras: Red de
Atención Primaria (RAP) de Cerro
Largo, Hospitales de Melo y Río
Branco, respectivamente.
El gran impacto de este año en
curso, ha sido la construcción a
nuevo de tres policlínicas en el
marco del Proyecto Trilateral de
cooperación Alemania-Brasil-Uruguay, en las localidades de Cañas,
Laguna Merín y Plácido Rosas. Las

dos primeras ya fueron inauguradas, mientras que la tercera está
próxima a inaugurarse.
Estas obras, complementaron la
remodelación a nuevo de la Policlínica de Aceguá, que se realizó
con recursos descentralizados de
la Región Este de ASSE.
Cabe acotar que, a la fecha,
se inició la segunda etapa de remodelación del Centro de Salud
de Melo, perteneciente a la RAP,
que incluye el rediseño del área
gineco- obstétrica del mismo.

Arte en la Sala de Pediatría del
Centro Auxiliar de Las Piedras

A fines del pasado mes de junio, se vivió una jornada muy especial
en el Centro Auxiliar de Las Piedras, en donde un grupo de estudiantes
de Bella Artes, pintó un mural en Sala de Espera de Emergencia de Pediatría, en una instancia de integración junto a funcionarios y usuarios.
“El arte no está en lo que está pintado en la pared. El arte, es todo
lo que pasa con toda la gente de alrededor, cada vez que pasa, mira,
se acerca, y las fotos que saca mientras espera. Desde el momento
que llegamos y ‘dimos vuelta’ el Hospital, ahí está el arte... Lo que
va a quedar es el mural”, reflexionó Gustavo Hernández, uno de los
estudiantes que participaron de la movida, junto a “La Cholita Crew”
Carla Lentile, Alfonsina Machado, Laura Pelayo, Belén Peralta, Leticia
Carve, Fabián Damiano, Claudio Lorenzo, Rodrigo Gastan y Renzo
Chimelir.
La Directora del Hospital Virginia Farré, manifestó su alegría por el
desarrollo de la actividad en sí misma y por la presencia del mural en el
Servicio, ya que permite “generar un espacio más ameno en el tiempo
de espera, y aporta otra mirada a lo que es el ámbito hospitalario”, dijo.
Asimismo, recordó que el Servicio de Emergencia de Pediatría cuenta
con guardia presencial de dos médicos pediatras, residentes y estudiantes de pregrado, dado que también es parte de la Unidad Docente
Asistencial (UDA) Pediátrica. En tanto, el Centro Auxiliar, cuenta con
una población de referencia de 43.000 usuarios, donde el servicio de
Emergencia contempla entre 100 y 120 consultas diarias.
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Al fin y al cabo, somos lo que hacemos
para cambiar lo que somos
Creemos que este pensamiento de nuestro periodista y
escritor uruguayo Eduardo Galeano, sintetiza claramente
el espíritu de estos 2 meses de gestión de las nuevas
autoridades de FEMI, el gremio representante de los
médicos del interior.
El objetivo era y es el hacer,
hacer para alcanzar metas y objetivos, hacer para propiciar el
cambio, el de consolidar aún más
nuestras fortalezas.
Lo transitado en tan poco tiempo se ha convertido en múltiples
acciones, dirigidas especialmente
a dos áreas de actividad, por
un lado la netamente gremial,
reinvindicativa y por otro lado el
acercarse a los públicos externos,
a las diferentes organizaciones,
pero siempre con nuestra carta
de presentación, la vocación de
diálogo franco y abierto, la unidad, la necesidad de compartir
experiencias con las autoridades
del Sector Salud, y con los gremios
afines, los colectivos médicos de
la capital.
En esta etapa de transición nos
encontramos con situaciones complicadas, la cuasi finalización del
conflicto en Treinta y Tres, con un
convenio entre ASSE y COMETT,

con un resultado que consideramos exitoso.
Nuestra postura no es el “autobombo” pero si el comunicar a la
interna el trabajo realizado, los logros alcanzados, porque ellos, los
médicos del interior son quienes
nos impulsan, los destinatarios de
nuestro esfuerzo.
CONFLICTO DE LOS MÉDICOS
DE RIVERA
El conflicto de los médicos de
Rivera tuvo sus idas y vueltas, por
un lado se necesitaba terminar
con el atraso del pago de haberes
en ASSE, que perjudicaba a más
de 60 médicos, y regularizar la
relación laboral con el organismo
estatal.
Y la solución de ese atraso pasaba por cumplir económicamente,
con las empresas tercerizadas que
brindaban el servicio.
La directiva de FEMI mantuvo
varias reuniones con la Gerencia

General de ASSE, con su Gerente
Gral. el Dr. Richard Millán así
como con sus asesores, buscando
revertir la situación laboral irregular y concretar las formas de pago.
Los integrantes del Sindicato
Médico de Rivera, cumplieron un
papel fundamental acompañando
a los directivos de FEMI, presentando sus propuestas en las diferentes
entrevistas.
La firma de un Pre acuerdo
entre FEMI, el Sindicato Médico
de Rivera y la Gerencia de ASSE,
fue una salida muy importante ya
que se tradujo en la finalización
del conflicto.
Reunión con el Ministro de Salud
Dr. Jorge Basso y sus Asesores.
Esta fue la primera instancia de
presentación oficial ante las autoridades del gobierno. El Ministro de
Salud Dr. Jorge Basso reafirmó la

voluntad de continuar trabajando
junto a FEMI, en los diferentes temas vinculados a la salud del país,

que preocupan a los médicos del
interior. Se reafirmó el reconocimiento de las autoridades, al rol
de FEMI como representante de
los médicos del interior
FEMI y la Presidenta de
ASSE Dra. Susana Muñiz
La Presidenta Dra Muñiz junto
al Dr. Millán de la Gerencia Gral.
y el Director de Asuntos Laborales
Dr Rovira fueron los anfitriones de
la directiva de FEMI. Se analizaron
entre otros temas, el reciente
conflicto en el Hospital de Rivera,
la implementación de cursos o
talleres sobre seguridad de los
equipos de salud en las Unidades
Ejecutoras del interior, a cargo de
ASSE, FEMI y el Colegio Médico
del Uruguay.
Destacamos la buena receptividad de las autoridades ante los
diferentes planteos.

10 de julio de 2017 - DECLARACIÓN DE FEMI

El gremio de los médicos
del interior fija su posición

La Federación Médica del Interior (FEMI) expresa a través de su Comité
Ejecutivo con el aval del Plenario Gremial:
1) el más enérgico rechazo al proyecto de Rendición de Cuentas, en
tanto en el mismo no se contemplan las necesidades del Sector Salud,
lo que redundará en un nuevo perjuicio para la población, un debilitamiento de ASSE y por ende un estancamiento de la Reforma Sanitaria
en el área pública.
2) Esta situación tiende a ampliar la brecha salarial del sector médico
entre lo público y lo privado; y profundiza la asimetría existente entre el
Interior y Montevideo.
3) reclamamos que se corrijan la multiplicidad de irregularidades
contractuales con los médicos en ASSE en el Interior, que dejan expuestos a muchos colegas a condiciones laborales carentes de seguridad o
estabilidad laboral.
4) creemos en la complementación público-privada, por lo que bregamos por la realización de convenios de complementación serios que
tengan en cuenta la realidad local.
Por las razones expuestas, FEMI convoca a un Paro Médico de 24
horas el día 19 de julio en ASSE, y de 24 horas el día 20 de julio en los
sectores público y privado.
COMITÉ EJECUTIVO
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ENTREVISTA CON LAS
AUTORIDADES DEL
SINDICATO MÈDICO DEL
URUGUAY
Histórica reunión de ambos
Consejos Directivos en un clima
de armonía y fraternidad.
Se intercambiaron ideas y objetivos en común, en un escenario
más llano, más claro, respetando
la identidad y principios de cada
organización pero reconociendo
que existen objetivos compartidos
a impulsar.
REUNIÓN FEMI CON
SOCIEDAD ANESTÉSICO
QUIRÚRGICA
Representatividad gremial, Rendición de Cuentas en la que no se
prioriza la salud de la población,
condiciones de trabajo de los médicos, fueron parte del temario que
FEMI y SAQ compartieron en este
encuentro.
Se acordaron acciones conjuntas, manifestando la disconformidad con la Rendición de Cuentas
y reclamando la representatividad
gremial en diferentes ámbitos.
Estos son los primeros pasos
dados en dos meses.
Sabemos que el camino es largo, con desafíos, con dificultades,
con esperanzas pero siempre con
el compromiso de preservar la
unidad e identidad, del gremio de
los médicos del interior.
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Ante la victoria electoral en la elección de la CJPPU

Ahora, a la tarea!

El pasado 14 de Junio se celebraron las elecciones de
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales
Universitarios (CJPPU) en las que la Federación Médica
del Interior (FEMI) concurrió con otros colectivos como
la Federación de Odontólogos del Interior (FODI), el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), grupos de médicos
independientes y de la agrupación Gremialismo Auténtico
del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la Asociación
Odontológica del Uruguay (AOU) y la agrupación Abogados Unidos, integrando la Lista 6 con el sub lema “Por
la salud de la Caja” y concurriendo con la Lista 11 bajo el
lema “Gestión eficiente y transparente”.
Estas elecciones de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, CJPPU,
han quedado atrás. Ya es historia.
El dato emergente es que hemos
ganado y ahora tenemos la responsabilidad de hacer de ella un
instrumento mejor para los graduados universitarios del país. Bajo el
lema, principios, “Gestión eficiente
y transparente” conformamos un
amplio consenso de cambio impulsado al que ahora te toca pasar a
la acción. Ahora es el tiempo de
asegurar una buena gobernanza.
Nuestra querida Federación siempre ha tenido interés y preocupación por los destinos del órgano
previsional de los profesionales
todos, y en tanto médicos hemos
participado activamente de todas
las instancias electorales con suerte
diversa en la propuesta electoral
y en la participación efectiva que
ponga a uno de nuestros socios
en el Directorio de la misma para

poder incidir sobre sus destinos.
En los días de debate preelectoral expresamos con claridad que
no se trataba de una elección más,
sino que era, en sentido profundo,
un plebiscito entre la gestión del
Directorio saliente y la llegada de
una nueva y necesaria renovación
que se había demorado demasiado. La continuidad o el cambio no
eran una antinomia maniqueísta
con la cual se presentaba esta
elección sino una dualidad en
estilo y conceptos que el acto electoral y el conjunto de profesionales
debía laudar. El dilema era, y es,
mantener inalterada esta situación
deficitaria que se ha desnudado en
el debate o ir al rescate de los valores de los fundadores de la Caja,
de su esencia fundadora en manos
de sus dueños, los profesionales
universitarios asociados a la Caja.
La construcción de una opción
renovadora que en días asumirá
la gestión de la Caja fue inicia-

da por el Presidente de FEMI en
ese momento, el Dr. José Pedro
Ibargoyen, a través de contactos
con colectivos afines y miradas
similares sobre la situación que estábamos viviendo. Así comenzó a
plasmarse la idea de concurrir con
una lista propia y de sobrellevar
en conjunto la responsabilidad de
una propuesta amplia de cambios.
Sabíamos que no era fácil tarea,
pero pusimos el mayor esfuerzo
para que cristalizara. El cambio
de autoridades de FEMI sobrevino
al inicio de la campaña por la
Caja y hemos encontrado al nuevo
presidente, Dr. Gustavo Fernández,
comprometido con esta idea, con
una gran solidez y convicción en
perseguir los objeticos trazados,
sin cuyo apoyo, este resultado no
hubiera sido posible. La designación del Comité Ejecutivo de
FEMI recayó en los Dres. Gustavo
Berrutti, Ricardo Silva Serón y
Gonzalo Deleón Lagurara como
referentes para iniciar esta tarea. El
trabajo arduo y permanente dio sus
frutos y gracias al apoyo masivo
de profesionales comprometidos
con el cambio, la lista 6 logró dos
posiciones en el Directorio de la
Caja, mientras que en la Comisión
Asesora y de Contralor se lograron
cinco: dos corresponden a los
médicos (la lista 106), dos a los
odontólogos (lista 100) y otro a
los abogados abogado (lista 126).
Para el Directorio fueron electos
como titulares el Dr. (Médico) Gon-

zalo Deleón Lagurara (Presidente),
el Dr. (Odontólogo) Federico
Irigoyen (VicePresidente) y como
suplentes los Dres. (Médico) Gerardo Lopez Secchi, (Médico) Eduardo
Ferreira, (Odontólogo) Martha
Casamayou y Gerardo Irazoqui
(Abogado) . Todos estos profesionales han conformado un grupo
de trabajo que tiene una ardua
y desafiante tarea que implica un
enorme grado de responsabilidad
pero que tiene el respaldo de una
elección democrática donde los
profesionales se pronunciaron en
forma clara e inequívoca sobre la
necesidad de un cambio en nuestro
organismo previsional
La tarea recién empieza. Al momento de escribir estas palabras
aún no hemos asumido nuestras
posiciones. Queremos, como
siempre lo hemos sido, ser muy
claros acerca de las ideas fuerzas que promoveremos desde el
Directorio. Lo primero, las cosas
en su sitio: la Caja es de los profesionales universitarios y no hay
ningún redentor que sustituya a
sus dueños naturales, herederos
de esa vocación principista de sus
fundadores, para marcar el camino
de la institución. Esta Caja nació,
se desarrolló, y se fortaleció de
la mano del trabajo incansable
de los profesionales universitarios
que construimos esta herramienta
para tener un retiro digno, al que
accedemos a partir de nuestros
ahorros y contribuciones. Sólo

nosotros, el universo de los que
somos la esencia y objeto de la
razón de ser, los que interpretamos
lo que necesitamos y debemos
hacer. Nuestra preocupación son
todos los socios, porque el objetivo es único: un retiro digno. La
Caja cuida por los derechos de
personas, no de números. Pero
sin equilibrios presupuestales no
hay derechos sustentables. Quizás
por dejar en manos de tecnócratas
algunas decisiones hoy tenemos
los problemas que tenemos.
De este camino nadie nos va a
apartar. La Caja retomará una conducta espartana y gestos austeros.
No son una pose, son una expresión de principios. Recuperará el
Directorio el rol conductor y guía
de la institución; abiertos siempre
al diálogo y al debate para mejorar
la calidad de las decisiones difíciles
que nos impone la actual coyuntura. Para nosotros los órganos de
contralor no son un escollo formal,
sino el cumplimiento del principio
de contralor, que se debe ejercer
a conciencia y para ello se debe
aportar los elementos en tiempo y
forma. Conducta espartana, criterios de austeridad, rigor técnico
y cumplimiento principista de los
objetivos fundacionales.
Dr. Gonzalo M. Deleón Lagurara
Integrante de la Federación
Médica del Interior
Presidente electo del Directorio
de la Caja de Profesionales
Universitarios

Capacitar, formar, proyectarse al futuro
con herramientas adecuadas
El Comité de Educación Médica
(CEM) de la Federación Médica
del Interior (FEMI), integrado por
los Dres. Oscar Cluzet, Sergio
Burgues, Julio Medina y Diana Domenech, reinician sus actividades
en febrero del 2017, discutiendo
y evaluando lo realizado en 2016,
fortaleciendo y dando continuidad
a las experiencias educativas exitosas del pasado año y proponiendo
otras nuevas de alto interés para
las Instituciones del Sistema Federado.
Para el corriente año se destaca
la realización de un CURSO DE
GESTIÓN CLÍNICA co-coordinado
con el Departamento de Educación
del Hospital Italiano de Buenos Aires. La formación en gestión clínica
se plantea como una necesidad de
las Instituciones por parte del Comité Ejecutivo de FEMI por lo que
el CEM luego de varias consultas a
diferentes Instituciones educativas,
optando por la propuesta realizada
por el Departamento de Educación
del Hospital Hospital Italiano. El
mismo, creado especialmente para
nuestras Instituciones FEMI, tiene
como objetivo promover la adquisición y la utilización de enfoques,
estrategias y herramientas adecua-

das para la gestión de servicios de
salud, con énfasis en el nivel de
mesogestión. Al finalizar el curso
los alumnos podrán identificar
conceptos básicos de organización
de los sistemas de salud, economía
de la salud, marco legal y gestión,
diferenciar características centrales
del Sistema Nacional Integrado de
Salud, aplicar metodologías para
el análisis estratégico, aplicar herramientas para mejorar la comunicación y la gestión institucional,
reflexionar sobre la importancia
de la Prevención Cuaternaria en la
gestión de clínica y aplicar herramientas de control de gestión. Será
llevado adelante por docentes del
citado Servicio y referentes locales
en ciertos temas como los Dres.
Beatriz Silva, Hugo Rodriguez Almada y el Ec. Daniel Olesker, entre
otros. Tendrá una modalidad mixta,
presencial y e-learning, y durará 12
semanas. Próximo a su inicio, el 27
de julio, cuenta con 70 inscriptos.
Finalizará el 9 de noviembre.
Otro de los Cursos a destacar,
es el que próximamente se realizará en Tacuarembó para toda
la regional noroeste. Se trata del
CURSO DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONR a cargo del Centro

de Reanimación Cardiopulmonar
del Sanatorio Americano (CERSA),
integrado por instructores certificados por la Amercian Heart Association. Se desarrollá los días 22 y 23
de julio en el Campus universitario
de Tacuarembó, está dirigido a
Licenciados de enfermería y a
médicos, y tendrá una extensión
horaria promedio de 10 hs cada
día. Constará de instancias teóricas, pero con especial énfasis en
la realización de talleres prácticos.
Este Curso se reiterará en el mes
de octubre en Carmelo, Departamento de Colonia. Adicionalmente
el CEM organizará como todos los
años las Jornada de Médicos del
Interior, en el mes de setiembre,
en esta ocasión en la ciudad de
Salto. Se reiterará debido a su
excelente evaluación, el Curso
de traslado centrado en el medio
rural, este año en el Departamento
de Canelones, así como del Curso
dirigido a mejorar la resolutividad
clínica del primer nivel de atención,
este año abierto a todas las Instituciones FEMI. Los Cursos de evaluación y control de las infecciones
hospitalarias, así como el Curso de
Metodología de la Investigación y
de Búsqueda bibliográfica, serán

re-editados.
En las próximas ediciones se
irán describiendo los sucesivos
Cursos para vuestra información.
No obstante queremos finalizar el
presente artículo destacando el
especial interés de este Comité de
Educación por ir llegando progre-
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sivamente a todas las regionales
del país de manera de facilitar la
accesibilidad a la formación profesional de los equipos de Salud
del nuestro interior.
Prof. Agregada
Dra. Diana Domenech
Integrante del CEM - FEMI
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Hospital Pasteur

A fines de julio inauguración de la
nueva Emergencia y Block Quirúrgico

La Presidenta de ASSE, Dra.
Susana Muñiz, visitó la nueva
planta física de la Emergencia y
Block Quirúrgico del Hospital Pasteur, e informó que, en las últimas
dos semanas de julio, se estará
completando el equipamiento
necesario, de última generación,
que permitirá la inauguración de
la obra que tiene un costo total de
10 millones de dólares.
Emergencia que será la
más moderna del
país y una de las mejores
de A. Latina
“Esta Emergencia que estamos
viendo hoy, va a ser la más moderna del país y una de las más
modernas de América Latina.
Permitirá incrementar la capacidad resolutiva, la cantidad de
pacientes que se ven al mismo
momento, y hasta mejorará las
posibilidades de aprendizaje. Y
en este sentido, hay que recordar
que el Pasteur, es un Hospital
Universitario, en el que se forman estudiantes de pregrado y

también de posgrado.
Inversión de 10 millones
de dólares
“Por otro lado, es bueno saber
que esta nueva Emergencia, que
además incluyó la construcción de
un Block Quirúrgico, costó 10 millones de dólares. En equipamiento, son dos millones y medio. Los
últimos equipos estarán llegando
en las últimas dos semanas de
julio, por lo que seguramente en
agosto se haga la mudanza y la
consiguiente inauguración de este
servicio”, afirmó la Presidenta de
ASSE.
“Somos referentes de
toda la
zona este del país”
En tanto, la Directora del Hospital Pasteur, Dra. Loreley Martínez,
indicó que “además de una Emergencia de referencia para nuestros
usuarios de ASSE en la Región Sur,
somos referentes de toda la zona
este del país”.
“También somos un referente

a nivel de cirugía, porque somos
un Hospital quirúrgico, con el
gran apoyo de los Servicios de
Medicina. Este es un Hospital que
hace más de cuatro mil procedimientos anuales, por lo cual, con
este nuevo Block Quirúrgico, con
ocho salas de cirugía, podremos
aumentar el número de intervenciones”.
“Trabajamos en todos los estándares internacionales, para cumplir en nuestro Block Quirúrgico,
con todo lo relativo a Seguridad
del Paciente. Es así que, cumpliendo todos esos estándares,
contamos con el apoyo de ASSE
para la compra de equipamiento
de última tecnología para nuestros
Blocks Quirúrgicos, para que los
usuarios de ASSE, sean atendidos
en las mejoras condiciones asistenciales”, sostuvo Martínez.
El Hospital Pasteur, ubicado en
el barrio La Unión de Montevideo,
atiende a 200.000 usuarios, a
los que les ofrece servicios, en
muchos casos, únicos, y dispone
de una puerta de emergencia
que recibe un promedio de 140
consultas diarias.

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE SALUD

Más de 50.000 usuarios beneficiados con
remodelación de 600 m2 del Hospital de Pando
La nueva planta física del laboratorio de análisis clínicos del
Hospital de Pando beneficiará a
más de 50.000 usuarios de la
Red de Atención Primaria (RAP)
Canelones Este. Las obras incluyen instalaciones remodeladas
de los servicios de proveeduría y
farmacia, así como el reacondicionamiento de consultorios
y un baño adaptado a usuarios
con discapacidades.
Inversión superó los 12
millones de pesos
La inversión ascendió a más de
12 millones de pesos destinados
a la remodelación de más de 600
metros cuadrados, incluyendo la
instalación de la nueva planta del
laboratorio de análisis clínicos, la
farmacia y la proveeduría.
El Hospital de Pando recibe más
50.000 usuarios de de la RAP
Canelones Este a través de sus 29
puntos de atención, recordó Susana Muñiz, presidenta del directorio
de la Administración de Servicios
de Salud del Estado (ASSE). “El laboratorio procesa más de 14.000
muestras por mes con equipamiento de última generación. Allí se
realizan estudios de inmunología,
bioquímica clínica, hematología y
hemostasias”, agregó.
Objetivo: mejorar la
atención a usuarios
y las condiciones de
trabajo del personal
“El objetivo de esta reforma es

mejorar tanto la calidad de atención prestada a los afiliados como
las condiciones de trabajo del personal de este centro”, dijo Muñiz,
a la Secretaría de Comunicación
Institucional.
“El Hospital de Pando es una
puerta de emergencia muy importante, por lo que las mejoras en
la infraestructura y los servicios lo
convierten en un hospital del segundo nivel de atención”, agregó.
Las nuevas instalaciones de la
farmacia apuntan a mejorar la
gestión, así como la calidad y
seguridad del paciente, incluyendo
un sector de farmacia interna y un
área de unidodsis, que funcionará
las 24 horas del día.

En la farmacia se
entregan más de
20 mil recetas de
medicamentos por mes
Esta dependencia entrega por
ventanilla más de 20.000 recetas
de medicamentos por mes y desde
la proveeduría se preparan los
pedidos de medicación y material
médico quirúrgico para toda la
RAP Canelones Este. En la visita
al centro de servicios, este viernes
23, participaron también el gerente
general de ASSE, Richard Millán,
el vocal Jorge Rodríguez Rienzi, la
representante por los usuarios en
el directorio, Natalia Pereyra, la
directora de Regional Este, Virginia
Longo, y el alcalde Alcides Ramírez.
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Hospital Pediátrico Pereira Rossell

Nueva infraestructura y sistema de
clasificación de pacientes mejoran
calidad de atención a los niños

El área de Emergencia Pediátrica del Hospital Pereira
Rossell mejoró infraestructura, equipamiento y logística,
que redundará en mayor eficiencia y calidad de atención.
Utiliza un sistema innovador de clasificación de pacientes,
más ágil, que pondera según nivel de gravedad.
Junto con la remodelación del
sector de Internación de Cuidados
Moderados, la inversión ascendió
a, aproximadamente, ocho millones de pesos.
La Presidenta del Directorio de
la Administración de los Servicios
de Salud del Estado (ASSE), el
Vocal y el Gerente General del
prestador público, recorrieron el
viernes 16 de junio las nuevas
instalaciones de la Emergencia
Pediátrica y de Cuidados Intermedios del Hospital Pereira Rossell.
Estuvieron acompañados durante
toda la visita por el equipo de
Dirección del centro.
Las mejoras
Las mejoras en el área de Emergencia Pediátrica incluyen: remodelación completa de cabina de
registro de usuarios; sala de espera de pretriage; dos consultorios
de triage (incluye implementación
de software para triage); sala de
espera de pacientes catalogados
como “nivel 3”; área para pacientes en espera de especialistas;
tres consultorios para pacientes
catalogados como “niveles 4 y
5” (incluye área para enfermería
y sala de espera). Todos estos

espacios cuentan con equipos de
aire acondicionado.
Abarcan también, la remodelación del área de enfermería;
área de observación con dos
aislamientos; consultorios de
atención rápida; tres unidades con
aislamiento visual; colocación de
nuevas terminales de aire/oxígeno
para terapia de alto flujo en área
de observación; consultorio de
traumatología; área especial para
licenciadas de enfermería con el
correspondiente equipamiento;
nuevas terminales PC y la correspondiente instalación y puesta
en funcionamiento de la historia
clínica “Geosalud”. La inversión
en estas mejoras implica más de
6 millones de pesos.
Remodelaciones en el
primer piso
Asimismo, se realizaron remodelaciones en el primer piso del
Hospital, correspondiente a Cuidados Moderados, que incluyen:
nueve salas de internación (siete
salas con dos camas cada una
y dos salas individuales). Estas
salas disponen de nuevas camas,
calefacción y baño privado. La
obra también incluye sala de

procedimientos equipada con
carro de reanimación y demás
materiales; sala de preparación
de la medicación; sala de estar
para personal médico con el
equipamiento correspondiente;
cocina, lavadero y ducheros para
padres también equipados con
todo lo necesario. En este caso la
inversión alcanzó los 2 millones
de pesos en obras, a lo que debe
sumarse el equipamiento.
Infraestructura,
equipamiento y cambios
en la organización del
servicio
La Presidenta de ASSE, Susana
Muñiz, subrayó que las obras van
más allá de la infraestructura y el
equipamiento de vanguardia, sino
que incluye también cambios en la
organización del servicio.
El proceso inicia cuando el
niño llega a la puerta de Emergencia, y en pocos minutos, se
preclasifica, en el área de triage,
ingresando sus datos a un sistema
de clasificación por patologías y
por gravedad del caso. Luego,
se deriva cada paciente al área
correspondiente. Este sistema de
clasificación, a través de un software, de origen español, sólo se
utiliza en dos países de América
Latina y agiliza los tiempos de
espera, priorizando los casos más
graves y urgentes. También se dispusieron mejoras en la ubicación
de los consultorios para tener una
atención más efectiva.
Asimismo, las mejoras en instalaciones incluyen cambios para
asegurar el confort de las habitaciones, con dos camas, baño
privado y televisión. “Estamos
preparados para enfrentar el invierno con mejores condiciones”,
aseguró Muñiz.
Por su parte el Director del Centro Hospitalario, Federico Eguren,
indicó que esto permite que el
equipo de salud trabaje con las
condiciones que merece y por lo
tanto optimizar la atención hacia
los niños.
Actualmente, unos 280 niños se
atienden en este Hospital. El 10%
ingresó a cuidados moderados.
Aún no se alcanzó el pico máximo
que seguramente se estén dando
en las próximas semanas cuando
ya haya comenzado el invierno.
“Vamos a atender a todos los
niños que consulten, como siempre”.
Agregó que en el último año
se instalaron nuevas camas de
CTI y de cuidados intermedios, y
mejorado las instalaciones. Estas
obran son el ejemplo para seguir
con todos los pisos del Hospital
Pediátrico. “Queremos dotar de
la mejor calidad asistencial el

Hospital, que es lo que merecen
nuestros niños”, expresó.
En relación al Sistema de Atención Respiratoria, se registró un
aumento de número de casos,
pero no son de gravedad. A partir
de la implementación de Oxigenoterapia de Alto Flujo, se logró
que menos niños ingresaran al
CTI, el que actualmente cuenta
con 20 camas libres, lo que es
“inédito” en la historia del centro
de salud.
En este sentido, el Director del
Departamento de Emergencia

Pediátrica del Centro Hospitalario, Javier Prego, explicó que
la Terapia de Alto Flujo, “es un
sistema no invasivo para los niños,
que requiere algunas condiciones
técnicas, pero ha resultado muy
eficiente y ha solucionado muchos
problemas que realmente padecíamos en la década anterior. Y
podríamos decir que el Hospital
Pediátrico, en ese sentido, ha liderado esa estrategia, no hay otro
sector en nuestro país que tenga
esas estructuras y esos flujogramas
de funcionamiento”, afirmó.
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PROCESOS DE CALIDAD EN ASSE

Descarte de sangre por vencimiento es inferior
a 4 % en Maldonado y a 0,5 % en Montevideo
De las 17.061 unidades de sangre captadas por la regional este del Hemocentro de ASSE en 2016, se obtuvieron
37.641 unidades de hemocomponentes, con un descarte
por vencimiento del 3,7 %. En Montevideo se captaron
14.163 unidades, con un descarte de 0,5 %. El gerente
general de ASSE, Richard Millán, aseguró los procesos y
la calidad del trabajo en estos centros, que calificó como
bancos de solidaridad del Uruguay.
Más que un “banco de
sangre”
un “banco de
solidaridad
Más que un “banco de sangre”,
en Uruguay existe un “banco de
solidaridad”, afirmó el gerente general de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE),
Richard Millán. La afirmación fue
realizada durante la conferencia
de prensa en la sede de la referida
entidad, donde Millán resaltó la
importancia de que en Uruguay
se efectúen donaciones gratuitas
de sangre.
El descarte de sangre por vencimiento en el hemocentro del
Este es de 3,7 %, de un total
de 37.641 unidades de hemo-

componentes captados. En este
centro, el descarte de sangre por
serología reactiva (sospechas de
alguna reacción en el cuerpo del
receptor de sangre), fue de 1.7 %.
En el hemocentro de Montevideo
el descarte fue de 0,5 % por vencimiento y de 1,3 % por serología
reactiva.
Millán adelantó que será instalado un hemocentro en Paysandú,
que se sumará a los de Montevideo y del regional este.
Explicaciones de la
Directora del
Servicio Nacional de
Sangre
Por su parte, la directora del
Servicio Nacional de Sangre,

Lourdes Viano, informó que la recomendación de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS)
es que se procesen más de 5.000
unidades al año para ser eficientes, porque el equipamiento debe
ser el adecuado. Por esta razón,
según indicó, se promueven los
convenios de los centros de hemoterapia con los efectores privados
para asegurar la cantidad que a
su vez redunda en la calidad de
los tratamientos.
Agregó que existe un porcentaje de hemocomponentes que,
a nivel mundial, sufren descarte
por distintas razones, como las
siguientes: reacciones adversas
al momento de la extracción; que
el propio donante determine que
no está seguro de que su sangre
sea apta; que la sangre donada
no resulte apta; que se haya producido rotura de una unidad en
proceso de fraccionamiento o de
almacenamiento o que culmine
el plazo de caducidad, ya que la
vida útil de los hemocomponentes
es muy breve.

Mejora de la calidad de atención

Unos 70.000 trabajadores de la salud
privada recibirán capacitación

La formación del personal de
los prestadores privados de salud
fue acordada en la negociación
de los Consejos de Salarios. En
2016, participaron de los cursos
50.000 funcionarios y este año lo
harán unos 70.000 trabajadores,
a partir del 19 de julio. La capacitación se imparte en modalidad

online y aborda temas como la
gestión, la seguridad del paciente,
el conflicto de intereses y la calidad de la atención.
Los cursos serán
brindados a través de
INEFOP
En 2017, los cursos serán

Comisión para Salud Cardiovascular
respaldó proyecto para
regular consumo de alcohol
En una carta dirigida al presidente Tabaré Vázquez, la Comisión
Honoraria para la Salud Cardiovascular felicitó y expresó su apoyo al
proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento con el
objetivo de regular la venta y consumo de alcohol. Además, manifestó
su disposición para participar en la campaña de sensibilización a través
de instancias de difusión y capacitación.
“Se trata de un factor causal en más de 200 enfermedades y
trastornos y está asociado con el riesgo de desarrollar problemas de
salud, tales como trastornos mentales y comportamientos, incluido el
alcoholismo, importantes enfermedades cardiovasculares, así como
traumatismos derivados de la violencia y los accidentes de tránsito”,
detalla la misiva enviada al mandatario.
Agrega que, “más allá de las consecuencias sanitarias, el consumo
nocivo de alcohol provoca pérdidas sociales y económicas importantes, tanto para las personas como para la familia y la sociedad en su
conjunto”.
Con el objetivo de “aumentar la sensibilización en la población y
apoyar las políticas públicas al respecto”, la Comisión manifestó su
disposición para realizar jornadas, talleres, cursos y capacitaciones
dirigidos a “la promoción, difusión, educación y prevención en salud”.

brindados a través del Instituto
Nacional de Empleo y Formación
Profesional (Inefop) y tendrán una
carga de nueve horas. Se componen de seis módulos, algunos
dirigidos a todos los integrantes
del equipo de salud y otros con
una mayor especialización. El
inicio de cursos fue el miércoles
19 de julio.
En la primera etapa, realizada en 2016, participaron unos
50.000 trabajadores de todo el
país, en cursos no presenciales,
con una carga de seis horas.
De acuerdo con lo establecido
en el convenio colectivo del grupo
15 del Consejo de Salarios, que
abarca a los trabajadores de las
instituciones privadas de salud,
quienes realicen la capacitación
percibirán una partida salarial
extra.
Se encararán aspectos
sustantivos
para el sistema de salud
El ministro de Salud Pública Dr.
Jorge Basso explicó que los cursos
se centrarán en aspectos sustantivos para el sistema de salud,
como la gestión clínica, la seguridad del paciente, el conflicto de
intereses y los criterios de calidad.
El año pasado los cursos tuvieron una aceptación del 90 %
entre el personal de la salud. El

80 % nunca había participado
de una instancia de formación
similar en el prestador para el cual
trabajaba.
“Aspiramos a estar a la altura
de las circunstancias, generando

algo que sirva y no que se vea
como un trámite para acceder a
una retribución complementaria,
sino que sea útil para mejorar su
compromiso con la salud”, enfatizó Basso.
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Recomendaciones para el tratamiento
periodístico del suicidio
A continuación se sintetizan algunas de las sugerencias realizadas por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), a través del
informe “Prevención del suicidio
un instrumento para profesionales
de los medios de comunicación”,
realizado en el año 2000 para
el abordaje periodístico desde la
perspectiva de la prevención del
suicidio.
Algunos Tips:
Fuentes de información confiables
La información confiable sobre
la mortalidad del suicidio puede
obtenerse de un buen número
de organizaciones alrededor del
mundo. El banco de datos de la
OMS contiene datos por edad y
género a partir de 1950. Otras
organizaciones que pueden suministrar información son UNICEF,
el Instituto Interregional de Investigación del Crimen y la Justicia de
las Naciones Unidas (UNICRI), la
Red Internacional de Epidemiología Clínica (INCLEN), la Sociedad
Internacional para la Prevención del
Abuso y la Negligencia en Niños
(ISPCAN), INTERPOL, la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas
(EUROSTAT) y el Banco Mundial.
La Asociación Internacional
para la Prevención del Suicidio, la
Asociación Americana de Suicidología, la Academia Internacional
de Investigación del Suicidio
tienen su propio sitio en la red,
al cual se puede acceder para
obtener información
El Ministerio de Salud (MSP)
es la fuente oficial de estadísticas
sobre el tema para Uruguay.
Precauciones en el
uso de datos sobre el
suicidio
Con frecuencia se comparan
datos sobre suicidio provenientes de diferentes países, pero
se sugiere tener presente que el
registro de datos de mortalidad
varía muchísimo entre los países
y esto afecta seriamente cualquier
comparación directa.
¿Cómo informar sobre el suicidio en general?
Al informar sobre este tema es
pertinente tener en cuenta:
• Estadísticas interpretadas cuidadosa y correctamente.
Uso de fuentes
auténticas y confiables.
• Manejo cuidado de comentarios espontáneos en vista de las
presiones por tiempo.
• Las generalizaciones basadas
en cifras pequeñas requieren
particular atención y las expresiones tales como “epidemia de
suicidios” y “el lugar con mayor
tasa de suicidios en el mundo” es
mejor evitarlas.
• Es importante oponer resistencia a informar el comportamiento suicida como una respuesta
entendible a los cambios o la

degradación social o cultural.
¿Cómo informar sobre un suicidio específico?
Algunos elementos a tener en
cuenta:
• La cobertura de forma sensacionalista de suicidios debe
evitarse de manera diligente,
particularmente cuando involucra
a una celebridad. Este tipo de
cobertura debe minimizarse hasta
donde sea posible. Cualquier problema mental que la celebridad
pueda haber tenido deberá reconocerse igualmente. Es importante
hacer el mayor esfuerzo por evitar
exageraciones. Las fotografías de
la víctima, del método empleado
y de la escena del suicidio deben
evitarse. Los titulares en primera
página nunca son la ubicación
ideal para informar sobre un suicidio específico.
• Deberán evitarse las descripciones detalladas del método
usado y cómo lo obtuvo la víctima.
Las investigaciones han demostrado que el cubrimiento por parte

de los medios de comunicación,
tiene mayor impacto sobre el
método de suicidio adoptado,
que la misma frecuencia con
que ocurren los suicidios. Ciertos
escenarios -puentes, acantilados,
edificios altos, vías férreas, etc.–
están tradicionalmente asociados
con el suicidio y la publicidad
extra aumenta el riesgo que más
personas lo usen.
• No deberá informarse acerca
del suicidio como algo inexplicable o simplista. El suicidio nunca
es el resultado de un solo factor o
hecho. Usualmente lo causa una
compleja interacción de muchos
factores. El suicidio no deberá
describirse como un método para
enfrentar problemas personales
tales como bancarrota, incapacidad de aprobar un examen, o
abuso sexual.
• Es importante que los informes
tengan en cuenta el impacto sobre
las familias y otros sobrevivientes
en términos del estigma y el sufrimiento psicológico.

• Describir las consecuencias
físicas de intentos de suicidio
(daño cerebral, parálisis, etc.)
puede actuar como elemento de
disuasión.
QUÉ HACER
• Trabajar en contacto con
autoridades de la salud en la
presentación de los hechos.
• Referirse al suicidio como
un hecho logrado, no como uno
exitoso.
• Presentar sólo datos relevantes en las páginas interiores.
• Resaltar las alternativas al
suicidio.
• Proporcionar información
sobre líneas de ayuda y recursos
comunitarios.
• Publicitar indicadores de riesgo y señales de advertencia.
QUÉ NO HACER
• No publicar fotografías o
notas suicidas.
• No informar detalles específicos del método usado.

• No dar razones simplistas.
• No glorificar ni sensacionalizar el suicidio.
• No usar estereotipos religiosos o culturales.
• No aportar culpas.
• Ofrecer un mensaje de solidaridad a los sobrevivientes en
momentos de profundo dolor.
En Uruguay, es importante recordar que existe:
• Una prestación de salud mental específica para personas que
han sufrido la muerte inesperada
de un familiar, así como familiares
de personas que han realizado
intento de autoeliminación, en
todos centros de salud públicos y
privados del país.
• Una prestación de salud
mental específica para personas
que han realizado un intento de
autoeliminación. En este caso, el
comité de recepción institucional
del a institución de salud pública
o privada del/la usuario, debe
recibirá la persona antes de las
48 horas siguientes a su solicitud.

Seis de cada 7 posibles conmociones cerebrales /30 DE JUNIO 2017

Traumas de cráneo podrían haber sido
pasados por alto en el Mundial 2014
En un aviso a los futbolistas
que jugaron el Mundial de 2014,
los investigadores advierten que
las autoridades médicas podrían
haber pasado por alto algunos casos de conmoción. Los jugadores
deberían ser evaluados según las
recomendaciones internacionales
de un organismo de fútbol
Eso es así porque los profesionales médicos del Mundial con
frecuencia no siguieron las recomendaciones internacionales para
la evaluación de las conmociones,
según un estudio reciente.
“En el Mundial de 2014, descubrimos que los jugadores recibieron una evaluación muy superficial
o ninguna de conmoción después
de sufrir una colisión y mostrar
señales físicas preocupantes de
conmoción”, dijo el autor principal
del estudio, el Dr. Michael Cusimano, neurocirujano en el Hospital de
St. Michael de Toronto.
Cusimano y sus colaboradores
revisaron las cintas de video de 64
partidos jugados en el Mundial de
fútbol de Brasil y descubrieron que
se produjeron golpes en la cabeza
“preocupantes” 72 veces y que
afectaron a 81 jugadores. Catorce
de los jugadores (el 17 por ciento)
mostraron ninguna o una señal de
conmoción, 45 (el 56 por ciento)
mostraron dos señales y 22 (el 27
por ciento) presentaron tres o más
señales.
Las directrices de la Conferencia
Internacional sobre la Conmoción
Cerebral en los Deportes (International Conference on Concussion
in Sports) adoptadas por la FIFA,

la organización internacional que
dirige el fútbol, afirman que los
jugadores que muestren alguna
señal de conmoción deberían
ser apartados del juego inmediatamente y evaluados fuera del
terreno de juego por los médicos.
Las señales de conmoción incluyen dolor de cabeza, visión
borrosa, pérdida de conciencia,
caminar de forma inestable y una
ralentización de los tiempos de
reacción, indicaron los investigadores.
El estudio encontró que los profesionales médicos que atendieron
en la banda evaluaron solamente
a 12 (el 15 por ciento) de los jugadores que habían sufrido golpes
en la cabeza preocupantes en el
Mundial de 2014. Estas evaluaciones duraron un promedio de
107 segundos, variando entre los
64 y los 180 segundos, mostró el
estudio.
Otros 45 jugadores (el 56 por
ciento) fueron evaluados por otro
jugador, el árbitro o el personal
médico dentro de la cancha, y 21
de ellos (el 26 por ciento) no recibieron ninguna evaluación.
El estudio también encontró que
de los 67 jugadores que mostraron
2 o más señales de conmoción,
11 jugadores (el 16 por ciento)
no recibieron ninguna evaluación
y regresaron al terreno de juego
inmediatamente, y 42 (el 63 por
ciento) regresaron inmediatamente al juego después de una
evaluación dentro del terreno de
juego por parte de otro jugador, el
árbitro o un trabajador de atención

sanitaria.
Once jugadores (el 16 por
ciento) con dos o más señales de
conmoción fueron evaluados en la
banda por profesionales médicos
y regresaron al juego, y tres (el 5
por ciento) fueron retirados del
partido o del torneo. A uno de los
3 que fueron retirados inicialmente
se le permitió regresar al juego
después de una evaluación dentro
del terreno de juego por parte del
personal médico.
Entre los 22 jugadores con tres
o más señales de conmoción, 19
(el 86 por ciento) regresaron al
juego durante el mismo partido
después de una evaluación que

duró 84 segundos de promedio,
mostró el estudio.
Cusimano indicó que 265 millones de personas juegan fútbol. Eso
es el 4 por ciento de la población
mundial, comentó en un comunicado de prensa del hospital. De
modo que es importante que la
FIFA sea un ejemplo a seguir para
los demás, especialmente para las
ligas de aficionados y de niños y
adolescentes, añadió.
Los hallazgos aparecen en línea
del 27 de junio como una carta
de investigación en la revista
Journal of the American Medical
Association. FUENTE: St. Michael’s
Hospital
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Representación Social en ASSE

Instancia de reflexión y balance Inauguración de muestra plástica

Con motivo de cumplirse el primer año de la nueva etapa
de la Representación Social en el Directorio de ASSE, se
realizó una actividad de reflexión y balance; al tiempo
que se presentó la muestra del artista plástico Nicolás
Marchesano, cuyas obras se encuentran expuestas en el
hall de la Institución.
El evento tuvo lugar, el jueves
15 de junio, en el Salón de Actos del edificio sede de ASSE en
Montevideo, estando la parte
oratoria a cargo de la Presidenta
del Directorio, Susana Muñiz, el
Director en Representación de
los Trabajadores, Pablo Cabrera,
y el Presidente de la Federación
de Funcionarios de Salud Pública
(FFSP) y de COFE, Martín Pereira.
Asimismo, participaron de la actividad, el Vocal de ASSE, Jorge
Rodríguez Rienzi, y el Gerente
General, Richard Millán, así como
Directores/as y funcionarios/as de
las distintas dependencias de ASSE.
Es un día de celebración
“Es un día de celebración,
porque la Representación de los
Trabajadores y de los Usuarios
en el Directorio de ASSE no es
una cuestión menor, sino todo lo
contrario, es parte del fundamento
de la Reforma de la salud, que
cumple 10 años, que tiene todavía
debilidades, y que hay que seguir
profundizando sin lugar a dudas”,
afirmó Susana Muñiz.
Trabajadores y usuarios
también conducen el
proceso de la Reforma
“Cuando hablamos del cambio
del modelo de gestión, significa
que los trabajadores y los usuarios
también están conduciendo el
proceso de la reforma, pero también en lo que refiere al modelo de
atención. Y esta representación,
es importante que se dé en los
niveles más macros, de toma de
decisiones, pero también en cada
una de las instancias donde se
realiza la atención a la salud, participando, generando propuestas
e intercambios, participando en
los diagnósticos, trabajando todos
por las mejoras”.
“Este año transcurrido, en el
cual Pablo [Cabrera] y Natalia

[Pereyra] nos han acompañado,
ha significado un avance muy
importante para ASSE; pero más
allá de las personas, el tema de
la representación social, es una
cuestión -repito- que hace a esta
reforma”, subrayó la jerarca.
“Entonces, esta es una instancia
muy importante, que los trabajadores de la salud nos merecemos
saludar, y por supuesto, avanzar.
Esto que hoy tiene ASSE, no lo
tiene el sector privado. Los intereses de los trabajadores y de los
usuarios son los intereses de todos, porque todos somos usuarios
del sistema, y los que hoy estamos
aquí, somos todos trabajadores de
la salud. Es fundamental seguir
adelante. Hay mucho para aportar y para seguir profundizando”,
aseveró Muñiz.
Fortalecimiento de
la Identidad como
Trabajadores de ASSE
“En tanto, el Director en Representación de los Trabajadores
en el Directorio de ASSE, Pablo
Cabrera, valoró la importancia de
la jornada de reflexión y debate
promovida en la ocasión.
“Es un año de recuperar, por
parte de los Trabajadores, lo que
era el espacio en la Dirección de
ASSE; un año que nos da para
la reflexión, para analizar a lo
que nos comprometimos en esos
primeros días de junio del año
pasado: de pensar una ASSE
con más cercanía precisamente
para los trabajadores, de que la
comunicación tuviera un carácter
más horizontal y que justamente,
a través de esa generación horizontal, mayor identidad”.
“Porque si hay algo que tenemos que fortalecer, es la identidad como trabajadores de ASSE,
porque eso también nos hace
fuertes como Institución, en esto
del Sistema Nacional Integra-

do de Salud: de lo que son las
competencias, de cómo abordar
procesos de desarrollo. Así como
también la etapa de la formación,
que entendíamos que había una
carencia y que llegar al interior y al
interior profundo, con debates tan
sensibles como lo son el tema de
la violencia, el acoso, trabajo que
tenía una gran profesión de parte
de ASSE, pero no tenía cercanía
con respecto no solamente a los
trabajadores sino a sociedades
donde muchas veces, se desarrollan los problemas”.
“Un tema también importante y
de alto costo para ASSE, como es
el tema de los residuos hospitalarios, que empezó a tener una cercanía desde el material elaborado
con mucha profesionalidad, pero
que no tenía cercanía en el conocimiento de los trabajadores”.
“Creemos que estamos haciendo un camino, en el cual
le aportamos a ASSE la mirada
precisamente de quienes trabajan a diario. Y con esto, en una
próxima rendición de cuentas,
también pensar que los recursos
que necesita ASSE, no son todos
los recursos precisamente pensando en aumentar, sino que pensar
en redistribuir los recursos que ya
están asignados, a la salud del
Uruguay”.
“Más de cuatro mil millones de
dólares al Sistema son recursos

bien importantes, habla de más
de un 9% del PBI y por lo tanto
la responsabilidad de cómo encausar esos recursos va a seguir
siendo parte de los debates y de
donde los Trabajadores y Usuarios
tendremos una responsabilidad
importantísima, porque las definiciones de carácter político, desde
lo que es el gobierno, deben
tener la arista social que es fundamental si queremos llegar con
la verdadera transformación y los
cambios que esperamos para el
país”, manifestó Cabrera.
Exposición del artista
plástico Nicolás
Marchesano
Una vez concluida la ceremonia protocolar, se procedió a la

inauguración, de la muestra del
joven artista plástico Nicolás
Marchesano Elosegui, quien, en la
oportunidad, culminó una de sus
obras junto al público, que pudo
apreciar de esta manera, la parte
final del proceso creativo.
Nicolás, de 17 años, pertenece
al Taller de Zully del Pino. En el
año 2012, a la temprana edad de
13 años, llegó al Hospital Maciel
con sus pinturas y expone en el
Patio del Brocal de ese Hospital.
Ha realizado diferentes exposiciones, repitiendo en el Maciel
con una intervención espontánea
el día del Patrimonio, en el Patio
de la Magnolia.
Las obras del joven artista, engalanan y embellecen el hall de
entrada del edificio sede de ASSE.
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Ataques políticos a la reforma de la salud
El proceso de creación y desarrollo del SNIS permite analizar el accionar de fuerzas que apoyaron firmemente las
transformaciones, fuerzas que se opusieron tenazmente
y otras que contemporizaron, se plegaron a los avances
consumados pero resistieron solapadamente otros, procurando realizar sus intereses en el nuevo contexto.

LIC. PABLO
ANZALONE

Un análisis interesante de escenarios y posicionamientos de los
diferentes actores en el SNIS fue
desarrollado por Guillermo Fuentes (2015) en las investigaciones
promovidas por Facultad de Economía y OPS. Acá apuntaremos a
otras dimensiones de la reforma
relacionadas con su capacidad de
hegemonía en la sociedad y con la
participación social.
Las grandes tareas pendientes en
un proceso de avance del SNIS en
algunos casos no son las mismas
de la etapa fundacional, en otros
sí y sin duda no parten de una
situación similar. Al mismo tiempo
el status quo creado en estos años
es también un factor de resistencia
a los cambios.
Guillermo Fuentes (2015) en
su análisis situacional del SNIS
considera que si bien la primera
etapa reformista tuvo una “gran
coalición promotora”, una segunda etapa con una agenda más
diversa y compleja debe construir
otro tipo de coalición. Al mismo
tiempo que desarrolla los diversos
posicionamientos de los actores en
relación a cada gran tema de la
agenda sectorial, en su recapitulación Fuentes concluye que existe
“algo así como un nuevo consenso
en los aspectos más estructurales
del sistema”.
Sin embargo la coyuntura regional y nacional cambió desde
el momento en que se realizó
ese análisis, y posiblemente en
el mismo no se incorporó en la

medida necesaria la variación en
las estrategias de la derecha política y su articulación con grupos
económicos y de poder dentro
del sistema de salud. Un contexto
económico más restrictivo, incrementa las pugnas distributivas
dentro del sistema y un escenario
de mayor confrontación política
agrega elementos de cuestionamiento y rispidez en relación con
la reforma. Ambas tendencias se
han acentuado en los últimos dos
años. No parecen razonables las
hipótesis catastrofistas en el plano
económico pero está claro que
las condiciones externas del crecimiento, (y en particular los precios
de los comodities) han variado.
Este nuevo contexto genera tensiones redistributivas entre diferentes sectores que se han beneficiado
del crecimiento con distribución
social de la última década. El
enlentecimiento del proceso de reducción de la pobreza y la indigencia es un indicador preocupante,
aunque dicho descenso continúa
y alcanza a niveles históricos en el
país (INE 2017).
Fue un tópico relativamente frecuente hace unos años evaluar ¿
cual es la fortaleza de los cambios
sociales implementados en la primera década del siglo XXI ? ¿ qué
sucedería en casos de acceso de
la derecha a los gobiernos? ¿Hasta donde se puede arrasar con
beneficios sociales para amplias
mayorías, derechos conquistados
(u otorgados) que pasaron a formar parte de la estructura social
de cada país?. Sin embargo una
parte de esta interrogante se ha
ido respondiendo por vía de los
hechos, haciendo la salvedad de
que cada formación social tiene
sus propios procesos.
Los gobiernos de derecha en Argentina y en Brasil son una muestra
bastante clara de lo que significaría

un cambio de este tipo. Indudablemente hay cambios estructurales
en el SNIS que serían difíciles de
desmantelar en un plazo corto. A
diferencia de Trump es probable
que las principales opciones de
derecha en Uruguay se cuiden
en las campañas electorales de
prometer la derogación lisa y
llana de un sistema como el SNIS
que ha garantizado la cobertura
de salud a la enorme mayoría de
la población. Sin embargo eso no
es garantía alguna de que, una
vez llegados al gobierno, no lo
destruyan formalmente en varias
etapas o en los hechos desnaturalizando sus principales avances,
reduciendo los recursos, cambiando radicalmente las políticas de
salud. Alfredo Solari ex ministro de
salud pública del Partido Colorado
afirmaba recientemente (17 mayo
2017) que la reforma ha sido
costosa e ineficiente, un “costoso
fracaso que puede y deber ser
revertido”.
Como siempre lo que pretenda
la derecha depende también del
nivel de resistencia y movilización
de otros actores sociales y políticos.
Desde la oposición política de
derecha se han desarrollado varias líneas de acción fuertes contra el SNIS:
a) Apoyar explícitamente y promover directamente movimientos
para aumentar la utilización de
medicación de alto precio, más
allá de sus resultados terapéuticos.
Este tipo de campaña tiene un alto
contenido demagógico ya que
pretende utilizar la desesperación
de pacientes y familias para favorecer el ingreso de fármacos cuya
utilidad no está comprobada o
presentan una ecuación costo-beneficio muy negativa, con costos
que recaen sobre los mecanismos
de financiación del conjunto del
sistema. En Uruguay el vademecum que responde al PIAS es
muy amplio con un acceso que es
responsabilidad de cada efector de
salud, bajo supervisión del MSP. La
medicación de alto precio es financiada por el Fondo Nacional de
Recursos con principios solidarios
y criterios técnicos .
Son iniciativas que responden
a los intereses de las compañías
farmacéuticas internacionales que
lucran de forma exorbitante con
este tipo de fármacos. La concepción subyacente es que los recursos
(limitados) del sistema de salud
deben canalizarse prioritariamente
a esta clase de medicación o técnica de diagnóstico orientada a

un pequeño número de patologías
complejas en detrimento de las
políticas de prevención y promoción, así como del Primer nivel de
Atención, que deben resolver el
80 % de los problemas de salud.
Se asegura el lucro de un sector
poderoso, pero se postergan las
necesidades de salud de la gran
mayoría. Todo a nombre de una
actitud humanitaria frente a situaciones puntuales.
b) Atacar permanentemente
a ASSE y al sector público de
prestadores de la salud. Es una
campaña orquestada donde sectores políticos y grandes medios
de comunicación suman fuerzas,
para desprestigiar al principal
prestador público. Si bien este tipo
de ataques tiene vinculación con la
concepción neoliberal antiestatal y
en pro del Estado mínimo, hay una
especificidad en la virulencia de la
campaña contra ASSE: defender
los intereses del empresarismo
privado en la salud.
Junto a este componente hay
un ataque sistemático a la participación social en la conducción
institucional de entes de gobierno
que está presente en el directorio
de ASSE y en los Consejos del
Sistema Educativo. Estas campañas desestiman los avances
de ASSE, ignoran sus aportes en
materia de cobertura o de cambio
del modelo de atención. Al mismo
tiempo exageran sus problemas
de gestión. Natalia Pereira señala
que “entre los factores a tener en
cuenta en la participación social
está la fuerte oposición de algunos
sectores políticos, que fue muy
nítidamente expresado cuando se
votó mi venia en el Senado para
asumir como integrante del Directorio de ASSE (8/6/16). Para esas
opiniones no tiene nada que decir
ni nada que hacer un representante
de los usuarios en un directorio” .
c) Cuestionar duramente al FONASA a partir del incremento del
“déficit”, refiriéndose al aumento
del aporte de Rentas Generales
en el fondo tripartito (trabajadores,
empleadores, Estado) sin tener en
cuenta el ingreso de importantes
contingentes de jubilados a la cobertura de salud, la incorporación
de nuevas prestaciones y la reducción de tiques y órdenes.
Al mismo tiempo, en forma contradictoria y demagógica, en las
discusiones parlamentarias algunos representantes se han alineado
con las demandas económicas de
varias instituciones de salud que

Ordenanza Nº 637/2017 del 26.06.2017

Medicamentos
Importados

El Ministro de Salud Pública resuelve: Las empresas importadoras de medicamentos deberán presentar, a partir del Io de julio
de 2017, en el Departamento de Medicamentos de la División
Evaluación Sanitaria del Ministerio de Salud Pública, declaración
jurada trimestral suscrita por el Director Técnico, conteniendo la
siguiente información: a) Listado de los productos importados,
incluyendo nombre y número de registro; b) Fecha de importación, número de lote, fechas de vencimiento y de realización de
los ensayos que correspondan, de acuerdo a lo aprobado por el
Departamento de Medicamentos; c) Identificación del laboratorio
de control de calidad local, sea propio o contratado.

(1)

reclaman más recursos para las
mismas prestaciones que realizan
actualmente.
Un ejemplo de manipulación de
la información es la forma de presentar la detección de operaciones
ilegales para cobrar cápitas de
Fonasa por parte de estafadores
que presentaban trabajadores de
empresas inexistentes, así como la
compra de afiliaciones por parte
de algunas mutualistas. Desde
algunos medios de prensa y operadores políticos se buscó difundir
una imagen de descontrol en la
gestión del Fonasa, que es en sí
misma, un objetivo político (y se
miminizó la participación de connotados integrantes de listas de la
oposición en la estafa).
El Frente Amplio como fuerza
política continúa en un período de
desmovilización que le ha impedido denunciar las políticas de la
derecha y convocar ampliamente
a la población para debatir sobre
los rumbos del SNIS y participar
en campañas para avanzar hacia los principales problemas de
salud del país. La reducción de la
política a la labor de gobierno, ha
minimizado las practicas políticas
como acción de masas, aún en
temas como la reforma de salud
que tienen fuertes acuerdos a su
interna.
Sucesivas conferencias mundiales de salud desde Alma Ata han
puesto el énfasis en el empoderamiento de la sociedad respecto a la
salud. “El pueblo tiene el derecho
y el deber de participar individual
y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención
de salud”. Y promueve, “exige y
fomenta en grado máximo la autorresponsabilidad y la participación
de la comunidad y del individuo en
la planificación, la organización, el
funcionamiento y el control de la
atención primaria de salud, sacando el mayor partido posible de los
recursos locales y nacionales y de
otros recursos disponibles, y con
tal fin desarrolla mediante la educación apropiada la capacidad de
las comunidades para participar”.
Toda una estrategia de participación social y política, con plena
vigencia en nuestro país.
En cambio en este período el
movimiento obrero, las organizaciones de usuarios y la Onajpu
han defendido la reforma y promovido su profundización. También
criticaron algunos aspectos. Y
están elaborando conjuntamente
propuestas para atacar los nudos
centrales del SNIS hoy. (Ampliaremos) en próximas notas.
1 Este artículo forma parte de uno de
los capítulos de una Investigación sobre
Participación Social en Salud que llevamos adelante entre julio de 2016 y mayo
de 2017.
2 Plan Integral de Atención a la Salud.
Conjunto de prestaciones de salud obligatorias para los efectores del SNIS
3 El Fondo Nacional de Recursos (FNR)
es una persona pública no estatal creada
por el decreto Ley N° 14.897 que brinda
cobertura financiera a procedimientos
de medicina altamente especializada y a
medicamentos de alto costo para toda la
población residente en el país y usuaria
del SNIS . Los procedimientos cubiertos se
efectúan a través de los Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE) que
son prestadores públicos o privados, que
cuentan con la habilitación del Ministerio
de Salud Pública.
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El aumento de la gonorrea
resistente a los antibióticos

Según la OMS la resistencia a los antibióticos más antiguos y baratos es generalizada
OMS GINEBRA - Datos procedentes de 77 países muestran
que la resistencia a los antibióticos está dificultando mucho,
y a veces imposibilitando, el
tratamiento de la gonorrea, una
infección de transmisión sexual
(ITS) frecuente.
«La bacteria causante de la
gonorrea (el gonococo) es especialmente lista. Cada vez que
utilizamos una nueva clase de
antibióticos para tratar la infección,
evoluciona y se vuelve resistente
a ellos», dice la Dra. Teodora Wi,
funcionaria médica del departamento de Reproducción Humana
en la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Según la OMS, la resistencia
a los antibióticos más antiguos y
baratos es generalizada. En algunos países, sobre todo en los de
ingresos altos, donde la vigilancia
es mejor, se están detectando
casos intratables con todos los
antibióticos conocidos.
«Estos casos pueden representar
solo la punta del iceberg, dado
que los países de menores ingresos, donde la gonorrea es más
frecuente, carecen de sistemas
para diagnosticar y notificar las
infecciones intratables», añade la
Dra. Wi.
Según las estimaciones, cada
año hay 78 millones de casos de
gonorrea*. Los gonococos pueden
causar infecciones en los genitales,
el recto y la garganta. Las complicaciones de la gonorrea afectan de
forma desproporcionada a las mujeres, produciéndoles enfermedad
inflamatoria pélvica, embarazo
ectópico, infertilidad y mayor riesgo de infección por el VIH.
La disminución del uso de preservativos, el aumento de la urbanización y los viajes, las bajas
tasas de detección de la infección
y la inadecuación o fracaso del
tratamiento son factores que contribuyen a este aumento.

Vigilancia de la
farmacorresistencia
El Programa Mundial de Vigilancia de Antimicrobianos para
la Gonorrea (GASP) de la OMS
sigue la evolución de la gonorrea
farmacorresistente. Los datos del
GASP para el periodo 20092014 muestran una resistencia
generalizada a la ciprofloxacina
[97% de los países que aportaron
datos sobre ese periodo encontraron cepas farmacorresistentes];
un aumento de la resistencia a la
azitromicina [81%], y la aparición
de resistencia a las cefalosporinas
de amplio espectro que constituyen
en la actualidad el último recurso
terapéutico: la cefixima oral y la
ceftriaxona inyectable [66%].
Hoy día, las cefalosporinas de
amplio espectro son en la mayoría
de los países los únicos antibióticos
que siguen siendo eficaces para
tratar la gonorrea, pero ya son
más de 50 los países en los que
se ha notificado resistencia a la
cefixima y, con menos frecuencia,
a la ceftriaxona. En consecuencia,
la OMS actualizó en 2016 sus recomendaciones terapéuticas mundiales, aconsejando a los médicos
que administren dos antibióticos: la
ceftriaxona y la azitromicina.
Desarrollo de nuevos
fármacos
Los fármacos para la gonorrea
en fase de investigación y desarrollo son escasos. Solo hay tres
nuevos fármacos en diferentes
fases de desarrollo clínico: la solitromicina, con la que se ha completado recientemente un ensayo
clínico de fase III, y la zoliflodacina
y la gepotidacina, con las que se
han completado sendos ensayos
clínicos de fase II.
El desarrollo de nuevos antibióticos no resulta muy atractivo para
la industria farmacéutica. Los tratamientos son breves, al contrario de
lo que ocurre con los tratamientos

de las enfermedades crónicas, y
van perdiendo eficacia a media
que aparecen nuevas resistencias,
con lo que hay que buscar constantemente nuevos fármacos.
Para hacer frente a este problema, la iniciativa Fármacos para
las Enfermedades Desatendidas
(DNDi) y la OMS han creado la
Alianza Mundial para la Investigación y Desarrollo de Antibióticos (GARDP), una organización
de investigación y desarrollo sin
fines lucrativos albergada por la
DNDi. La misión de la GARDP es
desarrollar nuevos tratamientos
antibióticos y fomentar su uso
adecuado, de modo que sigan
siendo eficaces durante el máximo
tiempo posible, y al mismo tiempo
asegurar que puedan acceder a
ellos todos los que los necesiten.
Una de las grandes prioridades
de la GARDP es el desarrollo de
nuevos tratamientos antibióticos
para la gonorrea.
«Para hacer frente a la urgente
necesidad de nuevos tratamientos
para la gonorrea tenemos que
aprovechar todas las oportunidades que nos ofrecen los fármacos
existentes y los que están en fase de
investigación y desarrollo. A corto
plazo, nuestro objetivo es acelerar
el desarrollo y la introducción de
al menos uno de esos fármacos en
fase de investigación y desarrollo,
además de evaluar el posible desarrollo de tratamientos combinados
con fines de salud pública», dice el
Dr. Manica Balasegaram, Director
de la GARDP. «Todo nuevo tratamiento que se desarrolle debe ser
accesible a todo el que lo necesite,
pero velando al mismo tiempo por
su uso adecuado, de modo que la
aparición de resistencia se retrase
lo máximo posible».
Prevención de la
gonorrea
La gonorrea se puede prevenir
mediante prácticas sexuales más
seguras, y en particular mediante
el uso sistemático y correcto de los
preservativos. La información, la

educación y la comunicación pueden fomentar y posibilitar prácticas
sexuales más seguras, mejorar la
capacidad de las personas para
reconocer los síntomas de la
gonorrea y otras ITS, y aumentar
la probabilidad de que busquen
atención sanitaria.
La falta de conocimientos de la
población y de capacitación de
los profesionales sanitarios, así
como la estigmatización de las
ITS siguen siendo obstáculos a un
uso más amplio y eficaz de estas
intervenciones.
No hay pruebas diagnósticas
para la gonorrea que sean asequibles, rápidas y utilizables en el
lugar de consulta. Muchos casos
de gonorrea son asintomáticos,
por lo que no se diagnostican ni
se tratan. Por otro lado, en los
casos que presentan síntomas,
como secreción uretral o vaginal,
los médicos suelen presuponer que
se trata de gonorrea y prescribir
antibióticos, aunque en realidad
pueda tratarse de otro tipo de infección. El uso inapropiado de los
antibióticos aumenta la aparición
de resistencia a ellos tanto en la
gonorrea como en otras enfermedades bacterianas.
«Para controlar la gonorrea
necesitamos nuevos instrumentos
y sistemas que mejoren la preven-

ción, el tratamiento y el diagnóstico
precoz, además de un seguimiento
y notificación más completo de las
nuevas infecciones, del uso de antibióticos, de la resistencia y de los
fracasos terapéuticos», dice el Dr.
Marc Sprenger, Director de Resistencia a los Antimicrobianos en la
OMS. «Concretamente, necesitamos nuevos antibióticos y pruebas
diagnósticas rápidas, exactas y
aplicables en el lugar de consulta,
a ser posible que permitan predecir
qué antibióticos funcionarán en
cada caso particular, y a más largo
plazo, una vacuna que prevenga
la gonorrea».
Notas para los editores
Este comunicado se basa en
dos artículos de un suplemento
especial de la revista PLOS Medicine publicados con motivo del
Congreso Mundial de ITS y VIH en
Río de Janeiro (Brasil).
Referencias bibliográficas. Antimicrobial resistance in Neisseria
gonorrhoeae: Global surveillance
and a call for international collaborative action (autor principal: Dra.
Teodora Wi, OMS)
Multidrug-resistant gonorrhoea:
A research and development roadmap to discover new medicines
(autor principal: Dra. Emilie Alirol,
GARDP/DNDi)
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En pacientes cardíacos

Estrés persistente y riesgo de muerte

Si tiene una enfermedad
cardiaca, el estrés constante
podría acelerar su muerte,
informan unos investigadores. Los médicos deben evaluar la salud mental en las
visitas cardiacas de rutina
Los adultos que sufrían de un
distrés mental persistente, lo que
incluía depresión y ansiedad, tenían casi cuatro veces más probabilidades de morir de enfermedad
cardiaca y casi tres veces más probabilidades de morir por cualquier
causa, en comparación con las
personas sin estrés, encontraron
los investigadores neozelandeses.
“El sufrimiento acumulativo del
estrés psicológico puede aumentar el riesgo de mortalidad en los
pacientes con enfermedad cardiaca”, advirtió el investigador líder,
el Dr. Ralph Stewart.
La asociación solo se aplicó a
las personas con un estrés persistente, no con un distrés leve u
ocasional, dijeron los investigadores. Y los resultados se sostuvieron
incluso tras tomar en cuenta otros
factores de riesgo potencialmente
influyentes, dijo Stewart, profesor
adjunto de medicina en la Universidad de Auckland.
Stewart advirtió que este estudio
no puede probar que el estrés
persistente provoque la muerte
prematura, solo que ambas cosas
están asociadas.
“Pero hay otras evidencias firmes de que el estrés es causal”,

dijo. “Por ejemplo, el aumento
abrupto en los ataques cardiacos
que ocurre durante una guerra o
un terremoto importante”.
El estudio no evaluó los motivos
del estrés de los individuos. “Es
muy probable que haya muchos
factores causantes, entre ellos
el divorcio, la muerte de alguien
cercano, el estrés financiero o
laboral”, enumeró Stewart.
Cualquiera que sea la causa,
las medidas para reducir el estrés
podrían aumentar las probabilidades de longevidad si uno tiene
una enfermedad cardiaca, sugirió.
“Las medidas que reducen el
distrés psicológico a largo plazo
tienen el potencial de mejorar
los resultados de las personas en
riesgo”, aseguró Stewart.
Lamentablemente, el estrés no
tiene una solución simple, anotó.
“La respuesta podría depender
del individuo y los motivos”, dijo.
Reconocer el problema es un
primer paso importante. Y el
respaldo de familiares y amigos
también es clave, añadió. Con
frecuencia, la consejería es otra
opción. “A veces, lo mejor es
buscar ayuda profesional”, anotó
Stewart.
El informe aparece en la edición
en línea del 26 de junio de la
revista Heart.
Un cardiólogo dijo que los médicos deben preguntar de forma
rutinaria a los pacientes cardiacos
sobre el estrés en sus vidas.
“Los profesionales clínicos de-

ben hacer que la evaluación del
distrés psicológico sea una parte
constitutiva de la evaluación de rutina de los pacientes con enfermedad cardiovascular”, señaló el Dr.
Gjin Ndrepepa, del departamento
de cardiología en adultos de la
Universidad Técnica de Múnich.
Y los pacientes que experimentan un estrés significativo deben
entonces recibir remisiones a
profesionales de la salud mental.
Esto es particularmente verdad
respecto a un paciente cardiaco
que tenga un distrés psicológico
prolongado de nivel moderado a
alto, dijo Ndrepepa.

El distrés psicológico podría
provocar o empeorar la enfermedad cardiaca al conducir a
un aumento en la actividad de
las hormonas del estrés y de la
conducta malsana, comentó
Ndrepepa, autor de un editorial
que acompañó al estudio en la
revista.
Por ejemplo, alguien que tenga
un estrés continuo podría fumar,
beber, hacerse físicamente inactivo, acumular sobrepeso o desarrollar diabetes, indicó.
“Además, la enfermedad cardiovascular en sí podría provocar distrés psicológico”, añadió

Ndrepepa.
En el estudio, Stewart y sus colaboradores observaron datos sobre
950 personas con enfermedad
cardiaca estable que participaron
en un ensayo a largo plazo sobre
el uso de estatinas para reducir el
colesterol. Los participantes tenían
entre 31 y 74 años de edad. Todos
tuvieron un ataque cardiaco o
fueron hospitalizados por un dolor
de pecho inestable en los tres a 36
meses anteriores.
Los pacientes completaron un
cuestionario general de salud
para medir sus niveles de distrés
mental seis meses tras la admisión
al hospital, y una vez más uno, dos
y cuatro años más adelante.
La gravedad y duración del
estrés se evaluaron en cuatro
categorías: sin distrés, con distrés
ocasional, un distrés persistente
leve en tres o más ocasiones, y
un distrés persistente moderado
en tres o más ocasiones.
El seguimiento promedio fue de
12 años. En ese tiempo, casi 400
personas murieron por todas las
causas, y unas 200 murieron por
enfermedad cardiovascular.
Las respuestas a cuestionarios
mostraron que casi un 4 por ciento
dijeron que sufrieron de un distrés
persistente moderado o de un
distrés más grave. Su riesgo de
muerte temprana fue sustancialmente más alto en comparación
con los demás.
Casi dos tercios de los participantes no reportaron ningún
distrés en ninguna de las evaluaciones, mientras que más de una
cuarta parte reportaron distrés
ocasional de cualquier gravedad.
Más o menos un 8 por ciento
reportaron un distrés persistente
leve, que no se vinculó con un
mayor riesgo de muerte prematura, según el informe.
FUENTES: Ralph Stewart, M.D.,
adjunct professor, medicine, University of Auckland, New Zealand;
Gjin Ndrepepa, M.D., department
of adult cardiology, Technical University, Munich, Germany; June
26, 2017, Heart
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Lo que hay que saber para facilitar el aprendizaje

¿Cuál es la utilidad de la clase tradicional
en la enseñanza de la medicina?
En la enseñanza de universitarios adultos el formato
tradicional de la disertación se traduce en menores tasas
de retención y menor compromiso de los estudiantesResumen: Para lograr la máxima eficacia, las disertaciones en la educación médica de graduados (EMG) deben
incorporar los principios de la teoría del aprendizaje de
adultos, la psicología cognitiva y la participación activa
de los estudiantes.Las disertaciones más breves respetan
las limitaciones de los estudiantes y la duración de la
atención y ayuda a los educadores de la EMG a centrarse
en los contenidos que puedan ser más provechosos.
Introducción.
Las disertaciones han sido el
método principal de transmisión
de la información a grupos de estudiantes al menos desde la Edad
Media.1 Aunque muchos aspectos
de las clases y las disertaciones
han cambiado en los últimos siglos, esta forma de enseñanza ha
resistido hasta ahora el paso del
tiempo.2 La críticas modernas de
las disertaciones como pedagogía
datan de 1931, cuando Hamilton
Holt las describió como: “ese proceso misterioso mediante el cual
el contenido de los cuadernos del
profesor se traslada por medio de
la lapicera fuente del estudiante a
las páginas de sus cuadernos sin
pasar por las mentes de ninguno
de los dos.”3
A pesar de las críticas sobre
los métodos tradicionales y la
demanda de nuevas estrategias
pedagógicas (como los recursos
electrónicos y los modelos de aula
invertida*),4-7 las disertaciones
siguen sólidamente establecidas
en la educación médica, tanto en
la enseñanza de los estudiantes
de medicina como en la de los
residentes. Los educadores en la
educación médica de graduados
(EMG) confían en las disertaciones
en diversos contextos y seguirán
confiando en ellas en el futuro
próximo.
¿Cómo podrían las
disertaciones ser más
eficaces?
Las tasas de retención de los
alumnos adultos se estiman en un
deprimente 5%.9 Basados sobre la
teoría del aprendizaje de adultos
y perspectivas psicológicas pertinentes, los autores de este artículo
afirman que para enfrentar las
necesidades y las limitaciones de
los residentes las disertaciones en
la EMG se deben centrar más en
el tema elegido, ser más activas
y más cortas.10 Los profesores y
los creadores del plan de estudios
deben tener en cuenta cómo aplicar los principios de la teoría del
aprendizaje de adultos específicamente a sus estudiantes.
PSICOLOGÍA COGNITIVA:
MEMORIA DE
TRABAJO E INTERFERENCIA
El tiempo de atención del estudiante típico declina después de
unos 15 o 20 minutos
Las disertaciones habituales
duran alrededor de una hora. Sin
embargo, los datos sobre el apren-

dizaje de adultos sugieren que el
tiempo de atención del estudiante
típico declina después de unos 15
o 20 minutos.11 Pasados 20 minutos, las clases son menos eficaces
por dos motivos: la memoria de
trabajo y la interferencia.
Cuando los alumnos se encuentran frente a información que les es
desconocida o están expuestos a
nuevos conceptos por primera vez,
emplean la memoria de trabajo
para procesar esos datos, integrándolos con sus conocimientos para
formar memorias de largo plazo.
12 Este proceso exige atención
activa y capacidad para centrarse
en información y conceptos nuevos
y desconocidos y manipularlos
dinámicamente. A medida que la
clase avanza, los alumnos reciben
más información que exige más
manipulación a la memoria de
trabajo, lo cual hace difícil asimilar
la información que aún está siendo
procesada de partes anteriores de
la disertación.
Esta disminución de la capacidad de incorporar eficazmente
nueva información de manera útil
y eficiente es el proceso llamado
interferencia.12 La interferencia
hace que las clases más largas
se disfruten menos y sean menos
eficaces y es un impedimento cognitivo importante para la adquisición de conocimientos para todos
los estudiantes, incluso los de la
educación de postgrado.
TEORÍA DEL APREDIZAJE DE
ADULTOS
La memoria de trabajo y la interferencia sufren inevitablemente
la influencia del compromiso del
estudiante. La motivación para
prestar atención y trabajar con
material nuevo o desconocido,
así como la conciencia de cómo
la motivación y el compromiso
influyen sobre la adquisición de
conocimientos, son importantes.
La teoría del aprendizaje adulto,
andragogía, tiene un marco teórico que abarca estos conceptos.13
Este artículo se centra en cómo
conocer y aplicar la teoría del
aprendizaje de adultos puede mejorar las disertaciones en la EMG.
Los fundamentos del aprendizaje
de adultos hacen hincapié en la
importancia de la aplicabilidad
del contenido a los objetivos del
estudiante y describen el valor de
la autonomía en el crecimiento
y el aprendizaje. Estos principios
se destacan por seis factores
esenciales relacionados con los

estudiantes:
*la necesidad de saber
*el concepto propio
del estudiante
*la importancia de las
experiencias del estudiante
*la disposición para aprender
*la orientación hacia
el aprendizaje
*la motivación

LA NECESIDAD DE SABER
Loa alumnos adultos se comprometen más fácilmente con el material cuando lo ven relacionado
con sus propias metas y objetivos.
Como describieron Taylor y Hossam,4 la necesidad de saber comienza cuando se demuestra que
los conocimientos del estudiante
son incompletos y este lo admite.
Esto se denomina disonancia del
estudiante. La disonancia se logra
cuando tanto el educador como el
estudiante identifican la insuficiencia de conocimientos importantes
para los intereses y objetivos del
estudiante. Los educadores pueden hacer uso de este principio
identificando cuidadosamente los
tópicos y conceptos centrales que
son importantes para sus estudiantes y aumentar el aprendizaje
proporcionando contexto, recursos
y motivaciones a los estudiantes
durante las clases.
En un consultorio de medicina
general, por ejemplo, si bien un
debate sobre la atención de los pacientes que recibieron un trasplante
hepático puede abordar un tema
que los residentes no saben, la importancia inmediata del tema será
marginal. Aunque se puede lograr
transitoriamente la disonancia, la
duración de esta para el residente
es limitada. Identificar los temas
más pertinentes para el trabajo
de los residentes en este consultorio aumenta su dedicación y les
proporciona oportunidades para
reforzar los conceptos analizados
en la disertación. Cuando los estudiantes vean pacientes que sufren
los problemas analizados durante
la clase, la disonancia creada por
su insuficiencia de conocimientos, la necesidad de dedicarse y
aprender los nuevos conceptos,
producirán un aprendizaje más
provechoso.
CONCEPTO PROPIO DEL
ESTUDIANTE
Los estudiantes adultos, especialmente los residentes de medicina,
con frecuencia tienen distintas
exigencias que requieren su tiempo
y su energía mental. Un residente
que está de guardia escuchando
una disertación, por ejemplo, tiene otras numerosas obligaciones
además de asimilar el tema que
se presenta.
Los estudiantes tienen un concepto intrínseco sobre sus metas
y objetivos para una determinada
experiencia de aprendizaje (por
ejemplo, abordar las deficiencias
de conocimientos que ellos mismos
reconocen, aumentar su compren-

sión conceptual de un tema difícil)
y priorizarán esa experiencia según
cuánto coincida el material con
esos objetivos.
IMPORTANCIA DE LAS
EXPERIENCIAS DE LOS
ESTUDIANTES
Los estudiantes de postgrado
escuchan una disertación con una
base preexistente de conocimientos
sobre determinado tema basados
en su experiencia educativa y médica pasada. También tienen carencias del conocimiento. Los educadores demuestran respeto hacia
los estudiantes cuando preguntan
por adelantado a los residentes
qué saben sobre un determinado
tema, lo que les permite adaptar el
contenido de la clase para abordar
las carencias de conocimientos a la
luz de las experiencias previas de
los estudiantes, es decir, adaptar la
clase a las necesidades educativas
de ese grupo de estudiantes.
DISPOSICIÓN PARA
APRENDER
Según donde se estén capacitando, los estudiantes en diferentes etapas tendrán diferente
disposición para enfrentarse con
materiales de distinto nivel. Los
internos que recién comienzan
quizás no tengan formación para
aprovechar una disertación sobre
técnicas arteriográficas coronarias
intervencionistas, pero podrían
aprovechar temas fundamentales,
como el diagnóstico del infarto
agudo de miocardio. Los residentes de cardiología, en cambio,
están preparados y necesitan
aprender sobre la arteriografía
coronaria.
ORIENTACIÓN HACIA EL
APRENDIZAJE
Para que los estudiantes adultos
se comprometan con el material
proporcionado, es necesario que
sientan que este es aplicable a su

situación inmediata. Es más probable que aprendan más en una
disertación sobre el tratamiento
de la insuficiencia respiratoria si la
escuchan cuando están rotando en
la unidad de cuidados intensivos
que si están rotando por alguna
especialidad que tiene poca relación con el tema.
MOTIVACIÓN PARA
APRENDER
Conocer las motivaciones internas que impulsan la conducta de
los estudiantes puede contribuir a
aumentar al máximo la atención
y el interés en un tema. Los R3
que están estudiando para los
exámenes de la especialidad están
motivados por el deseo de aprender conocimientos que les ayuden
para su examen y aprovechar una
disertación que reconozca y aborde esa motivación. Los internos
nuevos, en cambio, que necesitan
conocimientos básicos sobre el
tratamiento de los pacientes hospitalizados, se conectarán más con
una disertación que los ayude a
lograr este objetivo.
LLEVANDO LA TEORÍA A LA
PRÁCTICA
Cerrar la brecha entre los principios de la teoría del aprendizaje
de adultos y la psicología cognitiva
y la práctica educativa cotidiana
sigue siendo difícil. La teoría del
aprendizaje de adultos proporciona un marco para la creación del
plan de estudios y la inclusión de
los contenidos, pero para que las
clases magistrales de la educación
médica de postgrado sean más
eficaces también son necesarias
estrategias implementables, prácticas, en el lugar de aprendizaje. Los
autores sugieren que la combinar
la organización racional de la disertación, asegurando la participación activa de los estudiantes y las
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clases más cortas son un enfoque
para lograr este objetivo.
ORGANIZACIÓN RACIONAL
La organización de una clase
debe considerar las limitaciones
de la memoria de trabajo y el fenómeno de la interferencia
Los enfoques racionales para
organizar la disertación pueden
abordar directamente las cuestiones de la limitación de la memoria
de trabajo y la interferencia en los
estudiantes. Si se tiene en cuenta
cómo aprenden los estudiantes y
se emplea esta información para
organizar las disertaciones de manera que coincidan con los principios de la teoría del aprendizaje de
adultos y la psicología cognitiva se
logrará una experiencia educativa
más eficaz.
Asimismo, identificar cómo los
estudiantes están motivados para
comprender sus conocimientos
actuales sobre un problema o
concepto es esencial para la
planificación racional de una disertación; favorece la disonancia
y el compromiso. Saber cómo los
estudiantes asimilan y emplean la
nueva información también puede
ser útil para el planificar de manera
racional las disertaciones.14 Reconocer cómo y porqué aprenden
los adultos es tan importante
como el contenido de lo que se
les enseña.

PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL
ESTUDIANTE
Identificar las oportunidades
para el compromiso y la interacción durante las clases aumenta
la retención del contenido. La
evidencia a favor del aprendizaje
activo es convincente; numerosos
estudios con estudiantes de distintos niveles en muchos contextos
diferentes demostró la eficacia del
aprendizaje activo en relación con
las disertaciones pasivas.15-23
Un metaanálisis reciente de 225
estudios evaluó los resultados
de las clases tradicionales vs las
técnicas de aprendizaje activas en
estudiantes universitarios de cursos
de ciencia, tecnología, ingeniería y
matemática. 20 El desempeño de
los estudiantes en los exámenes
mejoró significativamente en las
clases que incorporaron el aprendizaje activo, con un aumento
promedio del 6% en las notas.
Las disertaciones tradicionales se
asociaron con un aumento de 1,5
veces del riesgo de aplazos.
Los resultados de este metaanálisis y de otros estudios apoyan la
opinión de que la puesta en práctica y la interacción aumentan el
compromiso de los alumnos y la
retención del conocimiento.16-24
Ofrecer a los estudiantes adultos
la oportunidad de aplicar sus
conocimientos les permitirá relacionar la información nueva o
desconocida con el conocimiento
existente.

DISERTACIONES MÁS CORTAS
De acuerdo con los principios
de la psicología cognitiva, abreviar
la duración de las disertaciones
las puede hacer más eficaces.
Consideremos una disertación
ilustrativa sobre cuidados intensivos. En lugar de una disertación
de una hora con un PowerPoint
(Microsoft Corporation, Redmond,
Wash.) sobre las complejidades
de las diferentes modalidades de
ventilación mecánica, disertar 15
minutos sobre las bases de la ventilación mecánica seguidos por 15
minutos de enseñanza interactiva y
conversación a la cabecera de un
paciente con respiración asistida
producirá mayor satisfacción del
estudiante.
Asimismo, la disonancia, la comprensión conceptual y la retención
del conocimiento serán más provechosas. La disertación de una hora
quizás cubra más contenidos y los
residentes recibirán más información, pero asumir que retendrán
todos los temas que se expusieron
sería presumir que si alguno escucha alguna información, la debe
aprender de inmediato.
REPENSANDO LAS
PRESUNCIONES
Leer diapositivas con un PowerPoint es inaceptable como método
de enseñanza adecuado.
Una transición del formato hacia
clases más interactivas necesitará
un cambio del marco teórico de

los educadores sobre los planes
de estudio. Este cambio exige
identificar e incluir los temas más
provechosos para determinado
grupo de estudiantes, empleando
con sensatez recursos suplementarios, preferentemente internet.26 El
cuerpo docente se debe centrar en
incorporar técnicas de aprendizaje
activo comprobadas. Las disertaciones dadas sin ningún cambio
durante años tendrán que ser repasadas. Leer diapositivas con un
PowerPoint no se debe aceptar como
método de enseñanza adecuado.
Se debate contra la modificación
de las clases magistrales y hay
preocupaciones específicas acerca
de acortar su duración.27,28 Un
argumento en contra de acortar
las disertaciones en la educación
médica de postgrado es el deseo
de brindar a los residentes la mayor
cantidad posible de contenidos
fundamentales, con la presunción
de que aumentar al máximo la
entrega de contenidos exige disertaciones más prolongadas.
Los creadores de los planes de
estudio tienen el deseo comprensible de “incluir todo”, pero esto
a la larga es contraproducente.
Desarrollar clases eficaces, de
alto rendimiento, debería ser la
prioridad, en lugar de centrarse
en proporcionar a los estudiantes
grandes cantidades de material.29
Emplear los principios de la teoría
del aprendizaje de adultos, con
clases más cortas y activas puede

ayudar a los educadores a crear
y dar disertaciones más exitosas.
CONCLUSIÓN
A medida que se sabe más sobre
la teoría y la práctica del aprendizaje de adultos, debemos aplicar
estos principios para crear disertaciones más eficaces para nuestros
estudiantes. Los principios del
aprendizaje de adultos deben ser
la base del plan de estudios y de
las disertaciones; la necesidad de
disonancia ofrece una importante
perspectiva de cómo aprenden los
residentes y es aplicable a la construcción de las clases magistrales.
La memoria de trabajo y la interferencia influyen sobre la atención
y el compromiso en todos los estudiantes, pero son especialmente
importantes para la estudiantes
de EMG porque tienen numerosas obligaciones que requieren
su tiempo – las disertaciones
más cortas pueden aumentar su
eficacia. Romper con los viejos
hábitos es difícil, pero incorporar
el aprendizaje activo y la teoría del
aprendizaje de adultos a las disertaciones de la educación médica
de postgrado son pasos esenciales
para mejorar su valor educativo.
*Traducción y resumen objetivo Dr.
Ricardo Ferreira - Autor: Cooper
AZ, Richards JB Fuente: Alliance
for Academic Internal Medicine
2016 Lectures for Adult Learners:
Breaking Old Habits in Graduate
Medical Education

Se reduce muerte súbita en insuficiencia cardíaca
Un número menor de pacientes de insuficiencia cardiaca
están falleciendo de paro cardiaco. Los investigadores
lo atribuyen a unos mejores medicamentos, ya que los
pacientes viven más y mejor
Los pacientes de insuficiencia
cardiaca son mucho menos propensos a fallecer hoy en día de un
paro cardiaco repentino, muestra
una nueva investigación.
Las tasas de muerte súbita por
insuficiencia cardiaca se han reducido en casi la mitad a lo largo de
las últimas dos décadas, según los
datos recogidos de una docena de
ensayos clínicos distintos.
Unos mejores medicamentos
para el corazón usados en combinaciones efectivas están alargando las vidas de las personas con
insuficiencia cardiaca, dijo el autor
principal del estudio, el Dr. John McMurray, profesor de cardiología en la
Universidad de Glasgow, en Escocia.
“Los pacientes con insuficiencia
cardiaca y una fracción de eyección reducida ciertamente están
viviendo más tiempo, y creo que
también están viviendo mejor”,
comentó McMurray. “La terapia
moderna farmacológica y con dispositivos es muy efectiva, y ahora
estamos viendo muy habitualmente
a pacientes con una recuperación
sustancial o incluso completa de la
disfunción del músculo cardiaco”.
De hecho, los medicamentos
se han vuelto tan efectivos que
muchos pacientes de insuficiencia
cardiaca con un riesgo bajo quizá
no necesiten recibir un desfibrilador cardioversor implantable (DCI)
para proteger su vida, comentaron
McMurray y sus colegas internacionales.

“Nuestros hallazgos se suman
al debate reciente sobre quién
debería recibir un DCI, dado que
se trata de dispositivos caros, y
la implantación de los mismos se
puede asociar con complicaciones”, dijo McMurray. “La mayoría
de los pacientes que reciben un
DCI nunca lo usan. Así que aunque
todo el mundo está de acuerdo en
que los DCI son un tratamiento valioso y que salva vidas, todavía no
hemos averiguado quién necesita
y se beneficia más de un DCI; por
ejemplo, cómo centrar el uso de
los DCI para los pacientes con el
riesgo más alto”.
Para realizar este estudio, los
investigadores analizaron los datos
de más de 40,000 pacientes con
insuficiencia cardiaca inscritos en
12 ensayos clínicos realizados
entre 1995 y 2014.
La insuficiencia cardiaca se produce cuando el corazón se debilita
demasiado y no puede bombear
suficiente sangre como para satisfacer las necesidades del cuerpo.
La mayoría de los pacientes de
insuficiencia cardiaca desarrollan
una fracción de eyección reducida,
una afección en la que las cámaras
bajas del corazón (los ventrículos)
no aprietan lo suficiente como para
bombear sangre rica en oxígeno al
resto del cuerpo.
Los pacientes con una fracción
de eyección reducida con frecuencia fallecen de forma súbita
de paro cardiaco porque sus

ventrículos desarrollan un ritmo
cardiaco peligrosamente errático,
explicaron los investigadores en las
notas de respaldo.
Para prevenir esto, muchos pacientes con insuficiencia cardiaca
reciben un DCI, indicaron los
investigadores. Estos dispositivos
monitorizan el ritmo cardiaco y
administran un choque eléctrico
para restaurar el ritmo normal si
la frecuencia cardiaca empieza a
descontrolarse.
Pero a lo largo de las dos últimas
décadas, han aparecido muchos
nuevos medicamentos que son
efectivos a la hora de ayudar al
corazón a latir con fuerza y de
forma organizada cuando empieza a tener problemas, comentó
McMurray.
Los datos combinados de los
ensayos clínicos mostraron que
las tasas de muerte súbita se han
reducido en un 44 por ciento en
los pacientes con insuficiencia
cardiaca que no recibieron un DCI.
El informe apareció el 6 de julio
en la revista New England Journal
of Medicine.
El estudio documentó una tendencia que han observado los cardiólogos, dijo el Dr. David Majure,
director médico de soporte circulatorio mecánico en el Hospital
Cardiaco Sandra Atlas Bass, parte
del Hospital Universitario de North
Shore en Manhasset, Nueva York.
“Las personas con insuficiencia
cardiaca tienden a fallecer por un
fallo del bombeo, pero no tanto
por una muerte súbita cardiaca”,
dijo Majure. “Fue muy interesante
que ellos [los investigadores del
nuevo estudio] documentaran que

realmente esto es así”.
Los investigadores también encontraron que la tasa de muerte
súbita no era más alta entre los
pacientes a los que se diagnosticó
recientemente una insuficiencia
cardiaca. Las directrices actuales
aconsejan que los pacientes tomen
medicamentos durante 3 meses
antes de que su médico decida
si necesitan un DCI. Estos nuevos
hallazgos sugieren que los médicos
quizá puedan esperar de forma
segura hasta un año antes de decidir si implantar un DCI, comentó
McMurray.
“Ciertamente, no deberíamos
tener prisa para implantarlos, dado
que un periodo de terapia médica
efectiva podría llevar a la suficiente
mejora en la fracción de eyección
para descartar la necesidad de un
DCI”, dijo McMurray.
Un cardiólogo de la UCLA, el
Dr. Gregg Fonarow, se mostró de
acuerdo en que los pacientes de insuficiencia cardiaca están viviendo
más tiempo y mejor gracias a los
nuevos tratamientos.
Pero Fonarow no está convencido de que los implantes cardiacos
ya no sean necesarios para muchos pacientes.
“Los pacientes que reciben todos
los medicamentos para la insuficiencia cardiaca recomendados
por las directrices actuales siguen
teniendo un riesgo residual de
muerte súbita que se puede reducir
de forma efectiva con los DCI”,
señaló Fonarow, codirector del Programa de Cardiología Preventiva
de la Facultad de Medicina David
Geffen de la UCLA.
Se necesitará hacer más in-

vestigaciones para identificar los
tipos específicos de pacientes con
insuficiencia cardiaca que podrían ser tratados solamente con
medicamentos, dijo el Dr. Chris
O’Connor, editor jefe de la revista
JACC: Heart Failure.
Los investigadores que realizaron
el nuevo estudio podrían estar
precipitándose al decir que los
médicos tienen más tiempo para
decidir si un implante es necesario
para los pacientes individuales,
añadió O’Connor, director general
del Instituto Cardiaco y Vascular
Inova de Falls Church, Virginia.
Indicó que los pacientes de los
ensayos clínicos reciben mucha
más atención que los pacientes
promedio con problemas cardiacos del mundo real, ya que los investigadores monitorizan de cerca
si toman sus medicamentos y realizan la atención de seguimiento.
“En el mundo real, simplemente
no damos a los pacientes todos
estos medicamentos con las dosis
correctas, así que no veremos
esta reducción óptima en los
casos de muerte súbita”, afirmó
O’Connor. FUENTES: John McMurray, M.D., professor, cardiology, University of Glasgow, Scotland;
David Majure, M.D., medical director, mechanical circulatory support,
Sandra Atlas Bass Heart Hospital,
North Shore University Hospital,
Manhasset, N.Y.; Gregg Fonarow,
M.D., co-director, UCLA Preventative Cardiology Program, David
Geffen School of Medicine, UCLA;
Chris O’Connor, M.D., CEO, Inova
Heart and Vascular Institute, Falls
Church, Va.; July 6, 2017, New
England Journal of Medicine

