
1MAYO 2018EDICIÓN PAPEL: 16 PÁGINAS - EDICIÓN DIGITAL: 24 PÁGINAS

Primer Centro Cardiovascular 
Público en el Norte del País

Día del Médico 
de Familia y 

Comunidad y un 
compromiso con 

la salud de las 
personas.

Info pág. 18

Abordaje en salud a la población Rural.
Info en pág. 20

Una realidad: Policlínica Rural de La Macana. 
Info en pág. 19

Información en pág. 15



MAYO 20182

Ac. Dr. Antonio turnes

LA COLUMNA DE TURNES

A propósito de vAcunAs y Anti-vAcunAs

Más vale prevenir que curar

Es una frase muy antigua, que tiene 
similares en otras muchas lenguas; 
entre ellas, en latín: Praestat cautela 
quam medela; en inglés: Prevention 
is better than cure; en francés: Mieux 
vaut prévenir que guérir. Significa que 
es preferible tomar las precauciones 
para evitar una situación indeseable, 
que vivirla. Esto en materia de salud 
tiene múltiples representaciones, desde 
las medidas de seguridad para evitar 
las infecciones, a través de la asepsia 
y antisepsia: adoptando medidas para 
no trasmitir gérmenes en las distintas 
maniobras médicas, obstétricas o qui-
rúrgicas, hasta la práctica de la inmu-
nización activa, comúnmente conocida 
como vacunación.

Cabe recordar que hay dos formas 
de inmunización: la activa, mediante 
el contacto con el germen (sea vivo 
o atenuado), la que a su vez puede 
ser natural (contraer la enfermedad y 
correr el riesgo de su final fatal, o las 
secuelas) y la artificial (administración 
de vacunas, generando la respuesta 
inmunológica del organismo, sin con-
traer la enfermedad y sin sus riesgos); 
la pasiva, a través de la inoculación 
de los anticuerpos tomados de otro ser 
vivo (humano, equino) que en contacto 
con el germen causal desarrolló la in-
munidad natural, lo que constituyen los 
sueros clásicos antidiftérico, antitetáni-
co provenientes de individuos inmunes 
IgG, IgA. (La inmunización pasiva fue 
desarrollada a principios del siglo XX 
por Behring y Kitasato).

A menudo no reparamos en la impor-
tancia de gestos que, adoptados desde 
hace más de dos siglos, han brindado 
los mejores resultados. 

En 1721 Mary Wortkey Montagu 
introdujo la variolización en Gran Bre-
taña; ella era hija del cónsul británico 
en Estambul, y había observado cómo 
los turcos realizaban esta práctica ino-
culando el exudado desecado de las 
vesículas de  pacientes con viruela. Se 
lo inoculó a sus hijos y a ella misma, 
quedando inmune a la enfermedad. Sin 
embargo, en el Reino Unido, pasarían 
75 años, hasta que en 1796 el médi-
co inglés Edward Jenner observó que 
una granjera que tenía en sus dedos 
lesiones frescas de la “variola vacci-
nae” (viruela vacuna), no contraía la 
enfermedad. Inoculó entonces material 

de estas lesiones al niño James Phipps, 
de 8 años, y dos meses después se 
inoculó a sí mismo, quedando ambos 
protegidos frente a la enfermedad, 
que causaba alta tasa de mortalidad. 
De allí derivó el término vacunación. 
Jenner publicó su descubrimiento en 
1798 y rápidamente se divulgó por 
toda Europa, evitando una enfermedad 
muy extendida, que había diezmado la 
población y afectado por igual desde 
los pobres  hasta los reyes y sus familias 
(como Luis XV, de Francia). Así Carlos IV 
de España (que había perdido una hija 
por la viruela), dispuso la Expedición de 
la Viruela, que trajo la vacunación a 
América, a través de la Real Expedición 
Filantrópica conducida por Francisco 
Javier Balmis y de José Salvani i Llo-
part que dio la vuelta al mundo, entre 
1803 y 1806, iniciando una lucha que 
tardaría muchos años en erradicar la 
enfermedad. 

En Uruguay desde los tiempos de 
Artigas se había difundido la vacuna 
contra la viruela en el territorio oriental, 
de forma voluntaria, y promovida por 
médicos abnegados que fueron sus 
difusores. Pero desde 1891 hasta 1911, 
el gran médico Francisco Soca, desde 
el Parlamento, promovió la vacunación 
obligatoria, oponiéndosele la opinión 
de Juan Paullier, quien alegaba que ha-
cerla obligatoria iba contra la libertad 
de pensamiento, impidió que la protec-
ción inmunológica fuera de cobertura 
universal para nuestra población.

A escala planetaria, la vacunación 
antivariólica obligatoria, exigida du-
rante décadas para los viajes interna-
cionales, así como a toda la población 
escolar, de manera sostenida, alcanzó 
en 1977 la erradicación de la enferme-
dad de la Tierra.

Más cercana en el tiempo, la po-
liomielitis, o parálisis infantil, otra 
enfermedad viral que afectaba las 
astas anteriores motrices de la médula 
espinal, provocó durante muchos años 
muerte y secuelas invalidantes graves 
entre la población de niños, en todo 
el mundo. Gracias a la vacunación, 
primero de gérmenes inactivados (va-
cuna de Jonas Salk, en 1954) y luego 
de gérmenes vivos atenuados (vacuna 
oral de Albert Bruce Sabin, 1956), hoy 
la enfermedad ha sido erradicada en 
gran parte del planeta, restando algu-
nos enclaves en Asia y África, que por 
motivos socio-económicos y sanitarios, 
aún no han alcanzado igual resultado. 
Es de recordar que en 1954 se inte-
rrumpieron las clases por dos meses, 
como forma de controlar el avance de 
la epidemia.

La epidemia de poliomielitis en 
los años 1954 y 1955, en Uruguay, 
alcanzó los 550 casos denunciados, 
motivando una intensa conmoción 
pública y la adopción de medidas para 
la atención de los afectados, particu-
larmente procurando evitar la muerte 
por parálisis respiratoria (a través del 
pulmotor, o “pulmón de acero”) y la 
rehabilitación de las secuelas (la “Obra 
del Dr. Ricardo Caritat Larrar”, en el 
Hospital Pereira Rossell, la creación del 
Hospital “Filtro”).

Son numerosos los ejemplos de 
enfermedades que se han controlado 
a través de la inmunización activa: la 
vacunación antirrábica de Louis Pasteur 
(1885), la toxina diftérica (descubierta 
por Roux y Yersin, en 1888), el toxoide 
tetánico (Ramon y Zoeller, 1927), la va-
cuna BCG para la tuberculosis (Calme-
tte y Guérin, 1927), vacunas atenuadas 
e inactivadas para: sarampión (Enders 
y Schwarz, 1963), parotiditis (Hilleman, 
1967),  rubeola (Plotkin, Prinzle, Meyer, 
Parkmann, 1969), varicela (Takahashi, 
1973),  neumococo (Austrian, 1976), 
hepatitis B (Maupas, Hilleman, 1976-
1978),  la de Hemophilus influenzae 
tipo b, conjugada (Schneerson, Robins, 
1980), la recombinada genética frente 
a hepatitis B (1985), la inactivada para 
hepatitis A (Provost, 1986), entre otras.

La vacuna contra la gripe, que existe 
hace más de 20 años, debe inocular-
se cada año por la gran variabilidad 
de los virus que se detectan en cada 
una de las epidemias en el hemisferio 
norte, cuyo invierno ocurre antes, y la 
circulación del germen nos alcanza 
inmediatamente después. Es particu-
larmente importante para prevenir la 
infección y sus importantes complica-
ciones, que muchas veces llevan a la 
muerte a las personas de riesgo (niños, 
embarazadas, pacientes con enferme-
dades crónicas no trasmisibles, adultos 
mayores, personal de salud, personal 
militar o que viven en congregaciones 
religiosas). Aunque es muy difundida y 
conocida su eficacia, no es adoptada 
por extensos segmentos de la pobla-
ción. Particularmente entre el personal 
de salud, los médicos incluidos, sólo se 
vacuna anualmente alrededor del 40%, 
siendo que la mayoría de esa población 
permanece ignorando las bondades 
de la inmunización, siendo sus miem-
bros agentes de trasmisión del virus a 
amplios sectores de la población que 
asisten. El personal de salud constituye 
un importante factor de riesgo en la di-
fusión de la enfermedad, no solo entre 
sus integrantes, sino también a través 
de sus familiares y contactos.

A pesar de las acciones realizadas 
por las autoridades sanitarias, todos 
los esfuerzos resultan escasos para 
destacar los beneficios de la preven-
ción, que por otra parte, repercuten en 
la economía del país, por los recursos 
que no se gastarán en el tratamiento 
de las complicaciones, y en lamentar 
las muertes que pueden ocurrir como 
consecuencia de ellas. Máxime cuando 
todas las inmunizaciones disponibles 
son administradas gratuitamente entre 
las prestaciones sanitarias. Es posible 
que por ser sin costo para los usuarios, 
se menosprecien los efectos benéficos 
de su administración, y se de crédito a 
versiones falaces e ignorantes, movidas 
por falsos trabajos científicos, de los 
que pueden leerse algunas publicacio-
nes, pero no se leen las rectificaciones y 
disculpas de los editores de las revistas 
médicas, cuando se pone en evidencia 
el fraude de los artículos que sostenían 
opiniones contrarias.

Asistimos así a una verdadera corrien-
te de ignorantes ilustrados, que a través 

de su prédica favorecen la difusión 
de enfermedades que son totalmente 
prevenibles, haciendo correr serio ries-
go, como ha sucedido ya en algunos 
países europeos, donde se produce la 
reemergencia de enfermedades como 
el sarampión, con muchas muertes.

La lucha contra las enfermedades 
no trasmisibles (ENT) será una de las 
principales batallas que deberán librar 
los gobiernos, en el campo de la Salud 
Pública, para evitar males mayores. La 
promoción de la salud y la prevención 
de las enfermedades, modificando 
nuestras conductas y hábitos, admi-
nistrando las vacunas preventivas y 
detectando en etapas tempranas las en-
fermedades antes que progresen, pue-
den incidir de manera favorable para 
impedir la aparición de enfermedades 
o su agravamiento. Modificando los 
patrones de conducta, arma fundamen-
tal que debería emplearse con mayor 
ahínco en la Medicina de hoy, podría 
favorecerse el control de los factores 
de riesgo modificables: en materia de 
obesidad, diabetes, hipertensión arte-
rial y enfermedad cardiovascular, acci-
dentes cerebrovasculares, la detección 
precoz del cáncer de mama y el cáncer 
colo-rectal, mediante los programas de 
cribado o “screening” de poblaciones, 
que pueden reducir las cifras de mor-
talidad por estos factores entre un 15 
y 20%, con el consiguiente ahorro de 
gasto sanitario y terrible pérdida social. 
Si se intenta sistemáticamente reducir o 
controlar al máximo el problema en su 
origen, podrá prevenirse la aparición 
temprana de enfermedades crónicas.

Es seguro que todos hemos de morir 
de algo, pero vale la pena evitar las 
enfermedades que pueden ser controla-
das, porque el objetivo de la prevención 
y promoción de la salud no es impedir 
lo inevitable (que es morir), sino hacer 
o intentar que vivamos una vida más 
saludable y libre de enfermedad hasta 
la muerte.

La conducta y hábitos humanos 
son difíciles de modificar y hace falta 
una actitud sostenida en el tiempo y 
una educación sanitaria adecuada, 
insistiendo en la importancia del ejer-
cicio físico, la dieta saludable, y otras 
prácticas demostradamente eficaces, 
como las inmunizaciones. Ahí el papel 
del profesional de la salud en trasmitir 
estos simples conceptos en su práctica 
diaria, puede ser de importancia fun-
damental, lo que sin duda prestigiará 
su desempeño.

Cuando en 1997 el Dr. Gustavo Mie-
res Gómez ganó el premio “Dr. Augusto 
Turenne” con su libro El sector salud: 75 
años de un mismo diagnóstico,  entre 
otros elementos de valor destacaba:

(…) puede señalarse que en 1926 
el presupuesto de la Asistencia Pública 
Nacional ascendía a casi $ 9.000.000, 
en tanto el del Consejo de Higiene 
no alcanzaba los $ 150.000, lo cual 
marca una diferencia sustantiva en la 
asignación de recursos a uno y otro 
organismo por parte del Estado. Se 

sigue en pág. 3
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OPINIÓN DEL DIRECTOR

Dos recuerdos y 
una misma emoción

Hoy 15 de mayo es, en lo personal, 
un día muy especial. Sentimientos que 
se entrecruzan entre un ayer y un hoy. Y 
recuerdos. Una Escuela Rural a la que 
asistíamos con mi compañera maestra 
y un hijo de meses, en una pequeña 
bicimoto, cruzando noches y enfren-
tando inclemencias para colaborar con 
alegría en los festivales y para compartir 
las inquietudes y sueños del vecindario. 
Ella, mi compañera, viajando a sus cla-
ses en el viejo bi-rodado azul, todos los 
días, levantando alumnos en el camino, 

con lluvia o con sol. 
Hoy aquella Escuela, es Monumento Histórico Nacional y, 

hace pocos días, sede de un Consejo de Ministros. Cómo no 
emocionarnos en el viaje del recuerdo hacia el pasado!!!

A pocos metros de ella, un Policlínica Rural y Pública. Humilde 
y acogedora. Levantada con el mismo calor solidario de una 
comunidad que - integrada por otros vecinos - ayudara a cons-
truir pasando la mitad de la década de los 60, el edificio de la 
Escuela que es hoy Monumento Histórico. 

Y un reencuentro con el eterno referente del poblado, el que-
rido Maestro-Director, viejo compañero de ruta en los largos y a 
veces difíciles caminos de la vida. Y el “lagrimón” de un alumno 
de magisterio al recordar que junto a otros 10 compañeros, 
echara la planchada de la nueva escuela dejando por un rato 
sus blancas túnicas para vestir el overol de albañiles y seguir 
siendo constructores junto al transitar de la comunidad.

Escuela Rural, Policlínica Rural, comunidad rural, Maestros Ru-
rales, Médicos Rurales, alumnos magisteriales. Cuántos valores 
integrados en un mismo objetivo!!!.

Aquellos años y aquellas construcciones, abruptamente, nos 

llevó a otros caminos. 
 Y hoy 15 de mayo, la inauguración del Memorial del Penal 

de Libertad, nos vuelve a otro pasado de esos caminos. Memo-
rial que lleva grabados en su estructura todos los nombres de 
viejos compañeros que compartieron el infierno de un campo 
de concentración, de torturas y muertes en los oscuros años de 
la noche dictatorial. 

Y nuevo sacudón en el lado izquierdo al saber que en este 
presente un puñado de ellos, con el apoyo de todos, aspiran a 
ver transformada las grises celdas de la imponente estructura de 
ladrillo e hierros en aulas de un centro que eduque en valores 
y haga honor a la Libertad que otros prostituyeron. 

Centro en el que - como sueño del futuro - se formen los hijos 
y nietos de aquellos hijos que durante años, enfrentaron con sus 
mayores - un mes sí y otro también - las penurias de infamantes 
revisaciones para compartir con rebelde alegría, en pocos mi-
nutos, sus miradas con sus seres queridos a través de la frialdad 
de un vidrio o escuchar sus palabras resonar en el audífono de 
un teléfono, sin ningún contacto piel a piel.

Emoción entonces en este día frente a la vigilante alegría de un 
NUNCA MÁS, valorando con tranquila certidumbre un presente 
en el que educación y salud se entrecruzan y complementan 
con la misma fuerza de nuestros sentimientos, para ayudarnos 
y ayudar a este pueblo nuestro a transitar el camino de la dig-
nidad colectiva.

Disculpen entonces. Para nosotros con esto también se constru-
ye salud. Y permítasenos vivir en estas líneas la vieja convicción 
de que nada empieza ni termina en el camino de la existencia 
humana y reafirmar como lo dijimos hace unos días que  la 
libertad no siempre hace felices a los hombres…pero los hace 
y nos hace más hombres. 15.05.2018.

Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

puede considerar que esta diferencia, 
por su magnitud, iba más allá de la 
diferencia de costos derivada de la 
distinta naturaleza de las acciones que 
uno y otro implementaba. En referencia 
a este mismo tema, el Dr. Forteza ma-
nifestaba el 8 de octubre de 1931, en 
la Cámara de Representantes que “...

en el correr de los últimos años hemos 
hipertrofiado la asistencia en desmedro 
de la higiene...”  

Vale decir que entonces el Estado 
nacional gastaba de su presupuesto 
el 1,67% en prevención, mientras que 
el resto lo destinaba a la asistencia. 
Desde luego, los elementos con que se 
contaba entonces eran muy precarios, 
en relación a los que hoy se dispone. 

Es cierto que hoy el Estado invierte 
más en salud y en prevención, pero 
depende de los ciudadanos y de los 
profesionales de la salud, hacer que 
esa mayor inversión beneficie efecti-
vamente a la población. Para lo cual, 
debemos emplear esos recursos que la 
ciencia pone a disposición, porque eso 
representa un mejor nivel de salud si se 
emplea adecuadamente. No hacerlo es 

ir contra la prevención, que es lo mismo 
que obrar a favor del daño.

Como expresó George Bernard Shaw 
en “El dilema del doctor”: Utilice su 
salud lo mejor que pueda y no trate de 
vivir eternamente, no lo conseguirá. 
O como también expresó este autor 
irlandés: “cuidado con el conoci-
miento falso; es más peligroso que la 
ignorancia”.

viene de pág. 2
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Descentralización de la salud: el aporte 
del Centro de Hemodinamia del Litoral

El 18 de agosto de 2017 se inauguró 
el Centro de Hemodinamia del Litoral, 
en el departamento de Salto. Una his-
toria que comenzó en 1998 a partir de 
una visión a futuro y tras un largo derro-
tero de estudios, análisis, idas y vueltas, 
se pudo concretar hace casi un año. El 
Centro se transformó, en sus meses de 
funcionamiento, en un elemento clave 
para el desarrollo de la medicina a 
nivel regional y en una iniciativa de 
inclusión que permite el acceso real 
a personas del interior del país, nece-
sitadas de técnicas y procedimientos 
de alta tecnología y complejidad. El 
funcionamiento del centro cuenta con 
el respaldo del Instituto de Medicina 
Altamente Especializada (IMAE) del 
Centro Cardiológico Americano (CCA) 
del cual es dependiente, por lo que está 
garantizada la solvencia material, téc-
nica, humana y científica del servicio.

En un país que padece históricamente 
el macreocefalismo montevideano, 
donde los servicios están concentrados 
en la capital -lo cantó magistralmente 
Pablo Estramín con su canción “Morir 
en la capital”- el contar con el centro 
en Salto, permite cubrir un área que 
comprende Artigas, Salto, Paysandú y 
Rio Negro, es decir, a unas 310.000 
personas, que hasta el momento no 
habían tenido acceso a técnicas de 
revascularización mecánica cardíaca a 
nivel local.. “Al comienzo para la po-
tencial población tributaria del Centro 
contábamos con los datos históricos 
del Fondo Nacional de Recursos que 
en promedio daba cobertura financiera 
para ésta técnica a unas 540 perso-
nas de la región por año.  En nuestra 
propuesta planteábamos que en un 
escenario conservador del primer año 
podríamos contemplar unos 200 estu-
dios sin dificultades de sustentabilidad, 
con un horizonte de máxima de los 540 
estudios históricos”, comentó el Dr. 
Ariel Bango, presidente del Sanatorio 
Americano.

Al evaluar el trabajo de estos meses 
del Centro, el Dr. Arturo Altuna, pre-
sidente del Centro Médico de Salto 
comentó que “un desarrollo trae otro 
desarrollo. Los resultados logrados has-
ta el momento permiten aventurar que 
la tecnología, los IMAEs, que hacen su 
aporte a la descentralización, llegaron 
para quedarse”. Según los números 
de pacientes atendidos, se finalizará 
mayo con unos 400 y seguramente el 
año, se cumpla con medio millar de 
procedimientos médicos. De estos pa-
cientes, aproximadamente el cincuenta 
por ciento es de Salto, y la otra mitad 
de departamentos linderos. También se 
ha atendido indistintamente a pacientes 
del sector público (ASSE) y del ámbito 
mutual.  Como dato anecdótico, el 
primer paciente, atendido tras la inau-
guración de agosto del año pasado, 
provino de los Servicios de Salud del 
Estado.

Consultado el Dr. Ariel Bango sobre 
cómo se ha dado el complemento con 
los servicios de ASSE, respondió que 
“en ésta área financiada por el Fondo 
Nacional de Recursos otra muestra de 
la mejora de la accesibilidad radica en 
los resultados arribados por el nuevo 
emprendimiento, si uno compara los 
datos históricos del FNR para el total 
de actos, el 72% de ellos en el 2016 
corresponden al sector privado y el 28 
% al sector público. En estos casi 10 
meses de funcionamiento del Centro 
Cardiológico del Litoral los actos rea-
lizados a usuarios del sector público 
creció al 37 % para este centro. Otro 
aspecto que tiene relación con la pre-
gunta es que la posibilidad que mani-
festaremos de gestionar otros centros 
en el interior puede incluir proyectos 
en complementación con el otro gran 
prestador que es ASSE.”

El Dr. Bango, comentó que la evalua-
ción de estos meses, sobre el centro sal-

teño “es excelente si tenemos en cuenta 
que el primer objetivo era abordar los 
casos promedio históricos de estudios 
en un centro de proximidad con la 
gente. Estas personas antes tenían 
que recorrer muchos kilómetros para 
realizarse este estudio y tratamiento 
en el caso de requerir, dado que los 
seis centros capaces de ofrecer esta 
tecnología se encuentran todos en la 
capital del país. Mejora entonces la ac-
cesibilidad de las personas a la técnica, 
menor desarraigo por la cercanía de 
sus familiares, reducción de los costos 
sociales del paciente y de su familia al 
tener que trasladarse a la capital.” 

El presidente del Sanatorio America-
no agregó que “en segundo término 
disminución de costos al sistema de 
salud, los traslados en ambulancia 
tienen un costo significativo dado que 
un importante número de ellos hay 
que realizarlo en ambulancia especia-
lizada lo cual significa una erogación 
de recursos nada despreciable. En la 
población asistida en el Centro del 
Litoral de los 395 pacientes estudiados 
309 requirieron del estudio en forma 
urgente, si estimamos que estos casos 
debieran trasladarse en ambulancia 
especializada desde su lugar de origen 
a Montevideo siendo muy conservador 
hubiera significado para el sistema de 
salud un costo cercano a los 700.000 
dólares”.

“En tercer lugar tenemos que hacer 
referencia a los resultados, hasta el 
momento se han estudiado estos 395 
pacientes sin requerir derivaciones a 
nuestro centro en el Sanatorio Ameri-
cano por no haber podido abordar el 
estudio o los tratamientos indicados. En 
esto adquiere vital importancia lo que 
manifestamos como una fortaleza del 
proyecto y que estriba en el diseño del 
mismo. Para nuestro Centro Cardioló-
gico Americano (CCA) constituido hoy 
en el principal proveedor de la técnica 
para el FNR, si tenemos en considera-
ción que contamos con un equipo mé-
dico exclusivo y un IMAE Institucional, 
dado que hay otros grupos médicos 
que operan en diferentes centros de 

la capital. El Centro de Hemodinamia 
del Litoral se considera una sala más 
del Centro en el Americano, es la 
cuarta sala de hemodinamia del CCA, 
todas las decisiones son tomadas por 
el equipo en consulta con el staff en el 
Americano, hemodinamistas, cirujanos 
cardiacos, cardiólogos, etc. La expe-
riencia en la realización y sobretodo 
en la toma de decisiones, es la que 
minimiza los riesgos inherentes a toda 
técnica invasora”, dijo el Dr. Bango

Hace algunos meses, escribíamos en 
este mismo espacio que el “Sanatorio 
Americano, mediante la formación de 
recursos humanos y el trabajo conjunto 
con la red de servicios, planificó, junto 
con la Federación de Prestadores Médi-
cos del Interior (FEPREMI) y el Ministerio 
de Salud la regionalización y descen-
tralización de aquellas técnicas que es 
posible realizar en el interior del país, 
ya sea por la evolución tecnológica en 
el interior, como por la constitución de 
las escalas necesarias. Estas acciones 
han permitido ofrecer servicios de alta 
complejidad a nivel local y regional, 
con la mejora de la accesibilidad de los 
usuarios del interior y la eficiencia en el 
uso de los recursos de salud asignados 
al sistema. Sanatorio Americano y la 
Sociedad Médico Quirúrgica de Salto, 
se plantearon el desafío de instalar 
una extensión del IMAE del CCA en el 
departamento de Salto, con la finalidad 
de mejorar el acceso a técnicas que ac-
tualmente se realizan solo en Montevi-
deo. La comunidad, las organizaciones 
sociales de Salto y la región abrazaron 
con fuerza promoviendo fuertemente 
la iniciativa.” 

En estos meses de trabajo los recursos 
humanos y técnicos han funcionado 
según las previsiones. Se cuenta, en 
forma permanente, con dos médicos 
cardiólogos especialistas en hemodina-
mia, más dos cardiólogos clínicos que 
realizan un seguimiento personalizado 
de los pacientes, antes y después de los 
procedimientos. A eso hay que agregar 
que semanalmente llega a Salto un 

sigue en pág. 5

FEPREMI
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grupo de los más calificados especia-
listas, desde el IMAE cardiológico del 
Sanatorio Americano, para hacer sus 
aportes en función de las necesidades.

Tomás Dieste, co-director del Depar-
tamento de Hemodinamia del Centro 
Cardiologico Americano, comentó 
que “esta experiencia demuestra que 
es necesario plantearse hacer otros 
desarrollos de éste tipo en el interior 
del país, dado que acercan las oportu-
nidades a los habitantes de ésta zona. 
Dentro del alto número de urgencias 
mencionado 73 % de los casos, un 25 
%, 70 pacientes fueron Infartos agudos 
de miocardio, si uno piensa en que uno 
de los tratamientos posibles para esta 

patología pasa por realizar este proce-
dimiento médico en un plazo que no 
puede ir más allá de los 120 minutos, 
¿cuántos habitantes se quedan fuera 
de esta opción terapéutica?” En este 
sentido coincide con la estrategia del 
diagnóstico precoz, impulsado desde el 
Ministerio de Salud, junto con las insti-
tuciones de asistencia médica privadas.

El Dr. Bango, recordó que “el IMAE 
es propiedad del Sanatorio Americano 
que a su vez es propiedad de las ins-
tituciones médicas del interior del país 
nucleadas en FEPREMI - instituciones 
sin fines de lucro - ;  éstas asisten a 
840.000 de los habitantes fuera de la 
capital. El Americano es formador de 
recursos humanos y en esta área con-
creta, ya se han formado seis genera-

viene de pág. 4

FEPREMI

ciones de cardiólogos. Por este motivo, 
en FEPREMI estamos convencidos y 
nos hemos preparado para gestionar 
entre tres y cuatro emprendimientos de 
este tipo, similares a cómo funciona en 
Salto, en el resto del interior. Nuestra or-
ganización realiza estos procedimientos 
en una proporción que es menor a un 
tercio de los estudios que se realizan en 
el país, por esta razón en ningún caso 
tendremos una posición dominante al 
respecto. 

Los problemas de salud de salud de 
quienes viven en el interior del país, 
en sus localidades, en sus zonas, es el 
principio fundacional que comparten 
instituciones que forman la Federación 
de Prestadores Médicos del Interior. La 
descentralización de los servicios de sa-
lud en diferentes niveles de complejidad 
asistencial es el camino que las institucio-
nes de asistencia médica colectiva del 
interior recorren cada día y es un camino 
transitado desde hace medio siglo.
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tAller 

Como elaborar y publicar un proyecto 
de investigación clinica

FUNDAMENTOS DEL TALLER
Cada vez más, nuevos tratamientos 

o dispositivos médicos son recomen-
dados en base a estudios clínicos u 
observacionales cuyos resultados son 
obtenidos de modelos metodológicos o 
estadísticos complejos difíciles de ana-
lizar sin una adecuada formación. Asi-
mismo la generación de conocimiento 
científico a través de la investigación 
es fundamental y para ello se debe 
contar con la apropiada capacitación.   
En nuestro País la formación en Meto-
dología de la Investigación es escasa 
en el área de pregrado y casi ausente 
en el postgrado. Todo esto lleva a la 
carencia de conocimiento metodológi-
co en investigación para hacer frente a 
los retos que se plantean actualmente 
por lo que una actividad destinada a 
capacitar en esta área es indispensable 
para cualquier institución Médica. 

PObLACIÓN ObjETIvO:
Todo el personal de salud (Médico, 

Licenciado en Enfermería, Nutrición, 

Fisioterapia, auxiliar de enfermería y 
otros) que quiera incorporar cono-
cimiento para realizar investigación 
clínica.

ObjETIvOS:
1. Objetivos generales
Incorporar conocimientos en me-

todología y ética de la investigación, 
epidemiologia clínica, ensayos clínicos 
y bioestadística de modo que permitan 
al equipo de salud el análisis crítico de 
la literatura médica, estimulando el di-
seño de proyectos de investigación y de 
esta manera transfiriendo conocimiento 
nuevo a la asistencia clínica diaria.

2. Objetivos específicos
El participante al finalizar la actividad 

será capaz de:
a. Aplicar conceptos de metodología 

de la investigación clínica
b. Aplicar fundamentos y criterios en 

de ética de la investigación.
c. Aplicar las bases fundamentales de 

la epidemiologia clínica,
d. Realizar el diseño de los ensayos 

clínicos
e. Aplicar conocimientos de diseño 

de base de datos
f. Realizar test estadísticos básicos.

g. Realizar un análisis crítico de la 
literatura, comprender y utilizar el 
concepto de relevancia estadística y 
relevancia clínica.

h. Elaborar un protocolo de investi-
gación.

FECHA, LUgAR y DURACIÓN:
Viernes 10 y 17 de Agosto de 2018 

de 09:00 a 17:00 horas. Salón FEMI. 
Cufré 1781. Montevideo

CUPOS:
Mínimo 10 personas 
Máximo 20 personas.

REqUERIMIENTOS:
1. Disponer de tiempo fuera del Taller 

para la elaboración del protocolo de 
Investigación grupal e Individual ne-
cesarios para la aprobación del curso.

2. Leer el material de apoyo previa-
mente para mejor aprovechamiento de 
las exposiciones teóricas.

MATERIAL DE APOyO:
1. Hernández Sampieri, Roberto. 

Metodología de la Investigación. 
https://metodologiasdelainvestigacion.
files.wordpress.com/2017/01/meto-
dologia-investigacion-hernandez-sam-
pieri.pdf

2. Guía para escribir un proto-
co lo  de  i n ve s t i gac ión .   OPS 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/
rehabilitacion-bal/ops_protocolo.pdf

3. Analisis Estadist ico Basico. 
http://www.uib.cat/depart/deaweb/
personal/profesores/personalpages/
magdalenacladera/MCME/Sesion1.p 
df

4. Francisco Alcaraz. Como es-
cribir un trabajo de Investigación 
http://www.um.es/docencia/geobota-
nica/ficheros/programas/Como_escri-
bir_un_trabajo.pdf

5 .  D i seños  de  inves t igac ión 
http://medicina.usac.edu.gt/cotrag/
documentos/Disenos_de_investiga-
cion_cuantitativa.pdf

COSTO: 
Sin costo para personal de las IAMPP 

FEPREMI

INSCRIPCIONES: 
Hasta el 3/08/18 al mail sercace@

gmail.com

PROgRAMA
VIERNES 10 de Agosto 2018
08:30 a 09:00-ACREDITACIÓN 
09:00 a 09:15-BIENVENIDA A PAR-

TICIPANTES. 
09:15 a 09:20-PRESENTACIÓN DEL 

CURSO. 
Dr. Sergio Cáceres. 
09:20 a 09:45-INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA. CONOCIMIENTO CIEN-
TÍFICO. 

Lic. Angelina Grassi 

09:45 a 10:10-FUNDAMENTOS DEL 
PROCESO DE INEVSTIGACIÓN. 

Lic. Angelina Grassi 
10:10 a 10:30-CAFÉ 
10:30 a 11:15-ÉTICA DE LA INVES-

TIGACIÓN. 
Prof.Ac.Dr. Oscar Cluzet 
11:15 a 12:15-CONSENTIMIENTO 

INFORMADO. 
Prof.Ac.Dr. Oscar Cluzet 
12:15 a 13:15-TALLER (Consenti-

miento informado y UPP o Sangre)
13:15 a 13:45- ALMUERZO 
13:45 a 14:05-DISEÑOS DE INVES-

TIGACIÓN. 
Dra. Lucía Florio. 
14:05 a 14:25-PROTOCOLO DE 

INVESTIGACIÓN.

ANÁLISIS EXPLORATORIO. FORMU-
LACION DE HIPOTESIS. Dr. Sergio 
Cáceres.

15:05 a 15:30-CAFÉ 
5:30 a 15:50-TEST ESTADÍSTICOS 

PARAMÉTRICOS Y NO PARAMÉTRI-
COS. 

Dr. Sergio Cáceres. 
15:50 a 17:20-TALLER CONFEC-

CION PROTOCOLO GRUPAL. 
17:20 a 18:00-PLENARIO

VIERNES 17 de Agosto 2018. 
09:00 a 09:20-ENSAYO CLÍNICO 

RANDOMIZADO. 
Dra. Daniela Barranco. 
09:20 a 09:40-ESTUDIOS OBSER-

VACIONALES. 
Dr. Miguel Allegretti. 
09:40 a 10:00- REDACCIÓN DEL 

MANUSCRITO CIENTÍFICO. 
Dr. Sergio Cáceres. 
10:00 a 10:20-CAFÉ 
10:20 a 12:30-TALLER DE DISEÑO 

DEL PROTOCOLO DE INVESTIGA-
CIÓN POR GRUPOS Participantes y 
Moderadores

12:30 a 13:30-ALMUERZO 
13:30 a 15:30-TALLER DE DISEÑO 

DEL PROTOCOLO DE INVESTIGA-
CIÓN POR GRUPOS Participantes y 
Moderadores

15:30 a 16:30-PRESENTACIÓN DEL 
PROTOCOLODE INVESTIGACIÓN 
POR CADA GRUPO. Representante 
del grupo. 

16:30 a 17:00-PLENARIO. 
17:00 a 17:30-POSTEST Y DEVO-

LUCIÓN DEL POSTEST. EVALUACIÓN 
FINAL DEL 

CURSO POR ASISTENTES, DOCEN-
TES Y COORDINADORES. Modera-
dores 

17:30 a 17:45-CIERRE DEL CUR-
SO. ENTREGA DE CERTIFICADOS DE 
ASISTENCIA.

Coordinadores.

FEMI - Asamblea 
general Ordinaria

La  Federación  Médica del Interior (FEMI) cita a sus
Asociaciones Federadas para la Asamblea General
Ordinaria, que se realizará el sábado  26 de Mayo  de 2018 a
la hora 09:00,  en la Chacra El Recreo – Km. 180,5 de la Ruta Nacional N° 5  
Durazno

EL ORDEN DEL DIA SERÁ EL SIGUIENTE:  
• Puesta a consideración de la Memoria del período 2017  –  2018.
• Puesta a consideración del Balance Anual del ejercicio finalizado al 

31/03/2018. 
• Informe de la Comisión Fiscal.
• Elección de la Comisión Electoral     
Dra. Patricia Nava                             Dr. Gustavo Fernández  
       Secretario                                                 Presidente
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FeMi en su luGAr

Destino Río Negro - Fray bentos
FeMi en su luGAr

FEMI

UN DíA ESPECIAL PARA LA FEDERACIÓN MéDICA DEL INTERIOR: 
CELEbRAMOS 52 AñOS DE UNIDAD y LUCHA.

 FELICIDADES PARA TODOS LOS qUE SOMOS PARTE DE FEMI

Reunión con gerente gral. de ASSE
Integrantes del Comité Ejecutivo de FEMI, encabezado por su presidente el 
Dr. Gustavo Fernández, fueron recibidos por el Gerente General de ASSE, Dr. 
Alarico Rodríguez.

En Dicha instancia FEMI planteó diversos temas de preocupación actual ,vin-
culados a la asistencia sanitaria en el interior del país y condiciones laborales 
a saber: presupuestacion, concursos en ASSE, carencia de recursos humanos 
entre otros.

#Representatividad #Descentralizacion

Destino Río Negro - young 
En su asistencia a Río Negro, en el comienzo de una gira por el interior, el 

Consejo Directivo  asistió a Young manteniendo entrevistas con el gremio local 
Sindicato Médico de Rio Negro (SIMEDRIN), con el Director del Hospital de 
Young-ASSE Lic. Enf. Juan Pablo Apollonia, y con las autoridades de CAMY 
IAMPP perteneciente a FEPREMI.

Esas reuniones  permitieron a los directivos conocer las diferentes realidades, 
condiciones de trabajo médico, dificultades en la atención de salud en el interior 
del país en la actual coyuntura del SNIS. 

La gira continuó posteriormente en la ciudad de Fray Bentos.

Continuando su gira por Río Negro, el Consejo Directivo sesionó y mantuvo 
entrevistas con el gremio local Sindicato Médico de Rio Negro (SIMEDRIN), en 
la ciudad de Fray Bentos .

A nivel interinstitucional fueron recibidos por el Dr. Álvaro Martinez, Director de 
la Red de Atención Primaria de Rio Negro y posteriormente,con las autoridades 
de AMEDRIN IAMPP perteneciente a FEPREMI.

En el Hospital de Fray Bentos-ASSE, el encuentro fue con el Director de dicho 
centro, Jorge De Giobbi.

Posteriormente  en la Dirección Departamental de Salud de Rio Negro, fueron 
recibidos por el Dr. Gerardo Valiero.

Concluyó así una gira enriquecedora, permitiendo a “FEMI en su lugar”,conocer 
las condiciones del trabajo médico y las fortalezas y debilidades de la atención 
de salud en el interior del país en el marco del actual SNIS.
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Dirección de Hospitales
Llamado a Concurso

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (en adelante 
ASSE), llama a concurso de Antecedentes, Méritos y Presentación de Pro-
yecto, para cumplir funciones de Director de la Unidad Ejecutora …….. 
Hospital ……… 

Se podrá presentar: 
Todo funcionario presupuestado del 

Organismo, con una antigüedad de 
dos años en ASSE, que reúna el perfil 
y los requisitos de la función a proveer. 

1. REqUISITOS gENERALES 
ObLIgATORIOS 

Los postulantes deberán: 
 Completar los siguientes formularios: 

a) de inscripción del llamado con los 
datos que se indican; y b) de presenta-
ción de antecedentes. 

La información tendrá carácter de 
Declaración Jurada, y con los alcances 
del Art. 239 del Código Penal. 

 Cumplir con los requisitos generales 
y específicos establecidos. 

 Residir, al momento de la firma del 
contrato, en el departamento donde 
está localizado el Hospital al que se 
postula. 

 No cumplir funciones de Director 
o Subdirector en el Hospital al que se 
postula al momento de la apertura del 
período de inscripciones. 

 No cumplir funciones de Director 
Regional, o Subregional, en la Región 
a la que pertenece el Hospital al que 
se postula al momento de la apertura 
del período de inscripciones. 

2. RégIMEN DE 
INCOMPATIbILIDADES 

Previo a asumir la función, quien 
resultare seleccionado deberá com-
pletar y firmar Declaración Jurada en 
relación a: 

 Mantener vigente otros vínculos con 
la Administración Pública, excepto 
aquellos que admitan su acumulación 
con otros cargos o funciones estable-
cidos en la normativa, siempre que no 
exista coincidencia total o parcial de 
los horarios establecidos para el cum-
plimiento de las tareas. 

 No encontrarse dentro de las prohi-
biciones o incompatibilidades previstas 
en el Decreto 30/2003, de fecha 28 de 
enero 2003. 

3. PARTICULARIDADES DE LA 
ASIgNACIÓN DE FUNCIONES 

3.1 Plazo de la asignación de funcio-
nes: Dos años con opción de hasta dos 
prórrogas anuales. 

3.2 Compromiso de gestión: La per-
sona seleccionada deberá suscribir un 
Compromiso de Gestión, a desarrollar 
en el Hospital al que se postula. 

El cumplimiento del compromiso 
asumido será evaluado a través de la 
medición de lo ejecutado, en la que se 
verificará el grado de cumplimiento de 
las metas fijadas, vinculadas a objetivos 
de procesos y resultados de gestión; en 
el marco de los recursos efectivamente 
asignados y de la sostenibilidad de los 
lineamientos definidos. 

3.3 Remuneración: 
Será acorde a la categoría y montos 

correspondientes a la Resolución Nº 
500/2009 del 18 de febrero de 2009. 
No obstante, la administración podrá 
en un futuro incorporar una partida va-
riable en el sistema de remuneraciones, 
vinculada al cumplimiento de objetivos 
y metas establecidos en el compromiso 
de gestión asumido. 

3.4 Régimen horario: 
Deberá cumplir un mínimo de 36 

horas semanales presenciales y estar 
a disposición de la Administración, de 
acuerdo a lo establecido en la Resolu-
ción Nº 500/2009 del 18 de febrero 
de 2009. 

3.5 Cese de la función: 
El desempeño en el cumplimiento 

de la función, podrá ser interrumpido 
por resolución expresa y fundada de la 
Jerarquía en las siguientes situaciones: 

Cuando lo considere conveniente 
para el mejor cumplimiento de los fines 
estratégicos. 

 Responsabilidad disciplinaria. 
 Si el rendimiento inherente a la fun-

ción asignada se encontrara por debajo 
de las metas fijadas en el Compromiso 
de Gestión respectivo. 

 Modificación o supresión de la fun-
ción como consecuencia de cambios 
estructurales de la organización del 
trabajo. 

El funcionario presupuestado que 
cesa en el ejercicio de la función volve-
rá a desempeñar tareas inherentes a su 
cargo y nivel, dejando de percibir la di-
ferencia por la función que desempeñó. 

4. INSCRIPCIONES y 
COMUNICACIONES 

 Los interesados deberán registrar su 
inscripción en la oficina de Recursos 
Humanos del Hospital al que se pos-
tula, en el horario de ______; desde el 
_____ hasta el ____________ inclusive. 

 Al momento de la inscripción debe-
rán presentar: 

Los formularios definidos en el nu-
meral 1. 

Relación de antecedentes (formación 
académica y antecedentes laborales) 

Documentación que acredite la 
formación y antecedentes laborales 
(original y fotocopias). Las fotocopias 
deberán presentarse debidamente folia-
das y serán cotejadas con los originales 
en las instancias que correspondan. 
El no cumplimiento de dicho requisito 
hará que la misma no sea considerada 
para su valoración. 

 Todas las comunicaciones y notifi-
caciones se realizarán a través de la 
Página Web del organismo: www.asse.
com.uy 

 El cumplimiento de los requisitos se 
tomará a la fecha de cierre del período 
de inscripción. 

 Quienes tuvieran formación en el 
exterior de la República y pretendan 
que sea considerada en el concurso, 
la documentación deberá estar debi-
damente legalizada, o en su caso cer-
tificada mediante “Apostilla”, si el país 
extranjero está adherido al convenio 
aprobado por Ley N° 18.836 del 8 de 
noviembre de 2011, así como traduci-
da, si correspondiere, y revalidada por 
el Organismo Nacional competente. 

5. PROCESO DE SELECCIÓN 
El proceso de selección se efectuará 

a través del Tribunal que se designe. 
Los pasos y factores con los puntajes 

asignados a considerar en dicho pro-
ceso serán: 

La sumatoria de las etapas 5.2 y 5.3 
será de carácter eliminatorio, debiendo 
alcanzarse el puntaje correspondiente 
a 60 puntos de la suma de ambas. La 
aprobación del concurso implicará la 
obtención de 70 puntos como mínimo. 

Etapa 5.1. 
Control de requisitos excluyentes y ve-

rificación de la documentación requeri-
da. El no cumplimiento de los requisitos 
excluyentes y la no presentación de toda 
la documentación requerida, así como 
la discrepancia frente a lo vertido en el 
formulario de inscripción, inhabilitará al 
postulante a continuar con el proceso 
del llamado. 

Etapa 5.2. Valoración de méritos y 
antecedentes. 

a) Méritos: A los efectos del presente 
llamado, se entiende por Méritos la 
resultante de la formación académica 
(que no sea la excluyente), y todo otro 
elemento vinculado a las tareas a des-
empeñar, que resulte del legajo o de 
otras formas documentales que refieran 
al funcionario que se postula. De existir 
deméritos, los mismos serán considera-
dos por el tribunal en esta etapa. 

La Formación Académica comprende 
cursos, títulos, cursos de postgrado y 
de especialización; así como docencia, 
investigaciones y publicaciones técnicas 
en las áreas y temas relacionados con 
el objeto del llamado; que contribuyan 
directa o indirectamente al mejor des-
empeño de la función que se concursa. 
Dentro de la formación académica se 
diferenciará entre formación específica 
y de apoyo. 

La formación específica es la que se 
vincula al conocimiento necesario para 
el cargo concursado. 

La formación de apoyo se vincula a 
las competencias del perfil; se valorará 
con hasta un 75% del valor adjudi-
cado a los cursos específicos, salvo 
en aquellos casos en que tengan una 
vinculación directa con la función para 
la que se concursa. 

• Los cursos con una duración menor 
a 20 horas no serán valorados. 

• No serán validados aquellos cuyos 
certificados no especifiquen carga ho-
raria y fecha en que se cursaron o no 
se adjunte acreditación emitida por el 
organismo que lo dictó. 

• Los cursos de especialización se 
computarán cuando cuenten con eva-
luación de conocimientos. 

b) Antecedentes laborales: En ante-
cedentes laborales se considerará la 
experiencia en el desempeño de funcio-
nes gerenciales o posiciones relevantes 
relacionadas con la Administración de 
Servicios de Salud, tanto público como 
privado. 

Deberá especificarse lugar, tiempo de 
duración (desde...hasta…) y principales 
cometidos y tareas. 

Etapa 5.3. 
Valoración del Proyecto de Gestión. 

Los concursantes deberán presentar un 
Proyecto de Gestión, correspondiente al 
Hospital al que se postulen, en sobre 
cerrado y lacrado. El mismo deberá ser 
un perfil del plan operativo anual, acor-
de con los lineamientos estratégicos de 
ASSE y a la información volcada en los 
anexos del presente documento. 

Este Proyecto será considerado un 
antecedente para el Compromiso de 
Gestión que se firme. 

Etapa 5.4. 
Defensa del Proyecto. Una vez cum-

plidas las etapas anteriores se comu-
nicará la fecha, hora y lugar de la 
misma a través de la Página Web del 
organismo.

6. CONFECCIÓN DE LA LISTA DE 
PRELACIÓN. 

Los concursantes que hayan obtenido 
un mínimo de 70 puntos conformarán 
una lista prelación final, que permane-
cerá vigente durante un plazo de 3 años 
a partir de la fecha ................ 

Una vez notificada la persona que 
resulte seleccionada, dispondrá de 
........ días (a partir de la publicación 
Web o la notificación personal según se 
defina), para manifestar su aceptación 
o desistimiento en forma expresa del 
proceso de designación. 

7. DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN 
7.1 MISIÓN 

Dirigir, planificar, organizar y contro-
lar todas las actividades del Hospital 
a su cargo de acuerdo a las políticas 
establecidas por el Directorio de ASSE y 
a las directivas de la Gerencia General, 
y Gerencia Regional; asegurando el 
cumplimiento de la normativa, políti-
cas y programas establecidos por el 
Ministerio de Salud Pública, a fin de 
garantizar la satisfacción de las nece-
sidades de atención integral a la salud 
de sus usuarios con calidad, de forma 
eficiente y equitativa, en un proceso de 
mejoramiento continuo. 

7.2 Principales Funciones/Actividades 
 Implementar y velar por el cumpli-

miento de las normas, planes, pro-
gramas y políticas establecidas por el 
Ministerio de Salud Pública y el Direc-
torio de ASSE. 

 Conformar, dirigir y controlar el 
equipo de gestión. 

sigue en pág. 9
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 Definir con el Equipo de Gestión el 
Plan Operativo Anual y conducirlo una 
vez aprobado por los niveles jerárqui-
cos correspondientes de ASSE. 

 Conducir una adecuada política de 
comunicación institucional interna y 
externa, ajustándose a las directivas 
políticas que sean establecidas por la 
Autoridad. 

 Ejercer la representación de la institu-
ción cuando se lo requiera de acuerdo 
a las diferentes actividades. 

 Asistir a todas las instancias en que 
sea convocado por parte de las auto-
ridades de ASSE. 

 Mantener una relación fluida con el 
resto del sector salud, con las organi-
zaciones que integran el SNIS, otros 
organismos públicos y organizaciones 
sociales; en el ámbito de competencia 
de atención a la salud en el área de 
responsabilidad programática. 

7.3 Relaciones de trabajo 
 Depende jerárquica y funcionalmente 

del Director Regional. 
 Supervisa en forma directa a los 

Directores Administrativo, Financiero y 
de los distintos Servicios del Hospital. 

 Integra y coordina comisiones y 
equipos de trabajo a nivel central, re-
gional y a nivel del Hospital según las 
circunstancias que lo ameriten. 

7.4 Valores y principios transversales 
para el ejercicio de la Función 

 Probidad 
 Orientación centrada al usuario. 
 Compromiso ético con el servicio 

público. 
 Adaptabilidad y Flexibilidad 

8. REqUISITOS SOLICITADOS PARA 
EL DESEMPEñO DE LA FUNCIÓN 
8.1 Excluyentes 
8.2 A valorar 

9. TRIbUNAL DE CONCURSO 
9.1 Integración 
El Tribunal estará integrado por: 
 Un representante designado por el 

Directorio de ASSE, con reconocida 
solvencia técnica, que lo presidirá. 

 Un representante del Ministerio de 
Salud Pública. 

 Un representante de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto (OPP). 

 Un representante de la Universidad 
de la República. 

 Un representante del Área de Recur-
sos Humanos de ASSE. 

A su vez habrá un representante de 
los concursantes en carácter de Veedor, 
quien tendrá voz, pero no voto. 

9.2 Fallos 
El Tribunal del concurso deberá 

efectuar un informe detallado estable-
ciendo los criterios de valoración que 
se aplicaron en las diferentes etapas 
del proceso; asimismo, deberá efec-
tuar una valoración de los resultados 
finales del mismo. En el caso que 
ningún concursante logre el puntaje 
mínimo exigido para obtener el puesto, 
deberá declarar desierto el llamado. El 
Tribunal está facultado (en cualquier 
instancia) para solicitar información o 
documentación ampliatoria, así como 
admitir otros medios de prueba, cuya 
idoneidad quedará a juicio de sus 
integrantes. Podrá requerir los asesora-
mientos que entienda necesarios para 
el cumplimiento de sus cometidos. Los 
fallos serán inapelables y constituirán 
un asesoramiento para el Directorio, 
el cual podrá por razones fundadas 
adoptar las decisiones que estime con-
veniente para la Institución. 

ANEXO 1 
Información para el diseño del Pro-

yecto 
Características del Servicio de Salud 

1. Definiciones estratégicas del ser-
vicio. Misión institucional y objetivos 
estratégicos institucionales 

2. Contexto externo del servicio 
3. Contexto interno del servicio 
4. Organigrama del servicio 
5. Estructura del servicio: 
5.1 Estructura asistencial 
5.2 Recursos humanos 
5.3 Presupuesto anual 
5.4 Cobertura territorial – población 

asignada 

COMPETENCIAS TéCNICAS: 
Visión estratégica. 
Capacidad para detectar y analizar 

las señales sociales, políticas, eco-
nómicas, ambientales, tecnológicas, 
culturales y de política pública, del 
entorno global y local e incorporarlas 
de manera coherente a la estrategia y 
gestión institucional. Habilidad para 
aplicar una visión global de su rol y de 
la institución, así como incorporarla en 
el desarrollo del sector y del país. 

Orientación a resultados. 
Capacidad para generar y coordinar 

estrategias que aseguren resultados 
eficientes, eficaces y de calidad para 
el cumplimiento de la misión y obje-
tivos estratégicos institucionales, mo-
vilizando a las personas y los recursos 
disponibles. Habilidad para evaluar, 
monitorear y controlar los procesos 
establecidos, aportando en la mejora 
continua de la organización. 

Manejo de crisis y contingencias / 
(Trabajo bajo presión). 

Capacidad para identificar y admi-
nistrar situaciones de presión, riesgo y 
conflictos, tanto en sus dimensiones in-
ternas como externas a la organización; 
y al mismo tiempo, crear soluciones 
estratégicas, oportunas y adecuadas al 
marco institucional público. 

Liderazgo. 
Capacidad para entender la contri-

bución de las personas a los resultados 
de la gestión institucional. Es capaz 
de transmitir orientaciones, valores y 
motivaciones, conformando equipos de 
alto desempeño, posibilitando el desa-
rrollo del talento y generando cohesión 
y espíritu de equipo. Asegura que en 
la institución que dirige, prevalezcan 
el buen trato y condiciones laborales 
dignas, promoviendo buenas prácticas 
laborales. 

Desarrollo de Relaciones. 
Capacidad para generar compro-

miso y respaldo para el logro de los 
desafíos, gestionando las variables y 
relaciones del entorno, que le propor-
cionen viabilidad y legitimidad en sus 
funciones. Habilidad para identificar a 
los actores involucrados y generar las 
alianzas estratégicas necesarias para 
agregar valor a su gestión y para lograr 
resultados interinstitucionales 

Negociación. 
Habilidad para crear un ambiente 

propicio para la colaboración y lograr 
compromisos duraderos que fortalez-
can la relación. 

Comunicación Asertiva. 
Capacidad para expresar concep-

tos e ideas en forma clara y precisa 
y mantener un intercambio fluido con 
su entorno. Capacidad de escuchar y 
comprender los planteos de su inter-
locutor. 

Coordinación. 
Capacidad para realizar y distribuir 

actividades y responsabilidades entre 
los miembros de un equipo para llegar 
a la consecución de un objetivo común 
de tareas y personas.

viene de pág. 8
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ASSE sistematizará, estandarizará y controlará
los procesos de Adquisiciones/Compras

A mediados de abril, junto al Ministe-
rio de Economía y Finanzas y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, ASSE 
anunció la implantación de la herra-
mienta informática GRP (Planificación 
de Recursos de Gobierno -Goverment 
Resources Planing, por sus siglas en 
inglés), que comprende los módulos de 
Compras, Gestión de Contratos, Activo 
Fijo y Pagos, aplicados a la sistematiza-
ción, estandarización y control de los 
procesos de Adquisiciones/Compras 
en los centros asistenciales; con el 
objetivo de mejorar la transparencia, 
eficiencia, calidad del gasto, y opti-
mizar la gestión.

Participaron del evento, el Subse-
cretario de Economía y Finanzas, Cr. 
Pablo Ferreri, el Presidente de ASSE, Dr. 
Marcos Carámbula, la Vicepresidenta, 
Dra. Marlene Sica y el Vocal, Cr. Julio 
Martínez; además de equipos de ges-
tión y responsables de Compras de las 
diferentes Unidades Ejecutoras de ASSE.

La implantación en ASSE del Proyec-

to piloto GRP/Compras, atenderá en 
una primera fase, la sistematización, 
estandarización y control de los proce-
sos de Adquisiciones. Se enmarca en 
la participación del organismo como 
beneficiario del Programa de Fortale-
cimiento de la Gestión Presupuestaria, 
desarrollado en la órbita del Ministerio 
de Economía con financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo.

“Para nosotros, es fundamental opti-
mizar los recursos, agilitar los trámites, 
volverlos transparentes (...) Este módulo 
es el inicio del camino, de que la gestión 
presupuestal tenga toda una eficacia 
electrónica que esté al alcance de todas 
las unidades asistenciales, y que poda-
mos seguirlo de cerca, en un desafío de 
gestión eficaz y transparente”, aseveró 
Marcos Carámbula.

“Este esfuerzo de Economía, de no-
sotros, el respaldo BID, es un paso al 
que le damos un gran valor (...) Un gran 
desafío que tenemos, es ir abatiendo 
todo lo que es la reiteración del gasto, 

los procedimientos observados desde el 
Tribunal de Cuentas. En la medida en 
que optimicemos, nos va a dar en ese 
sentido mayor resguardo, mayor trans-
parencia, y mayor fortaleza institucional, 
que es uno de los objetivos que tene-
mos”, subrayó el Presidente de ASSE.

La Cra. Stella Viglielm, referente de 
ASSE en esta iniciativa, informó que se 
trata de un proyecto ambicioso, cuya 
puesta en producción definitiva se pro-
yecta para mayo 2019, y cuya inversión 
ronda el millón de dólares. 

Explicó que, en el proceso de cambio, 
modernización de la gestión, transpa-
rencia y manejo eficaz y eficiente de 
los recursos presupuestales, es que 
surgió la necesidad de contar con una 
herramienta informática que permita 
la estandarización, ejecución control y 
monitoreo de los procesos de adquisi-
ciones realizados por la organización, 
en el cumplimiento de sus objetivos y 
metas asistenciales enmarcados en el 
cumplimiento de las normas legales de 

la materia.
En una primera fase, el GRP a implan-

tar abarcará los módulos de Adquisicio-
nes, Gestión de Contratos, Activo Fijo 
y Cuentas a Pagar. El mismo realizará 
inter-fases con otros sistemas estatales 
requeridos como el Sice y Rupe y con 
sistemas propios de manejos de stock.

Los resultados esperados, apuntan 
a sistematizar el proceso de adquisi-
ciones, contratos y su automatización; 
optimizar y simplificar la gestión; obte-
ner información detallada de la gestión 
de adquisiciones en forma centralizada, 
unificada y disponer de ella en tiempo y 
forma; contar con información gerencial 
confiable y oportuna para la toma de 
decisiones; seguimiento y control de los 
procesos de adquisiciones de manera 
fácil y eficiente en toda su extensión; ob-
tener la interacción con otros sistemas 
informáticos y herramienta de Banco 
Interamericano; obtener la trazabilidad 
e la información en todo momento a 
través de la auditoría del sistema.
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Ministerio de Salud propone instalar 
maternidad única en Florida

En el Hospital de Florida se registra un 
avance edilicio muy importante que 
redunda en una mejora de la dignidad 
de la atención, resaltó el Ministro 
interino de Salud Pública, Jorge Quian, 
en el marco de su recorrida por el lugar 
en compañía del Presidente de ASSE, 
Dr. Marcos Carámbula, el Vocal, Esc. 
Julio Martínez y el Gerente General, 
Dr. Alarico Rodríguez. En ese centro 
que atiende a 50 % de la población 
local se podrá albergar la proyectada 
maternidad única del departamento.

37 MIL USUARIOS DE LOS 
CUALES EL 40% SON FONASA.  EL 
HOSPITAL ATIENDE AL 50% DE 

LOS FLORIDENSES
El Hospital de Florida Dr. Raúl Amo-

rin Cal, de referencia regional, asiste 
a unos 37.000 usuarios, 40 % de los 
cuales son usuarios del Fondo Nacional 
de Salud (Fonasa).

Ese centro, que atiende a 50 % de 

los floridenses, cuenta con 87 camas 
de internación, 10 de ellas en el centro 
de tratamientos intensivos (CTI), las que 
se ampliarán a 16 con la obra que está 
en curso, y un servicio de laboratorio 
habilitado y acreditado, con premios de 
calidad, al que 33 Hospitales de todo 
el país envían muestras.

EL HOSPITAL HA MEjORADO 
MUCHO, SObRE TODO EN LA 
DIgNIDAD DE LA ATENCIÓN

“Nos vamos muy contentos porque el 
hospital mejoró mucho, sobre todo en 
lo que es la dignidad de la atención: 
habitaciones amplias, confortables, 
proyectos en marcha”, sostuvo Quian. 

“Nuestro objetivo es complemen-
tar servicios, para hacerlo debemos 
brindar servicios de calidad similar”, 
añadió. “El hospital está en condiciones 
de empezar a complementar servicios y 
el principal objetivo que tenemos es el 
de la maternidad única”, complementó.

EN UNA CIUDAD DONDE NACEN 
UNO O DOS NIñOS POR

 DíA NO ES POSIbLE DOS 
MATERNIDADES

El ministro interino explicó además 
que, en una ciudad donde nacen uno 
o dos niños por día no es posible que 
haya dos maternidades. “Queremos 
trabajar en ese sentido junto a los 
compañeros de la Administración de 
los Servicios de Salud del Estado (ASSE). 

DISPUESTOS A SEgUIR 
DISCUTIENDO. LOS SERvICIOS 

DEL HOSPITAL SON DE MUy 
bUENA CALIDAD.

Nos parece que el hospital tiene un 
proyecto que vale la pena discutir y 
llevar adelante. Eso es lo que pensamos 
nosotros, pero estamos dispuestos a 
seguirlo discutiendo”, indicó.

Valoró necesario convencer a la 
población de que los servicios que se 
brindan en el hospital son de muy bue-
na calidad y que no habría diferencias 
entre tener un parto allí o en la Coo-
perativa Médica de Florida (Comef).

LA PObLACIÓN PEDIáTRICA ES 
ATENDIDA EN EL PRIvADO…ESA ES 

UNA MUy bUENA MANERA DE 
COMPLEMENTAR

“La población pediátrica se está 
atendiendo en el privado. Nos parece 
que esa es una muy buena manera de 
complementar y estamos muy felices 
de cómo se está desarrollando la pe-
diatría en el departamento. Pensamos 
que la maternidad podría estar aquí 
y que redundaría en mejor atención 
de las mamás y sus recién nacidos”, 
agregó.

HospitAl de lAs piedrAs

Incorpora nuevo equipamiento y 
realizará cirugías laparoscópica 

En el marco de la “Semana de la 
Cirugía”, el Hospital de Las Piedras 
anunció la incorporación de nuevo 
equipamiento y el inicio de la reali-
zación de cirugías laparoscópicas, 
que permitirán, en principio, resolver 
patologías de mediana y baja com-
plejidad, tanto de urgencia como de 
coordinación.

La Directora del Centro Auxiliar de 
Las Piedras, Dra. Virginia Farré, sostuvo 
que “una de las directivas de la Región 
Sur y de ASSE, fue priorizar el Block 
Quirúrgico y sus prestaciones”.

Al respecto, indicó que “esta se-
mana, se concretó la llegada de la 
mesa traumatológica con todos sus 
accesorios; y por otro lado,desde 
el 20 de abril, quedó inaugurado el 
Laparoscopio”.

Farré aludió, además, a aspectos 
vinculados con el mantenimiento del 

Block Quirúrgico, en aspectos edilicios 
y de equipamiento.

“Todo esto, en la línea de trabajar 
en calidad, en procedimientos, que 
denotan la mejora para el usuario, que 
es nuestro objetivo principal”, afirmó la 
Directora.

En tanto, la Jefa del Servicio de Ci-
rugía, Dra. Laura Borgno, manifestó 
que “las nuevas tecnologías que han 
adquirido el Hospital de Las Piedras en 
conjunto con ASSE, nos permitirán fun-
damentalmente, resolver patologías de 
mediana y baja complejidad en cirugía 
laparoscópica, tanto de urgencia como 
de coordinación”.

Este avance, “creemos que va a be-
neficiar fundamentalmente al usuario: 
en un rápido reintegro laboral, en la 
disminución del dolor post operatorio, 
en los días de internación y en un rápi-
do reintegro a su vida familiar”.

Resaltó que “la cirugía laparoscópica 
se brindará a todos los usuarios, en 
principio con cirugías diagnósticas de 
urgencia, de la vía biliar accesoria y 

principal, peritoneales y apendiculares. 
Se irá avanzando con el equipo quirúr-
gico para ir accediendo a cirugías de 
mayor complejidad”, dijo Borgno.
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Junto A lA intendenciA de rÍo neGro, se AvAnZA en el FortAleciMiento del priMer 
nivel de Atención A trAvÉs del trABAJo en policlÍnicAs

ASSE ampliará y remodelará 
el Hospital de Fray bentos

Con una inversión de 47 millones de pesos y un plazo de obra de 8 meses, 
ASSE ampliará y remodelará los sectores de Internación, Cocina y Mante-
nimientos del Hospital de Fray bentos, en donde además se instalará un 
nuevo Tomógrafo. También junto a la Intendencia de Río Negro y el fuerte 
apoyo de la Comunidad, se avanzará en la mejora de Policlínicas urbanas 
y rurales.

Así fue anunciado el viernes 11 de 
mayo, jornada durante la cual, el Pre-
sidente de ASSE, Marcos Carámbula, la 
Vicepresidenta, Marlene Sica, el Vocal, 
Julio Martínez, y el Gerente General, 
Alarico Rodríguez, realizaron una gira 
por el departamento de Río Negro, que 
incluyó reuniones y recorridas por el 
Hospital “Dr. Ángel Maximiliano Cuer-
vo”, así como dependencias de la Red 
de Atención Primaria (RAP). 

En este último contexto, visitaron el 
Centro de Salud de Fray Bentos, que si 
bien esencialmente es un Centro Ma-
terno-Infantil, brinda otras prestaciones 
y funciona en el lugar un Espacio Ado-
lescente; las Policlínica Barrio Unión y 
Las Canteras, respectivamente.

Recorrieron, asimismo, las instalacio-
nes del Centro de Rehabilitación Motriz 
“Martín Etchegoyen del Pino”, con el 
cual ASSE tiene Convenio de Comple-
mentación, optimizando así recursos 
para una rehabilitación integral.

CONvENIO DE COMPLEMENTACIÓN 

PARA MEjORAR LA 
CALIDAD DE vIDA EN EL INTERIOR 
PROFUNDO DEL DEPARTAMENTO
Una vez culminada la recorrida, en 

rueda de prensa llevada adelante por 
las Autoridades de ASSE y el Inten-
dente de Río Negro, Oscar Terzaghi, 
se acordó en celebrar un convenio de 
complementación para elaborar estra-
tegias para mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos que viven en zonas 
rurales y urbanas del interior profundo 
de dicho departamento, mejorando así 
el acceso a los servicios de salud.

EL bARRIO MATO gROSSO y 
ANTECEDENTES 

DE COMPLEMENTACIÓN
En ese sentido, se oficializó el con-

venio de complementación para Po-
liclínica del barrio Matto Grosso, que 
está funcionando desde el pasado mes 
de noviembre, concretando el trabajo 
conjunto de Comisión de Vecinos, la 
Administración Nacional de Educación 
Pública (ANEP), a través de su Inspec-

ción Departamental y la Escuela Nº 62, 
la Intendencia Río Negro y ASSE.

Al respecto, cabe destacar que, a ta-
les efectos, se había firmado oportuna-
mente, un comodato entre la ANEP y la 
Intendencia, y se instaló un contenedor 
en el predio de la Escuela. En forma 
conjunta, se comenzaron a realizar 
las mejoras del mismo, trabajando el 
grupo de vecinos y el personal de la 
Intendencia. Por su parte ASSE, dispone 
los recursos humanos necesarios para 
el funcionamiento de la Policlínica.

EMPUjE DE LA COMUNIDAD 
qUE AyUDA A FORTALECER LA 
ATENCIÓN DEL PRIMER NIvEL

El Presidente de ASSE, Dr. Marcos 
Carámbula, resaltó la multiplicidad 
de esfuerzos y trabajo para atender la 
salud del departamento. Gobierno Na-
cional, Gobierno Departamental, y la 
participación fundamental de la Comu-
nidad. “En cada barrio, en cada lugar 
que recorrimos- dijo Carámbula- nos 
hablaron de los aportes del Gobierno 
Departamental para la concreción de 
las obras, pero además se nota clara-
mente el empuje de la Comunidad, que 
nos ayuda a fortalecer la atención del 
primer nivel”.

UN LOgRO DEL PUEbLO 
DE RIO NEgRO

En tanto, el Intendente de Río Negro, 
Oscar Terzaghi manifestó que “un día 
movido como el de hoy es significativo 
para el desarrollo departamental”. 
Agregó que además de la firma del 
mencionado convenio, se avanza 
firmemente por las Policlínicas de Las 
Canteras y la del Barrio Unión, en Fray 
Bentos, y Sauce y Sánchez en el interior 
profundo.

“Con el Presidente de ASSE, hemos 
encontrado la mejor receptividad a 
nuestros planteos y quiero destacarlo 
particularmente, porque, en definitiva, 
este no es un logro de la actual Direc-
ción de ASSE ni del actual Intendente, 

sino un logro del pueblo de Río Negro”, 
dijo.

Mejoras en el Hospital de Fray Bentos

COSTO DE 47 MILLONES DE PESOS 
y PLAzO DE EjECUCIÓN 

DE 8 MESES
En la oportunidad, el Gerente Gene-

ral de ASSE, Alarico Rodríguez, sostuvo 
que se realizarán obras de ampliación y 
mejoras en los sectores de Internación, 
Cocina y Mantenimiento del Hospital 
de Fray Bentos, dirigido por el Dr. Jorge 
De Giobbi.

El costo de la obra, para la cual ya se 
hizo el llamado a licitación, ascenderá 
a 47 millones de pesos, tiene un plazo 
de ejecución de 8 meses, con una in-
tervención en 361 m² en el subsuelo, 
295 m² de obras en el espacio exterior 
y 348 m²en planta baja.

 “Esta es la inversión que ASSE 
priorizó para esta obra tan anhelada 
por el pueblo de Fray Bentos”, afirmó 
Rodríguez.

UN HOSPITAL qUE ES CENTRO DE 
REFERENCIA EN IMAgENOLOgíA
El Presidente de ASSE, Marcos Ca-

rámbula, expresó que “estamos muy 
contentos “por esta buena noticia para 
el Hospital”, y “como hablábamos con 
el Director, con el equipo, estas remo-
delaciones permitirán que a las actuales 
salas de internación se les pueda dar 
una redimensión en ese objetivo: es un 
paso adelante”.

El jerarca destacó al Hospital como 
centro de referencia en Imagenología, 
con el Tomógrafo producto del esfuerzo 
de la comunidad fraybentina y de Río 
Negro”. “Tenemos ya previsto incorpo-
rar un tomógrafo último modelo, que 
permita una mejor y mayor dimensión”.

Es importante señalar que el Tomó-
grafo instalado en el Hospital de Fray 
Bentos, brinda cobertura a usuarios 
de ASSE de la Región Oeste, en forma 
coordinada, y del sector privado me-
diante acuerdo de complementación.



MAYO 201812

sigue en pág. 13

COLEgIO MéDICO DEL URUgUAy

Palabras del Prof. Emérito Dr. jorge Torres
en el Acto de presentación del Libro 
de su autoria: Reflexiones Medicas

 En lo personal es un honor hablar 
ante Uds. en un lugar en que nos for-
mamos con eminencias que forjaron 
la Pediatría y Ginecología nacional. 
Nuestro emocionado y  profundo re-
conocimiento a los maestros.

Los médicos fuimos nominados como 
profesionales desde hace 200  años 
cuando en la era moderna la sociedad 
les exige la Certificación de sus capa-
cidades específicas.

No obstante la definición del pro-
fesional médico: objetivos, principios 
y compromisos no cambiaron en ese 
entonces sustantivamente respecto a 
los del largo periodo   hipocrático. Se 
siguió practicando una medicina soli-
daria, compasiva, de acompañamiento 
al sufriente, escasamente curativa, algo 
preventiva

El gran cambio del perfil del médico  
se produce en la 2ª. mitad del siglo pa-
sado en el contexto  de 2 hechos en la 
historia de la salud : 1º) la irrupción de  
impresionantes avances en las   ciencias 
biológicas, que nos dan mayor conoci-
miento de los mecanismos patológicos 
de las enfermedades y disponibilidad de 
tecnologías diagnostico –terapéuticas 
que nos permiten curar   y  2º) casi 
simultáneamente   en el reconocimiento 
de los Derechos Humanos,   el paciente 
obtiene el derecho a su autonomía en 
la toma de decisiones sobre su salud  
y la sociedad  gana el reconocimiento 
de un derecho humano universal :el 
derecho a una salud justa y equitativa 
para todos.

Los médicos desde entonces hemos 
sido educados para la mejor utilización 
de los inmensos recursos disponibles. 
No escapamos a la fascinación co-
lectiva por los avances científicos-tec-
nológicos. En la mayoría gano el 
convencimiento de que el enfoque cien-
tífico somatista todo lo soluciona. Sin 
embargo hoy nos gana la percepción 
de que nos hemos alejado del pacien-
te. Tenemos incapacidad para ver los 
problemas en salud bajo la óptica del 
enfermo, en un enfoque humanístico  
desde sus sensibilidades, sus valores, 
sus creencias afectadas por su condi-
ción mórbida. Nos cuesta ponernos en 
la piel del otro y con inmenso poder 
muchas veces caemos en la soberbia. 
Se habla y escribe sobre una medicina 
Deshumanizada.

A su vez los pacientes están impac-
tados por los avances científico-tec-
nológicos e insertos en una sociedad 
del bienestar y consumista, se tornan  
irracionalmente exigentes

De allí la paradoja de que frente a 
hechos que sería torpe no reconocerlos 
como progresos, se percibe que en el 
centro del acto médico, que exige  una 
relación medico/paciente de mutua 
confianza, sucede lo contrario. Decae 
esa confianza, incluso frecuentemente  
se rompe y  se judicializa. Se habla y 
escribe sobre la  desprofesionalización  
médica.

Otros elementos forman contexto 
como ser la creación grandes organi-
zaciones asistenciales para responder 
a salud para todos. Pero conlleva la 
Burocratización. Especialismo para 
abarcar complejidades, que incide en 
la .Fragmentación del acto médico. 
Mercantilismo  que irrumpe con fines 
de beneficencia económica, objetivo 
diferente al de la profesión que persigue 
el bienestar del paciente.  Tienden a 
alejar al médico del paciente.

Y todo discurre en una sociedad en 
la que el sistema económico dominante 
no da todas las respuestas, sufre crisis 
económica ante lo cual la población se 
vuelve más individualista, menos solida-
ria, descreída en valores, iconoclástica, 
olvida y desvaloriza el relato histórico, a 
sus héroes entre otros los médicos, con 
una marcada incertidumbre de su rum-
bo, sin claras propuestas al futuro y en 
la que estamos insertos todos pacientes 
y médicos. Crea menos confianza, mas 
distancias.

Los médicos  intentan acercamientos 
a través de Declaraciones. Lo positi-
vo de ellas es  una mirada desde la 
perspectiva de los derechos de los 
pacientes.

Aun así  a mi juicio en dichas de-
claraciones quizás nos detenemos 
desproporcionadamente en el final 
del proceso de esta relación medico/
paciente y no en el proceso mismo en 
el cual  frecuentemente  se pierde la 
visión antropológica, integral del en-
fermo, el componente humanístico de 
la profesión.

Desde que en Uruguay no hicimos 
ni adherimos expresamente a ninguna 
Declaración deberíamos sentarnos a 
deliberar entre nosotros y con los pa-
cientes, en busca de soluciones para 
restituir confianzas. 

Así ejerceremos una medicina per-
sonalizada, de responsabilidades 
compartidas, que incorpore los avan-
ces sin desdeñar sus viejos principios 
humanísticos, hipocráticos.

No hay Declaración actual de PM 
que no tenga como una de sus bases 
la educación en la etapa profesional, 
largo periodo en que se aprende y se 
consolida el saber, el saber hacer, el 

hacer, el hacer bien y el saber ser.
Los cambios científico-tecnológicos 

hacen comprobadamente obsoletos 
conocimientos y destrezas previas, por 
lo que la Educación Profesional se 
transforma en un Continuum hasta el 
fin de nuestras actividades.

En nuestro país se intento avanzar en 
este camino desde sus inicios, alrede-
dor de los años 90 del siglo anterior, 
en base a una participación Interinstitu-
cional, inicialmente con fuerte impulso 
de la Facultad de  Medicina ( UDELAR), 
el SMU , FEMI y el MSP. Mas adelante 
con la integración de otros importantes 
actores: Academia Nacional de Medici-
na, Sociedades Científicas, Instituciones 
Sanitarias Públicas y   Privadas.

 Es posible otra solución dado el 
número de profesionales médicos: 
14000?, y una modalidad que incluya 
el diario quehacer. Como se formara 
un cirujano sin pasar por una sala de 
operaciones donde otro de sus colegas 
lo forme?.Parece racional y necesaria 
la participación de todos.

 En el comienzo se sentaron las bases 
conceptuales., a través de Comisiones 
respaldadas por Acuerdos Marcos 
Jurídicos. Esta etapa educacional 
postcurricular plantea particulares  

problemas educacionales: estratégicos, 
metodológicos( enseñanza del adulto), 
de contenidos (programas adaptados 
al trabajo especifico de cada cual), 
evaluatorios. Se amplió la participación 
del colectivo en Seminarios Talleres 
y Experiencias -Piloto. Se elaboraron 
Documentos, se editaron Libros. Se 
genero un Comité de Acreditación de 
Instituciones y Actividades para su me-
jor  respaldo académico. Se crearon 
Cursos de Formación de Formadores 
para este momento educacional con 
prestigiosos invitados extranjeros. Se 
elevaron 2 proyectos de Ley para por 
las vías correspondientes  crear un or-
ganismo que diera solidez definitiva al 
sistema. Imposible no evocar en esta 
construcción social las figuras de Gó-
mez Haedo, I. Gentile, U. Larre Borges, 
D. Petruccelli, P. Remedios

Todo lo anterior sin interferir en una 
rica construcción colectiva que pro-
gresivamente fue culturalizando en el 
cuerpo médico, la educación como un 
Continuum durante toda la trayectoria  
profesional. La realidad aportando a 
forjar la doctrina del proceso.

No obstante siempre se advirtieron 
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debilidades en el proceso: cierta anar-
quía en la oferta educacional, falta de 
universalidad, débil evaluación indivi-
dual .

La ley de creación del CMU refrendo 
la Autonomía Formativa y la Auto-
rregulación educacional en la etapa 
profesional  en  los propios médicos y 
le atribuyeron  atribuciones y responsa-
bilidades al CMU. Este decidió prose-
guir trabajando con el formato histórico  
Interinstitucional planteando para esta 
instancia la amplia  discusión de una 
evaluación certificada: Recertificación   
como un objetivo más definido hacia 
una mejora de la calidad asistencial.

Me he convencido que se requiere 
en el futuro  una organización que de 
al DPMC sustentabilidad académica 
y sustentabilidad económica que no 
recaiga en los médicos. Sin estas sus-
tentabilidades dependiendo com hasta 
hoy de esfuerzos fundamentalmente 
voluntarios y honorarios difícilmente 
concretaremos los esfuerzos iniciales.

Finalmente existen fundamentos y 
fines para que el proceso educacio-
nal profesional tenga su final en una 
evaluación certificada: Recertificación 
Medica.

La finalidad es la mejoría de la ca-
lidad asistencial en que coincidimos 
médicos y pacientes 

En lo referente a la oportunidad 
ya nos recordaba el Dr. W. Pérez  en 
el año 2007, en un editorial de la 
Revista Archivos de Pediatría, que en 
un informe de la OPS en que destaca 
los avances en el país en el plano 
educacional profesional, objeta que 
no se hayan establecido mecanismos 
evaluatorios personales. El Dr. Oscar 
Cluzet me envió una cálida nota en 
estos días, desde Europa en la que 
rescato: “Deseo y estoy seguro que su 
libro habrá de remover conciencias y 
facilitar los  cambios que el proceso 
de recertificación convoca, cuando en 
el resto del mundo este cambio se ha 

consolidado con normalidad, por el 
bien de la ciudadanía y con el mejor 
compromiso social de los médicos.

Pero una referencia  mayor, insosla-
yable es que en Uruguay asistimos a la 
experiencia pionera de Pediatría que 
genera a través de  años   y ejecuta 
la 1ª. Recertificación Voluntaria que 
entrega en Setiembre del 2015, en su 
Congreso Centenario los 1os.  más de 
100  certificados de competencia.  O 
sea en el Uruguay es posible  transitar 
el camino. 

Experiencias y opiniones internacio-
nales y  nacionales  sustentan el no 
dejar librada la evaluación solo al 
propio medico dado las tendencias a la 
autocomplacencia y aclaramos una vez 
mas que no se trata de rendir exámenes 
periódicamente.

 Tras el  amplio dialogo nacional 
lanzado en diciembre del 2013, se 
suceden instancias de deliberación 
en todas las regionales del CMU del 
país, en diversos congresos, en reunión 
conjunta de la ANM del Uruguay con 
la Ac.de Medicina de Bs. As. y es incor-
porado como tema de discusión en la 
9ª.Conv.Medica Nacional que aprueba 
por unanimidad instar a los organismos 
involucrados a avanzar en un Programa 
Nacional de Recertificación Medica 
Voluntaria.

Bajo la egida de una  Comisión  In-
terinstitucional convocada por el CMU, 
la CEPREM, se traza una hoja de ruta, 
se diseña un organigrama provisional 
que a todos incluye ,se van consolidan-
do esfuerzos para la enseñanza de la 
Bioética a los profesionales, en un hito 
histórico se elaboran las Bases de un 
Programa Nacional de Recertificación 
Medica Voluntaria que sirva de base 
para programas específicos para dis-
tintas disciplinas así como el marco de 
apoyo a su concreción con la creación 
de las Comisiones de Educación y de 
Recertificación.

Durante el siguiente periodo del CMU 
se constituye el respaldo jurídico, se 
genera un Programa tentativo para 

Recertificación Voluntaria en Medicina 
General, se analiza la Acreditación, 
se acercan al análisis económico del 
proceso.

Los organismos involucrados prosi-
guen el análisis crítico del Sistema.

Me interrogo:
Es negativa la Recertificación ¿No 

mejora la autoestima de los médicos?  
No mejora la confianza del paciente en 
sus médicos? No permite ejercer una 
medicina de mejor calidad?

 Tenemos una razonable autonomía, 
concedida por Ley, para proponer las 
mejores soluciones para nuestra for-
mación profesional. Es preferible una 
heteroregulacion que se nos imponga 
si fracasamos en la tarea?.

Por otra parte, respaldamos que 
mientras se delibera, debe dársele es-
pecial significación al comienzo de la 
Recertificación Voluntaria, en disciplinas 
que estén dispuestas a comenzar la 
experiencia. Las acciones agregaran 
datos significativos a las ideas.

 No obstante es necesario dotar al 
proceso de sustentabilidad académica 

y económica.
De concretarse lo comenzado, se re-

vitalizará todo el Sistema de Educación 
Profesional Médica. 

Los médicos somos hasta hoy pro-
tagonistas relevantes en la Salud. Las 
características de la profesión han sufri-
do importantes cambios en las ultimas 
décadas .Su análisis han provocado 
detenernos en estos escritos en algunos 
puntos que consideramos significativos, 
particularmente se  recaracterizacion 
desde la perspectiva de sus deberes 
con el paciente y los actuales requeri-
mientos formativos y comunicacionales

Los autores Intentamos evitar una 
actitud predicadora.

 Son reflexiones medicas. Pretende-
mos que les sirvan como un modelo de 
base para su reflexión, para desechar-
las, aceptarlas, modificarlas.

El camino sigue. En el transitamos con 
el convencimiento de que  la medicina 
sigue siendo  aun una noble profesión. 
Ni más ni menos lo que  es mucho.

Muchas gracias.

Colegio Médico y FEMI

COLEgIO MéDICO DEL URUgUAy

La Regional Oeste del Colegio Médico del Uruguay desarrolló la actividad 
sobre Riesgo psico social -Acoso Laboral en la ciudad de Rosario, Colonia.

La jornada estuvo a cargo de la Dra Cháves y su equipo, de avalada expe-
riencia en la temática.

El Presidente de FEMI Dr Gustavo Fernández , participó de la misma, junto a 
integrantes del equipo de Salud .

#EducacionMedicaContinua
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ASSE formalizó acuerdo que garantiza 
continuidad al Centro de Rehabilitación 

Física de Maldonado (CEREMA)
El lunes 7 de mayo, ASSE formalizó un acuerdo que permite al Centro 

de Rehabilitación Física de Maldonado (CEREMA), continuar brindando 
sus servicios en tercer nivel de atención, a personas de 15 años y más, en 
situación de discapacidad moderada y severa. Asimismo, los usuarios de 
ASSE de la Región Este, accederán en forma gratuita a las prestaciones 
brindadas por este Centro, que integra un equipo profesional interdisci-
plinario y la tecnología necesaria para brindar una adecuada prestación. 

El objetivo es mejorar la calidad de 
vida de los usuarios de ASSE, en su funcio-
nalidad y nivel de actividad, favoreciendo 
su reinserción familiar y comunitaria, fa-
cilitando además, desde la territorialidad, 
la accesibilidad en la atención.

Este acuerdo entre ASSE y CEREMA, 
posee el apoyo de Presidencia de la Re-
pública y el Ministerio de Salud Pública, 
contando asimismo el Centro, creado 
en 2006, con aportes de la Intendencia 
de Maldonado.

Participaron de la firma de este 
acuerdo, el Director General de Presi-
dencia de la República, Diego Pastorín, 
el Presidente del Directorio de ASSE, 
Marcos Carámbula, la Vicepresidenta, 
Marlene Sica, el Vocal, Julio Martínez, 
el Gerente General, Alarico Rodrí-
guez, el Adjunto al Directorio, Miguel 
Fernández Galeano, el Director de 
Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud de 
la Intendencia de Maldonado, Alejando 
Lussich, el integrante de la Comisión 
Directiva de CEREMA, Juan Lladó, entre 
otros actores institucionales y sociales.

SUSTENTAbILIDAD INMEDIATA EN 
CLAvE DE REgIONALIzACIÓN

Marcos Carámbula, sostuvo que el 
acuerdo, “brinda sustentabilidad inme-
diata, pero aspiramos a más, es decir, 
a que este Centro vaya proyectándose 
cada vez más en un Centro de Reha-
bilitación Regional, y particularmente 
desde los pacientes que se atienden en 
la Salud Pública, en ASSE”.

Es decir, que la firma del convenio “es 
un primer paso”, y “un reconocimiento 
a la tarea que viene desarrollando CE-
REMA”, con “una perspectiva regional 
de atención a los pacientes con disca-

pacidad, en una rehabilitación com-
pleja y que en este Centro se atiende 
muy bien”.

Indicó que “en segundo lugar, la con-
tinuidad de la atención a los pacientes 
que son de la Salud Pública, de ASSE, 
y el acuerdo prevé la incorporación de 
un número de pacientes de ASSE que 
puedan ser derivados desde nuestros 
distintos centros”. 

En este sentido, es oportuno señalar 
que, mediante un equipo de atención 
interdisciplinario, con enfoque centrado 
en el paciente, procedentes principal-
mente de la Región Este de ASSE, se 
procura mejorar la calidad de vida de 
los usuarios de ASSE, en su funcionali-
dad y nivel de actividad, favoreciendo 
su reinserción familiar y comunitaria, 
facilitando además, desde la territoria-
lidad, la accesibilidad en la atención.

Carámbula explicó que el acuerdo 
“está planteado por un año, con una 
Comisión de Seguimiento -que es lo 
más importante-, donde van a estar 
participando los representantes de 
CEREMA y de ASSE para hacer una 
evaluación continua de cómo se van 
cumpliendo las etapas, apostando a 
que esto sea un proyecto regional, que 
para nosotros es el camino”.

El Presidente de ASSE, resaltó que “la 
atención a las personas con discapaci-
dad es una preocupación del Ministerio 
de Salud Púbica, del propio Presidente 
de la República”, y señaló a modo de 
ejemplo, el Sistema de Cuidados, los 
Centros de Rehabilitación Regional, y 
“como tenemos nosotros Casa de Gar-
del, en Montevideo, u otros proyectos 
en los que se está trabajando en el 
Interior del país”.

El jerarca recordó que el Centro nació 
de “una iniciativa a nivel departamen-
tal, en aquel momento del Intendente 
Oscar de los Santos, de los distintos 
actores de la comunidad, de los téc-
nicos muy capacitados que abordan 
esta tarea y de los propios funcionarios 
involucrados. Acá hay mucha experti-
cia”, aseveró. 

EL COMIENzO DE UN NUEvO 
CAMINO

Juan Lladó, integrante de la Comisión 
Directiva de CEREMA, afirmó que se 
“arranca un nuevo camino, se va a 
conformar una Comisión de trabajo 
entre el CEREMA y ASSE, donde va-
mos a definir el futuro del CEREMA; y 
hasta incluso, yo diría, dentro de ese 
mismo programa, se va a ver un poco 
toda la discapacidad a nivel nacional, 
porque CEREMA es el primer Centro 

de tratamiento de Atención del Tercer 
Nivel que hay”. 

Asimismo, indicó que “seguiremos 
trabajando con el Gobierno Nacional 
y con el Gobierno Departamental, 
porque en definitiva esta es una obra 
que interesa a toda la Comunidad. Pero 
por lo menos tenemos un panorama 
diferente, de una nube muy negra, que 
teníamos frente a los ojos, ahora se 
empezó a aclarar”, subrayó. 

En tanto, Alejando Lussich, Director 
de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud 
de la IDM, expresó que “la nueva Direc-
tiva de ASSE, encabezada por el Dr. Ca-
rámbula, se hizo eco de esta necesidad, 
de mantener y preservar este Centro, 
casi único en nuestro país. Y a partir 
de ahora, trabajar en la conformación 
de nuevos convenios que permitan 
darle tranquilidad a la institución, a 
los pacientes, a los trabajadores”, dijo.

ASSE
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Futuro desAFÍo pArA el HospitAl de tAcuAreMBó

Será el Primer Centro Cardiovascular 
Público en el Norte del País

Autoridades de ASSE, recorrieron este 
viernes 4 de mayo, las instalaciones 
del emblemático Hospital Regional de 
Tacuarembó, que se destaca por su Ca-
lidad de atención, el desarrollo notable 
de áreas como la Neurocirugía y su 
Centro Oncológico; además de contar 
con un equipamiento de avanzada. 
Como desafíos, se plantea el conver-
tirse en el primer centro cardiovascular 
público en el norte del país.

El Presidente del Directorio, Dr. Mar-
cos Carámbula, la Vicepresidenta, Dra. 
Marlene Sica, y el Gerente General, 
Dr. Alarico Rodríguez, recorrieron las 
instalaciones del Hospital Regional de 
Tacuarembó, junto a su Director, Dr. 
Ciro Ferreira.

HOSPITAL qUE AbARCA A 400 MIL 
USUARIOS DEL NORTE DEL PAíS
En una extensa recorrida, las auto-

ridades visitaron y dialogaron con los 
Equipos de las diferentes áreas que 
integran este Hospital, que atiende unos 
65 mil usuarios del departamento, si 
bien su área de influencia para servi-
cios regionales de alta complejidad y 
tecnología, abarca 400 mil usuarios del 
norte del País, de los departamentos de 
Rivera, Artigas y Cerro Largo.

DR. CIRO FERREIRA: 
“ORgULLOSOS DE UN HOSPITAL 

EN EL qUE RESCATO EL CALOR DE 
LA gENTE”

“Estamos muy orgullosos de que en el 
sector público tengamos este Hospital, 
en donde rescato sobre todo el valor 
de la gente (...), todo ese colectivo que 
hace a este Hospital, que no es el que 
más recibe, sino que es el que más re-
cauda del sector púbico, porque vende-
mos servicios a toda la Región, en CTI 
de Niños, Neurocirugía, Resonancia, y 
en lo que significa y va a significar en 
el futuro toda la parte de diagnóstico 
por imágenes desde el punto de vista 
angiográfico”, afirmó Ferreira.

“Este Hospital no solamente tiene 
como usuarios a personas del sector 
púbico, sino también del sector mutual 

de la zona, como en nuestro Centro 
de Oncología, donde estaremos ins-
talando un segundo acelerador lineal 
a la brevedad, porque ya no damos 
a vasto y porque es necesario utilizar 
determinadas técnicas como la neu-
ro-radio-cirugía”, explicó.

PRIMER CENTRO 
CARDIOvASCULAR 

PúbLICO EN EL NORTE DEL PAíS
“El Hospital Regional de Tacuarembó, 

será el primer Centro Cardiovascular 
Público que va a existir en el norte del 
país. Tenemos prácticamente todo [en 
referencia a infraestructura y equipa-
miento], pero sí falta un convenio con 
el Hospital de Clínicas, para poder ha-
cer los procedimientos de angiografía 
coronaria y de cirugía cardíaca. Faltan 
ultimar detalles, pero lo vamos a hacer 
a la brevedad, y vamos a romper con 
eso que es la inequidad: siete de cada 
diez uruguayos, no accede a este tipo 
de procedimientos en el norte, al que sí 
accede en el sur del país”, dijo Ferreira.

DR. MARCOS CARáMbULA: 
MARCANDO EL NIvEL DE 

CALIDAD DE LA ASISTENCIA DE 
LOS URUgUAyOS

Luego de recorrer los diferentes 
servicios, el Presidente de ASSE, Dr. 
Marcos Carámbula, indicó: “Rescato 
una cuestión que me parece bien im-
portante, que es el pensamiento de la 
regionalización de la asistencia en el 
Uruguay (...) Al norte del Río Negro se 
hacen las cosas, y se hacen muy bien”, 
subrayó.

“Visitamos el Centro Oncológico del 
Norte, que es excelente en la disposi-
ción, en equipamiento, en el cuerpo 
técnico, en la gente que se está pre-
parando. Y al mismo tiempo, vemos 
como desafío que este Hospital tenga 
Radiocirugía.  Y con el nuevo equipa-
miento que esperamos pueda llegar 
a lo largo de este año, será un centro 
de referencia avanzado en materia de 
Radioterapia y de Oncología”, enfatizó 
el jerarca.

UN HOSPITAL CON UNA 
POTENCIALIDAD qUE 

NOS COMPROMETE HACIA EL 
FUTURO

“Encontrar este Hospital con esta 
potencialidad y siendo una referencia 
en el norte del país, nos compromete 
hacia el futuro. Ya sabemos que la Neu-
rocirugía en Tacuarembó es de primera 

línea. Pensamos en la Hemodinamia, 
en la Cirugía Cardíaca como futuros 
desafíos”.

“En el marco de la Regionalización, 
queremos que los servicios de ASSE 
marquen el nivel de calidad de la asis-
tencia de los uruguayos, y este Hospital 
de Tacuarembó lo hace”, enfatizó el 
Presidente del Directorio.

ASSE

Llamado a Concurso para Direcciones
de Hospitales – Nómina de la 1ª. etapa

Mayo - Octubre de 2018
Como es de conocimiento público, en la actualidad, la totalidad de las 
Direcciones de los Hospitales, se encuentran a cargo de profesionales 
que, en su momento, fueron designados directamente por las autoridades 
institucionales.

Transcurridas las primeras semanas de ejercicio de este nuevo Directorio, 
y luego de haberse mantenido Encuentros Regionales con las respectivas 
Direcciones y Equipos de Gestión de las distintas Unidades Ejecutoras de 
todo el País, es de orden reconocer el compromiso e involucramiento de 
quienes han asumido hasta el presente estas responsabilidades.

No obstante ello, y en consonancia con las orientaciones recibidas desde 
el Poder Ejecutivo, y como fuera anunciado oportunamente por el Directo-
rio, es voluntad de esta nueva Administración, iniciar un proceso gradual 
de profesionalización de la gestión, mediante el llamado a Concurso de 
Antecedentes, Méritos y Presentación de Proyectos.

NÓMINA DE HOSPITALES 
DE LA PRIMERA ETAPA DEL LLAMADO

En este marco, el Directorio de ASSE, junto a la Gerencia General, han definido 
la nómina de Hospitales incluidos en la primera etapa del Llamado a Concurso.

Artigas
Bella Unión
Chuy 
Dolores
Durazno 
Maldonado 
Melo
Mercedes
San José

Centro Hospitalario 
Pereira Rossell (CHPR)
Hospital de la Mujer (CHPR)
Hospital Pediátrico (CHPR) 
Rivera
Rocha 
Rosario
Salto

Documentos asociados:
Complementar información proporcionada en esta edición descargando 

en www.asse.com.uy las bases y perfil del llamado
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Unidad de Abordaje Precoz de la 
Osteoporosis en Instituto Nacional 

de Reumatología

ASSE/MSP

Se realizó en el Instituto Nacional de 
Reumatología (INRU), el lanzamiento 
de la Unidad de Abordaje Precoz de 
la Osteoporosis (UdAPO), que será 
de acceso libre para todas las mujeres 
mayores de 40 años o aquellas que 
hayan tenido una menopausia precoz, 
tanto de prestadores públicos como 

privados, sin necesidad de pase mé-
dico. Trabajará en coordinación con 
el Instituto Nacional de Ortopedia y 
Traumatología y en complementación 
con el Hospital de la Mujer del Pereira 
Rossell.

 La presentación tuvo lugar el jueves 
10 de mayo, y contó con la participa-

ción del Presidente de ASSE, Dr. Marcos 
Carámbula, el Adjunto al Directorio, 
Dr. Miguel Fernández Galeano, y la 
Directora del INRU, Marianna Gilar-
doni; así como la Prof. Dra. Mercedes 
Naviliat de la Cátedra de Reumatología 
de la Universidad de la República, y la 
responsable de la Unidad de Abordaje 
Precoz de la Osteoporosis (UdAPO).

ENFERMEDAD qUE AFECTA A 1 
MUjER DE CADA 3 DESPUéS DE 

LOS 50 AñOS
Es importante señalar que la osteopo-

rosis en una enfermedad metabólica 
determinada por múltiples factores, que 
provoca una pérdida de la masa ósea 
y deterioro de la estructura del hueso. 
Afecta a 1 mujer de cada 3 después de 
los 50 años.

La mujer de 40 años o más que 
ingresa en la perimenopausia, puede 
presentar muchos factores de riesgo, 
que deben ser detectados precozmen-
te para actuar en aquellos que sean 
modificables.

La policlínica de la Unidad de Abor-
daje Precoz de la Osteoporosis (UdA-
PO), está enfocada a actuar sobre esas 
variables predictoras para la prevención 
de la osteoporosis, evitando sus com-
plicaciones y la posibilidad del riesgo 
de fractura.

La evaluación de la masa ósea se 
podrá realizar a través de una densi-
tometría. La detección de osteoporosis 
dará lugar al pase inmediato al médico 
tratante.

 
AbORDAjE PREvENTIvO y 

TERAPéUTICO,  APOSTANDO AL 
DIAgNÓSTICO PRECOz

El Presidente de ASSE, Dr. Marcos Ca-
rámbula, valoró y felicitó la propuesta 
de abordaje preventivo y terapéutico, 
procurando un diagnóstico oportuno de 
esta enfermedad, en complementación 
con otros centros del organismo, y de 
acceso libre tanto para usuarias de 

ASSE como del sector privado.
Indicó que la osteoporosis represen-

ta, además, un desafío que interpela, 
fundamentalmente desde el punto de 
vista de los estilos de vida saludables, 
por ejemplo, en materia de nutrición, 
ya desde la infancia. “Esto es un gran 
planteo de prevención y promoción, y 
con esta Unidad, se establece cuidado 
y proyección”, afirmó el jerarca.

 
MODELO INNOvADOR DE 

PREvENCIÓN
En tanto, la Directora del INRU, Dra. 

Marianna Gilardoni, sostuvo que “es 
una alegría para nuestro equipo de 
salud, convocarlos hoy para emprender 
un desafío en este proceso de reforma 
del Sistema Nacional Integrado de Sa-
lud, como es la creación de esta Unidad 
de Abordaje Precoz de la Osteoporosis 
en la Mujer”.

Agregó que “es imprescindible la 
implementación y consolidación de 
un modelo de prevención innovador, 
distribuyendo los recursos según prio-
ridades, con fundamento teórico y 
enfoque población (...). Otro desafío 
es la coordinación entre servicios y la 
complementación, para garantizar un 
servicio integral. La UdAPO es un claro 
ejemplo de cómo será la coordinación 
con el Instituto Nacional de Ortopedia 
y Traumatología y la complementación 
con el Hospital de la Mujer del Pereira 
Rossell”.

Hizo especial hincapié en el equipo 
interdisciplinario que conforma la Uni-
dad, que, en principio, funcionará los 
días jueves (a partir del 17 de mayo), 
de 13:30 a 16:30 horas, en el primer 
piso del Instituto Nacional de Reumato-
logía, sito en Avenida Italia s/n, esquina 
Las Heras. Las personas interesadas, 
deberán solicitar hora en la Oficina de 
Registros Médicos del INRU, vía correo 
electrónico (yu.moc.essa@aigolota-
muer.oirausuanoicneta ) o llamando al 
teléfono 24861128.

Se conmemoró el12 de mayo el 
“Día Internacional de la Enfermería”

El Ministerio de Salud junto a la Comisión Nacional de Enfermería realizaron 
la jornada “La enfermería a 10 años de la reforma de la Salud”, en conmemo-
ración del Día Internacional de la Enfermería.

PAPEL CLAvE DE LA ENFERMERA
“Hay una cultura que viene de ‘mi hijo, el doctor’, la cual considera que este 

es el personaje fundamental del equipo de salud”, pero la historia y la vida 
actual han demostrado que todos somos importantes y que no hay médico que 
pueda trabajar solo sin contar con la enfermera, un fisioterapeuta, nutricionista 
o psicólogo”, destacó Quian, tras participar del foro “La enfermería a 10 años 
de la reforma de la salud”.

EN MEDICINA SE DEbE TRAbAjAR EN EqUIPO
Quian añadió que en medicina se debe trabajar en equipo y, sobre todo en el 

primer nivel de atención, tratar de tener equipos fuertes, porque está demostrado 
que se puede solucionar gran parte de los problemas de salud, complementó en 
el foro organizado en vísperas del Día Internacional de la Enfermería.

SEñALES CONTRADICTORIAS EN URUgUAy
“Sin embargo, damos señales contradictorias en Uruguay, pues los mejores 

retribuidos son los del segundo y tercer nivel y los menos son los del primer nivel”, 
admitió. “Dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud estamos trabajando para 
tratar de empezar a modificar esas conductas, que tienen años de instaladas”, enfatizó.
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Políticas de personal en la salud: 
Transformaciones necesarias

Lic. PABLo AnZALone

El desarrollo de los Recursos Humanos es un  tema central para el avance  
del Sistema Nacional Integrado de Salud. El año pasado formó parte del 
Dialogo Nacional en Salud y luego de las jornadas sobre RHS organizadas 
por el MSP. El Instituto de Formación Sindical de la FUS  ha venido elabo-
rando  propuestas en los distintos  aspectos de esta temática, que fueron 
presentadas en las referidas instancias de discusión colectiva y recogidas 
en el libro del MSP “A 10 años de iniciada la Reforma Sanitaria”.  

Cabe destacar  en particular el do-
cumento programático acordado por 
el Frente Social de la Salud entre la 
Federación Uruguaya de la Salud FUS, 
Federación de Funcionarios de Salud 
Publica FFSP, el PITCNT,  junto con la 
Organización Nacional de Jubilados y 
Pensionistas ONAJPU, el Movimiento 
Nacional de Usuarios de la Salud, el 
Espacio Participativo de Usuarios de 
la salud, la Organización de Usuarios 
del Cerro y el Sindicato Médico del 
Uruguay SMU. 

En su punto 9 este documento plan-
tea seis  líneas de acción en materia 
de RRHH con el título:  Políticas más 
fuertes y consistentes en materia de 
RRHH.

1) Plan para Completar Estudios  
dirigido a  todos los funcionarios para 
que   puedan completar bachillerato. 
Dicho Plan tendrá un plazo de tres 
años, con compromisos concretos para 
cada año. La formación en este plano 
es un estímulo y una motivación para 
los trabajadores, que incrementa la 
capacidad de encarar múltiples pro-
blemas y  situaciones, calificando su 
rol laboral .

2)  Proceso de profesionalización  en 
enfermería con los RRHH que ya inte-
gran el sistema cuya meta sea alcanzar 
a 1000 nuevas licenciadas a nivel 
nacional por año. En el resto de las  
áreas como la alimentación,servicio,  
administración, mantenimiento y otras 
, establecer trayectorias  de desarrollo 
profesional. Esta propuesta constituye 
un inicio para llegar a la cantidad 
y calidad de RRHH necesarios en el 
sector . Deben preverse  los recursos  
para su puesta en práctica.

3)  Plan de Formación Continua que 
contemple dos prioridades :

A) respuestas actualizadas a los pro-
blemas principales de salud

B) estimular el desarrollo de un mo-
delo integral de atención a la salud.

La priorización de problemas de 
salud debe contemplar la situación 
socioepidemiológica general y local, 
así como la participación social en 
su definición. Generar estímulos para 
la formación continua y asegurar su 
aplicación efectiva en la prevención, 
atención, rehabilitación y re inserción. 

4)  Desarrollar políticas de valoriza-
ción , satisfacción  y dignificación del 
trabajo y las tareas especificas.

a) Monitorear el cumplimiento de las 
coberturas de dotaciones necesarias 
según complejidad del área, desarrollo 
del Primer Nivel de Atención  en con-
sonancia con los Objetivos Sanitarios.

b) Promover una investigación sobre 
los factores de enfermedad, insatisfac-
ción y stress en el trabajo, así como 
sobre los factores protectores. Con 
los resultados diseñar y aplicar los 
correctivos necesarios para combatir 
los primeros y promover los segun-
dos. Incluyendo la la aplicación de un 
régimen jubilatorio bonificado para 
algunos sectores.

c) Implementar mecanismos de for-
talecimiento del trabajo en equipo, 
reuniones periódicas de todo el per-
sonal, diagnóstico de cada servicio, 
formulación de planes y objetivos 
anuales, reconocimiento y valorización 
del trabajo. Cuidar al cuidador. 

d) Definición de medidas que mi-
tiguen la afectación de trabajadores 
y sus familias por las condiciones de 
trabajo, y en particular las mujeres 
trabajadoras.

5)   Definir una estructura escalafona-
ria y una carrera funcional en ASSE que 
permita a todos los trabajadores tener 
posibilidades de desarrollo dentro la 
institución. Establecer denominaciones 
de cargos que especifiquen perfiles de 
formación, tareas y funciones y respon-
sabilidades.

6)   Elaboración y aprobación de 
un Plan Estratégico de RRHH para los 
próximos 25 años, tanto en cantidad 
como calidad de los mismos.

En varias de estas líneas estratégicas  
han habido avances interesantes mien-
tras que en otras falta la decisión po-
lítica de los organismos competentes.

En materia de Completar Estudios  la 
FUS logró acuerdos importantes con 
ANEP , el MEC  y el MTSS a través 
de INEFOP para  potenciar  los pro-
gramas  Uruguay Estudia ( PUE) para 
culminar Ciclo Básico y  Culminación 

de Estudios Secundarios ( PROCESS) 
en bachillerato. Casi sin difusión, en 
una semana, la FUS recibió mas de 
500 solicitudes de trabajadores para 
completar los estudios secundarios 
en 2017 superando  los cupos que 
disponía ANEP. Durante 2017 se han 
llevado adelante estos cursos, en lo-
cales sindicales como el del sindicato 
de La Española (AFAE) o en el Círculo 
Católico. La evaluación  de  los tra-
bajadores participantes ha sido muy 
buena y también de los docentes. En 
2018 se logró ampliar los cupos dis-
ponibles con mayor financiación por 
parte de INEFOP.

A su vez MEC, ANEP y FUS acordaron 
en 2018  promover  un bachillerato 
en salud en el marco de  la UTU que 
tendría salida laboral clara y habilitaría 
a continuar los estudios terciarios en 
distintas carreras universitarias. Ade-
más la creación de este bachillerato 
permitiría  la acreditación de saberes 
para los actuales auxiliares de enfer-
mería que tuvieran 4to año aprobado, 
determinados  años de trabajo y alguna  
prueba, que accederían al título de 
bachiller.  Hay 13 mil trabajadores de 
la salud que no han culminado la en-
señanza media superior y estas nuevas 
opciones permitirían abatir sustancial-
mente esta situación, incrementando 
las posibilidades de desarrollo personal 
y profesional.

En cuanto  a Formación Contínua 
el IFS FUS  desarrolló contactos con 
distintas facultades de la Udelar  solici-
tando aumentar la oferta de formación 
para los actuales trabajadores de la 
salud. El resultado fueron 30 cursos de 
los cuales se priorizaron 18  para el se-
gundo semestre de 2018 incluyendo a 
mas de 900 trabajadores con apoyo de 
INEFOP. Cursos sobre temas relevantes 
que hacen al cambio del modelo de 
atención en salud y generan créditos 
para desarrollos profesionales futuros, 

brindados por Facultad de Enfermería, 
de Psicología, de Economía, Química, 
Medicina y Escuela de Nutrición.

La profesionalización de los auxiliares 
de enfermería para que todas puedan 
acceder a la licenciatura creando un 
solo nivel para enfermería es un ob-
jetivo prioritario para la FUS. Contra  
planteos divisionistas que promueven 
la creación de un sindicato de enfer-
meros y  propuestas  ilusorias como el 
logro de una tecnicatura de enfermería 
sin tener que cursar, FUS recoge una 
necesidad clara del SNIS para au-
mentar la cantidad de licenciadas en 
enfermería hasta llegar a una relación 
un médico-una licenciada.  

La dotación, formación, capacita-
ción y distribución de los RRHH, son 
aspectos fundamentales. Pero tam-
bién  desde los movimientos sociales 
se enfatiza  la importancia del medio 
ambiente físico e institucional en  rela-
ción con  la salud de los trabajadores 
de la salud. Se necesitan  políticas 
activas de prevención  reduciendo  el 
riesgo de accidentes y enfermedades 
profesionales, elaborando protocolos y 
guías, capacitando,  con medidas que 
mitiguen  la afectación de trabajadores 
y sus familias por las condiciones de 
trabajo, considerando, en particular, 
la situación de las mujeres  que son la 
amplia mayoría del sector. El IFS FUS 
ha señalado que el vínculo cotidiano  
con la enfermedad y la muerte, los 
horarios extremos o rotativos, el tra-
bajo en feriados y fines de semana, 
los componentes técnicos y humanos 
de la atención, el amplio predominio 
femenino y la ausencia de un sistema 
de cuidados, son factores que afectan 
la salud y la vida de los/as trabajadores 
y sus familias. 

El SNIS necesita un Plan Estratégico a 
25 años en materia de Personal y líneas 
de avance inmediato   con compromi-
sos efectivos año a año.
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Día del Médico de Familia y Comunidad y
un compromiso con la salud de las personas

SUMEFAC

El 19 de mayo se conmemora el Día Mundial del Médico de Familia, una 
jornada definida por la Organización Mundial de Medicina Familiar – WON-
CA – para celebrar el compromiso con la salud de las personas.

La Medicina Familiar y Comunitaria 
es una especialidad médica que ofrece 
un abordaje clínico, familiar y comuni-
tario de las personas a lo largo de las 
distintas etapas de su ciclo vital, en el 
contexto de su familia y de la vida co-
tidiana.  De esta forma procura realizar 
un abordaje integral de la persona des-
de el primer nivel de atención y el ámbito 
comunitario, acompañando también 
el transcurso por el nivel hospitalario 
cuando la enfermedad lo requiere. 

ESPECIALIDAD PRIMORDIAL DEL 
PRIMER NIvEL DE ATENCIÓN

En muchos países ya se ha asumido 
como la especialidad primordial del 
primer nivel de atención, y países con 
los mejores indicadores de salud tienen 
políticas de recursos humanos orienta-
das a formar el 50% de sus médicos 
como especialistas en medicina familiar 
y comunitaria con alta competencia y 
calificación. 

En nuestro país se comenzó con 
los primeros cargos de residenicia en 
1997, y en el año 2002 se consolidó 
el programa de Postgrado de Medicina 
Familiar y Comunitaria (MFYC) y se crea 
la especialidad. 

EL SNIS CONFIRMÓ AL MéDICO 
DE FAMILIA y COMUNIDAD COMO 

RECURSO FUNDAMENTAL
En el año 2008, con la implemen-

tación del Sistema Nacional de Salud 
(SNIS) se prioriziró el Primer Nivel de 
atención, lo que confimó la posición del 
médico de familia y comunidad como 
un recurso fundamental en la sociedad, 
y base del sistema sanitario. 

Hoy a 40 años de la declaración de 
APS se sigue evaluando que para llevar 
adelante la estrategia es fundamental 
que se fortalezca la figura de este es-

pecialista.
Los médicos de familia actúan como 

una primera línea contra las enferme-
dades y como base de la salud de toda 
la familia. Se ocupan de la atención 
integral de la persona, su familia y la 
comunidad. Su abordaje incluye los 
aspectos biológicos, psicológicos y 
espirituales del individuo. 

La atención se brinda a todas las 
personas en el contexto de su familia y 
comunidad, con cuidados apropiados 
de acuerdo a su perfil de edad, sexo, 
patología o grupo de riesgo.

De esta forma, desarrollan una aten-
ción integral a la salud con propósitos 
de promoción de salud, protección de 
enfermedades, diagnóstico precoz, 
tratamiento oportuno, recuperación, 
rehabilitación y cuidados paliativos.

Además, orientan a las personas so-
bre el uso y el acceso a los niveles de 
atención dentro del sistema de salud, en 
función de sus necesdades de salud y en 
el marco del trabajo que se desarolla 
con el equipo médico. 

LA MAyORíA DE LOS MéDICOS 
DE FAMILIA y COMUNIDAD 

DESARROLLAN TAREAS EN ASSE
Los médicos de familia y comunidad 

llevan a cabo sus actividades en policlí-
nicas o centros de salud, en domicilios 
y en el ámbito comunitario en zonas 
urbanas y rurales. 

En Uruguay, la mayoría de los médi-
cos de familia y comunidad desarro-
llan sus tareas en ASSE, en tanto en 
el mutualismo privado el ingreso de 
la especialidad se ha dado en forma 
más lenta. 

EL TRAbAjO DE LA SOCIEDAD 
U. DE MEDICINA FAMILIAR 

(SUMEFAC)

Marcela Cuadrado, presidenta de la 
Sociedad Uruguaya de Medicina Fami-
liar (SUMEFAC), destaca el trabajo que 
realiza está asociación para el desarro-
llo de la especialidad en nuestro país.

“Desde la SUMEFAC nos interesa me-
jorar la labor diaria del médico de fami-
lia y comunidad, y para ello trabajamos 
en el desarrollo profesional continuo y 
el logro de la profesionalización de la 
especialidad”.

“Desarrollamos actividades desde 
diferentes espacios y en grupos diversos 
a nivel nacional e internacional, procu-
rando que esta disciplina, con fuente de 
conocimientos propios y considerada 
una especialidad médica necesaria 
para la población, tenga un desarrollo 
a nivel nacional y regional”, agregó. 

URUgUAyA EN LA PRESIDENCIA DE 
LA CONFEDERACIÓN 

IbEROAMERICANA DE MEDICINA 
FAMILIAR

SUMEFAC integra la Confederación 
Iberoamericana de Medicina Familiar, 
cuya presidenta actual es Jacqueline 
Ponzo, primera uruguaya en ocupar 
este cargo. Esto deja en evidencia la 
fuerza que tienen como colectivo a nivel 
regional e internacional. 

“Como asociación apostamos a la 
transformación del modelo de atención 
de salud con más médicos de familia 
y comunidad trabajando en el primer 
nivel, presentes en el ámbito público y 
privado, en las áreas urbanas y rurales, 
para lograr cubrir las necesidades de 
todo el país” señala la Dra. Cuadrado.

El día internacional del médico de 
familia y comunidad es una gran opor-
tunidad para recordar la importancia 
de la labor del médico de familia y 
comunidad, y destacar que los sistemas 
de atención de la salud con fuertes 
servicios de atención primaria permiten 
generar mejores resultados en la salud 
y equidad de las sociedades. 

ops/oMs

5 Hechos sobre las vacunas
Circula por ahí mucha información contradictoria sobre las vacunas. 

Cuestione lo que lee y oye y conozca los hechos. Las vacunas funcionan y 
salvan vidas. 

Hecho 1 - Las vacunas son seguras 
y eficaces

Antes de ser aprobadas todas las 
vacunas son sometidas apruebas rigu-
rosas. Las ya aprobadas son evaluadas 
periódicamente y hay un seguimiento 
constante de sus posibles efectos co-
laterales.

Hecho 2 - Las vacunas previenen 
enfermedades mortales

La vacunación protege a los niños 

frente a enfermedades como la difte-
ria, el sarampión, las paperas o la tos 
ferina.

Si no se vacunan los niños y los adul-
tos son vulnerables a las enfermedades 
y sus complicaciones, y pueden llegar 
a morir.

 
Hecho 3 - Las vacunas proporcionan 

inmunidad superior a la que ofrecen las 
infecciones naturales.

Las respuestas inminitarioas a la 

vacunas es similar a la que se produce 
ante las infecciones natuales, pero tien 
menos riesgos.

Por ejemplo: las infecciones natura-
les por Haemophilus influenzae tipo b 
(HIB), virus de la rubéola y poliovirus 
pueden producir, respectivamentem dé-
ficits cognitivos, defectis de nacimiento 
en el caso de la rubéola congénita y 
parálisis reversible.

Hecho 4- Las vacunas combinadas 
son seguras y beneficiosas

La combinación de varias vacunas 
al mismo tiempo no tiene efectos ne-
gativos para el sistema inmunitario del 

niño, reduce sus molestias y permite 
ahorrar tiempo y dinero.

Los niños están expuestos a más an-
tígenos con un simple resfriado común 
que con las vacunas.

Hecho 5- Las enfermedades reapa-
recerán si detenemos la vacunación.

Incluso con la mejor higiene, sanea-
miento y acceso a agua salubre, las 
infecciones siguen propagándose. Si 
la población no se vacuna, podrían 
reaparecer enfermedades infecciosas 
que se han vuelto raras, como la dif-
teria, el sarampión, las paperas o la 
poliomielitis
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Policlínica Rural de La Macana: una
realidad fruto de ASSE y de la comunidad

El 7 de este mes, con motivo del Consejo de Ministros y gobierno de 
Cercanía, las autoridades de Salud Pública (Ministro e integrantes del Di-
rectorio de ASSE encabezados por el Dr. Marcos Carámbula), entre otras 
instituciones a las que asistieron el día domingo, visitaron la Policlínica 
Rural de ASSE de La Macana.

Allí estuvo la gente de El Diario Médi-
co recorriendo las prolijas instalaciones 
acompañados por el Director de la 
RAP Dr. Ariel Pisano (h) y personal de 
la Policlínica, oportunidad en la que 
se nos brindó un informe de las acti-
vidades de la misma, que cuenta con 
un muy especial apoyo del vecindario 
de la zona, colaboradores permanentes 
de la misma.

EN LA DéCADA DE LOS 90, 
PRIMERO DESTACAMENTO 

POLICIAL y LUEgO SEDE DE LA 
POLICLíNICA

En la Década del 90 el  ministerio 
del interior a partir de la necesidad de 
la comunidad de contar con un desta-
camento policial; crea una  pequeña  
construcción edilicia que posteriormen-
te se transformaría en la Policlínica.

PERíOdO 2005-2010- 
AMPLIACIÓN POR PRESUPUESTO 

PARTICIPATIvO
 En el periodo 2005- 2010  se realiza 

la ampliación  de la estructura empe-
zando a funcionar como policlínica, 
contando para ello con la elección y 
aprobación de 2 presupuestos parti-
cipativos.

Primariamente había solo consultas 
de medicina general y luego a partir de 
2010 con el fortalecimiento del Primer 
Nivel de Atención (PNA) se incorpora 
la atención de Enfermería.

El Dr. Eduardo Santana  formó parte 
del Equipo básico de esta policlínica, 

siendo un gran emprendedor para que 
dicho servicio  mejorara sus instalacio-
nes físicas. 

DESDE EL 2014 SE CUENTA CON LA 
ESPECIALIDAD DE MEDICINA 

FAMILIAR
En el 2014 la Policlínica pasa a tener  

la especialidad de medicina familiar y 
comunitaria, lo cual ha permitido brin-
dar mejor cobertura en la atención de 
niños, embarazada y/o adolescente. 
Se realizan visitas domiciliarias a los 
usuarios que así lo requieran y se tra-
baja con la comunidad. 

TRAbAjO COORDINADO CON LA 
ESCUELA y TAREA DEL DR. MIgUEL 

PIzzANELLI
Además de lo anterior se realizan 

actividades programadas  con la 
instituciones de la zona, como ser la 
escuelas.  Esta tarea la lleva a cabo el 
Dr. Miguel Pizzanelli pilar fundamental 
en esta comunidad, por sus caracterís-
ticas humanas y académicas.  Ello ha 
transformado a este profesional en un 
recurso humano muy valorado y apre-
ciado por la misma.

2016: CONSULTORIO y ATENCIÓN 
ODONTOLÓgICA

En 2016 se cuenta ya con un sillón 
odontológico (donación anónima como 
muchos otros elementos técnicos) y la 
presencia de una  odontóloga asegura 
desde entonces la atención odontológica.

Sobre este aspecto, en la charla con 

las autoridades, el Ministro Interino de 
Salud Dr. Quian les señaló a la Co-
misión de Vecinos que aprovecharan 
la oportunidad para “pecharle” al Dr. 
Carámbula y a Asse un nuevo sillón 
odontológico. Esto es seña además del 
cordial dialogado de las autoridades 
con la comunidad presente.

Convenio de Complementación ASSE 
-COMEF

La localidad según el censo del 2011 
tiene 90 habitantes. Existe un convenio 
de complementariedad de servicios 
entre ASSE-COMEF.  

Intercambiando recursos, ASSE apor-
ta la atención del médico de familia, 
odontología y la supervisión de la 
Licenciada en Enfermería. También 
realiza ASSE el mantenimiento de la 
planta física, aporta el material médico 
quirúrgico, odontológico y cumple con 
la recolección de residuos biológicos.  

Antiguamente la comisión de vecinos 

se hacía cargo del pago de  luz y agua,  
que actualmente se realiza también a 
través de ASSE.

 COMEF-IAMPP  aporta un  Auxiliar 
en Enfermería y medicina general. 

CON LA COLAbORACIÓN E 
INTEgRACIÓN DE

LA COMUNIDAD, TODO ES POSIbLE 
Todo lo anterior se sustenta con el 

valioso apoyo de los vecinos de la 
localidad, que se preocupan por el 
funcionamiento de la policlínica; ya 
que sin ellos no sería posible brindar 
los servicios de esta manera.

El pasado 7 de mayo con motivo del 
Consejo de Ministros en la Macana, 
las autoridades ministeriales y del 
directorio de ASSE pudieron constatar 
dichos logros, ante la presencia de 
muchos vecinos, de autoridades de 
la Rap y personal de enfermería de la 
Policlínica. 

ops uruGuAy

Comenzó la campaña de la vacuna antigripal 
¿quiénes deben vacunarse contra la gripe?

La gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria que se presenta 
habitualmente en los meses más fríos del año.

Los síntomas suelen aparecer a las 
48 horas de contagiarse, y la mayoría 
de los afectados se recupera en una o 
dos semanas sin necesidad de recibir 
tratamiento médico.

Sin embargo, niños pequeños, adul-
tos mayores y personas con factores de 
riesgo pueden tener graves complica-
ciones que pongan en riesgo sus vidas.

La vacuna antigripal es gratuita y está 
disponible en todos los centros públicos 
y privados de todo el país. 

No se requiere presentar receta para 
ser vacunado.

La vacuna está especialmente reco-
mendada para los grupos de riesgo:

-Embarazadas. Deben aplicársela en 

cualquier etapa del embarazo. La va-
cuna protege tanto a la madre como al 
bebé (a través del pasaje de anticuerpos 
por la placenta).

En caso de no haberla recibido 
durante el embarazo, la madre debe 
vacunarse dentro de los 10 días pos-
teriores al parto.

-Niños y niñas de 6 a 24 meses. 
Deben recibir 2 dosis, separadas por 
al menos 4 semanas si no hubieran 
recibido anteriormente dos dosis de 
vacuna antigripal.

Los que recibieron al menos dos dosis 
de vacuna antigripal anteriormente, 
deberán recibir solo una dosis.

-Personas con enfermedades cróni-

cas, como obesidad, diabetes, enfer-
medades respiratorias, enfermedades 
cardíacas,VIH, entre otros.

-Adultos mayores de 65 años.
-Personal de salud.
Además de la vacuna, las siguientes 

medidas ayudan a prevenir el contagio:
-al toser o estornudar, cubrirse la 

boca y la nariz con el brazo.
-lavarse las manos de forma fre-

cuente.
-no llevarse las manos a la nariz, los 

ojos o la boca luego de tocar otras 
superficies.

-mantener los ambientes limpios y 
ventilados.-

¿Cómo se transmite este virus?
El virus se transmite de una persona 

a otra, fundamentalmente por gotitas 
provenientes de la vía respiratoria de 

una persona enferma, a través de la 
tos, estornudos o simplemente cuando 
habla.

Es una enfermedad viral respiratoria 
muy contagiosa que puede ocasionar 
graves complicaciones, incluso la muer-
te, a niños pequeños, adultos mayores, 
embarazadas y personas con enferme-
dades crónicas (como cardíacas, res-
piratorias, renales, inmunosupresión, 
obesidad y diabetes).

El personal de salud que contrajo la 
gripe puede contagiar a los pacientes 
a quienes presta cuidado.

¿Cuáles son los síntomas?
Las personas con gripe pueden pre-

sentar: fiebre mayor a 38 grados, tos, 
congestión nasal, dolor de garganta, 
de cabeza y muscular, dificultad para 
respirar, neumonía.
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rondAs MensuAles rurAles

Una forma de abordar a la población 
más remota del Uruguay

El bPS mensualmente asiste a los parajes, poblados y villas con el ob-
jetivo de pagar pensiones, jubilaciones y asignaciones familiares a los 
ciudadanos que allí residen. 

DESDE HACE 12 AñOS, EqUIPO 
DE SALUD EN bARRIgA NEgRA y 

ESTACIÓN SOLíS
Desde hace dos años un equipo de 

salud perteneciente a ASSE y CAM-
DEL-IAMPP, acompañando a la dele-
gación del BPS, se traslada a Barriga 
Negra y a Estación Solís aprovechando 
la concurrencia de los vecinos para 
brindar una cobertura de salud a 
aquellos que por un motivo u otro se 
encuentran alejados de los centros 
hospitalarios.

MéDICO RURAL, ENFERMERO 
y CHOFER

El equipo se encuentra conformado 
por un médico rural, una enfermera y 
un chofer sanitario trasladados en una 
camioneta del MSP.

Se asiste a todas las personas que 
concurren invitándolos al chequeo del 
peso, la presión arterial, la talla, satura-
ción de oxígeno, examen físico clínico, 
además de la entrega de medicación 
crónica.

Se verifican carné de vacunas, la 
planificación familiar y control de 
embarazo. Utilizamos veinte minutos 
destinados a una charla de auto cui-
dado promoviendo la calidad de vida. 
Abordamos temas como: la dieta (in-
sistiendo la ingesta de frutas, verduras, 
la hidratación y el control del consumo 
de sal y azúcar), cuidado contra el daño 
solar (uso de pantalla solar, lentes y no 
exponerse al sol durante horas cercanas 
a mediodía), cuidados cardiovasculares 
(Con motivo de promover la semana 
del corazón se realizan distintas activi-
dades), importancia de los cuidados de 
la mujer (PAP, mamografía, prevención 
de violencia domestica), advertencias 
y protección sobre las enfermedades 
infecto contagiosas y por último se 
escuchan inquietudes sobre temas sa-
nitarios que preocupan a la población 
de la zona.

vISITAS  A ESCUELAS RURALES
El Equipo de Salud Rural concurre 

y/o recibe a las Escuelas Rurales de 

su entorno apoyando a las maestra en 
los temas del autocuidado en el niño y 
adolescente dado que es referente en 
la población

EL APOyO DE LA COMUNIDAD
Los consultorios fueron un aporte 

de la comunidad de la zona y de las 
comisiones de fomento rural.

Así un destacamento policial aban-

donado se transformó en Policlínica y, 
en Pirarajá un viejo hospital también 
se convirtió en la sede de otro centro 
asistencial

Las notas gráficas e información fue-
ron enviadas  por la Dra. Graciela Ro-
cha e integrantes del equipo de salud, 
a través del Presidente de SOMERUY 
Dr. Ramón Soto, desde Pirarajá (Dpto. 
de Lavalleja).



21MAYO 2018

centro GeriÁtrico de reFerenciA nAcionAl

Presidente de ASSE recorrió 
instalaciones del Piñeyro del Campo

El Presidente de ASSE, Dr. Marcos Carámbula, recorrió este jueves 3 de 
mayo, las instalaciones del Piñeyro del Campo, Unidad Hospitalaria Poli-
valente, especializada en adultos mayores; Centro geriátrico de Referencia 
Nacional, que brinda atención integral a ancianos vulnerables usuarios 
de ASSE.

DRA. ROSALíA PANzA. AMPLIA 
gAMA DE SERvICIOS 

MEDIANTE TRAbAjO DE EqUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO

La Directora del Hospital, Dra. Ro-
salía Panza, indicó que, como centro 
de crónicos, cuenta actualmente con 
120 residentes, y unas 35 personas 
en el Centro Diurno, brindando una 
amplia gama de servicios necesarios, 
con seguimiento longitudinal, mediante 
el trabajo de un equipo especializado y 
multidisciplinario.

“LA vEjEz ES MUy HETEROgéNEA”
Expresó que “la vejez es muy heteró-

genea”, y de ahí que el Centro ofrezca 
diferentes Unidades de Atención. Por 
ejemplo, la de Alta Dependencia, 
brinda atención a usuarios con de-
pendencia severa o total para las 
actividades de la vida diaria, con 
pluri-patología crónica y situación 
cognitiva variable.

UNIDAD DE SEMIváLIDOS
En tanto, la Unidad de Semiválidos, 

atiende a personas autoválidas, o con 
alguna discapacidad física y/o intelec-
tual leve a moderada. Mientras tanto, el 
área de Psicogeriatría, presta asistencia 
a los usuarios con patología siquiátrica 
crónica compensada, que se presenta 
como patología principal. Son personas 
autoválidas o con dependencia leve a 
moderada para las actividades de la 
vida diaria, explicó Panza.

UNIDAD DE DEMENCIAS
Por otra parte, la Unidad de Demen-

cias, brinda atención integral a pacien-
tes con deterioro cognitivo severo. La 
mayoría se desplaza en forma indepen-
diente, pero necesitan asistencia para 
todas las actividades de la vida diaria 
por su situación cognitiva.

UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA
En la Unidad de Media Estancia 

(U.M.E), se atiende a usuarios en pro-
ceso de rehabilitación, con una estadía 
transitoria por aproximadamente un 
mes, y luego retornan a su domicilio.

El Centro Diurno, por su parte, es un 

dispositivo destinado a personas mayo-
res frágiles, con el objetivo de brindar-
les un lugar seguro donde estar durante 
el día, estimulación cognitiva, fortaleci-
miento de la autoestima, desarrollo de 
habilidades sociales y capacidades en 
distintas áreas, y mantenimiento de la 
capacidad funcional.

REFORMAS: NECESIDAD DE 
RESTAURAR

 LAvADEROS y LA COCINA

En cuanto a la necesidad de reformas 
edilicias, la Directora destacó la nece-
sidad de restaurar las instalaciones del 
Lavadero y de la Cocina.

Por otro lado, comentó que los re-
sidentes, en un alto porcentaje, son 
visitados por su familia, y subrayó que, 
dado la sensibilidad de la población 
hacia la población atendida en este 
Centro, se reciben donaciones y se 
siente el acercamiento de la comunidad 
en su conjunto.
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Princesa Dina Mired de jordania visitó 
el Instituto Nacional del Cáncer

Dina Mired, de Jordania, mantuvo 
una reunión y recorrió, junto a las au-
toridades de ASSE, las instalaciones del 
Instituto Nacional del Cáncer (INCA), 
Centro de Referencia Nacional en la 
atención de patología oncológica de 
adultos, con equipamiento y tecnología 
de avanzada, y sustentado en tres pila-
res fundamentales: asistencia, docencia 
e investigación. Dina Mired, es además 
Presidenta de la Unión Internacional 
Contra el Cáncer (UICC), que integran 
más de mil instituciones de más de 160 
países. 

TRES HIjOS y UN HECHO qUE 
CAMbIÓ LA vIDA DE LA PRINCESA
Nació como Dina Khalifeh pero se 

convirtió en princesa -de la misma casa 
real que la Reina Rania de Jordania- en 
1992 cuando se casó con el Príncipe 
Mired y tienen tres hijos: Shirin bint, 
Rakan bin y Jafar bin. Pero en 1997 un 
hecho cambió su vida: su hijo Rakan, 
de entonces dos años, fue diagnostica-
do con leucemia.

“En ese momento no teníamos una 
buena asistencia para el cáncer en el 
sistema de salud de Jordania. Tuvimos 
que ir a Inglaterra y a Estados Unidos, 
a buscar tratamientos. Después que vol-
ví, me uní al equipo de Jordania para 
ayudar a que mi país tuviera un muy 
buen centro de tratamiento del cáncer. 
Ahora tenemos el centro Rey Hussein, 
que salva miles de vidas”.

Su exitosa gestión, la llevó a ser electa 
Presidenta de la Unión Internacional 

Contra el Cáncer (para el período 
2018-2020), la organización más 
grande del mundo enfocada en esta 
enfermedad.

TENEMOS UNA ASOCIACIÓN MUy 
bUENA CON URUgUAy qUE ES UN 

MODELO EN LA REgIÓN
“Realmente tenemos una asociación 

muy buena con Uruguay, que está real-
mente muy adelantado. Ustedes tienen 
mucha suerte de tener a un Presidente 
como Tabaré Vázquez. Yo soy fan del 
Dr. Vázquez. Ustedes tienen un muy 
buen sistema, que da equidad, calidad 
y una muy buena atención para el cán-
cer. Me siento muy orgullosa de haber 
visto este Uruguay, este Hospital de 
ASSE, el profesionalismo es fantástico. 
Y lo que más me gusta de ustedes, es 
que siempre quieren hacer las cosas 
mejor; realmente son un modelo en la 
Región”, afirmó.

“Y es por eso que mañana, vamos a 
tener una gran conferencia con gente 
de Asunción y de Cali, porque ellos for-
man parte de la iniciativa de desafíos de 
ciudades contra el cáncer. Van a venir a 
Uruguay para aprender y ver, y estamos 
muy agradecidos de que el Presidente 
Tabaré Vázquez está patrocinando esta 
reunión tan importante”, sostuvo.

MENSAjE DE ALIENTO y 
ESPERANzA PARA LAS FAMILIAS 

DE NIñOS CON CáNCER
La Princesa Dina Mired, transmitió 

además un mensaje de aliento y es-

peranza para las familias de niños/as 
con cáncer: “Yo soy la madre de un 
sobreviviente de cáncer. Quiero decir-
les que tengan paciencia, que sigan 
los consejos y las órdenes del médico, 
que entiendan la enfermedad de sus 
niños, porque ustedes [las madres] son 
las mejores enfermeras, y siéntanse 
seguras que ustedes tienen un centro 
de tratamiento del cáncer increíble en 
Uruguay. Hagan lo mejor que puedan 
para ayudar a sus hijos, y el resto está 
en manos de Dios”, expresó.

vISITA MUy IMPORTANTE qUE 
SIgNIFICA UN ESPALDARAzO PARA 

SEgUIR HACIENDO COSAS
La Princesa Dina Mired, sostuvo reu-

niones y recorrió las instalaciones del 
INCA, junto al Presidente de ASSE, Dr. 
Marcos Carámbula, la Vicepresidenta, 
Dra. Marlene Sica, y el Director del 
Instituto, Dr. Álvaro Luongo, así como 
con integrantes del equipo de gestión 
y profesionales de dicho centro.

“Es una visita muy importante y agra-
dable, y nos dio un espaldarazo para 
seguir haciendo cosas. Esto es excelente 
para el INCA y para ASSE: Hay cosas 
que se hacen bien y eso es lo que nos 
llena de orgullo”, dijo Luongo, quien 
además destacó la equidad que hay en 
Uruguay con respecto a la salud, que es 
uno de los paradigmas más importantes 
que tenemos que mantener y defender”, 
dijo Luongo.

AvAnZAndo en cAlidAd, HuMAniZAción y seGuridAd en los cuidAdos

Hospital de Salto: Proyecto de Promoción
y Reconocimiento de buenas Prácticas

La Maternidad del Hospital de Salto, 
se sumó al Proyecto Promoción y Re-
conocimiento de Buenas Prácticas de 
Atención, que se viene instrumentando 
en las distintas Maternidades del país 
y que tiene como objetivo contribuir 
a brindar una atención de excelencia 
mediante el desarrollo de un modelo de 
gestión basado en los procesos asisten-

ciales integrales y la mejora continua.
En la jornada realizada a fines de 

abril, participaron 60 integrantes de los 
Equipos de Dirección de la Maternidad 
de Salto, la Dirección del Departamento 
de Enfermería, Auxiliares Psicólogas, 
Parteras, Ginecólogos, Pediatras, Neona-
tólogos, Referentes de la Red de Atención 
Primaria, responsables de Registros Médi-

cos, entre otros profesionales y residentes.

PROyECTO bASADO EN UNA 
ESTRATEgIA DE CAMbIO EN LA 

CULTURA INSTITUCIONAL
Coordinado por la Dra. Mónica 

Gorgoroso y la Prof. Lic. Pilar González 
Ortuya, de la Dirección de Gestión del 
Riesgo y Calidad de ASSE, este Proyecto, 
conceptualmente, se basa en la estrate-
gia de cambio en la cultura institucional 
y de la calidad total, la cual se centra 
en la satisfacción del usuario/a, del tra-
bajador/a y del gestor/a y en la mejora 
continua, como un horizonte no solo 
deseable, sino posible.

El reconocimiento de buenas prácti-
cas, es una estrategia para identificar 
y promover experiencias, que basadas 
en evidencias científicas, demuestran 
ser eficaces y eficientes para resolver 
problemas concretos de salud, así como 
cambios en la cultura organizacional.

vASTA EXPERIENCIA 
EN URUgUAy y EN ASSE

En Uruguay y en ASSE, existe una vasta 
experiencia en la promoción de buenas 
prácticas de atención, por lo que esta 
iniciativa que promueve el cambio de 
prácticas hacia la humanización y segu-
ridad en los cuidados y la calidad en la 
gestión, en todas las Maternidades del 
organismo, partió de estos aprendizajes 
y experiencias, aportando directrices 
institucionales claras que guíen las ac-
ciones de mejora y fomenten la activa 
participación de todos/as los actores 
involucrados.

En este sentido el proyecto propone: 
Catálogo de buenas prácticas de aten-
ción validado, con estándares que se 
ajustan a la normativa nacional y a la 
mejor evidencia científica disponible; 
herramienta de autoevaluación para las 
Maternidades; apoyo técnico para la im-
plementación de planes de mejora que 
den respuesta a las debilidades identifi-
cadas; reconocimiento de los logros de 
aquellos servicios que voluntariamente 
acepten ser evaluados en el cumplimien-
to de los estándares de calidad.
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Autoridades de ASSE recorrieron el Centro 
de Rehabilitación Médico Ocupacional y

Sicosocial, ex colonia Etchepare
Integrantes del Directorio de ASSE y el gerente general, recorrieron las 

instalaciones del Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial 
(CEREMOS), ex Colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi. “Realmente nos 
vamos muy bien impresionados de este proyecto en transformación, en 
el marco de la nueva ley de Salud Mental”, afirmó el Presidente de ASSE, 
Dr. Marcos Carámbula.

Participaron de la recorrida, el Pre-
sidente del Directorio, Dr. Marcos 
Carámbula, la Vicepresidenta, Dra. 
Marlene Sica, el Vocal del organismo, 
Esc. Julio Martínez, el Gerente General, 
Dr. Alarico Rodríguez, e integrantes de 
la Dirección de Salud Mental y Pobla-
ciones Vulnerables de ASSE.

HAN SIDO MUCHOS LOS CAMbIOS 
EN LOS úLTIMOS 10 AñOS.

En este contexto, el Dr. Federico Sa-
cchi, Director del CEREMOS, sostuvo: 
“Esencialmente, en estos últimos diez 
años, han sido muchos los cambios 
que se han podido procesar en este 
lugar”.

Al respecto, recordó que “en 2006, 
lo que eran las Colonias Etchepare y 
Santín Carlos Rossi, fueron decretadas 
en estado de emergencia humanitaria”, 
y “se hacía realmente necesario un gran 

esfuerzo para transformar las estructu-
ras, para que brindaran dignidad a las 
personas que están internadas y a los 
trabajadores”.

En ese sentido, Sacchi destacó y 
valoró “el apoyo de una Comisión de 
Obras que asumió en aquel año”, y 
“que ha sido capital en todo un proceso 
de cambio estructural, que está a la 
vista”. Agregó que “eso no quita que 
seguimos teniendo algunos problemas, 
y que tenemos que seguir avanzando 
en muchas cosas”.

DE UN ROL DE CUIDADOS TOTALES 
A UN ROL DE PARTICIPACIÓN CON 

USUARIOS y FAMILIARES
El Director apuntó a la importancia 

que significa, “el ir saliendo de un 
rol de cuidados totales, a un rol de 
participación y construcción junto con 
ellos [los usuarios y sus familias], para 

“ir desarrollando las habilidades que 
les permitan -esperemos en el tiempo 
más corto posible-, irse reintegrando a 
su comunidad”.

“REALMENTE NOS vAMOS MUy 
bIEN IMPRESIONADOS
DE ESTE PROyECTO EN 
TRANSFORMACIÓN…”

Al finalizar la recorrida por los di-
ferentes pabellones y espacios, el 
Presidente de ASSE, Dr. Marcos Ca-
rámbula, enfatizó que “realmente nos 
vamos muy bien impresionados de un 
proyecto en transformación -como dice 
el Director- en el marco de la nueva ley 
de Salud Mental, que prevé un cambio 
de paradigma en la asistencia de los 
pacientes”. Ese cambio, ya “lo vemos 
aquí, en lo que se va reconstruyendo, 
con la participación activa de los pro-
pios pacientes”, dijo.

Indicó que “el cambio de modelo, 
es el paciente como centro, y con la 
esperanza de que, así como muestran 
las ex Colonias un proceso de trans-
formación, también cada uno de los 
pacientes pueda crecer, desarrollarse, 
insertarse en la vida cotidiana”.

Por ese motivo, “nos parece muy 
bueno lo que nos cuenta el Director 
[Federico Sacchi], en materia de cómo 
se va generando la interdisciplina, don-
de participan los familiares, los propios 
pacientes, los educadores”.

“Vimos aquí la Escuela pública tra-
bajando con los pacientes, vimos las 
tareas de formación en plástica, en 
cerámica, en teatro, en radio”, expresó 
Carámbula, quien además estuvo al 
aire en la radio comunitaria “La Raya-
da”, 106.5, en la ex Colonia Etchepare.

En otro orden de cosas, resaltó que 
“el cerco perimetral está completo, el 
parque está adecuadamente cuidado, 
y dentro de poco se va a instalar una 
nueva cocina”. El jerarca sostuvo que 
“ya no es la Colonia asilar, sino el 
Hogar, que es en cada pabellón, en 
cada lugar”.

Resaltó, además, que “hay todo un 
cambio en la parte de gestión: las 
licitaciones públicas, el control de los 
egresos, el equipamiento, la alimenta-
ción”. Es decir, “una serie de pasos en 
la gestión que optimizan los recursos, 
y en ese camino tenemos que seguir 
caminando”, concluyó.
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Disfunción Orgásmica Femenina: 
Encare clínico terapéutico

INTRODUCCIÓN 
Las disfunciones sexuales en la etapa 

orgásmica de la respuesta sexual de 
la mujer son un motivo de consulta 
frecuente.

Dentro de los trastornos del orgas-
mo, la anorgasmia es la disfunción 
principal.

“The Second Internacional Consul-
tation on Sexual Medicine   la definió 
como la ausencia del orgasmo de ma-
nera persistente o recurrente tras una 
fase de excitación normal.

Es fundamental el concepto de que 
la excitación debe ser efectiva, para 
excluir otras causas de dificultades or-
gásmicas como la falta de deseo,  tras-
tornos de la excitación o dispareunia.

Se clasifica en primaria (la mujer nun-
ca ha podido experimentar la respuesta 
orgásmica) o secundaria (ha alcanzado 
orgasmos en el pasado pero no en el 
presente).

 Puede ser situacional (ocurre solo 
en determinados contextos) o genera-
lizada.

Una disfunción orgásmica situacional 
se puede presentar cuando una mujer 
puede alcanzar el clímax mediante al-
gunos métodos de estimulación (como 
la estimulación manual, la masturba-
ción y el sexo oral), pero no por otros 
(como la estimulación de su pareja y la 
relación sexual)

CAUSAS, INCIDENCIA y FACTORES 
DE RIESgO.

Dentro de los factores emocionales 
que pueden causar la disfunción se en-
cuentran la ansiedad por desempeño, 
la presión por el rendimiento y rasgos 
obsesivos de personalidad donde la 
mujer no es capaz de abandonarse 
a la experiencia sexual. Las actitudes 
negativas hacia el sexo, relacionadas 
con experiencias de la infancia, pueden 
inhibir la capacidad de respuesta, al 
igual que los sentimientos no resueltos 
asociados con experiencias de abuso 
sexual o violación.

Masters, Johnson y Kolodny (1994)
describen como causas de etiología 
psicógena a las siguientes: 

• Dicotomía entre los valores apren-
didos y lo que se les solicita socialmente 
a nivel sexual.

• Ortodoxia religiosa y actitud nega-
tiva hacia la desnudez.

• Experiencias sexuales traumáticas.
• Culpabilidad. 
• Estados depresivos.
• Comunicación ineficaz y hostilidad 

hacia la pareja.
• Aburrimiento o monotonía en las 

prácticas sexuales.
• Ignorancia sexual.
• Actitudes negativas hacia la mas-

turbación.
• Miedo a perder el control.
Las causas farmacológicas son varia-

das, donde se encuentran casi todos 
los psicofármacos, especialmente los 
antipsicóticos y los antidepresivos.  

Rara vez, las condiciones médicas 
que afectan la inervación de la pelvis 
(como la esclerosis múltiple, la neuro-
patía diabética y la lesión de la médula 
espinal), los trastornos hormonales y 
las enfermedades crónicas que afectan 
el interés sexual y la salud en general 
pueden ser factores causales. Se han 
descrito causas anatómicas como 
adherencias clitorídeas, debilidad de 
los músculos peri vaginales, trastornos 
hormonales, insuficiencia suprarrenal, 
trastornos neurológicos y enfermedades 
metabólicas como la diabetes mellitus.

En situaciones donde la mujer solía 
alcanzar un orgasmo con regularidad, 
pero no lo logra actualmente, el pro-
blema puede estar relacionado con una 
crisis marital y falta de acercamiento 
emocional, lo que también puede dis-
minuir el deseo sexual. El aburrimiento 
y la monotonía en la actividad sexual 
también pueden contribuir con una 
anorgasmia secundaria. 

EvALUACIÓN  CLINICA
Los médicos debemos  realizar una 

adecuada  historia clínica, precisando 
con exactitud si se trata de un trastor-
no del orgasmo primario, secundario, 
situacional o generalizado.

Es fundamental  que se investigue  la 
historia psicosexual: inicio de la atrac-
ción sexual, juegos eróticos infantiles, 
descubrimiento del placer sexual, inicio 
y evolución de las fantasías, inicio y 
evolución de la masturbación, cir-
cunstancias y respuesta de la primera 
relación sexual, tiempo transcurrido 
hasta alcanzar el orgasmo, relaciones 
con las distintas parejas, motivos de 
separación, etc. 

Para algunas pacientes la anorgas-
mia supone poco problema, y para 
otras una carencia grave. Esto está en 
función de la vivencia personal y en 
función del contexto de pareja donde 
se presenta.

La no corrección muchas veces es un 
factor generador de mayor ansiedad se-

xual, lo que lleva a conductas evitativas 
de la relación sexual, al deseo sexual 
hipoactivo, empobrecimiento erótico 
del vínculo y asumir que la sexualidad 
satisfactoria “no es lo que a uno le toca”

TRATAMIENTO FARMACOLÓgICO 
En la actualidad no existe ningún 

fármaco cuya indicación exclusiva sea 
para la disfunción orgásmica femenina.

De todas formas, algunos principios 
activos facilitan la desinhibición y otros 
mejoran el deseo.  Hay varias líneas 
de investigación con resultados muy 
prometedores en el uso de tadalafilo 
a dosis de 5 mg diarios con cambios 
significativos en la respuesta orgásmica 
femenina.

El bupropion mejora todas las fases 
de la respuesta sexual facilitando la 
aparición del orgasmo. En la práctica 
clínica es muy común el uso de yohim-

Se deben identificar en la correcta 
anamnesis los factores predisponentes,  
precipitantes y mantenedores de esta 
disfunción para lograr el correcto abor-
daje clínico diagnóstico y terapéutico:

bina, pero varios estudios a doble ciego 
han puesto de manifiesto que no me-
joran la respuesta orgásmica inhibida 
previamente por inhibidores selectivos 
de la recaptación de serotonina. 

TRATAMIENTO SEXOLÓgICO 
Existen distintos modelos terapéuti-

cos de los cuales los más utilizados y 
reseñados son los siguientes: modelo 
de Graber y Graber,  LoPiccolo, y de 
Masters Johnson y Kolodny.

El análisis comparativo de cada uno 
de ellos no arroja diferencias signifi-
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cativas, Todos  incluyen entrenamiento 
en masturbación y mecanismos para 
inhibir la ansiedad.

El modelo de Graber y Graber  
(1975) realiza los siguientes ejercicios:

* Entrenamiento en reconocimiento 
   del propio cuerpo. 
* Ejercicios de Kegel (1952).
* Examen sensual.
* Entrenamiento en masturbación.
* Técnicas de autosugestión y 
   fantasías eróticas.
* Uso del vibrador.
* Sustitución del vibrador por 
   ejercicios de estimulación.
* Comunicación en pareja.
* Focalización sensorial.
* Masturbación en presencia del 
  compañero.
* Estimulación del clítoris por el 
   compañero.
* Entrenamiento del músculo 
   pubocoxígeo en el coito.
* Entrenamiento en movimientos 
   vaginales.
* Coito con estimulación clitoridea.
* Coito con disminución progresiva 
   de la estimulación clitoridea.

El modelo de Lo Piccolo (1976) des-
cribe los siguiente:

* Autoevaluación de la historia 
   psicosexual.
* Imagen corporal e imagen genital.
* Examen genital.
* Relajación muscular.
* Ejercicios de Kegel (1952).
* Masturbación.
* Mensajes positivos. 
  Lecturas eróticas.
* Fantasías.
* Escenificación del orgasmo.
* Uso de vibradores.
* Masturbación delante del 
   compañero.
* Masturbación conjunta. 
* “Difusión gradual” de la 
    masturbación al coito o “cambio 
    rápido”.

El modelo de Masters, Jhonson y 
Kolodny (1984) indica:

* Hacer inventario.
* Conseguir una conciencia corporal 

a través de concentración sensitiva au-
todirigida, una mirada clínica al espejo 
y exploración genital.

* Autoestimulación.
* Definición de los activadores de sus 

orgasmos.
* Uso del vibrador.
* Orgasmo con el compañero.

En todos ellos se debe trabajar en 

eliminar las actitudes negativas y prejui-
cios en torno a la sexualidad en gene-
ral. Hay que dedicar tiempo a explicar 
la respuesta sexual femenina, combatir 
las creencias erróneas y comentar las 
distintas formas de expresar la sexuali-
dad por parte de otras parejas y diferen-
tes culturas. Para facilitar el proceso se 
recomiendan lecturas sobre sexualidad 
de carácter educativo, lecturas eróticas 
y visualización de pornografía. 

Se deben enseñar técnicas de relaja-
ción para que la paciente  aprenda a 
concentrarse en las distintas partes de 
su cuerpo, a sentirlo y, acto seguido, 
puede comenzar a explorarlo. Las mu-
jeres con una anorgasmia de toda la 
vida deben comenzar con la exposición 
de los genitales al espejo y exploración 
manual de los mismos sin intencionali-
dad respecto a la excitación. Después 
iniciará la autoestimulación con el 
chorro de agua de la ducha, lo que en 
nuestra experiencia constituye la mane-
ra más fácil para iniciar una respuesta 
orgásmica. De no haberse presentado 
dificultades pasaremos a lo que de-
nominamos “extensión sensorial”, es 
decir a trasladar el orgasmo desde la 
ducha, a las manos o a un  dispositivo. 
Se recomienda a la mujer que practique 
para obtener el orgasmo de las formas, 
posturas y situaciones más diversas. En 

pareja se dedica una parte de la terapia 
a mejorar la comunicación. 

Una vez que la mujer ha conseguido 
el orgasmo con la autoestimulación 
y ha practicado con éxito en distintas 
circunstancias, se intenta la extensión 
sensorial en pareja, es decir, practicar el 
orgasmo por autoestimulación delante 
de él, para progresivamente pasar a 
que sea el compañero quien con las 
caricias, dirigidas por ella, provoque el 
orgasmo.  Se debe instruir en capacita-
ción orgásmica, penetración con auto 
y luego  heteroestimulación clitorídea. 

 Cuando se trata de un trastorno 
del orgasmo secundario, si se ha des-
cartado que sea a consecuencia de 
la ingesta de medicamentos o a una 
enfermedad orgánica, el pronóstico 
va a ser por lo general muy pobre. En 
estos casos la estrategia terapéutica 
que más resultado da a largo plazo, es 
generar habilidades de comunicación 
en pareja, haciendo una terapia similar 
a la que se emplea para el tratamiento 
del deseo sexual hipoactivo. Como con-
clusión debemos decir que  la terapia 
sexual en pareja y más concretamente 
el entrenamiento en autoestimulación 
genital es dentro de todas las estrategias 
y las indicaciones, lo más específico y 
la única empíricamente validada para 
el tratamiento de esta disfunción sexual. 

gobierno aumentó el gasto en primera 
infancia para llegar al 17 % de los 

niños, que nace en la pobreza
“El 17 % de los niños nace en la po-

breza medida por ingresos, situación 
que compromete su futuro”, dijo Marina 
Arismendi, en la presentación del Mes 
de la Primera Infancia. Se trata “de 
15.000 menores necesitados de todo el 
apoyo, ante lo cual se aumentó el gasto 
público para esa franja etaria a 6 % del 
producto interno bruto (PIB), con el fin 
de que todos puedan tener las mismas 
oportunidades desde su concepción”, 
añadió.

Arismendi, titular del Ministerio de 
Desarrollo Social (Mides), dijo este 
jueves 10 en la sala de prensa de la 
Torre Ejecutiva, sede del gobierno de 
Uruguay, que la minoridad es un tema 
de derechos que están plasmados en 
el Plan Nacional de Primera Infancia, 
Infancia y Adolescencia 2016-2020.

Detalló que desde el primer gobier-
no del Frente Amplio (2005-2010) es 
obligatorio que los niños de 4 y 5 años 
concurran a clases, lo cual obliga a las 
familias y al Estado a desarrollar la in-
fraestructura correspondiente y a dispo-
ner de los recursos humanos para ello.

Enfatizó que, en la actualidad, está 
universalizada la concurrencia a clases 
de los niños de 3 años, con el control 
pertinente de los centros de cuidados, un 
compromiso de Uruguay enmarcado en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), aprobados por la Organización 
de las Naciones Unidas en 2015.

El director del programa Uruguay 

Crece Contigo del Mides, Pablo Mazzini, 
afirmó que “la reducción de la pobreza 
infantil en 40 puntos porcentuales entre 
2005 y 2017, la merma de la mortali-
dad infantil a 6,6 por 1.000, tendencia 
sostenida que se consolida, lo mismo 
que la tendencia a la baja del embarazo 
en adolescentes en 30 % son producto 
de los cambios producidos en las polí-
ticas sociales” desde 2005.

Mazzini citó el Código de la Niñez 
y la Adolescencia y la suscripción de 
Uruguay a convenciones internacionales 
vinculadas a la infancia como factores 
positivos, además enfatizó que se cum-
plieron 10 años de la implementación 
del Plan de Equidad, de la creación del 
Sistema de Salud y del Consejo Coordi-
nador de Educación y Primera Infancia, 
de los programas de proximidad del 
Mides que permitieron que los servicios 
se acercarán a las personas, así como 
los el Plan de Centros de Atención a la 
Infancia y la Familia (CAIF), que cumple 
30 años.

Luego destacó el esfuerzo respecto al 
Sistema de Cuidados y a las estrategias 
para reducir el embarazo en adoles-
centes.

Detalló, además que 90 % de la 
pobreza en Uruguay afecta a hogares 
donde hay niños, que aumentan los ca-
sos de sobrepeso y obesidad vinculados 
con el proceso vital de cada uno y el 
Sistema de Salud. Puntualizó que hay 
un rezago de 20 % en desarrollo y que 

es necesario profundizar en la reducción 
del embarazo en adolescentes.

Mazzini también precisó que 55 % de 
los niños y adolescentes de entre 2 y 14 
años fue sometido a métodos violentos 
de crianza, por lo que indicó que el 
problema amerita ocupar a las familias y 
continuar con la apuesta desde el Estado 
de la corresponsabilidad de la crianza.

Al respecto, apuntó que hay 18.000 
de ellos que han recibido algún trato 
violento y que 350.000 recibieron 
prácticas de crianza violenta. “Este no 
es un problema de la pobreza, sino 
que los adultos tenemos naturalizada la 
violencia como parte de la convivencia”, 
advirtió.

Agregó que el año pasado nacieron 
43.000 niños en Uruguay, situación que 
consideró un escenario de oportunidad 
para aplicar y profundizar las políticas 
que apuntan a la igualdad de oportu-

nidades.  
Por su parte, la presidenta del Instituto 

del Niño y Adolescente del Uruguay 
(INAU), Marisa Lindner, destacó que 
en la primera infancia se deben gene-
rar por parte de los adultos referentes 
oportunidades para el desarrollo físico, 
emocional, aspectos vinculados a la 
comunicación, el lenguaje y la sociali-
zación que propicien el desarrollo de la 
autoestima y la autonomía.

“En mayo, como Mes de la Primera 
Infancia, se reafirma en la agenda 
pública el compromiso del Estado con 
esa población y la responsabilidad de 
los adultos de que puedan reconocer 
las necesidades y los impactos de sus 
acciones en los más pequeños, en los 
modelos de familias actuales, que son 
la base para reconstruir el tejido social 
y brindar oportunidades para la igual-
dad”, dijo.
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el 60% de los HABitAntes de younG y su ZonA de inFluenciA, son usuArios de Asse

Autoridades de ASSE recorrieron 
Hospital de young y Centro de Salud del 

Primer Nivel de Atención
El Presidente del Directorio de ASSE, Dr. Marcos Carámbula, la vicepre-

sidenta, Dra. Marlene Sica, y el gerente general, Dr. Alarico Rodríguez, 
visitaron el viernes 27 de abril, las instalaciones del Hospital de young y 
del Centro de Salud del Primer Nivel de Atención. El 60% de los habitantes 
de esta localidad del departamento de Río Negro y su zona de influencia, 
son usuarios de ASSE, de los cuales el 55%, lo son a través del FONASA.

EL DIRECTOR LIC. APOLLONIA y 
UN POCO DE HISTORIA

El Director del Hospital de Young, Lic. 
Juan Pablo Apollonia, recordó que este 
centro “fue fundado en el año 1927, 
en un terreno que ocupa una manzana 
céntrica, donado por la familia Marín. 
A lo largo del siglo XX y ahora del XXI, 
ha venido desarrollándose en forma 
paulatina, con algunas características 
muy propias”. En ese sentido, aludió 
que “por ejemplo, en los años 70, 
se construyó un área de internación 
semi-privada - que hasta lo que yo sé 
pudo hasta ser la primera en el sec-
tor público- que en forma coloquial 
muchas veces se nombraba como el 
sanatorio del Hospital”.

Relató que “a lo largo de los años, 
el Hospital fue creciendo a partir de 
ese núcleo inicial. En el año 1993, 
se construyó una planta física de Ma-
ternidad Única para toda la ciudad, 
que funciona hasta el día de hoy, y 
que es un orgullo para la comunidad 
de Young”.

UN HOSPITAL qUE HA LOgRADO 
IMPORTANTE AvANCE PARA 

INCORPORARSE AL SNIS
A esta, se sumaron “áreas como la 

Emergencia, que es muy moderna, 
nueva; el área de Imagenología que 
está contigua, la de Banco de Sangre, 
Laboratorio... Es un Hospital que ha 
logrado un avance importante, para 
integrarse mejor al Sistema Nacional de 
Salud, que tiene sus debes en algunas 
áreas, pero que al día de hoy son las 
menos y más las que hemos podido 
remodelar”.

LAS AUTORIDADES RECORRIERON 
LAS DISTINTAS INSTALACIONES
Cabe destacar que las autoridades 

recorrieron también, el área remode-
lada de Block Quirúrgico y Centro de 
Materiales, con una planta física, mo-
derna y funcional, que se suma al resto 
del Hospital y permite su desarrollo en 
el área quirúrgica, dotada de modernos 
sistemas de seguridad e instalaciones 
especiales. Si incorporó una moderna 
mesa de operaciones, cialíticas nuevas 
en cada sala, un electrobísturí, camas 
en el sector de recuperación con sus 
correspondientes monitores y un carro 
de reanimación con desfibrilador.

Contiguo a este sector, se ubica la 
nueva área de Centro de Materiales 
con sus sectores de entrega y recep-
ción de material, áreas de desconta-
minación, lavado, preparación y de 
esterilización. En esta última se ha 
incorporado una moderna máquina 
para esterilizar (autoclave).

NUEvA SALA DE NACER 
INTEgRADA A LA MATERNIDAD 

úNICA
En tanto, la nueva Sala de Nacer se 

integra a la Maternidad Única que fun-
ciona desde hace varios en el Hospital.

De la población de Young y toda su 
área rural de influencia, que incluye en 
total “unas 22 mil personas, el 60% se 
atiende en el Hospital de Young. En la 
Maternidad única, compartida con el 
prestador privado Camy, nacen unos 
treinta niños al mes, de los cuales 
dos tercios son usuarios de ASSE y un 
tercio del prestador privado”, expresó 
Apollonia.

EN POLICLíNICAS bARRIALES 
y RURALES: MáS CERCA DE LA 

COMUNIDAD
Las autoridades visitaron también el 

Centro de Salud de Young, pertenecien-
te a la Red de Atención Primaria (RAP) 
de Río Negro.

En el lugar, la Referente de Policlínicas 
Barriales de la ciudad, Lic. Cecilia Zu-
nino, explicó que funcionan tres en di-
ferentes barrios y siete en zonas rurales.

Indicó que “las Policlínicas barriales, 
básicamente, atienden la misma pobla-
ción que el Hospital”, dado que “al ser 
primer nivel de atención, es la primera 
puerta de entrada de los usuarios al 
sistema de salud”.

Por su parte, la Lic. Rosana Olivera, 

indicó que “las Policlínicas rurales, se 
ubican en el interior profundo del de-
partamento de Río Negro, atienden a 
usuarios de ASSE y de CAMY, a través 
de un convenio”.

En este sentido, manifestó que “la 
Policlínica rural lo que hace es acer-
car el servicio de salud, las políticas y 
programas sanitarios (...) La particula-
ridad de los usuarios rurales, es que 
generalmente se involucran mucho en 
el trabajo de la Policlínica. Se trabaja 
como se pretende en primer nivel, co-
munitariamente, aunando los esfuerzos, 
porque cuando hay falta de recursos 
o de cercanía con las ciudades de re-
ferencia, ellos tratan de aunar fuerzas 
para lograr los objetivos”, subrayó.



27MAYO 2018

Autoridades de la salud visitaron
el Centro “Nélida giacoya

El Centro Nélida Giacoya del que nos 
hemos ocupado en otras oportunida-
des, destacando la función que cumple 
en Florida, fue visitada el domingo 6 
del corriente mes – previo expresa in-
vitación - por el Ministro de Salud y el 
Presidente de ASSE.

En enriquecedora instancia, las auto-
ridades tomaron nota de los planteos 

de los funcionarios e integrantes de la 
Comisión y de las diversas actividades 
del Centro y las tareas que en él desa-
rrollan los equipos multidisciplinarios 
del mismo. 

Tal como lo documentan las notas 
gráficas, usuarios, integrantes de la Co-
misión de apoyo y familiares estuvieron 
presentes en la oportunidad. 

Derechos Humanos de las 
personas con discapacidad

La experta Agustina Palacios brindó 
una conferencia sobre ‘La Conven-
ción de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y el enfoque de 
derechos humanos’, en el marco del 
Proyecto ‘El derecho a la igualdad y 
no discriminación para las personas 
con discapacidad en Uruguay’, que 
es una iniciativa conjunta del Sistema 
de las Naciones Unidas (OPS/OMS, 
ONU Mujeres, UNFPA), Instituciones 
del Estado (ASSE, AUCI, BPS, MIDES 
–INMUJERES/PRONADIS-, INE, MSP) 
y Sociedad Civil (Alianza de Organiza-
ciones por los Derechos de las Personas 

con Discapacidad en Uruguay). 
La actividad se realizó en la Sala del 

Centro de Estudios del Banco de Previ-
sión Social. Se avanzó en delinear un 
marco conceptual común, centrado en 
un abordaje de la discapacidad desde 
la perspectiva de los DDHH, que opere 
como marco referencial entre los equi-
pos institucionales que darán sostén al 
proyecto durante dos años.

El objetivo de este proyecto es con-
tribuir a que las personas con disca-
pacidad puedan gozar plenamente de 
sus derechos. El abordaje se realizará 
a través de tres áreas de intervención 

transversales: Acceso universal a la Sa-
lud; Violencia, Género y Discapacidad; 
y Sistematización de la Información.

Las instituciones participantes del 
Proyecto son: 

• Administración de los Servicios de 
Salud del Estado (ASSE)

• Agencia Uruguaya de Cooperación 
Internacional (AUCI) 

• Alianza de Organizaciones por los 
Derechos de las Personas con Discapa-
cidad en Uruguay. 

• Banco de Previsión Social (BPS) 
• Fondo de Población de Naciones 

Unidas (UNFPA) 

• Instituto Nacional de Estadística 
(INE)

• Ministerio de Desarrollo Social 
(Instituto Nacional de las Mujeres – 
Programa Nacional de Discapacidad)

• Ministerio de Salud Pública (MSP)
• Organización Panamericana de la 

Salud (OPS/OMS)
• Oficina de la Coordinadora Resi-

dente del Sistema de Naciones Unidas 
en Uruguay

• Oficina de las Naciones Unidas 
para la Igualdad de Género y el Em-
poderamiento de las Mujeres (ONU 
Mujeres)
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Ampliación del rol de las enfermer@s  
en la atención primaria de salud

La Estrategia de recursos humanos para el acceso y cobertura universal de 
salud, insta a los países de la Región que desarrollen estrategias que permitan 
lograr el máximo despliegue de las competencias profesionales, según modelos 
adecuados de coordinación y supervisión incluyendo el cambio de tareas y la 
incorporación de nuevos perfiles profesionales.

La enfermería puede contribuir a disminuir las barreras en el acceso a la 
calidad de atención de salud equitativamente, pero requiere, sobre todo, del 
interés político y el desarrollo de estrategias y planes que busquen aumentar el 
número de enfermeras licenciadas calificadas, y amplíe su rol en la atención 
primaria de salud.

Las experiencias de otros países muestran que las enfermeras y enfermeros de 
práctica avanzada pueden mejorar el acceso a la atención de salud en zonas 
con déficit de médicos, maximizar el acceso a la atención primaria de salud 
y permitir un seguimiento intensivo de pacientes con enfermedades crónicas. 
América Latina y el Caribe deberían tomar en cuenta estas experiencias para 
mejorar el acceso y la cobertura universal de la salud

Representante de OPS visitó 
el departamento de Salto

El Dr. Giovanni Escalante visitó el 
Hospital Regional de Salto, la Poli-
clinica del primer nivel de atención y 
mantuvo reuniones con las principales 
autoridades relacionadas a la salud, 
así como con el Intendente, Dr. Andrés 
Lima.

Su visita, que se desarrolló el 20 
del pasado mes, fue propicia para 
dar a conocer los avances en salud 
que se vienen llevando a cabo en el 
departamento así como las políticas 
de prevención y actuación en cuestio-
nes vinculadas a la leishmaniasis, un 
problema que afecta a toda la región 
norte del país.

La visita al Hospital Regional de Salto 
se realizó junto al Director, el Dr. Mar-
cos García, y al Adjunto de la Direc-
ción, Dr. Martin Salvatierra, quienes le 
brindaron información detallada sobre 

el funcionamiento de cada servicio del 
Hospital.

El centro atiende a más de 73.000 
usuarios del departamento y a varios 
más de la región norte del país. Cuenta 
con 233 camas de cuidados modera-
dos y dispone del único CTI pediátrico 
de Salto con 12 camas.

El Dr. Escalante destacó el servicio del 
CTI Pediátrico y Neonatal del Hospital 
de Salto que es el único en su naturale-
za del departamento y que cuenta con 
12 camas para atender niños tanto del 
subsistema público como privado, de 
Salto y la región.

El Representante tuvo la oportunidad 
de dialogar e intercambiar con un 
grupo de médicos de distintas especia-
lidades, entre los que se encontraban 
varios jefes de servicios del Hospital, 
integrantes del Sindicato Médico de 

Salto y de la Región Norte del Colegio 
Médico del Uruguay. El dialogo se 
centró en la Ética en el ejercicio de la 
profesión médica.

La jornada finalizó en una reunión 
con el Intendente de Salto, Dr. Andrés 
Lima, a quien Escalante felicitó por 
el gran trabajo intersectorial de las 

instituciones de Salto y el compromiso 
de la comunidad por la adhesión a 
las medidas sanitarias ante los casos 
positivos de leishmaniasis en perros.

En todo momento, el Representante 
de OPS estuvo acompañado del Dr. 
Néstor Campos, Presidente del Colegio 
Médico del Uruguay. 

sAlto
Policlínica de Laureles-actividades

Durante el mes de abril, continuando con sus actividades mensuales, se realizó 
en Policlínica de Laureles del departamento de Salto, tal como documentan las 
notas gráficas, charla sobre prevención de suicidio y alerta a los cambios de 
conducta de los /las adolescentes. 

En esta instancia, las charlas estuvieron a cargo del equipo de salud de Salto, 
del que participaron el Coordinador Dr Bartolomé Cabrera, la Psicóloga 
Nis María Diaz, Psicólogo Nelson Ponce y los  practicantes Stephania 
Laborda y Rodrigo Camin.
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polÍticA AntitABAco

La cantidad de fumadores en Uruguay 
pasó de representar 25 % de la 

población en 2009 a 21,6 % en 2017
La edición Uruguay de la Encuesta 

Mundial de Tabaquismo en Adultos 
(GATS) registró una reducción en la 
cantidad de personas que consumen 
cigarrillos: de representar el 25 % de 
la población en 2009, pasó al 21,6 % 
en 2017. El responsable del área en el 
Ministerio de Salud Pública (MSP), En-
rique Soto, aseguró que esa mejora en 
los indicadores se asocia directamente 
con la política antitabaco desplegada 
en esos años.

Soto, a cargo del Programa Nacional 
para el Control del Tabaco del MSP, 
destacó la importancia de la encuesta 
internacional en la materia, por ser 
considerada el parámetro para hacer el 
seguimiento en forma sistemática sobre 
la cantidad de consumidores. Uruguay, 
con esa medición, cumple con la exi-
gencia definida en el convenio marco 
de la Organización de las Naciones 
Unidas, que en este país es ley.

El 21,6 % de los uruguayos mayores 
de 15 años consume tabaco en la 
actualidad, cuando en 2009 lo hacía 
el 25 %. Analizado por sexo, se indica 
que lo hace el 25,6 % del total de los 
hombres y el 18 % de las mujeres.

En entrevista con la Secretaría de 
Comunicación Institucional, Soto ase-
guró que esa reducción de la cantidad 
de fumadores responde a las políticas 
antitabaco desplegadas en el país 

desde la llegada al gobierno de Tabaré 
Vázquez, en 2005.

“Uruguay era uno de los países con 
más alta prevalencia de tabaquismo 
en la región”, recordó. “Luego, el país 
ratificó el convenio marco en 2004, 
comenzó a implementar políticas espe-
cíficas en 2005 y en 2008 aprobó una 
norma que regula los espacios libres 
de humo”, detalló.

Posteriormente, se creó una serie de 
ordenanzas y decretos que incorpora-
ron otras acciones, como la disminu-
ción del tamaño de los pictogramas en 
las cajillas de cigarrillos, prohibiciones 
en cuanto a promoción, publicidad y 
patrocinio de los productos del tabaco 
y delimitación de los espacios donde 
se permite fumar. La última acción fue 
enviar al Parlamento un proyecto para 
implementar el empaquetado neutro.

En ese contexto, Soto aseguró que 
las medidas incidieron en la conducta 
de los fumadores. Un ejemplo de ello 
es la percepción del riesgo que recoge 
la encuesta. El 97,5 % de los adultos 
consultados admitieron creer que fumar 
causa enfermedades graves y el 42,9 
% de los fumadores actuales pensaron 
dejar de hacerlo debido a las adverten-
cias sanitarias de las cajillas.

En cuanto a la cesación, el 72,9 % de 
los fumadores actuales planea dejar de 
fumar en algún momento y el 10,3 % 

piensa hacerlo el próximo mes.
Asimismo, Soto aseguró que la gente 

percibe un menor impacto del humo 
de tabaco en el hogar, en los lugares 
de trabajo y, sobre todo, en centros 
educativos, donde se generó una mayor 
percepción, no así en los medios de 
transporte, donde la variación no fue 
tan significativa.

El responsable del programa añadió 
que la encuesta sirve también para 
determinar en qué se deben focalizar 
las políticas. 

Por ejemplo, los datos evidencian que 
se debe actuar con más insistencia con 
las adolescentes, ya que la disminución 

de la prevalencia se produce en forma 
más acentuada en el hombre. Algo 
similar ocurre si se desagrega por 
nivel socioeconómico, dado que el 
mensaje parece no llegarle con tanta 
profundidad a los sectores de menos 
recursos.

Este relevamiento en Uruguay se hizo 
a través de la visita a 6.240 hogares 
con personas de 15 años o más. La 
tarea de recoger los datos, que estuvo 
a cargo del Instituto Nacional de Esta-
dística y el Ministerio de Salud Pública, 
implicó 4.966 entrevistas individuales, 
con una tasa promedio de respuesta 
del 89,4 %

Esencial que los médicos internistas 
utilicen los criterios Sgarbossa para 

detectar infartos al miocardio
 Cuando los médicos de sala de emer-

gencia o internistas tienen dificultad a 
la hora de identificar la posibilidad 
de un infarto agudo al miocardio en 
pacientes que tienen Bloqueo de Rama 
Izquierda (BRI) de base, la utilización 
de los criterios Sgarbossa podrían 
salvar una vida.

Así se concluyó luego de una presen-
tación de caso por parte de médicos 
internistas del Hospital de Veteranos, 
como lo fueron la doctora Sonia Vi-
centy, cardióloga y la doctora Adriana 
Marzán, residente de Medicina Interna, 
quienes fueron parte de un escenario 
clínico donde un paciente de 65 años 
se presentó a la sala de emergencia con 
dolor opresivo de pecho que irradiaba 
al brazo izquierdo, hipertensión, falta de 
aire, entre otros síntomas.

El paciente recibió un tratamiento 
adecuado a tiempo gracias a la utili-
zación de criterios Sgarbossa en medio 
de un cuadro clínico donde el exámen 

del electrocardiograma (EKG) no pudo 
detectar certeramente cambios que 
sugerían un infarto agudo al miocardio 
debido a cambios electrocardiográficos 
de base.

Precisamente los denominados crite-
rios Sgarbossa son utilizados en pacien-
tes donde, a pesar de que el EKG es el 
exámen fundamental para identificar 
infartos al miocardio, presentan a su 
vez con cambios electrocardiográficos 
de base, como por ejemplo, un Bloqueo 
de Rama Izquierda.

Por tal razón, dichos criterios represen-
tan una herramienta de mayor especifi-
cidad para identificar aquellas lesiones 
miocárdicas agudas que podrían estar 
enmascaradas por cambios electrocar-
diográficos de base. 

Esto podría representar un efecto 
adverso para la vida y salud cardíaca 
del paciente, pues los BRI se refiere a 
un defecto en el sistema de conducción 
eléctrica del corazón que provoca un 

retraso en la activación del ventrículo 
izquierdo del músculo y que podrían en-
mascarar cambios de un infarto agudo 
en un exámen de EKG. 

De paso, las guías Sgarbossa reúnen 
tres criterios de los cuales, de tan solo el 
paciente cumplir con uno de ellos, pue-
de cualificar para recibir el tratamiento 
o ser intervenido por sospecha de un 
infarto agudo al miocardio. 

“El caso es pertinente para médicos 
de medicina interna y emergenciólogos 
porque se trata de pacientes con dolor 
de pecho y cambios electrocardiográ-
ficos de base como lo puede ser un 
Bloqueo de Rama Izquierda (BRI, por sus 
siglas en inglés), ya que en estos casos 
es bien difícil percibir cambios normales 
esperados de un infarto agudo y para 
eso están los criterios Sgarbossa”, ex-
plicó en primera instancia a Medicina y 
Salud Pública (MSP) la doctora Marzán. 

“En este caso pudimos demostrar que 
utilizando estos criterios identificamos 

un infarto agudo en presencia de un 
Bloqueo de Rama Izquierda. El paciente 
se benefició de un tratamiento para un 
infarto agudo gracias a estos criterios”, 
añadió.

Más allá, cuando los médicos reali-
zaron un cateterismo y un estudio MRI 
se comprobó de paso que el paciente 
presentó un infarto agudo con reperfu-
sión instantánea, donde a pesar de la 
oclusión que presentó la arteria coro-
naria, la misma retomó la actividad de 
flujo sanguíneo normal. 

“Este método es uno más sensitivo 
para poder diagnosticar un infarto 
agudo en un paciente con cambios de 
base electrocardiográficos y más aún, 
sirve como herramienta para médicos 
internistas y emergenciólogos a la hora 
de identificar un infarto agudo y proveer 
rápidamente un manejo adecuado”, 
reiteró Marzán.

Fuente- Agencia Latina de Medicina y 
Salud Pública
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