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Un merecido homenaje

Juan de Dios Gómez Gotuzzo (1919 – 1989)

El viernes 12 de octubre de 2018 el
Liceo Departamental de Artigas celebró
su denominación con el nombre del
médico Dr. Juan Gómez Gotuzzo. Fruto
de un largo proceso de selección entre
los estudiantes, por procedimientos democráticos que de manera abrumadora
eligieron el nombre de ese médico tan
querido del Departamento. Conocemos
pocos establecimientos educativos que
lleven nombre de médicos. Apenas
podemos citar a los doctores: Emilio
Oribe Coronel (1893-1975), médico,
filósofo y poeta cuyo nombre lleva la
Colonia de Vacaciones de Primaria
en Piriápolis; Eliseo Salvador Porta
(1912-1972), escritor y docente nacido en Tomás Gomensoro (Artigas),
fundador del Liceo que hoy lleva allí
su nombre; Medulio Pérez Fontana, el
Liceo de Nueva Helvecia; José Pedro
Cardoso (1903-1997), (Liceo No. 42,
Montevideo); Alfonso Espínola Vega
(1845-1905) Liceo No. 1 de San José;
Juan Máximo Dalto (Liceo de Tambores,
Paysandú) y Braulio Lago Miraballes
(Liceo de Vergara, Treinta y Tres). Todos
esos nombres fueron producto de la
sanción de las leyes respectivas. Muchos
liceos no tienen nombre, otros honran a
docentes, fundadores, poetas o héroes de
la independencia. La mayoría carecen de
nombre que los identifique.
En la misma jornada del viernes 12 de
octubre se presentó el libro de Paola Díaz
Hablamos de ti: Historia de vida contada
de Juan de Dios Gómez Gotuzzo.
Era justo y necesario que luego de casi
treinta años de la desaparición física de
Juanacho y Esther pudiéramos conocer
la trayectoria y el ejemplo de vida de
ambos. Por lo que representaron para la
salud de Artigas y como colaboradores en
la construcción de organizaciones de salud
que apuntaran al bienestar colectivo.
Hijo de inmigrante español, su padre
fue el Dr. Juan de Dios Gómez Gil, que
había nacido en Arcos de la Frontera,
cercana a Cádiz, en Andalucía, y estudió Medicina en la Universidad de
Sevilla, graduándose en 1908, viniendo
a ejercer en San Eugenio (que desde
1915 se denominaría Artigas) el 13 de
julio de 1909. Allí tenía un tío médico
radicado en ese pueblo en 1881, el Dr.
Manuel Gil Rivera, también español.
Ejerce primero en el pueblo de Menezes,
en campaña, hasta el año 1913, en
que pasa a Montevideo donde obtiene

la reválida, el 30 de marzo de 1914.
Volvió con ella a Artigas, para ejercer
como el médico general de la época:
médico-cirujano-partero. Se casa en
1916 con Ana Gotuzzo Guerra, joven
brasileña, donde su padre, el Dr. Silvio
Guerra, era médico de la vecina ciudad
de Quaraí. En 1919 nace en Artigas
Juan de Dios Gómez Gotuzzo (“Juanacho”), el segundo de siete hermanos. Se
trataba de una familia de médicos por
varias generaciones.
Juanacho se graduó en 1952 y luego
de hacer el Internado, fue Jefe de Clínica
(Grado 2) y Asistente (Grado 3) en la
Clínica Semiológica que dirigió el Prof.
Pablo Purriel, donde alcanzó justa fama
por su pericia clínica. Que complementó
luego como médico tisiólogo en el Hospital “Dr. Fermín Ferreira” y en la Colonia Sanatorial “Gustavo Saint Bois”.
Al graduarse su hermano Francisco
(Franco) el 28 de noviembre de 1955,
se abriría otro panorama para estos médicos artiguenses. Franco haría también
una formación académica muy bien
cimentada, siendo Disector, primero,
Practicante Interno después, Jefe de Clínica Quirúrgica y Asistente con el Prof.
Eduardo C. Palma, y luego formándose
como neurocirujano en el Instituto de
Neurología con el Prof. Román Arana.
Terminada su etapa formativa, y particularmente luego de ampliar sus especializaciones, podrían Juanacho y Franco,
haberse quedado en Montevideo para
continuar la carrera docente, donde sin
duda habrían alcanzado destacada
actuación. Sin embargo su honda preocupación social y su amor por las raíces
familiares les orientaron a volver al norte, para establecerse en su Artigas natal.
Allí desembarcaron llevando Juanacho
un cargo ganado por concurso como
neumólogo de la Comisión Honoraria
para la Lucha Antituberculosa. Con
grandes esfuerzos y uniéndose a la tarea
otros colegas artiguenses, iniciaron la
actualización del Hospital de Artigas,
dotándolo de modernos equipos de cirugía, ginecología y obstetricia, medicina
interna, radiología, laboratorio, banco

de sangre, lo que permitió ampliar las
prestaciones para su población. La que
desde entonces pudo resolver con autonomía sus principales problemas de salud, médicos o quirúrgicos, generando
un polo de desarrollo muy reconocido
en el norte uruguayo, en la segunda
mitad del siglo XX. Fundaron primero el
Sanatorio “Artigas”, un emprendimiento
privado que tuvo feliz desarrollo y evitó
también desplazar a los pacientes hacia
Montevideo. Fue la admiración de sus
colegas del interior y especialmente de
sus viejos compañeros de las Clínicas de
la Facultad, que elogiaban el esfuerzo
de estos médicos empeñosos.
La esposa de Juanacho, la Dra. Esther Wasersztejn también acompañó
esa patriada, muy bien formada como
ginecotocóloga junto al Prof. Juan José
Crottogini. Fundaron una hermosa
familia y la vida de ambos terminó en
una trágica mañana de noviembre de
1989, en un siniestro de tránsito en el
que fallecieron.
Juanacho tuvo, por su compromiso
social, también una actuación política
importante en su departamento, siendo
un referente, y desempeñándose como
Edil. Cuando llegó la Dictadura lo llevan
detenido el 15 de diciembre de 1976,
no teniéndose noticia de él hasta pasados quince días. Luego fue procesado
por la Justicia Militar, estando detenido
en los cuarteles de Artigas, Rivera y
Paso de los Toros. Sin embargo, era
tan importante y necesaria su actuación médica, que le permitían salir en
una camioneta para atender pacientes
e incluso para ayudar a su hermano
Franco en alguna neurocirugía, o en
diagnósticos radiológicos ya que era el
único radiólogo del Departamento. Lo
que salvó providencialmente al hijo de
un general que había tenido un hematoma extradural por caída del caballo;
o atender al padre de otro militar que
con los años sería Comandante en Jefe
del Ejército. Fue liberado el 18 de noviembre de 1980, luego de cuatro años
de cautiverio.
Las circunstancias de este triste pe-

ríodo, y el sufrimiento de él, su familia
y amigos, están narradas en las entrevistas que dan lugar a este libro, lo que
permite conocer la magnitud del daño
infligido por la Dictadura también en el
departamento de Artigas. De manera
magistral la autora nos instala en la
frescura, emoción y fuerza de estos
testimonios, que nos hacen revivir estas
historias conmovedoras y ejemplares.
Entre los logros y las penurias crecieron
las figuras de Juanacho y Esther, siempre
coherentes con sus ideas y su praxis,
defendiendo la dignidad de las personas
y cumpliendo permanentemente con
los deberes de la profesión que ambos
abrazaron.
Fue Juan de Dios Gómez Gotuzzo un
articulador de los médicos artiguenses,
organizando más de dieciséis jornadas
médicas para tratar temas y actualizarse. Pero nunca perdió su contacto con
Montevideo. Continuó participando
muchas veces en las jornadas y congresos científicos que marcaban rumbos
en la organización de las propuestas
profesionales para mejorar la salud del
país. Disfrutaba organizando en Artigas
jornadas de actualización y reuniendo a
todos los colegas, tanto en actividades
científicas como sociales, en unión de
sus familias. Constituyó así un firme núcleo humano y profesional, que además
de compartir el trabajo y la preocupación por el avance en la atención de
salud, cimentó la unidad indispensable
para el progreso de su comunidad.
La vida de Juanacho estuvo marcada
por el estudio, la actividad gremial y
política en el más amplio sentido. Su
pasión por el estudio y el conocimiento
le distinguieron como uno de los más
lúcidos personajes de su tiempo. Su
participación en tertulias y jornadas para
promover el ensanche de horizontes culturales para su pueblo, fueron detalles
muy señalados de su trayectoria.
La vida de Esther está poblada de
anécdotas sobre su capacidad para escuchar y aconsejar a las mujeres, acompañarlas de manera comprometida en
sus trabajos de parto, y difundir conocimientos que las hacían más libres, para
luchar contra los atavismos de la cultura
vernácula. El recuerdo que dejó en sus
pacientes y amigas fue imborrable por
la calidad de sus consejos y su amplia
capacidad de escucha.
El hogar de ambos fue un sitio de
acogida generosa y tolerante para
recibir amigos y personalidades que
permanentemente brindaron su aporte
al progreso de la comunidad.
Ambos forman ya parte de los mejores
recuerdos. Este libro aporta detalles
desconocidos para explicar la leyenda
de sus vidas, ampliamente justificada
por la coherencia de su pensamiento
y la claridad de su conciencia. Constituye por tanto, un oportuno homenaje
cuando se ha consagrado el nombre
de “Dr. Juan de Dios Gómez Gotuzzo”
al Liceo No. 1 de Artigas. Para que los
contemporáneos y las generaciones
venideras puedan apreciar lo que han
sido estas vidas consagradas al servicio
de sus semejantes. Ellos están entre los
mejores referentes de la Medicina uruguaya del siglo XX.
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Violencia en las oscuridades
y en las claridades

Violencia en las oscuridades y en las
claridades. Violencia contra jóvenes
y adultos, Violencia contra hombres y
mujeres. Violencia en las intimidades y
violencia en la vía pública. Violencia en
el tránsito y violencia en recintos públicos o privados. Violencia…
No podemos mirar al costado frente a
una realidad que nos golpea un día sí y
otro también. Para analizarla no caeremos en la pequeñez analítica de mezclar
violencia con inseguridad. Son dos
fenómenos diferentes, muy diferentes.
Todos estamos involucrados en la violencia y muy pocos son insensibles frente al dolor que su práctica provoca. Comprendemos
el dolor, la angustia, la impotencia y todo lo indescriptible que se
experimenta ante absurdas muertes o feroces asesinatos. Dolor que,
sin conocer ni a las víctimas ni a sus familiares, experimentamos
como humanos que queremos la vida y a nuestros semejantes.
Ello no nos impide profundizar en nuestras reflexiones y bucear
en las multicausalidades de una realidad compleja como es el de
la violencia que, desde hace años, adquiriendo diversas formas,
se incrustó en nuestra sociedad. Frente a ella, lo más fácil es
objetivar la culpa en instituciones públicas o privadas concretas.
Comprendemos a aquellos que lo hacen ante la inmediatez de un
dolor que cercena las posibilidades del análisis racional. No lo comprendemos en quienes la utilizan con fines mediáticos y mediocres.
Digámoslo desde el comienzo: frente a esta realidad lo primero que
tendríamos que asumir es que todos estamos involucrados en ella como
actores activos o pasivos. La violencia en las diversas manifestaciones
que adquiere en el presente, es un problema de la sociedad toda.
Realidad heredada del pasado mediato con raíces en períodos
oscuros del país y cuyas ramas se extendieron hacia el futuro
para ensombrecer la existencia de más de una generación: la
de quienes la atravesamos transversalmente por venir de lejos y
la de quienes la están recibiendo como herencia.
La razón nos dice que se estaría errando si nos limitáramos
sólo a la búsqueda de culpables o al señalamiento de responsabilidades individuales., y si esperásemos que la solución de
esta compleja realidad surgiera de alguna entidad en concreto,
llámese gobierno, ministerios, fiscales, instituciones educativas o
judiciales o policiales.
Esa misma razón nos dice que deberíamos comenzar por un
análisis en el que esté presente el auto análisis y la autocrítica
de todas y cada una de las actitudes individuales y colectivas,
para continuar luego con una comprometida participación de la

comunidad toda en la asunción de las responsabilidades que a
cada uno de nosotros corresponde.
Es que, si continuamos sin involucrarnos en la persecución de
soluciones multisectoriales y colectivas, la violencia en sus diversas
manifestaciones seguirá presente entre nosotros y se continuará
llorando por víctimas de las cuales todos – por acción u omisión
- seríamos victimarios.
El matar a un adolescente, violar y asesinar a una mujer, provocar la muerte a un anciano indefenso es violencia. Dura, dolorosa,
incomprensible. Pero también lo es el insultar a un semejante por
no estar de acuerdo con la forma en que desempeñó su rol, o
destratar en un aula a un educando., o agredir de palabra a un
docente porque calificó inadecuadamente a un hijo, o castigar a
un niño por lo que pueda resultarnos una inconducta, o golpear
a alguien creyendo que el uniforme brinda autoridad para ello, o
insultar al uniformado cuando correctamente está cumpliendo su
función por el mero hecho del uniforme, o hacer de los medios de
comunicación masivos altavoces de actos violentos, o proyectar
imágenes que provoquen en los débiles imitaciones,, o brindar
el espectáculo de agresiones mutuas por quienes representan en
órganos deliberantes la voluntad del pueblo, o juzgar al grito sin
esperar que se brinden las garantías del debido proceso, o, o, o…
La razón nos dice también que sería trágico para la sociedad
que integramos que los políticos, cualquiera sea su procedencia,
hicieran de este tema, en este año tan especial, tema de campaña.
Debilitarían irresponsablemente el camino que como sociedad
debemos recorrer para asumir que, en cada uno de nosotros y
NO SOLAMENTE EN LOS OTROS, está la responsabilidad-posibilidad de coadyuvar en la solución de esta tremenda realidad
que en su multicausalidad nos está interpelando.
Si en cada uno de los roles que desempeñamos somos sujetos
activos para promover valores, censurar los antivalores, evitar y
prevenir actos y actitudes violentistas, estemos en un escenario
deportivo, en un ministerio, en el parlamento, en un centro educativo o en la calle, y asumimos como sociedad que debemos
involucrarnos visceralmente - con tolerancia y sin temores - en la
solución del complejo problema de la violencia, comenzaríamos
a transitar en la senda que lleva al ser humano a encontrarse con
su esencia de ser racional..
Un camino que no es fácil, pero sí posible. La sociedad que
instaló la violencia puede reinstalar la convivencia tolerante si se
involucra de verdad en su búsqueda, y no se limita a azuzarla
buscando superficialmente culpables, omitiendo la complejidad
estructural de su origen. Es que, “la violencia del ser humano no
está en su genes sino en su ambiente”. 14.10.2018
Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)
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COLEGIO MÉDICO DEL URUGUAY

Palabras del Presidente saliente Ac. Dr.
Néstor Campos Pierri en el cambio de
autoridades del Colegio Médico Nacional

“Autoridades- Colegiados. Sras. y
Sres. Pasaron 3 años de aquel 13 de
octubre de 2015, que estábamos recibiendo de la administración anterior,
el pase de la antorcha para seguir el
desarrollo del CMU.
Si bien hay cambios de administración, que vienen con nuevos planes,
nuevas fuerzas, nuevas cabezas, que
son imprescindibles para que la luz de
la antorcha se mantenga con el máximo
de luminosidad, las Instituciones necesitan tener algunas políticas llamémosle
de estado, que hagan seguir un eje
conductor para los fines que fueron
creadas.
Cada administración deberá continuar el trabajo, acrecentándola, para
que nuestra institución crezca día a
día, administración a administración,
ya que permanentemente se producen
cambios que deberán ser acompasados por los diferentes consejos que
sucesivamente, cada 3 años, tendrán
la dirección del Colegio Médico del
Uruguay.
Desde luego que cada administración
le dará su impronta y tendrá objetivos
para realizarlos en su mandato y eso
es muy necesario, e imprescindible, demostrado en la práctica de la mayoría
de las Instituciones.
Hoy, además es un día de fiesta y alegría, estamos presentado al público la
sede del CMU, esta casa deberá ser la
casa de educación para todo el colectivo médico y la población en general.
¡!Debe ser la casa de todos¡!
Ojalá funcione todos los días con diferentes actividades. Hay comodidades
para que tengan un lugar adecuado
para trabajar todos en forma organizada. Señalábamos la población en
general, ya que la alfabetización de
los pacientes, en los últimos tiempos,
ha demostrado ser fundamental para
una medicina de calidad.
Ya podemos adelantar que varios
colectivos médicos han solicitado la
posibilidad de hacer reuniones en estas
instalaciones de todos.
La administración anterior, bajo la
presidencia del Prof. Torres nos dejó los
recursos necesarios para poder adquirirla. Esta obra debe ser para continuar
el desarrollo de nuestro querido colegio
y hoy Uds. deberán seguir.
Acá trabajaran 3 organismos del

colegio, el Consejo Nacional, Regional Montevideo y Tribunal de Ética.
Antes alquilábamos 3 apartamentos,
de esta manera, además de mejorar
la infraestructura, centralizamos la administración y los servicios.
Conseguir la casa, el precio, la ubicación, demandó tiempo, pero felizmente,
hoy es una realidad.
Tenemos varias salas de reuniones
y además dos salas, para reuniones
mayores, de 75 y 25 participantes, una
de ellas es ésta, y nos evitará buscar
lugares externos donde ir a desarrollar
nuestras jornadas, cuenta con posibilidad de trasmisión on line como lo
estamos haciendo ahora, para que el
colegio llegue a todos los lugares, y
esto sobre todo para los que vivimos
a cientos de kilómetros del Obelisco.
Nuestro agradecimiento a la empresa
proyectista y constructora LGD y al Arqto. Gastambide y Verónica Hernández,
queremos agradecer al Arqto. Prof.
Salvador Schelotto y colaborador Rossina Palermo quien fue encargado por
el Colegio Médico para la selección
de la empresa así como el control de
la obra.
Memorias
Previo a las elecciones, del 30 de
agosto, les enviamos un reporte, bastante detallado, de lo realizado en estos
tres años, que no lo voy a repetir ahora,
pero si señalaré, lo fundamental, lo
que pudimos hacer, y aquellas cosas
que nos quedaron en proyecto para
que si las nuevas autoridades están de
acuerdo, continúen o darles la vuelta de
timón que crean adecuado, para el desarrollo de este todavía joven colegio.
*Desarrollo profesional médico continuo.
Hace cerca de 100 años los médicos
uruguayos, realizaban ya su educación médica continua, se reunían en
ateneos, jornadas, congresos, etc. En

la medicina siempre fue necesario actualizar e intercambiar conocimientos
y experiencias. Con el desarrollo tecnológico, el avance incesante y rápido
del conocimiento fue necesario también
cambiar las formas de adquirirlo y la
periodicidad de los mismos.
Con la Escuela de Graduados, llevamos en el país cerca de 30 años, de Desarrollo Profesional Medico Continuo,
pero de una forma más organizada e
institucional; el libro escrito por Torres
y colaboradores, nos muestra fehacientemente dicho proceso.
Nuestro consejo, después del 17
de junio de 2017 donde hicimos un
prolongado análisis del tema, llevo
a múltiples deliberaciones de como
veíamos el continuar de este proceso
que es imprescindible, no solo para
los médicos, sino y fundamental para
la adecuada asistencia de calidad que
se merece la sociedad.
Capaz que pensemos que esto se ha
demorado, mi muy modesta opinión,
creo que no, sino que hay muchas
miradas, debido a la cantidad de
especialidades médicas, que hacen
que cada uno le dé su impronta, al
ser heterogéneo es difícil ponerse de
acuerdo. Pero del estudio y la discusión
confrontando ideas y conocimientos
en forma respetuosa, determinan en
general un mejor producto.
Luego de ello pudimos hacer un llamado a Director Académico del DPMC
del Colegio, que si bien, la Comisión
asesora se expidió, por lo cerca del
cambio de administración, nos pareció
no prudente tomar esa resolución, dejamos todo pronto para que este nuevo
Consejo tome la decisión final.
-El colegio realizó más de 50 actividades de EMC, a nivel nacional y
regionales, que fueron las mayorías
filmadas y subidas a nuestra web. Muchas trasmitidas on line por el canal de
you tube del Colegio.

-Cursos on line y
presenciales:
*Bioética clínica
* dolor en el paciente oncológico,
*Infecciones respiratorios en el adulto
*2 cursos de mediación para consejeros.
-Actividades con invitados extranjeros:
- Roy Rojas, centroamericano, experto
de la OPS. En el primer Mayo Amarillo
de lucha contra los siniestros de transito
dio su conferencia.
-Juan Pablo Beca, bioeticista chileno,
de renombre internacional, cerro el
curso on line sobre la temática.
-Serafín Romero, presidente de la organización médica colegial de España,
brindo su experiencia en el programa
PAIME, Programa de Atención Integral
al Médico Enfermo.
-Rodrigo Salinas de Chile, integrante
de Médicos sin marcas de ese país,
nos acompañó en las Jornadas sobre
Conflicto de Intereses.
- Charles Samenow, colega de Chicago, en programa de ayuda a médicos
con problemas.
-Marcos Gómez Sancho, conferencista español muy conocido en
nuestro país, sobre todo, en cuidados
paliativos.
-Elena Gonzalo, medica Andaluza,
del sistema de salud español, sobre
educación y recertificación.
-Alan Garay, abogado de las cortes
de Paris. Autor del libro “Gestión Jurídica del riesgo médico.
-María Aparecida Alfonso, de Curitiba Brasil, autora de múltiples trabajos
sobre patologización de la sociedad.
- Fuimos Co organizadores, en septiembre último, en conjunto con MSP,
Fondo N. de Recursos; Suprema Corte
de Justicia, OMS/OPS Uruguay; el “VII
Encuentro regional sobre Derecho a la
Salud Y Sistemas de Salud”. “Sostenibilidad de los sistemas de salud en
América Latina un diálogo intersectorial
para promover el derecho a la salud y el
acceso universal a los medicamentos de
alto precio”. En el mismo participaron:
gestores, jueces, abogados, sociedad
civil, y médicos procedentes de 9 países
de Latinoamérica.
*Publicaciones
Se publicaron 3 libros:
-Reflexiones Medicas por el Prof. Jorge Torres y colaboradores,
-Un libro sobre dos encuestas realizadas a los médicos y a la población en
general sobre nuestra profesión.
-Presentación del libro “La Profesión
médica en Uruguay: Caracterización
del perfil profesional y la inserción laboral de los médicos en Uruguay” Realizado por sociólogos encabezado por
la Dra. en Sociología Karina Battyanhy.
-Se publicaron en forma electrónica

sigue en pág. 5
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viene de pág. 4
3 cuadernos de bioética, el ultimo se lo
enviamos la semana pasada.
-El CMU presentó un poster en
congreso sobre EMC en la ciudad de
Nueva Jersey, EE.UU., en mayo de
2018, sobre la experiencia uruguaya
en la realización de dicha actividad a
distancia.
* Fuimos invitados a participar, en
múltiples actividades en el exterior, España y Chile, asi como en nuestro país,
en temas que por ley nos corresponde
*Se ideo y se realizó la Agenda de
Educación Médica, AGEM, un lugar
donde todos pueden conocer y planificar las fechas de los eventos de
educación médica continua.
*El MSP nos entregó para que fuéramos los encargados de realizar y
entregar el carnet único del médico,
tarjeta inteligente, que también es un
garante a la sociedad de quien lo está
asistiendo, para que no pase como en
países de la región descubrir personas
sin títulos ejerciendo la medicina.
*Se comenzó su preparación y puesta
en funcionamiento del programa de
Bien estar profesional (BIENPRO),
bajo la coordinación del Prof. Dr. Juan
Dapueto. Programa dirigido a nuestros compañeros con problemas que
puedan.
Incidir en su vida profesional y por lo
tanto en el paciente. Tema que además,
en el mundo organizado lo desarrollan
justamente los colegios médicos, este
programa está avalado por algunos
artículos del código de ética y de la ley
de creación del colegio uruguayo.
Nos quedaron importantes
cosas pendientes
Reforma a la ley del CMU, está en el
parlamento, que ya había sido analizada por administración anterior a la
nuestra, ya que luego que comenzó a
funcionar el Colegio comienzan a verse
defectos o problemas, los cuales deben
solucionarse.
Destacamos entre ellos hacer las
elecciones similares a la de la Caja de
Jubilaciones Universitarias, ya que los
médicos rurales muchos quedan sin
posibilitar de votar.
El tribunal de alzada que no sean
mayoría la lista más votada, sino el
presidente y los otros 4 al azahar, para
que de esa manera se tengan en cuenta
también las minorías.

También algunas otras, que no es el
momento analizar.
Consentimiento informado único
nacional por patología. Como marca
la normativa. Se trabajó con todas las
sociedades científicas que por ley es
necesario el C.I. y con delegados del
MSP, pero es un proceso que fuimos
mejorando y que aprendimos, pero no
pudimos concretarlo por tiempo y la necesidad de ponernos todos de acuerdo.
Está en la elaboración final, nos faltaron 15 días, el acuerdo marco para la
plataforma SALUD VERA, entre ANTEL,
MSP, OMS/OPS y CMU, el cual tendrá
dos canales uno para médicos: para
poder brindar toda la trasmisión on line
de educación médica continua y otro
canal para la población en general,
para que sea un referente en internet
para la información y educación para
los usuarios, en donde deberán colaborar la academia y todas las sociedades
científicas, para producir los insumos,
de tal manera que el 65 % de las personas que salen de una atención médica y
consultan internet tenga un lugar oficial
y seguro de una información veraz, sin
sesgos de intereses y uruguayo.
Tribunal de Ética
Desde diciembre 2015 a agosto de
2018, se diligenciaron 54 expedientes,
los cuales el detalle de números esta en
las memorias, asi como los resultados
en nuestra página web.
Aprovechamos para agradecer a dicho tribunal Presidido por el Dr. Angel

Valmaggia, integrado además por los
Drs. Walter Ayala, Hugo Rodríguez,
Antonio Turnes, Inés Vidal.
Votos en blanco y anulados
Merece un análisis, los resultados de
la última elección. Se volvió a repetir
el importante porcentaje de votos en
blancos y anulados, cerca del 40 %,
no hacer un comentario al respecto
no estaría conforme conmigo, si bien
las interpretaciones pueden ser muchas
y no tengo formación científica como
para aseverar las causas, simplemente
lo señalo y realizo alguna reflexión.
Antes de referirme a los votos en
blanco en nuestro colegio, digamos
que, si se hace el análisis de los votos
en blanco y anulados de las últimas
elecciones universitarias, el porcentaje
también es alto, anda en guarismos
similares, dependiendo del grupo, en
lo que es la Facultad de Medicina, que
la integran médicos y tecnólogos de la
medicina.
Cuando las elecciones no son obligatorias en instituciones médicas, como
sindicatos u otras, el porcentaje que va
a cumplir con el voto es bajo.
La elección pasada pensábamos que
los colegas no sabían muy bien lo que
era el CM, hoy luego de la encuesta
hecha en 2016, un porcentaje muy
grande conoce muy bien lo que es el
colegio y cuáles son sus funciones.
En la última elección tuvieron más opciones para votar, tampoco lo hicieron.
¿No desean el Colegio? Habiendo

sido una institución deseada desde
1930, por múltiples generaciones
confirmada en varias convenciones
médicas. Instituciones de este tipo en el
mundo, varias tienen más de 100 años.
Previo a su instalación, los médicos
uruguayos nos pusimos de acuerdo, en
cómo iba a ser nuestro comportamiento
y nuestro compromiso con la sociedad,
tanto en obligaciones como derechos,
se confeccionó un código de ética fue
votado en plebiscito nacional y transformado en ley por el parlamento.
Y eso es en parte lo que hace el Colegio Médico, ser garante y defensor de la
profesión médica ante la sociedad que
es en definitiva a quienes nos debemos.
Debemos por lo tanto redoblar esfuerzo, para trabajar y convencer a una
masa importante de colegas que estas
instituciones en nuestra profesión son
importantes y sobre todo la participación de todos.
En el trabajo diario e intenso muchas
veces nos olvidamos del porqué son
necesarios los colegios de médicos. Es
una profesión de servicio y de asistencia, y que debe tener una impronta muy
grande de humanismo y ética.
Voy a señalar algunos pensamientos de Juan Carlos Giménez, médico,
Docente universitario e investigador
de Buenos Aires que me parecieron
interesantes para reflexionar:
“Cualquiera puede estudiar Medicina, pero no cualquiera puede ser médico. Ser médico no es un oficio más,
es una filosofía de vida…El que elige
Medicina, no elige una profesión sino
una forma de vivir.”
“No es fácil ser médico en una sociedad donde se cambiaron los códigos,
se perdieron los valores éticos y se
deshumanizó la relación interpersonal.”
“La historia de la medicina nos enseña que ser médico, en el verdadero
sentido de la palabra, no es solamente
ser una persona sabia, sino, sobre
todo, una buena persona. Para ser un
buen médico, antes hay que ser buena
persona; quizás no alcance, pero es
imprescindible.”
Agradecimientos.
Todo esto que se ha podido hacer,
gracias al esfuerzo y trabajo de infinidad de personas.
Ruego que sepan disculparme si a
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alguien no es nombrada ya que ha sido
en forma involuntaria. En las diferentes
comisiones trabajaron también consejeros nacionales y regionales.
Comisión del CEPREM: Dras. Adriana
Belloso, Ivonne Rubio, Silvia Da Luz,
Irene Petit, Drs. José Luis Peña, Carlos
Romero y el Coordinador Dr. Gilberto
Ríos.
Sub-Comisión de Educación: Drs.
Nieves Campistru, José Carlos Cuadro,
Elena Fosman, Mabel Gogni, Walter
Perez, Luis Ruso, Laura Viola
Sub-Comisión de Recertificación:
Drs. Álvaro Huarte, Clara Niz, Alfredo
Cerizola, Cesar Canesa, Oscar Noboa,
José Pons, Estela Boccino.
Comisión de Bioética, Yubarath
Bespali, Raúl Lombardi, Oscar Cluzet,
Darwin Tejeira.
Comisión asesora de selección de
Director Académico: Adriana Belloso,
Ivonne Rubio, Silvia Da Luz, Irene Petit.
Comisión de Conflicto de intereses:
Oscar Balboa, Homero Bagnulo, José
Luis Díaz, Gustavo Giachietto, Gustavo
Tamosiunas.
Comisión de preparación del
BIENPRO: Juan Dapueto, Adriana
Menéndez, Rossana Lucero, Juan Mario
Triaca, Lic. Psicologas Carla Francolino
y Cecilia Miller.
Un sin número de médicos y docentes
que permitieron realizar las 50 actividades, la mayoría en forma honoraria.
Agradecimiento al área administrativa
y de servicio: Paola, Vanessa, Leticia,
Andrea, Raquel y las secretarias de las 4
regionales del Interior Fátima, Cecilia,
María Noel, Ana María
A nuestro gerente Contador Núñez,
que siempre estuvo al servicio las 24
horas del día.
A nuestro decimo consejero, con voz,
pero sin voto, el Dr. Juan Errandonea,
abogado especializado en el área de
Bioética, quien siempre nos ha asesorado de manera adecuada y muy

COLEGIO MÉDICO DEL URUGUAY
profesional.
A Interacciona Consultores de Comunicación, quienes realizaron la
tarea de informar sobre toda la tarea
del Colegio de una manera más que
satisfactoria.
A los compañeros del consejo que
formamos esta segunda administración
los Drs. Aguilar, Battyanhy, Blanco,
Briozzo, Bruno, Eguren, San Vicente y
en especial al Dr. Enrique Soto, secretario del mismo, con quienes trabajamos
mancomunadamente para el desarrollo y engrandecimiento del colegio,
que lamentablemente no nos puede
acompañar hoy por que se encuentra
en misión oficial en el exterior.
A los 25 consejeros regionales, tanto

de la capital como del interior.
Asimismo, ofrecerles mis disculpas si
en algún momento no actué de la mejor
manera que hubieran querido, o tomé
resoluciones que no fueron del agrado
de todos. He tratado de ser justo. Pero
como humano que somos tenemos
nuestras virtudes y nuestros defectos.
Y por último y no por ello menos importante a mi señora, a mis 5 hijos y a
mis 8 nietos, que me apoyaron y supieron disimular el tiempo que no estuve
con ellos, asi como las tensiones que
en el desarrollo de la función provoca
en las personas.
A todos muchas gracias.
A partir de este momento asumen los

nuevos médicos que integraran el Consejo Nacional del CMU, que ordenados
alfabéticamente son:
Dr. LUIS CASTILLO, Dra. DIANA DOMENECH, Dr. JOSE MINARRIETA, Dra.
NANCY MURILLO, Dra. ROSSANNA
PAOLUCCI, Dr. BLAUCO RODRIGUEZ,
Dr. ANDRES SAIBENE, Dr. CARLOS TARABOCHIA, Dr. JULIO VIGNOLO.
A todos Uds. les deseo una muy buena gestión que no dudo que así será,
por el bien de la profesión médica y
fundamentalmente por la sociedad a
quienes nos debemos”.
Dr. Nestor Campos Pierri
Presidente del Consejo Nacional
COLEGIO MEDICO
DEL URUGUAY

Una amena charla con el Dr. Néstor
Campos Pieri en nuestra visita a la casona
sede del Colegio Médico del Uruguay
El martes 9 cesaron en sus actividades
los directivos del Colegio Médico del
Uruguay que estuvieron al frente de la
institución por el periodo2015-2018.
Consideramos adecuada esa oportunidad para visitar previamente la
coqueta y reciclada casona de la calle
Rpca. Bahia Blanca al 2452 que es
hoy la sede de la institución inaugurada en oportunidad del cambio de
autoridades.
Era también nuestro propósito mantener una entrevista entre formal e
informal con el saliente Presidente del
Colegio Dr. Néstor Campos Pieri al
culminar una etapa más de su brillante
trayectoria profesional. Concretamos
nuestro propósito al ser recibidos cordialmente por aquel mientras, en su ordenador, comenzaba a dar toque final

a su actuación directriz en el Colegio
Síntesis de su Currículo
Permítasenos antes de entrar al contenido del cordial diálogo mantenido
con el entrevistado, repasar parte de
su rico currículo vitae. El Dr. Campos
es Especialista en Cirugía, en Medicina
Intensiva, en Cirugía Torácica y en Cirugía Vascular Periférica. Fue Jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Regional
Norte (Salto) y Médico Coordinador del
Centro de Tratamiento Intensivo (CTI)
del mismo Hospital (Comisiones de
Apoyo de ASSE), Prof. Adj. Grado 3 de
Cirugía en la Sede Salto de la Facultad
de Medicina Regional Norte, Presidente
de la Sociedad Médico Quirúrgica de
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Salto e integrante de su Directiva hasta
su jubilación, Coordinador (G.4) Titular de CICUPA en la sede Salto de la
Facultad de Medicina Regional Norte
y Consejero en la misma. Es miembro
de la Academia Nacional de Medicina
y tiene más de 50 trabajos científicos
publicados. Nació en Salto un 20 de
diciembre de 1945, hijo del Dr. Neri
Campos Texeira (Odontólogo) y de
Clorisea Pierri Ferreira Gómez (Maestra), siendo el menor de 4 hermanos.
En una nueva etapa
importante de su vida
Comenzamos la charla con bromas
sobre nuestras respectivas edades y
Campos larga una de sus frases recogidas de un amigos…”envejecer no es
lindo pero la alternativa es peor”.
Bromas aparte, nos dice: “estoy culminando una etapa muy importante
de mi vida que ha sido muy intensa
y dedicada fundamentalmente a la
medicina en diversos aspectos, en la
administración, en la academia, en los
cursos en Salto... y el Colegio Médico
ha sido la culminación en un rol bastante inesperado para mí que intenté
cumplir con el mismo entusiasmo y
dedicación de siempre. Y ahora, a partir del martes 9, voy a pasar al grupo
sin actividad fija pero te adelanto que
voy a buscar alguna actividad que de
alguna forma me mantenga cerca de
lo que ha sido mi trabajo en esta vida.
Y reflexiona “no es bueno quedarse”.
Máxime después de esta actuación en
el Colegio que me exigió una actividad
prácticamente full time.
Ahora veré qué sigo haciendo
para no caer en la rutina …
¿…?. En realidad estoy satisfecho
con lo hecho porque son cosas que te
acontecen en la vida…a veces esperadas y otras no tanto…por eso te digo
que ahora veré que sigo haciendo.
No enseguida, me voy a tomar una
especie de “año Sábato” porque si bien
yo creo que voy a hacer cosas de aquí
en adelante, tengo que pensar realmente qué cosa me acarreará nuevas
obligaciones porque, sabés, quien se
plantea obligaciones aunque no sea
de horarios fijos no cae en esa rutina
del “envejecimiento como jubilado” en
el que las cosas se van dejando para
mañana y al final nada concretamos.
Un pin pon de desafíos mutuos
Lo interrumpimos para asegurarle un
poco en broma y otra en serio: “Doc,
una actividad tenés segura… corresponsal y columnista de la publicación
en la que sin obligaciones, frecuentemente, estuviste presente haciéndonos
llegar noticias del Salto de tus amores”.
Y bueno me retruca…pero como
dice un amigo mío “yo escribo como
hablo” y a veces puedo “ser demasiado
entreverado”
Y le contesto “pero justamente eso es
lo bueno, tu espontaneidad y tu decir
las cosas tal como son”.
El recuerdo de Praderi y sus
anécdotas.
Le recuerdo entonces al Dr. Praderi

(El Mincho), brillante en su especialidad
de cirujano, autor de varios libros pero
que sin embargo en El Diario Médico se
dedicó a escribir varias de sus ricas y a veces jocosas anécdotas tal como las vivía.
Con la espontaneidad que es su impronta me contesta en enseguida.”Ahh, ya me
estás dando una idea de lo que puedo
hacer para tener una obligación mensual”.
Mirá, en el año 98, hace 20 años
ahora, yo fui Presidente del Congreso
Uruguayo de Cirugía que lo hicimos
en Salto y Praderi fue y me pidió para
hacer una cosa: “Los cuentos del vejo
Minchaca” (por lo del Mincho) en vez
de los Cuentos del Viejo Viscacha. En
Facultad yo estaba con el Prof. Pradini
como Grado 2 y Praderi era Grado 4
y tuvimos siempre una relación muy
buena…frecuentaba mucho mi casa
cuando iba a Salto oportunidades en
que comiendo algún asado lo matizaba
también con sus anécdotas.
Por eso te digo…me has dado una
idea. Anécdotas en mi vida y pahh, si
tendré para no aburrirme y empezar a
aprender a escribir... y larga su alegre,
típica y pícara carcajada
En mi descanso, una buena
temporada en Salto y
reencuentro con mi gente
¿Lo que pienso hacer en este descanso? Primero que nada pasar una buena
temporada en Salto y reencontrarme
con mi gente allá. Es que desde que
estoy acá en el Colegio Médico prácticamente en estos tres años he ido
casi de visita, una vez o dos veces por
mes, por uno o dos días. Es que acá
hay mucha actividad y si me quedo en
Montevideo la verdad que no voy a
descansar.

Enrique Soto
Quiero sí hacer público mi agradecimiento al Dr. Enrique Soto que fue el
Secretario del Consejo. En las elecciones él encabezaba una lista y yo estaba
en otra y sin embargo trabajamos muy
bien y riendo agrega: “Soto a veces me
decía, te estoy apoyando mucho”. Es
que los dos veíamos muy parecido las
cosas, aunque no se políticamente su
posición y yo no sé políticamente qué
soy…y larga su carcajada. Hicimos una
muy buena amistad.
El Colegio nos permitió
analizar las cosas con mucho
respeto
El Colegio además tuvo la virtud
que nos permitió discutir y analizar las
cosas, en las discrepancias o en las
coincidencias, con mucho respeto. Es
que claro, a veces, al ser 9 no se es tan
ejecutivo pero yo pienso que el Colegio
debe tener una resolución lenta porque
no es un sindicato, no es un gremio,
hay que meditar mucho lo que hay
que resolver porque ello repercutirá en
todos los colegas del país.
Los temas discutibles
me ayudaron mucho y me
enriquecieron
A mí las divergencias y los temas
discutibles me ayudaron mucho porque me obligaron a estudiarlos a fondo…y eso me enriqueció, el Colegio
Médico aumentó mi cultura en varios
aspectos…en el aspecto de la ética y
del humanismo médico todos salimos
enriquecidos con su estudio y su discusión…parafraseando a Carlevaro que
nos decía “la ética no se enseña se
practica”, en verdad que en este pasaje
por el Colegio, también en la práctica
la enriquecimos.

Me voy conforme. Fuimos 9
provenientes de distintos
lugares y logramos trabajar
en armonía
¿…?. Me voy conforme. A uno siempre le parece que podría haber hecho
más. Las que no se hicieron fue porque
no se pudieron. Integramos un Consejo, somos 9 miembros, trabajamos en
armonía, proveníamos de diferentes lugares pero acá nos encontramos todos
juntos y realizando las tareas en común.

Un tipo satisfecho con su vida
¿Sos un tipo satisfecho con tu vida,
no doctor? Le pregunto. Y me dice.
Soy, si soy, Podría haber hecho más
cosas pero si tuviera que repetir haría
exactamente lo mismo. La medicina es
una profesión apasionante y en ella la
interrelación humana es quizás lo más
importante y en ella aprendemos y nos
enriquecemos como personas.

Reconocimiento al Dr.

Sobre la formación en

bioética y los grandes
principios
Por eso me alegro que hoy los estudiantes tengan formación en bioética
que en mi época no existía ya que,
como tal comenzó a desarrollarse allá
por los 70.
Cómo no subrayar entonces en esta
charla desordenada que hemos tenido,
sus 4 grandes principios nos dice: autonomía, no maleficencia, beneficencia
y justicia distributiva.
¿…?. Debo decir sí que nuestro
Código de Ética, que se aprobó en la
administración anterior bajo la Presidencia del Prof. Torres, es muy completo
y representa una guía ineludible para
la práctica médica y para los médicos
en su accionar en la sociedad. Prácticamente nada escapa a su contenido.
Visita a la Casona de una
prestigiosa familia.
Cuando la charla se prolongaba y
entrábamos en aspectos centrales de
los problemas bioéticos que se presentan en la actualidad y se presentarán
en el futuro, llegaron familiares de una
prestigiosa y conocida familia que hasta
1970 fuera propietaria de la casona
que es hoy la sede del Colegio, y a
ambos nos pareció adecuado suspender una conversación que sin duda
se reiniciará en cualquier día de los
tiempos que vendrán.
No hay dudas. El Dr. Campos
deja un legado
de trabajo, honestidad y realizaciones
Digamos para terminar que, sin
dudas, el Dr. Néstor Campos Pieri
ha dejado su particular impronta de
trabajo, honestidad y realizaciones en
el Colegio Médico del Uruguay que,
con nuevas autoridades, en el logro de
consensos y con el mismo respeto a las
discrepancias, a la ética y al enriquecimiento en valores del que hizo gala el
Consejo anterior, seguirá enriqueciendo el camino de la medicina nacional.
Y a nuestros lectores les recordamos
que en nuestra edición del mes de julio
del año 2015 nuestro entrevistado de
hoy fue el 24º. Referente de la Medicina Uruguaya para El Diario Médico,
entrevista a cuya lectura podrán acceder en www.eldiariomedico.com.uy
(ediciones).
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ASSE

En anexo al Hospital Pasteur, funciona la
primera Policlínica de Salud Sexual de ASSE
edades, por todas las etapas de la vida,
y es tan importante como cualquier otra
patología crónica”, enfatizó.

El Ministro de Salud, el Directorio de
ASSE y autoridades del Hospital Pasteur,
inauguraron el lunes 1º de octubre,
un edificio Anexo -una vieja casona
totalmente reciclada- en donde funcionarán, entre otros servicios, la Primera
Policlínica de Salud Sexual de ASSE, la
Lucha Antituberculosa y el Servicio de
Atención Domiciliaria.
La salud sexual pasa por
todas las edades
La Directora del Hospital Pasteur, Dra.
Loreley Martínez, manifestó el “orgullo”
por la inauguración. “Esto no es solo
desde el punto de vista edilicio, sino
de la conformación de un equipo interdisciplinario de doce integrantes, en
la primera Policlínica de Salud Sexual
de ASSE”.
“La salud sexual pasa por todas las

Dr. Carlos Arroyo: una
verdadera multidisciplina
En tanto, el Dr. Carlos Arroyo, responsable del servicio, expresó que el
mismo, permitirá “asistir a nuestros
usuarios en el área de medicina sexual.
Es una nueva especialidad, una verdadera multidisciplina, donde confluimos
profesionales de distintas áreas. Vamos
a trabar en conjunto con médicos
sexólogos, psicólogas, sexólogas, ginecóloga, endocrinóloga, cardiólogo,
psiquiatra y oncólogo”, indicó.
El propósito “es el abordaje de las
disfunciones sexuales tanto masculinas,
como femeninas y de pareja. Más de
la mitad de los hombres mayores de
50 años, tenemos algún grado de disfuncionalidad eréctil; de los menores
de 40 años, un tercio son portadores
de eyaculación precoz. Y en cuanto al
sexo femenino, un tercio de las mujeres
se estima que son portadoras de anorgasmia y un tercio tiene deseo sexual
hipoactivo”, explicó.
“Vemos que cada vez se animan más
a venir a plantearnos sus problemas.
Esto es la vida, son patologías orgánicas como otras. No hay que privarse
de consultar por una disfunción sexual., cuando sí consultamos por una
hipertensión arterial o una diabetes.
Debemos ubicarla en el mismo rango
de patologías, y buscar la ayuda donde
corresponde”, enfatizó Arroyo, quien
además hizo hincapié en la confidencialidad de la consulta.

Congreso de Administradores de Servicios de Salud de ASSE

Profesionalización y sostenibilidad de los
recursos para garantizar calidad equidad
Se desarrollò en Paysandú, el 33 º
Congreso de Administradores de Servicios de Salud de ASSE; importante
instancia en el camino de la profesionalización y de la sostenibilidad de los
recursos para garantizar la calidad y
la equidad en los servicios públicos de
salud, afirmó el Adjunto al Directorio
de ASSE, Dr. Miguel Fernández Galeano, quien participó de la apertura
del evento.
“Se trata de una instancia enormemente importante, en la que se conjuntan Administradores de los Servicios
de Salud de todo el país de ASSE, para
justamente analizar el papel de la administración, en este proceso de profesionalización de la gestión”, expresó
Fernández Galeano.
“Durante el transcurso del Congreso,
se trataron esencialmente tres temas.

En primer lugar, la Gestión Integrada
de Compras, una herramienta fundamental para resolver distintos aspectos
vinculados a la transparencia y a la
mejor efectividad de los sistemas de
compras”.
“En segundo lugar, se trabajó el tema
de transparencia y en tercer lugar el de
gestión de la calidad; lo cual demuestra
la vocación de los Administradores de
integrarse al proceso asistencial, jugando un papel importante desde el punto
de vista profesional”.
“Es muy buena cosa, que estos profesionales, utilicen sus Congresos para
la mejora de la gestión, en este proceso
de profesionalización del organismo”,
aseveró. La apertura del evento tuvo
lugar el miércoles 3 de octubre, en
Guichón, y se extendió hasta el sábado
6 de octubre.

ASSE
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Balance y Perspectivas de la gestión
de este Directorio al frente de ASSE en
evento de Somos Uruguay
Los doctores Marcos Carámbula,
Marlene Sica, Alarico Rodríguez y Miguel Fernández Galeano, fueron los
principales exponentes en el ciclo Línea
de Encuentro organizado por Somos
Uruguay. El evento tuvo lugar en el
Hotel Sheraton, y los ejes centrales
giraron en torno al Balance y Perspectivas de la gestión de este Directorio al
frente de ASSE.
El 40% de la población del
país es usuaria de ASSE
El Dr. Marcos Carámbula, destacó
que el 40% de la población del país es
usuaria de ASSE, y subrayó que el organismo tiene 34.000 funcionarios, de
los cuales 10.000 son médicos, y 9.000
auxiliares y licenciados en enfermería.
Esto convierte a ASSE, en el prestador
más grande e importante del país, con
presencia en todo el territorio nacional,
incluido el Uruguay profundo.
Los ejes centrales
de la gestión
Como ejes centrales de la gestión, el
Presidente de ASSE hizo hincapié en los
siguientes aspectos: Descentralización
de funciones y recursos; Sistema Nacional Integrado de Traslados; Inversiones
estratégicas; Complementación de
Servicios Público-Privado; Profesionalización, Ética, Auditoría y Transparencia;
Desafío de Calidad.
Las inversiones estratégicas
en los próximos 18 meses
Por su parte, el Gerente General,
Dr. Alarico Rodríguez brindó detalles
sobre la descentralización de funciones
y recursos de los procesos asistenciales,
y se refirió a las inversiones estratégicas
en los próximos 18 meses de gestión,
que se destinarán a Centros de referencia y nodos de corredores asistenciales
y redes regionales, Sistema Nacional
Integrado de Traslados - SAME - 105,
Red de Atención Primaria, ampliación
de camas CTI y Cuidados Intermedios

y en la implementación de Ley de Salud
Mental.
ASSE y su papel en la Reforma
de la Salud
El Adjunto al Directorio, Dr. Fernández Galeano, enfatizó el papel trascendental de ASSE en la Reforma de
la Salud y otros aspectos sustanciales
de la misma, como la complementación público - privada, como forma de
mejorar la eficiencia en la gestión y la
optimización de los recursos en territorios y regiones, aumentando además la
capacidad resolutiva.
Dicha complementación, habilita el
acceso a prestaciones y servicios de
igual calidad, utilizar en forma eficiente
de los recursos a nivel local o regional y
aprovechar la escala de las instituciones
compartiendo y comparte costos fijos y
mejorando la sostenibilidad financiera.
Permite, en definitiva, la atención de
necesidades sanitarias que requieren
la aplicación de recursos de alta complejidad y costo y no son cubiertos en
la actualidad. Evita la duplicación y
superposición de servicios asistenciales
y/o la falta o carencia de recursos
En ese sentido, es necesaria una
complementación equitativa, que permita conformar una Red Integrada Red
Integrada de Servicios de Salud, que
jerarquice el Primer Nivel de Atención
desde la promoción, prevención y diagnóstico oportuno; con una continuidad
asistencial con el segundo y tercer
nivel de atención, para el tratamiento,
rehabilitación y cuidados paliativos, articulando con los centros de referencia
especializados.
Las bases para la complementación, son las siguientes: fijación de
los precios de referencia para todos
los actores; mecanismos de compensación de prestaciones en cualquier
punto del territorio nacional; definición
de número y estructuras de servicios
máximos para ciertas prestaciones por
localidad o región; establecimiento

de metas asistenciales con carácter
territorial; trabajadores con estatutos
laborales convergentes; Prestadores
con iguales reglas de competencia
dentro del sector.
En tanto, la Dra. Marlene Sica sostuvo
que ASSE se ha propuesto elevar el nivel
de calidad asistencial y destacó algunos
proyectos que se están desarrollando,
como el que permitirá abatir las listas
de espera y el de buenas prácticas de
atención que se lleva adelante en las
Maternidades de la Institución.

En este último aspecto, cabe destacar
que son 15 las Maternidades que se
han sumado al proyecto: en ellas, se
producen, precisamente, el 80% de los
nacimientos en ASSE. Este proyecto,
apunta a la mejora continua de los
procesos de atención y cultura de la
calidad, la humanización del parto y de
todos los cuidados, la seguridad para
los pacientes y para el equipo de salud,
la participación e involucramiento de
todos los actores, y una perspectiva de
derechos y género.
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Ronda Cocemi, próximo jueves

La salud en el Uruguay en discusión

Los próximos 18 y 19 de octubre se
realizará la 27° Ronda de Cocemi,
considerado en el sector de la salud,
como el encuentro multidisciplinario
más importante del país. El mismo, se
desarrollará en el Centro de Conferencias de la Intendencia de Montevideo,
donde se espera la concurrencia de
cientos de participantes, autoridades,
empresarios, profesionales y trabajadores de la salud.
El evento, que se realiza desde 1990,
es la culminación de las actividades formativas que Cocemi organiza durante
el año, en procura de lograr la actualización y educación permanente de los
recursos humanos que participan de la
vida cotidiana del sector de la salud. Se
trata de un punto de encuentro entre
empresas, médicos, personal de la
salud, instituciones públicas y privadas,

tanto de Montevideo como del Interior
y autoridades.
La Cooperativa de Entidades Médicas
del Interior (COCEMI) es la central de
compras de medicamentos, insumos
y equipamientos de uso médico, herramienta logística de la Federación
de Prestadores Médicos del Interior
(FEPREMI).
Este año, la Ronda pretende abordar
diferentes aspectos específicos, como
los vinculados a medicamentos biosimilares, rotulación de medicamentos,
diabetes, ansiedad, artrosis, nutrición,
heridas, fonoaudiología, vacunas,
asma, epoc, entre otros.
Empresas proveedoras presentarán
nuevas drogas o nuevas indicaciones
para drogas ya existentes, así como
también enfoques novedosos sobre el
tratamiento de diversas patologías.

El debate
El jueves 18, entre las 15 y las 17
hs, se realizará la actividad central del
evento, con el panel de discusión sobre
los cambios necesarios en el Sistema
Nacional Integrado de Salud (SNIS) del
que participaràn el ministro de Salud,
Jorge Basso, el presidente de ASSE,
Marcos Carámbula y el presidente de
FEPREMI, Carlos Cardozo. Además, se
presentarán dos publicaciones sobre
sistemas compados de salud y gestión
clínica, escritos por los médicos, Gustavo Mieres y Aníbal Cataldo,
respectivamente. La moderación de
la mesa estará a cargo del periodista
Jaime Clara.
El presidente de FEPREMI realizará
una mirada sobre el futuro necesario
para profundizar en un SNIS más efi-

ciente y equitativo, a partir del camino
recorrido en esta primera década desde
que fue implementado.
Luego de este debate, abierto y al
que se invita a prensa y a público en
general, se realizará la charla sobre
“Perspectivas económicas del Uruguay
ante el cambio de contexto global”. Allí,
Ignacio Munyo (Doctor en Economía,
Profesor de Economía y Director del
Centro de Economía, Sociedad y Empresa de IEEM) analizará las variables
económicas del país, considerando la
evolución de los factores externos e
internos más relevantes para la evolución de la actividad económica local.
Se procurará realizar un diagnóstico de
mediano plazo del potencial de desarrollo de la economía local.
Por más información www.cocemi.
com.uy/ronda/programa

PROGRAMA
-Dr. Santiago Cedrés
Sexólogo. Internista
-Dr. David Escobar (Chile)
Ginecólogo
Jueves 18 de Octubre
01. INFECTOLOGIA
Actualizaciones en Infectología
• Infecciones urinarias complicadas con criterio de internación: Diagnóstico
y tratamiento.
-Dra. Isabel Fernández
Especialista en Enfermedades Infecciosas y Medicina Interna. Facultad de
Medicina -UDELAR• Abordaje práctico de las infecciones osteoarticulares:
-Dr. Henry Albornoz
Profesor adjunto de la Cátedra de Enfermedades. Infecciosas. Facultad de
Medicina -UDELAR• Importancia de las Infecciones por Salmonella spp (No tifoidea):
-Dr. Julio Medina. PhD.
Profesor Director Cátedra de Enfermedades Infecciosas. Facultad de Medicina
-UDELARCoordinación:
Dr. Julio Medina PhD.
Asesor técnico en control de Infecciones Hospitalarias de COCEMI-FEPREMI
DIABETES
• 16 mitos de Lantus sobre insulinización Basal
-Dr. Víctor Kalpokas, Médico Internista
Director Médico Uruguay y Paraguay Sanofi
-Coordina: Dra. Liliana Díaz Médico Internista, Diabetólogo (Amecom)
03. ANSIEDAD Y ANGUSTIA
• Tensión, Ansiedad y Angustia
Detección y manejo por el clínico en la consulta general
-Dr. Alvaro D ‘ Ottone Médico Psiquiatra, Ex Profesor Adjunto de Clínica Psiquiátrica
04. BIOSIMILARES
• Medicina del Siglo XXI: terapias biológicas y sus cuidados
Características de los medicamentos biológicos.
Cuidados requeridos en tratamientos con anticuerpos monoclonales
-Dra. Diana Sosa Fregossi (Chile)
Especialista en Oncología Médica, Médico Cirujano, Máster en Oncología
Molecular
ANTICONCEPCIÓN
• Mitos y Verdades en Anticoncepción y Sexualidad. Diálogo con expertos.
Abordaje de la anticoncepción y el impacto en la sexualidad.

Jueves, 18 de Octubre - PM
06. INVITACION FEPREMI
Sala Azul - 15:00 a 17:00 hs.
• Sistema nacional integrado de salud.
Que cambios son necesarios en el futuro?
Panel de discusión
Panelistas: Ministro de Salud Pública Dr. Jorge Basso, Presidente de ASSE Dr.
Marcos Carámbula, Presidente de FEPREMI Dr. Carlos Cardozo y representante
de las Instituciones Médicas de Montevideo.
• Presentación de dos publicaciones por FEPREMI.
-Sistemas comparados de Salud
Dr. Gustavo Mieres
-Gestión Clínica
Dr. Aníbal Cataldo
07. PERSPECTIVAS ECONOMICAS
• Perspectivas económicas del Uruguay ante el cambio de contexto global
Se analizan las perspectivas económicas del Uruguay considerando la evolución de los factores externos e internos más relevantes para la evolución de la
actividad económica en Uruguay.
Se realiza diagnóstico de mediano plazo del potencial de desarrollo de la
Economía del Uruguay
-Ignacio Munyo, Doctor en Economía.
Profesor de Economía y Director del Centro de Economía, Sociedad y Empresa
de IEEM
08. ARTROSIS
• Diagnóstico y tratamiento
-Dra Dalia Gabriela Sosa Longhi Médico Reumatólogo
09. NUTRICION
• Malnutrición Hospitalaria: Estrategias de Prevención y Tratamiento
Evaluación del estado nutricional de los pacientes hospitalizados. Evidencia
actual sobre la prevención y tratamiento.
-Bioquímica Paloma de San Román Pais (Vegenat- España)
-Prof. Agr. Dr. William Manzanares
10. ENOXAPARINA
• Desarrollo clínico enoxaparina
Aspectos farmacéuticos – comparabilidad fisioquímica Enoxalow
Estudios preclínicos. Estudios clínicos multicéntricos
-Dr. Marcelo Lima (Brasil)

sigue en pág. 15

FEPREMI
viene de pág. 14
Cardiólogo y especialista en Medicina Farmacéutica egresado de la Universidad Federal de Sao Paulo (UNIFESP)
Viernes 19 de Octubre
11. VACUNA ANTIMENINGOCOCICA
• Bexsero, la innovación frente al Meningococo B
Epidemiologia en Uruguay. Desarrollo y eficacia de Bexsero
-Dra. Djalma Oper Médico Internista, Gerente Médico GSK Uruguay
-Dra. Gabriela Vidal (Argentina) Médico pediatra e Infectóloga, Gerente Médico
Vacunas GSK Cono Sur
12. ASMA Y EPOC
• Control vs Asma , Calidad de vida vs Epoc
Que tanto conocemos y utilizamos las herramientas para control de asma y
calidad de vida en epoc
-Dra. Djalma Oper
13. ANTICOAGULACION
• Mitos y verdades en Anticoagulación
Se abordarán los distintos aspectos de la anticoagulación.
Manejo y práctica diaria en consultorio, moderado por un Hematólogo y profesionales de diferentes especialidades.
-Dr Sergio Burguez, Jefe de Dpto de Cardiología del Sanatorio Americano
-Dra. Rosario Cuadro, Médica internista Asist. Grado 2
-Dr. Ricardo Silvariño, Prof. Adj. de Nefrología, Jefe de diálisis crónica. Centro
de Nefrología Hosp. Clinicas
-Coordinador: Dr. Santiago Pomoli, Dr. en Hematología
14. FONOAUDIOLOGÍA
• Procesamiento auditivo
-Dra en Fonoaudiología. María Alicia Bianchi (Argentina)
Titular Cátedra Post Grado en Universidad del Museo Social Argentino (UMSA)
• Procesamiento del lenguaje
-Lic. Fonoaudiólogo Javier Colombo (Argentina)
Hospital de rehabilitación Manuel Rocca
Docente diagnóstico de las alteraciones del lenguaje UMSA
15. HERIDAS
• Heridas severas y su desafío terapéutico
Calidad de vida y nutrición en el paciente con heridas crónicas
-Mgter. Lucía García
Sociedad Científica Uruguaya de Heridas
• El impacto Humano y económico de las heridas
-Dr. Eduardo Moreira Médico Intensivista
Sociedad Uruguaya de Nutrición
• El Rol en la Nutrición y Nutrientes Especializados en la Cicatrización
-Lic. Armando Triana, Magister en Nutrición
-Seguimiento de los casos Lic. Carolina Corletto (Amedrin)
16. ROTULACIÓN DE MEDICAMENTOS
Sala Azul - 16:30 a 17:30 hs.
• Rotulación de medicamentos utilizados en Instituciones de salud
Marco Regulatorio Internacional y Nacional
Identificación
Ampollas, Viales
-Paula Corbi Directora Técnica Fármaco Uruguayo
17- JORNADAS DE ENFERMERIA
Comité Organizador
Lic. Enf. Deborah Kazak | CAMY IAMPP
Lic. Enf. Patricia del Pino | AMEDRIN IAMPP
Lic. Enf. Alicia Bertullo |CAMS IAMPP
Comité Científico
Lic. Enf. Silvia Guerra
Lic. Enf. Lujan Casco
Lic. Enf. Josefina Verde
• Film “Parte del otro”
-Lic. Enf. Julio Viera
• Programa de inducción orientación y capacitación al personal de reciente
ingreso
-Lic. Enf. Romina Baba, (Camoc)
• Enfermería en intervencionismo endovascular
-Lic. Enf. Ana Laura Barros y Lic. Enf. Karen Jara (SMQS)
• Neuro-desarrollo y cuidado, centrado en la familia (Parte 1)
-Lic. Ana Quiroga, Especialista en Enf. Neonatal
Coordinadora de la Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia.
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Ministerio de Salud de la Nación (Argentina)
DISPOSITIVOS BIOSEGURIDAD
• Estrategias de administración segura de medicamentos
-Lic. Frank Zelextheron (Colombia)
Licenciado en Medicina Intensiva.
DIABETES
• Educación en diabetes: Factor clave del éxito
-Lic. Virginia Jurgens (Argentina) Licenciada en Nutrición
• Métodos para detección de cardiopatías congénitas
-Lic. Enf. Soledad Alvarez (SASA)
• Estrategia educativa para el empoderamiento en salud del usuario y su familia
-Lic. Enf. Angelina Grassi (SASA)
• Implementación del Protocolo de prevención y tratamiento de Úlceras por
Presión. Presentación de un caso clínico
-Lic. Enf. Patricia del Pino (AMEDRIN)
• Tratamiento del dolor mediante el uso de la bomba Elastomérica
-Lic. Enf. Nora Félix (AMEDRIN)
• Salud Laboral
-Lic. Enf. Elizabeth Bozo, Docente (UDELAR)
• Experiencia en una Unidad de Cuidado Intensivo neonatal del interior del país
-Lic. Enf. Alicia Bertullo (CAMS Mercedes)
• Neuro-desarrollo y Cuidado, centrado en familia (Parte2)
-Lic. Ana Quiroga
• Policlínica de atención integral al adulto mayor en domicilio
-Dra. Carolina Bonifacio y Lic. Enf Marcela Pereyra (CAMS Dolores)
18- COMITÉ DE INFECCIONES HOSPITALARIAS (C.I.H)
Prevención de infecciones específicas
• Prevención de infecciones de sitio quirúrgico: una actualización
-Enfermera Universitaria Pola Brenner (Chile) Magíster en Ciencias Médicas
Profesora de la Facultad de Medicina en la Universidad de Valparaíso
• Prevención de infecciones en servicios de ambulancia y odontología
-Licenciada Silvia Guerra. Magister en Epidemiología
Resistencia a los antimicrobianos
• Resistencia a los antimicrobianos: ¿es necesario un cambio de conducta?
-Dr. Julio Medina. Profesor Director Cátedra Enfermedades Infecciosas UDELAR
• Actualización de la resistencia a los antimicrobianos en Uruguay
-Dra. Verónica Seija. Prof. Adj. De Patología Clínica UDELAR
Protocolos de Control de Infecciones
• Implementación de protocolos
-Enfermera Universitaria Pola Brenner (Chile)
Coordinadores:
-Dr. Julio Medina (PhD.)
-Lic. Silvia Guerra. Magister en Epidemiología.
Jaime Clara - @jaimeclara - www.delicatessen.uy

16

OCTUBRE 2018

ASSE

90º Aniversario del Hospital de Canelones

Buenos recursos humanos, buena
conducción e infraestructura, pero con
muchos desafíos hacia adelante

El martes 2 de octubre, el Hospital
de Canelones, “Dr. Francisco Soca”,
cumplió sus 90 años, realizando una
muestra retrospectiva y un acto en el
que fueron homenajeados funcionarios
con treinta o más años de labor de este
centro, el primero de sus características
fundado en el departamento canario.
“Estos 90 años, encuentran al Hospital
con buenos recursos humanos, con
buena conducción e infraestructura,
pero con muchos desafíos hacia adelante”, afirmó en la ocasión el Presidente de ASSE, Dr. Marcos Carámbula.
Lic. Estela Ferreira
reflexionó sobre el
pasado y presente del
Hospital que dirige
La Lic. Estela Ferreira, Directora del
Hospital, expresó que es un día “de
mucha alegría y emoción”, porque
“estamos celebrando los 90 años de
este Hospital, el primero que se fundó
en el departamento. Haber podido recopilar su historia fue un trabajo arduo,
pero hoy tenemos la satisfacción del
objetivo cumplido”, dijo en alusión a
la muestra que se pudo apreciar en el
Teatro Politeama, en donde se realizó
la celebración.
La Directora, manifestó también la
satisfacción por brindar un reconocimiento “a aquellos funcionarios que

dedicaron treinta años o más años de
trabajo en el Hospital, en pos de la
calidad asistencial: ellos son parte de
lo que hoy es este Hospital”.
Reflexionó que “90 años que parecen
mucho para la historia de la Medicina,
y esta muestra nos permite ver todos
los cambios que ha tenido. El Hospital
actual está en un edificio nuevo. El viejo
Hospital, lo vemos a través de las fotografías, con los servicios que tenía y las
características de esas salas generales,
dos salas de quince camas cada una,
una para mujeres y otra para hombres.
Reconocer en fotografías lo que era la
Maternidad de esa época. En el año
19449 recién se realizaron las primeras
cesáreas en este Hospital... Ver lo que
es hoy el Hospital, lo que ha crecido en
tecnología y en infraestructura, es para
nosotros una satisfacción”, dijo.
Dr. Marcos Carámbula y la
idea de corredor
asistencial y muchos desafíos
por delante
Por su parte, el Director de ASSE, Dr.
Marcos Carámbula, aseveró que “es
muy importante la historia del Hospital
de Canelones, con toda una construcción de la Salud Pública: el antiguo
Hospital con un referente extraordinario
desde el punto de vista de la Medicina.
Solo recordar al Dr. Taube, comprome-

tido con la salud pública y la pediatría,
a modo de ejemplo de historias de
grandes colegas profesionales y de los
trabajadores”.
Actualmente, “prensamos en el
Hospital en su nueva dimensión, en
la idea de corredor asistencial que
estamos trabajando en una perspectiva
de regionalización: el Hospital Maciel
como centro de referencia de tercer
nivel, el Hospital de Florida más al
norte y el Hospital de Canelones como
un centro de referencia loco-regional.
Así que tenemos mucha expectativa de
poder seguir, junto al equipo actual de
Dirección del Hospital, fortaleciendo
sus servicios”.
Carámbula recordó que el Directorio
recorrió el Hospital hace pocos días, y
“vimos sus fortalezas en servicios de estudios complementarios, por ejemplo;
y al mismo tiempo lo que tenemos que
atender, principalmente en lo que hace
al apoyo de anestesistas y de una buena
sala de partos; ver cómo fortalecemos
al equipo que responde a la demanda”
en esas áreas.
“Estos 90 años, encuentran al Hospital con buenos recursos humanos, con
buena conducción e infraestructura,
pero con muchos desafíos hacia ade-

lante”, aseveró el jerarca.
Cabe recordar, que desde el pasado
24 de abril, los usuarios del Hospital
de Canelones, pueden agendar todas
las consultas que brinda este centro, a
través de la línea 0800 2773, sin costo
desde teléfonos fijos. El servicio funciona
todos los días, entre las 8 y las 18 horas.
Sesenta mil usuarios y centro
de referencia para
un extenso territorio del
departamento
El Hospital atiende unos 60 mil usuarios: 15 mil personas que se referencian
directamente (dado que en la ciudad no
existe centro de primer nivel de atención), y unas 45 mil en el segundo nivel
de atención, que incluye internación y
la cartera de servicios que se brindan,
desde policlínicas a especialidades
quirúrgicas y médicas.
Es Hospital de referencia para los
habitantes de un extenso territorio del
departamento de Canelones, que incluye localidades como Tala, Montes,
Migues, San Ramón, Santa Rosa, toda
la zona del Santoral, Pérez Castellanos,
Aguas Corrientes, Santa Lucía, Cerrillos, Joanicó y Sauce, entre otras zonas
rurales aledañas.
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Carámbula resaltó ejes estratégicos
de la gestión de ASSE en Asociación de
Dirigentes de Marketing del Uruguay
En un día, 60.000 personas pasan
por 900 servicios de salud, se realizan
18.000 consultas médicas y 150 intervenciones quirúrgicas, hay 470 egresos
hospitalarios, 50 partos y se forman en
nuestros servicios 7.000 estudiantes de
todas las disciplinas, resaltó el Presidente de ASSE, Dr. Marcos Carámbula,
en ocasión de los habituales almuerzos organizados por la Asociación de
Dirigentes de Marketing del Uruguay
(ADM), que en esta oportunidad giró
sobre “Sistema Nacional Integrado de
Salud: Desarrollo, Inversión, Ética y
Transparencia”.

(recursos humanos, materiales y financieros); brindando la mayor cobertura
asistencial del SNIS; al tiempo que valoró la capacidad de respuesta integral
y de calidad.
Sostuvo que dicha Red Integrada de
Servicios de Servicios de Salud, cuenta
con 900 puntos de atención distribuidos en todo el territorio nacional, incluyendo 43 Hospitales: 25 Generales de
segundo nivel de Atención, 7 de tercer
nivel, 8 de referencia y el Centro de
Rehabilitación Médico Ocupacional
y Sicosocial, ex Colonias Etchepare y
Santín Carlos Rossi.

1.200.000 usuarios de los
cuales 450
mil son a través del Fonasa
El jerarca destacó además que ASSE
tiene más de 1.200.000 usuarios, de
os cuales 450.000 lo son a través del
Fonasa. El gasto per cápita aumenta
año a año. En 2017, se situó en poco
más de 25.000 pesos anuales.
Carámbula hizo también especial énfasis en la reorganización del Sistema
de Traslados, con fortalecimiento del
SAME 105, implementación de Centro
Coordinador Nacional y llamado a
licitación centralizado a prestadores
privados.
Enfatizó asimismo la importancia de
la complementación público-privada,
para mejorar el acceso oportuno y justo
a prestaciones y servicios de calidad
homogénea y la utilización eficiente de
recursos a nivel local y regional.
Subrayó que ASSE es el “listón” de la
calidad del Sistema Nacional Integrado
de Salud (SNIS), y a modo de ejemplo
muy reciente, refirió al proyecto de promoción y reconocimiento de Buenas
Prácticas de Atención en Maternidades.
En su presentación, hizo hincapié en
que ASSE, ante todo, es una amplia
Red Pública de Hospitales y Servicios
de Primer Nivel de Atención al Servicio
de los Uruguayos.
En ese sentido, valoró su presencia
a nivel nacional, en todos los puntos
del país; la magnitud de su estructura

Sistema Nacional Integrado
de Traslados
En otro tramo de su alocución,
Carámbula hizo referencia a la importancia del rediseño institucional,
con la profundización del proceso de
descentralización y regionalización de
la gestión.
En ese sentido, aludió a la conformación de “corredores asistenciales”
y de un Sistema Nacional Integrado
de Traslados. Al respecto, señaló el
fortalecimiento del Sistema de Atención Médica Extrahospitalaria - SAME
105 - como Unidad de Coordinación
Nacional, organizador de la demanda,
prestador, responsable de la capacitación y garante de la calidad asistencial
de los traslados medicalizados.
Agregó en ese aspecto, la Implementación del Centro Coordinador
Nacional (CCN) como dispositivo clave
en la reorganización del sistema de
traslados, y que el fortalecimiento del
SAME permitirá garantizar en forma
exclusiva la cobertura de los traslados
en el área metropolitana y en localidades seleccionadas en el resto del país.
Por otra parte, informó sobre un llamado a licitación centralizado a prestadores privados, para cubrir con calidad
asistencial las necesidades de traslados
de las redes asistenciales regionales,
permitiendo homogeneizar criterios
de asistenciales y administrativos de
conformidad a la normativa vigente.

Complementación público privada
El Presidente de ASSE, reiteró la
importancia de la complementación
público - privada, a los efectos de
mejorar el acceso oportuno y justo
a prestaciones y servicios de calidad
homogénea como objetivo central de
la reforma y la utilización eficiente de
los recursos a nivel local o regional.
Fragmentación compromete
la capacidad resolutiva
y afecta también la eficacia
del sistema
Refirió a la necesidad de una complementación equitativa, para construir
una Red Integrada de Servicios de Salud que preste servicios de promoción,
prevención, diagnóstico, tratamiento,
gestión de enfermedades, rehabilitación y cuidados paliativos; jerarquice el
Primer Nivel de Atención; articule con
Centros de Referencia especializados
y garantice mecanismos de coordinación asistencial a lo largo de todo el
continuo de los cuidados.
En ese sentido, expresó que las
bases para la complementación, son
las siguientes: fijación de los precios
de referencia para todos los actores;
mecanismos de compensación de
prestaciones en cualquier punto del
territorio nacional; definición de número y estructuras de servicios máximos
para ciertas prestaciones por localidad
o región; establecimiento de metas
asistenciales con carácter territorial;
trabajadores con estatutos laborales
convergentes; Prestadores con iguales reglas de competencia dentro del
sector.
Carámbula manifestó que solamente
de esa manera, se podrá lograr eficiencia de la gestión.
Inversiones estratégicas
2018-2019: U$S 55 millones
En cuanto a las inversiones, dijo que,
en nodos de Corredores Asistenciales,
se invertirán
U$S 12,2 millones: Hospital de

Colonia (inversión para finalizar obra
y equipamiento); Centro Oncológico
del Este (obras y acelerador lineal);
Centro Imagenológico del Hospital
Maciel; Centros Neuroquirúrgicos,
Cardiovascular, Oncológico en Hospital Tacuarembó; Nodo Imagenológico
y Oncológico Pediátrico en el Centro
Hospitalario Pereira Rossell.
En tanto, en el Sistema Nacional
Integrado de Traslados, SAME 105,
se invertirán U$S 3,3 millones en el
Centro Coordinador y ambulancias.
En la Red de Atención Primaria, se
invertirán U$S 7,4 millones: obras en
Policlínicas y Emergencias de Centros
de Salud, Infraestructura y equipamiento informático para completar
la interconexión y acceso de los 900
centros de Salud a la Historia Clínica
Ambulatoria e Historia Clínica Electrónica Nacional (HCEN).
Asimismo, en ampliación de camas
de CTI y Cuidados Intermedios, se invertirán U$S 6 millones, entre los Hospitales de Paysandú, Florida y Maciel.
En Salud Mental, la inversión será
de U$S 2,5 millones, con obras en actuales centros asistenciales, hospitales
de agudos y dispositivos comunitarios.
ASSE: el “listón” de
la calidad del SNIS
En el último tramo de su alocución,
el jerarca expresó que ASSE es el “listón” de calidad del SNIS, y a modo de
ejemplo reciente, refirió al Proyecto
de Promoción y Reconocimiento de
las Buenas Practicas de Atención en
las Maternidades, en el marco de la
mejora continua de los procesos de
atención y cultura de la calidad, la
humanización del parto y de todos los
cuidados, seguridad para los pacientes
y para el equipo de salud, participación
e involucramiento de todos los actores,
perspectiva de derechos y género.
En definitiva, con 900 puntos de
atención en todo el territorio nacional,
incluyendo 43 hospitales que definen el
contorno del país y garantizan cercanía,
ASSE resignifica el valor de lo público.
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Plenario Gremial de FEMI aprobó
preacuerdo salarial
Se levantó el cuarto intermedio de
Plenario Gremial de FEMI, donde las
Gremiales Medicas del Interior analizaron el Preacuerdo firmado el pasado
3 de octubre, en el marco de la 7ma
Ronda del Consejo de Salarios del
Grupo 15.
Se resuelve por unanimidad y aclamación la aprobación de dicho preacuerdo, el cual será ratificado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el
próximo martes 9 de octubre.
Los puntos acordados para nuestro
sector, en esta nueva ronda de Consejos de Salarios son:
* Aumento del Laudo Médico, elevando el Laudo FEMI en 8.5 % para el
primer año, y en 8.0 % en el segundo.
(con aumento diferencial del 6.5 % y
6.0 % cuya actividad remunerada esté
por encima del 15 % del laudo, y del
7.5 % y 7.0 % para aquellas actividades
no laudadas, en el primer y segundo
año respectivamente, aplicándose de
forma retroactiva al 1ro de julio de
2018. Se sumará al aumento de julio
2018 el correctivo del acuerdo anterior
que corresponde al 1.17 %).
* Ajustes:
o Correctivo a los 18 meses, y al
final de período, por la diferencia entre la inflación y los ajustes salariales

otorgados.
o Clausula salvaguarda para los
primeros 12 meses en caso de que la
inflación supere el 8.5%, y clausula gatillo en caso de que la inflación supere
el 12 % en el último año móvil.
* Pago Variable por Capacitación:
se mantiene el pago del 3.5 % junto al
salario de enero 2019. Se incrementa el
pago por capacitación a 4.0% a cobrar
con salario de diciembre del 2019, con
tope en $54.000 por médico y por
institución. (esto último no aplica a los
CAD quienes continuarán cobrando
el 3.5%).
* Comisiones de trabajo con participación de FEMI en diversos temas:
o Calidad asistencial y condiciones de
trabajo médico, donde se trabajará en
la implementación de 4 pacientes por
hora, en atención de policlínicas para
la mayoría de las especialidades.
o Comisión Asesora Multipartita,
CAM.
o Comisión sobre condiciones de
trabajo en determinadas actividades,
como por
ejemplo IMAES y Emergencias Móviles.
o Comisión de Género y Migrantes,
que estudie incorporación de nuevos
beneficios, así como el tratamiento de
temas pertinentes a los profesionales
médicos migrantes.
o Fondo de Retiro Médico.
o Comisión de Categorías Labora-

Curso de resucitación
cardiopulmonar
básico ampliado

Curso de resucitación cardiopulmonar básico ampliado dirigido a estudiantes avanzados de la carrera de Medicina
- Organizan: CENTRO DE REANIMACION CARDIOPULMONAR DEL SANATORIO AMERICANO (CERSA) & Comité de Educación Médica de FEMI
- Fecha: 27 de octubre
- Lugar: sede de FEMI. Cufré 1781 .Montevideo
- Horario: 8 - 17 hs
- Modalidad: actividades teórico - prácticas
- Población objetivo: estudiantes avanzados de la carrera de Medicina
(con 4° año cursado y más). Se priorizarán especialmente a estudiantes del
interior del país.
- Cupo: 50 participantes
- Actividad SIN COSTO
- Inscripciones, hasta el 22 de octubre al mail: educacion@femi.com.uy
(Nombre, contacto: mail y celular)

les, que estudie la incorporación de
aquellas actividades no laudadas, y el
estudio de la actividad Médica Rural.
o Comisión de Salud para los Trabajadores Médicos
o Actualización de las categorías
de clasificación de las intervenciones
quirúrgicas.
Las diferentes Gremiales presentes

en el Plenario, destacaron el trabajo
del Comité Ejecutivo de FEMI, en esta
nueva Ronda del Consejo de Salarios
del Grupo 15, ya que una delegación
de los trabajadores del sector asistieron
en forma permanente a todas las reuniones, reafirmando la legítima representatividad de los médicos del interior.
COMITÉ EJECUTIVO
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FEMI felicita por sus Aniversarios a los
Sindicatos de Tacuarembó, Treinta y Tres,
SEMI y Asociación Médica de Flores
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SUMEFAC

SUMEFAC organiza 10º Congreso de Medicina Familiar y Comunitaria

Colonia será sede de congreso
de salud familiar y comunitaria

Entre el 18 y el 20 de noviembre se
llevará a cabo en la ciudad de Colonia
del Sacramento el 10° Congreso de
la Sociedad Uruguaya de Medicina
Familiar y Comunitaria (SUMEFAC),
VIII Congreso del Cono Sur de Medicina Familiar, auspiciado por la
Confederación Iberoamericana de
Medicina Familiar, y 4° Congreso de
la Sociedad Uruguaya de Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria
(SUESFCOM).
La realización de este congreso, organizado por SUMEFAC y SUESFCOM, se
suma al trabajo iniciado por SUMEFAC
en 2014 con el 8° congreso de Medicina Familiar y Comunitaria realizado en
Maldonado, y el 9º congreso desarrollado en Salto, en 2016, con el fin de
abarcar por regiones todo el territorio
nacional.
Bajo el lema “El cuidado de la salud

a lo largo de la vida, una mirada en
equipo” el evento buscará trabajar en el
abordaje longitudinal en los diferentes
momentos del ciclo vital, con foco en
los problemas de salud prevalentes o de
mayor relevancia tanto desde el punto
científico-académico como asistencial.
Los ejes temáticos del
congreso serán:
1. Formación de recursos en el primer
nivel de atención
2. Trabajo con las comunidades y en
el territorio.
3. Abordaje clínico.
a. salud del niño y el adolescente.
b. Salud del adulto. Incluye salud
sexual y reproductiva, embarazo.
c. Salud del adulto mayor. Atención
al final de la vida
4. Investigación.
5. Gestión de servicios y políticas

por la OPS

Presidente Tabaré Vázquez
galardonado como “Héroe de la
Salud Pública de las Américas 2018”

El Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez fue galardonado el
lunes 24 de setiembre en Washington DC, con el premio Héroe de la Salud
Pública de las Américas 2018, el mayor reconocimiento que otorga la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El premio fue entregado por la Directora de la Carissa Etienne, quien destacó “el compromiso del presidente Tabaré Vázquez con el bienestar de las
personas por encima de otros intereses”.
“Su visión de país sin tabaco y su postura firme contra las tabacaleras
multinacionales son un ejemplo noble e histórico a ser imitado por todos los
líderes” manifestó durante la entrega.
“Vázquez recibe este reconocimiento por su liderazgo en la protección y
promoción de la salud, en su país y fuera de él. Sus logros en la ejecución de
políticas para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles (ENT)
reflejan un profundo compromiso personal para mejorar la vida, la salud y el
bienestar de los uruguayos, de América y del mundo”, agregó.

públicas.
Durante las tres jornadas se llevarán
a cabo talleres, conferencias plenarias,
actividades coordinadas con los invitados extranjeros, presentaciones de
trabajos libres y actividades culturales
y recreativas.
La agenda incluye también una jornada pre-congreso, el sábado 17 de
noviembre, en la que se desarrollará un
encuentro de Residentes y Posgrados,
con la participación de los jóvenes de
Waynakay, asociación que nucléa a los
jóvenes médicos de familia y comunidad de Iberoamérica.
A su vez, está prevista para ese mismo
día una reunión de presidentes de las
sociedades científicas de la subregión
Cono Sur, con la participación de la
presidenta y vicepresidente de CIMF.
El encuentro contará con la presencia
de destacados especialistas reconocidos a nivel mundial, entre ellos: Prof. Dr.
Adolfo Rubinstein, secretario de gobierno del Ministerio de Desarrollo y Salud
de la República Argentina; Jacqueline
Ponzo, presidenta de CIMF; Thomas
Meoño, vicepresidente de CIMF; Maca-

rena Moral, vicepresidenta CIMF para
subregión Cono Sur; Daniel Knupp,
presidente de la Sociedad Brasilera
de Medicina de Familia y Comunidad;
Carolina Gozález, presidenta de la
Sociedad Chilena de Medicina Fmailiar; Prof. Esp. Valeria Soria, docente e
investigadora en Escuela de enfermería
FCM-Universidad Nacional de Cordoba, entre otros.
También asistirán representaciones
de países de la región como Argentina,
Brasil, Chile y Paraguay, y autoridades
de la Confederación Iberoamericana
de Medicina Familiar y Comunitaria.
El congreso está dirigido a todos los
actores que desarrollan sus actividades
en el primer nivel de atención, sean
médicos o enfermeros de familia y comunitaria, médicos generales, agentes
comunitarios en salud, psicólogos,
nutricionistas y otros que trabajan en los
equipos del primer nivel de atención.
Se espera la participación de más de
500 asistentes, entre invitados nacionales e internacionales.
Por más información e inscripciones:
http://www.congresofamycom2018.uy /
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Presentación del libro Servicio de Cirugía
Pediátrica Descentralizado UdelaR-ASSE 2003
2015, Gran Premio Nacional de Medicina

El lunes 8 de octubre, en el Centro
Auxiliar de Las Piedras, tuvo lugar
la presentación del libro Servicio de
Cirugía Pediátrica Descentralizado
UdelaR-ASSE 2003-2015, ganador
del Gran Premio Nacional de Medicina
2015, cuyos autores son los Dres. Ruver
Berazategui, Ariel Fraga, Berch Hagobian y Adriana Méndez. Participaron
de la mesa, el Subsecretario de Salud
Pública, Dr. Jorge Quian y el Presidente
de ASSE, Dr. Marcos Carámbula.
Cirugía pediátrica, descentralización
de servicios, gestión clínica y atención
primaria, son algunas de las palabras
clave de esta presentación, que se realizó en el Centro Auxiliar de las Piedras
de ASSE, por ser una de las unidades
asistenciales en las cuales se llevó adelante esta experiencia.
Dr. Ruver Berazateguiimportancia del equipo de
trabajo y del
involucramiento con los
objetivos

En su alocución, el Dr. Ruver Berazategui, hizo un relato de la experiencia,
con especial hincapié en la importancia
de la conformación de un equipo de
trabajo para concretar los objetivos
planteados, así como el involucramiento y compromiso de sus integrantes, de
quienes valoró sus aportes desde sus
distintas disciplinas y áreas.

Resumen de la experiencia
ganadora del
Gran Premio Nacional de
Medicina 2015
A modo de resumen de esta experiencia ganadora del Gran Premio Nacional de Medicina 2015, entregado por
el Ministerio de Educación y Cultura,
se reseñan algunos de los datos más
relevantes.
En este sentido, es importante subrayar que, en la mejora en la calidad
de vida de las personas, contribuye
un sistema de salud eficiente, eficaz y
equitativo. En los niños con patología
quirúrgica de alta prevalencia, el acce-

so a un servicio cercano a la zona en
que residen, ayuda a estos objetivos.
Es así como en un contexto de crisis,
en el año 2003, la Clínica Quirúrgica
Pediátrica (CQP), entendió necesario
buscar los caminos que permitieran
el inicio de un proceso de descentralización.
Como descripción del Servicio de
Cirugía Pediátrica Descentralizado
dependiente de la CQP, entre 20032015, resalta el análisis documenta,
caracterización del servicio y la muestra
de diez unidades de cirugía pediátrica
programada, correspondientes a los
Hospitales de: las Piedras, Durazno,
Centro Hospitalario Pereira Rossell, Rocha, Minas, San Carlos, Rivera, Salto,
Bella Unión y Florida.
Se realizaron de 2003 al 2015, un
total de 1369 policlínicas, 11265
consultas, 345 fechas quirúrgicas y
1994 niños operados. Se integraron
2 Unidades Docentes Asistenciales,
y 113 estudiantes: 33 pregrados, 46
practicantes internos y 34 residentes y
posgrados.
Se desarrollaron 7 jornadas, “Semana de Cirugía Pediátrica del Interior”,
en el Hospital de Rivera. Se elaboró un
manual de procedimientos con funcionarios y autoridades y se incorporó a los
familiares acompañando a los niños en
sala de recuperación post- anestésica.
El proceso de descentralización, se
encuentra consolidado, con una experiencia de trabajo interinstitucional
entre la academia y el subsector público
de salud, cumpliendo con los objetivos
de brindar una asistencia equitativa,
cubriendo una demanda insatisfecha y
resolviendo la patología de alta prevalencia en forma oportuna.
Alianza estratégica con la Academia
Dr. Jorge Quian. En estos días
de tanto conflicto es
bueno escuchar la
importancia que le dan al
Equipo
El Subsecretario de Salud, Dr. Jorge

Quian, expresó en la oportunidad que
“es un placer acompañarlos en esto
tan emotivo para Ruver y su equipo”, y
resaltó el compromiso, caballerosidad
y el buen trato del Dr. Berazategui.
“En estos días de tanto conflicto con
los anestésico-quirúrgicos, es bueno
escuchar la importancia que ustedes le
dan al Equipo, y señalaste a los compañeros enfermeros, a los anestesistas, a
las instrumentistas... Tenemos que saber
todos que los médicos aislados somos
muy poquita cosa y si no trabajamos
en equipo no podemos cumplir con
nuestros objetivos”.
Dr. Marcos Carámbula.
Destacó la alianza Academia,
Facultad de Medicina y
Escuelas Universitarias
Por su parte, el Presidente de ASSE,
Dr. Marcos Carámbula, destacó la
alianza entre la Academia, la Facultad
de Medicina y todas las Escuelas Universitarias que tienen que ver con la
salud. “Son 7 mil estudiantes de Medicina por año que pasan por nuestros
Hospitales”.
Ejemplificó que “esa sociedad Facultad de Medicina - Pereira Rossell, con
estos resultados, lo valoramos muchísimo. Las Cátedras de Cirugía Pediátrica, Pediatría, las Clínicas Pediátrica,
la Emergencia y en cada una de las
áreas de Infectocontagiosos, las Salas
del Buen Nacer”.
Resaltó “los logros que tenemos en
materia de baja de mortalidad infantil neonatal y de la madre. Todo
eso tiene una enorme potencialidad
y queremos seguir respaldando (...)
Porque queremos que la calidad esté
marcada por la Salud Pública”, y
para ello es vital “esta sociedad con
la Facultad de Medicina”.
Añadió que “esta apuesta tan fuerte
a la descentralización nos parece extraordinaria”, ya que la calidad de la
Medicina debe ser igual en todos los
territorios, y tanto en el segundo como
en el primer nivel de atención.
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Acciones de Corazón: Tres Centros
de ASSE premiados por la Comisión
Honoraria para la Salud Cardiovascular
El Centro de Salud Sayago de Montevideo, y las Policlínicas “Mano con
Mano” de Toledo y la de Sauce, ambas
de Canelones, fueron premiadas por
la Comisión Honoraria para la Salud
Cardiovascular, en el marco de la 27º
Semana del Corazón, desarrollada
entre el 24 y 30 de setiembre de 2018.
El Premio se otorga, a trabajos que
exponen acciones enfocadas a promoción de estilos de vida, donde la
interinstitucionalidad y la intersectorialidad adquieren un rol fundamental. El
jurado brindó un Premio compartido a
dichos centros de ASSE, en el sentido
que todas las propuestas expresan el
trabajo en Red; además de reconocer
la continuidad y la gran movilización
comunitaria llevada adelante, con
propuestas que traducen una lógica
de trabajo en el Primer Nivel de Atención.
La entrega de Premios tuvo lugar el
viernes 29 de setiembre, y contó con
la participación de autoridades de la
Comisión Honoraria para la Salud
Cardiovascular (CHSCV), encabezadas por su Presidenta, Dra. Graciela
Dighiero Arrarte, la Vicepresidenta de
ASSE, Dra. Marlene Sica, Equipos de
Gestión e integrantes de las dependencias de ASSE premiadas, así como de
otras instituciones que también fueron
galardonadas.
Las propuestas de ASSE
premiadas

La Directora del Centro de Salud Sayago, As. Soc. Miriam Gopar, sostuvo
que dicho premio “es un mojón en el
trabajo que venimos haciendo de promoción de salud, en nuestro territorio”,
que integra la Red de Atención Primaria
(RAP) Metropolitana y la Región Sur de
ASSE.
“Específicamente, hicimos un trabajo
previo, con las Escuelas, con los alumnos y docentes. Como síntesis de esas
actividades, se diseñaron dos estrategias: una es la caminata, que se hacen
en la mañana; y la otra una actividad
inter-escuelas en un gimnasio de la Comisión Nacional de Educación Física”.
Por su parte, la Dra. Alejandra Santos,
de la Policlínica de Sauce, de la Red de
Atención Primaria de Canelones- expresó: “Formamos parte de un equipo que
trabaja en el Primer Nivel de Atención, y
desarrollamos actividades en el marco
de la Semana del Corazón, fundamentalmente de promoción y de prevención
de salud”.
“Con respecto a la promoción de
salud, estamos embarcados en una
pesquisa que hacemos sistemáticamente todos los años, en la Escuela urbana
de la ciudad de Sauce, que es donde
concurren la mayoría de nuestros pacientes. Realizamos control de peso,
talla y presión arterial del 100% de los
niños de ese centro educativo. Con
esa información, construimos el índice
de masa corporal y los percentiles de
riesgo que tienen esos niños de acuerdo

a su edad y sexo. Con esos datos, todos
los años, tenemos una ‘foto’ aproximada del estado nutricional y los factores
de riesgo cardiovascular que puede
haber en la población escolar”, explicó.
En tanto, la Dra. Virginia Cozzolino,
de la Policlínica de Toledo “Mano con
mano”, de la Red de Atención Primaria
de Canelones, recordó que “nosotros
comenzamos a trabajar en acciones
por la Semana del Corazón en el
año 2007. Empezamos tímidamente,
haciendo talleres en la Escuela; hasta
que cinco años después, comenzamos
a trabajar a nivel interinstitucional”.
Es así como “generalmente usamos la
pista de la Escuela Militar, y allí hace-

mos una gran reunión en donde cada
Escuela participa en alguna actividad
elegida por ellas. Cuando nos enteremos de este Premio de la Comisión,
quisimos contar todo lo que hicimos
en estos años”.
“En setiembre, durante la a Semana
del Corazón, Toledo es una fiesta y es
como queremos que siga permaneciendo”, dijo.
Cozzolino mencionó, además, que
integra la Unidad Docente Asistencial
(UDA) de Canelones Este, en Barros
Blancos, “donde también tenemos la
presencia de estudiantes de Medicina;
y nos parece importante que todos nos
integremos y colaboremos”.

Modernas instalaciones en Centro
Auxiliar de Santa Lucía: Priorizando la
Cercanía y el Primer Nivel de Atención

Como forma de apuntalar ejes centrales de la gestión de ASSE, como son
la Cercanía, el Primer Nivel y la transformación del Modelo de Atención, el
Presidente del organismo, Dr. Marcos
Carámbula, recorrió las modernas
instalaciones del Centro Auxiliar de
Santa Lucía, en el departamento de
Canelones, dialogando con integrantes
de los equipos de salud.
La Dra. Gabriela Vignola, Directora
de este Centro Auxiliar dependiente
de la Red de Atención Primaria de
Canelones, sostuvo que se cuenta
con equipos básicos de atención y
algunas especialidades, así como con
una Puerta de Urgencia que funciona
las 24 horas.
“Contamos con medicina general,
ginecología, obstetricia, pediatría,
odontología, fisioterapia; y especialida-

des como endocrinología, neumología
y diabetología (...) En la Puerta de Urgencia se atienden entre 1.000 y 1.100
consultas mensuales; es decir, unas 30
o 40 consultas diarias en emergencia”.
Por otra parte, la Directora aseveró
que la ciudad de Santa Lucía, situada
al noroeste del departamento de Canelones y en el límite con San José, tiene
la característica de contar con muchas
Casas de Salud, y de muchos pacientes
egresados DEL Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial
(CEREMOS), ex Colonias Etchepare y
Santín Carlos Rossi. “Por ese motivo,
tenemos un Equipo de Salud Mental
bastante fuerte y que realmente lo necesitamos”, afirmó.
“El Centro Auxiliar, presta atención
a alrededor de 8 mil usuarios, no solo
residentes de Santa Lucía, sino de una

amplia zona de influencia, también del
departamento de San José y Florida;
así como la que corresponde a nuestro

departamento: Cerrillos, Aguas Corrientes, Paso Apache, Campo Militar”,
dijo Vignola.
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CARÁMBULA: PLAN NACIONAL DE SALUD VISUAL

Día Mundial de la Salud Visual: Seguimos
“Mirando el Uruguay “desde el Hospital
de Ojos, que lleva 81.000 intervenciones
El jueves 11 de octubre, en el marco
del Día Mundial de la Salud Visual,
el Hospital de Ojos “José Martí”,
realizó una jornada de información
para la prevención, experiencia con
simuladores de las distintas patologías
oftalmológicas y actividades lúdicas
para la inclusión de la discapacidad.
El Presidente de ASSE, subrayó que se
fortalecerá la atención descentralizada,
en la perspectiva de un Plan Nacional
de Salud Visual, con dicho Hospital
como Centro de Referencia.
En este contexto, los equipos del
Centro Oftalmológico “José Martí”,
realizaron también jornadas en los departamentos de Soriano, Cerro Largo
y Artigas. De hecho, es un Hospital
con una fuerte presencia extramuros y
en departamentos del interior del país,
a través de instancias de promoción,
prevención y pesquisas.
Dra. Sandra Medina,
Directora del Centro
La Directora del Centro, Dra. Sandra

Medina, sostuvo que, en los casi 11
años de creación del Centro, se han
realizado alrededor de 81.000 intervenciones, de las cuales aproximadamente 50.000 son de cataratas. Más de
700.000 uruguayos y uruguayas han
transitado por este Hospital, que atiende todo tipo de patologías visuales,
realizando 4.500 consultas mensuales
ambulatorias, lo que significan 52.500
usuarios al año.
“El Hospital sigue progresando,
creciendo cada vez más, en cuanto a
tecnología y a la formación de recursos
humanos (...) La Escuela de Graduados
nos nombró como Centro Docente Asociado para nuestros residentes”.
“Contamos con equipos portátiles
para recorrer el interior país, reforzando las actividades extramuros y
las políticas de salud de cercanía”,
subrayó Medina.
Para ello, se cuenta con la brigada
de profesionales cubanos, para las pesquisas de cataratas; y con otro equipo
itinerante integrado por licenciados en

enfermería y oftalmólogos uruguayos,
para la realización de consultas y estudios. Pero la idea es ir más allá, y crear
equipos fijos que recorran el país tres
veces al mes.
En cuanto a equipamiento, Medina
resaltó que el Centro está dotado de
tecnología de avanzada, y mencionó a modo de ejemplo el equipo de
cross-linking, que permite el tratamiento
de la córnea (queratocono) y los lentes
de apoyo escleral para una patología
que no recibía un buen tratamiento
hasta entonces. Gracias al cross-linking
(tratamiento laser) se puede frenar la
progresión del queratocono, que tiene
que ver con una córnea cónica, un
astigmatismo bastante irregular.
Luego se le coloca un lente de apoyo escleral con el que logran una
muy buena agudeza visual. De esa
manera se logra la inclusión de la
persona en el sistema educativo y a
nivel laboral.
Medina hizo hincapié en la importancia de la prevención mediante
los controles periódicos, así como la
consulta temprana en caso de detectar alguna anomalía en su capacidad
visual.
Según detallaron, enfermedades
como el glaucoma y la retinopatía
diabética que no se puede evitar que
aparezcan, pero sí se pueden controlar

y evitar llegar a la ceguera.
Presidente de ASSE Dr. Marcos
Carámbula
Por su parte, el Presidente de ASSE,
Dr. Marcos Carámbula, destacó la
“tarea formidable” que se realiza desde
el Centro Oftalmológico “José Martí”, y
enfatizó que se fortalecerá la atención
descentralizada, en la perspectiva de
un Plan Nacional de Salud Visual, con
el Hospital de Ojos como Centro de
Referencia.
La historia de Nadia
Nadia Delgado tiene 28 años, vive
en Artigas, y en marzo de 2016 comenzó su tratamiento en el Hospital de
Ojos. Diagnosticada como diabética
desde los 11 años, la enfermedad le
afectó la vista, causándole retinopatía
y glaucoma. “No podía ver”, contó a
Comunicaciones de ASSE.
Tras miles de kilómetros recorridos,
intensos tratamientos y 9 operaciones,
la vida de Nadia ha cambiado mucho.
“Ahora estoy mucho mejor, veo con el
ojo derecho; con el izquierdo poquito
porque tuve un desprendimiento”.
Durante la entrevista, Nadia estaba
con sus padres. Su historia, se cuenta
en el video al que se accede a través
de www.asse.com.uy o en el Facebook
de El Diario Médico
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Salto: Capacitación de Agentes
Comunitarios de Salud

Se viene desarrollando en Salto, el
Segundo Curso de Agentes Comunitarios de Salud (ACS), organizado por
Red de Atención Primaria (RAP) de Salto
- Policlínica UBA 8 y la Universidad de
la República, a través del Departamento
de Medicina Familiar y Comunitaria, de
la Facultad de Medicina.
El mismo se está llevando a cabo, en
el Liceo Nº 3 “José Pereira Rodríguez”,
desde el mes de junio de este año, los
días sábados y teniendo una duración
de seis meses. Participan alrededor de
70 personas. El curso es coordinado
por estudiantes de Psicología y de
Trabajo Social de la Universidad de
la República, Agente Comunitaria de
Salud y Médico y Docente de Medicina
Familiar y Comunitaria.
El primer taller fue desarrollado por
la Dra. Alicia Sosa y las Agentes Comunitarias de Salud Alejandra Silva y
Norma Espino, que viajaron especialmente desde Montevideo, abordando

el tema del Rol del Agente Comunitario
en Salud (ACS) y la Participación Comunitaria en Salud.
Otros temas que se abordan son:
salud en diferentes ciclos de la vida
(niños, adolescentes, adultos y adultos
mayores), seguridad ciudadana, violencia basada en género, diversidad
sexual, seguridad vial, entre otros.
El último tema será el de hierbas
medicinales y posteriormente se comenzará la redacción del trabajo final,
a presentar el día de fin de curso, que
será el 22 de diciembre.
Para la aprobación del curso, se
requiere la asistencia al mismo y la
entrega final de un trabajo grupal de
Promoción de Salud o Prevención de
Enfermedades, que podrá ser llevado
a cabo por sus autores, en sus comunidades.
Cabe destacar el compromiso y la
participación de los vecinos que forman
parte del curso.

LLEGA A UNOS 75 MIL NIÑOS P/AÑO, EN 950 CENTROS DE CONTEXTOS VULNERABLES O ZONAS RURALES

Programa de Salud Bucal Escolar
dependerá de ASSE a partir de 2019

El 9 de octubre, tuvo lugar el lanzamiento de la 13ª Semana de la Salud
Bucal. En ese marco, el Prosecretario
de Presidencia de la República, Juan
Andrés Roballo, anunció que a partir
del 1° de enero de 2019 el Programa
de Salud Bucal pasará a depender de
ASSE. Hasta el momento, son más de
350 mil niños los que han sido abarcados por esta política gubernamental.
La Coordinadora del Programa,
Laura Miller, valoró positivamente estos 13 años de trabajo coordinado e
interinstitucional.
“Es un balance muy positivo, fueron
años de mucho trabajo, de mucho
aprendizaje (...) y lo podemos constatar
en la salud bucal de nuestros niños. Son
más de 350 mil niños los que han pasado durante estos años. Atendemos una
población de unos 70 o 75 mil niños
por año, que es un número muy importante y un desafío muy grande para

nosotros, los higienistas y odontólogos.
Estamos en todo el país, trabajamos en
escuelas rurales y urbanas, en aquellos
lugares donde la población tiene más
necesidades y esté más alejada de los
servicios de salud”, sostuvo.
Los tres pilares del
Programa
“El Programa tiene tres pilares fundamentales: educación, promoción y
asistencia; uno no debería existir sin el
otro. En eso estamos embarcados todos
y hace que el Programa sea exitoso.
Tratamos que los niños aprendan sobre
la alimentación saludable, el correcto
cepillado, se entrega un kit de higiene
todos los años”, expresó Miller, quien
añadió que este año se comenzó a trabajar con la Historia Clínica Odontológica, información que se va a volcar al
Ministerio de Salud Pública para poder
medir el impacto”, afirmó.

El lanzamiento de la Semana estuvo
a cargo de El Programa de Salud Bucal
Escolar, la Presidencia de la República,
la Facultad de Odontología de la Universidad de la República y la Intendencia de Montevideo.
Integrantes de la Mesa de Apertura
La mesa de apertura, estuvo integrada por el Prosecretario de la Presidencia
de la República, Juan Andrés Roballo;
el Ministro de Salud Pública, Jorge
Basso; la directora del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Irupé Buzzetti;
la coordinadora del programa, Laura
Miller; la Directora de la División Salud
de la Intendencia de Montevideo, Analice Beron, y el Decano de la Facultad
de Odontología, Raúl Rivas.

En representación de ASSE, organismo que se hará cargo del Programa
a partir del próximo mes de enero,
asistieron al evento la Vicepresidenta
del Directorio, Marlene Sica, el Vocal,
Julio Martínez y el Gerente General,
Alarico Rodríguez.
Ese mismo día, en Plaza Independencia, se llevaron adelante una serie
de actividades de promoción de salud,
de las que participaron unos 150 niños
de escuelas de la zona. Incluyó charlas
didácticas, así como canciones y juegos
alusivos al tema, así como un espectáculo musical.
En tanto, los Equipos de ASSE en territorio, vienen intensificando sus acciones
de promoción, prevención y asistencia,
durante esta Semana, en todo el país.
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Curso en Seguridad del Paciente

Quedó inaugurado en ASSE y está
especialmente diseñado para sus
unidades asistenciales

Con la participación del Ministro de
Salud, Jorge Basso, la Vicepresidenta
de ASSE, Dra. Marlene Sica y el Gerente General, Dr. Alarico Rodríguez,
quedó oficialmente inaugurado el
Curso en Seguridad del Paciente especialmente diseñado para las unidades
asistenciales del prestador público.
Organizado por la Dirección de
Gestión del Riesgo y Evaluación de la
Calidad de ASSE en conjunto con del
Departamento de Calidad y Seguridad
del Paciente del MSP, la primera edición
del Curso, se desarrollará entre los
meses de octubre y noviembre, con
módulos presenciales y desde la plataforma de capacitación virtual.

Temática- La Seguridad del
Paciente
en todos los niveles.
La temática que se abordará en el
Curso, es la Seguridad del Paciente en
todos los niveles asistenciales. El objetivo general, es contribuir a mejorar
la calidad de atención de los usuarios
de ASSE, de acuerdo a los lineamientos
estratégicos planteados por el Directorio, en consonancia con el Objetivo
Sanitario Nacional de Mejora de la
Calidad de los Procesos Asistenciales
de Salud.
Herramientas metodológicas
para fortalecer
trabajo de las COSEPAS
En ese marco, se promoverá la
conformación de Comisiones de Seguridad del Paciente (COSEPAS) en
las Unidades Asistenciales de ASSE,
en consonancia con los lineamientos
planteados en el Objetivo Estratégico 4 del
MSP: “Construir una cultura institucional de
calidad y seguridad en atención a la salud”.
Asimismo, se brindarán herramientas metodológicas que fortalezcan el
trabajo de las COSEPAS hospitalarios
y departamentales conformados y en
funcionamiento; además de promover
el trabajo en equipo interdisciplinario
en la prevención, reporte y análisis
de eventos adversos, generando una
cultura de calidad de seguridad en los
distintos servicios asistenciales.
Los responsables del Curso
Los responsables del curso serán, por
el DECASEPA del MSP, los Dres. Marcelo Barbato y Mario Godino; y por ASSE,
el Dr. Pablo Ferra, Lic. Enf. Carlos Valli
y Lic. BQ Laura Capote.
Ministro Basso: felicitación
al Directorio de ASSE y a su
equipo.
El Ministro de Salud, Dr. Jorge Basso, extendió en la oportunidad “una
felicitación al Directorio de ASSE y a
su equipo conducción, por asumir el
desafío de trabajar en este tema”.
“De las cosas que hemos aprendido,

es que el 80% o más de los problemas
vinculados a los errores en Medicina,
tienen que ver con responsabilidades
institucionales; con cómo las organizaciones se paran frente a este tema. Y
eso genera la imprescindible necesidad
de dar señales políticas desde la máxima conducción de la organización, de
que este es un tema sustantivo en su
plan estratégico; y asumirlo con todas
sus consecuencias”.

Respaldo total al trabajo
iniciado en ASSE
Afirmó que su presencia en la actividad respondía, además, a brindar “el
respaldo total a trabajar en este tema,
involucrando a las nuevas generaciones”, y en el marco del desarrollo
profesional continuo y de herramientas
de comunicación de los profesionales
y equipos de salud.
“Cometer errores es parte natural de
las personas, que tenemos que asumir
con responsabilidad institucional, porque tenemos que modificar prácticas,
registrar eventos para encontrar respuestas institucionales para que no se
repitan. Y tratar de generar una cultura
en toda la sociedad, que asuma que
estas cosas pasan, y que hay un Sistema
Nacional Integrado de Salud que está
trabajando sobre el mismo”, aseguró
Basso. Acciones en la práctica clínica
habitual
Vicepresidenta de ASSE Dra.
Marlene Sicca
Por su parte, la Vicepresidenta de
ASSE, Dra. Marlene Sica, reconoció
que “se ha ido avanzado en institucionalidad; pero hoy el desafío es otro:
cómo los prestadores de servicios de
salud no solo hablamos de una cultura
de seguridad del paciente, sino que
realizamos acciones en la práctica clínica habitual en los diferentes servicios;
y también en cómo procedimientos
administrativos conllevan algunos pasos previos para determinar en tiempo
y forma una atención oportuna y de
calidad”.
“Para que esto se profundice, avance
y se produzcan los cambios - cuando se
trabaja en serio en esta temática como
la bibliografía lo dicta y este país ha
decidido- no basta con la convicción.
Es necesario profundizar el trabajo en
acciones concretas, no solo en los Comités de Seguridad del Paciente - que
queda mucho por hacer-, sino también
en la elaboración de protocolos, guías,
establecimientos claros de procedimientos para el accionar, sin violar la
autonomía que tiene esa relación tan
particular entre el paciente, el médico,
los integrantes del equipo de salud y
los familiares”.
“ASSE ya tiene una trayectoria con diferentes niveles de evolución y avance,
pero claramente desde este Directorio

y la Gerencia General, nos hemos
planteado como un lineamiento estratégico fundamental, trabajar desde
el concepto de calidad, con la cual la
seguridad del paciente está estrechamente relacionada, y basada en los
Objetivos Sanitarios, como aliados y
socios estratégicos, como Institución
de campo de trabajo”, enfatizó Sica,
quien además celebró la convocatoria
amplia, interdisciplinaria y multidisciplinaria.
Capacitación personalizada.
Dr. Alarico Rodríguez.
En tanto, el Gerente General de
ASSE, Dr. Alarico Rodríguez, agradeció
a la Dirección de Gestión de Riesgo y
Calidad y al Ministerio de Salud Pública, “por el apoyo brindado para desarrollar este Curso, que es el primero de
una serie que vamos a estar realizando
el año que viene.
“Para ASSE, le va la vida en la capacitación en esta temática. Habíamos
pensado para esta primera instancia un
cupo de 50 participantes. Nos abrumó
la cantidad de inscriptos, más de 200...
Ampliamos en lo que pudimos, pero
queremos que el curso sea de calidad.
y no en afán de contentar a todos, masificar una capacitación que queremos
sea personalizada”.
“Estamos trabajando en el mayor
prestador de salud del país. En nuestros 900 puestos de atención, 60 mil
pacientes por día están en contacto
con el personal asistencial; hay 20
mil consultas médicas por día, 150
cirugías, más de 200 egresos hospitalarios, 50 partos: Si habrá margen
para el error con esta dimensión de
producción y atención a pacientes”,
resaltó Rodríguez.
Dr. Pablo Ferra: entre el 50
y el 70% son evitables los
erores
Por otro lado, el Director de Gestión
de Riesgo y Calidad de ASSE, Dr. Pablo

Ferra, dijo que actualmente, “nadie desconoce la incidencia del error y de los
eventos adversos”, en “un proceso asistencial que es cada vez más complejo”.
“Entre el 8 y el 12% de los pacientes
hospitalizados sufren un evento adverso
durante su estadía: pero hasta el 50%
de los mismos son evitables; y si nos
enfocamos en el Primer Nivel de Atención, puede llegar hasta el 70%”
“Para esto, necesitamos trabajar en
una serie de procesos que puedan
identificar, analizar y gestionar el riesgo
asistencial, para poder desarrollar prácticas seguras basadas en la evidencia
científica. Y no menos importante, para
que podamos propiciar la participación
de los pacientes y las familias en la
toma de decisiones”.
El Director de CASEPA, Dr. Marcelo
Barbato, resaltó que la participación de
las autoridades en la apertura oficial
del Curso, evidencian el compromiso
institucional tanto del Ministerio de
Salud como de ASSE.
“El movimiento de Seguridad del
Paciente en Uruguay ha avanzado,
por múltiples motivos: por el nivel de
agenda que se ha construido, el desarrollo que vienen teniendo los Comités de
Seguridad del Paciente (...) Hoy si bien es
muy diverso en los prestadores sanitarios,
sí hay instituciones que tienen COSEPAS
constituidos y funcionantes”, indicó.
También valoró el tratamiento del
tema en la opinión pública y en los
profesionales de la salud; así como el
trabajo que se ha venido desarrollando
con otras instituciones, como por ejemplo el Fondo Nacional de Recursos.
“El nivel basal lo tenemos, en la
institucionalidad se está avanzando,
pero falta muchísimo desarrollo en
el marco de la investigación y de las
tareas prácticas cotidianas en terreno
para cada una de las instituciones de
salud “, aseveró.
La actividad tuvo lugar el jueves 4
de octubre, en el Salón de Actos del
edificio central de ASSE en Montevideo.
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Equipos de ASSE avanzan en la implementación
de la nueva Ley de Salud Mental
El lunes 8 de octubre, con la participación del Gerente General de ASSE,
Dr. Alarico Rodríguez, la Dirección de
Salud Mental y Poblaciones Vulnerables
y los Coordinadores de los Equipos de
las Regiones de ASSE, mantuvieron
una reunión de trabajo que tuvo como
objetivos difundir la propuesta de plan
preliminar de implementación de la Ley
de Salud Mental en la Institución, ampliar y profundizar sobre el diagnóstico
de situación, informar y recoger aportes
al Plan de Acción en la temática para
los próximos 18 meses.
Se considera además que, con los
nuevos dispositivos a crearse, sumado
al rediseño de los procesos asistenciales de salud mental por departamento
y con enfoque regional, se refuerza el
compromiso institucional para continuar avanzando con las acciones
requeridas para la implementación de

la Ley.
Protección a la salud
mental en una perspectiva de
derechos humanos
Este encuentro, se realizó en vísperas
del Día Mundial de la Salud Mental,
que se conmemora el 10 de octubre, y
de la Ley 19.529 promulgada en agosto del año 2017, que tiene por objeto
garantizar el derecho a la protección
de la salud mental de los habitantes
de nuestro país, con una perspectiva
de respeto a los derechos humanos.
Como antecedentes a esta instancia,
cabe destacar que, en octubre de 2017,
a propuesta de la Dirección de Salud
Mental, la Gerencia General designó
un equipo básico para la redacción de
un Plan Preliminar de Implementación
de la misma en la órbita de ASSE.
En esta primera etapa (2019-2020),

se priorizó la creación de estructuras
alternativas para las personas con
Trastorno Mental Grave (TMG): Unidades de Hospitalización Psiquiátrica de
corta y mediana estadía en Hospitales
Generales y Casas de Medio Camino,
entre otros dispositivos.
El propósito hace al proceso de
desinstitucionalización de las personas
internadas en el Hospital Monovalente y
del Asilo, como lo indica la Ley de Salud
Mental, así como también un plan de
reorientación de los recursos humanos
y revisión de los procesos.
Sin los recursos esperados se
continuará
avanzando en la
implementación de la Ley
Si bien en la Rendición de Cuentas no
se alcanzó la totalidad de los recursos
solicitados, la Dirección de Salud Men-

tal y Poblaciones Vulnerables de ASSE,
dirigida por el Dr. Héctor Suárez, considera que, con los nuevos dispositivos
a crearse, sumado al rediseño de los
procesos asistenciales de salud mental por departamento y con enfoque
regional, se refuerza el compromiso
institucional para continuar avanzando
con las acciones requeridas para la
implementación de la Ley.
En ese sentido, se solicitó a los
equipos realizar un análisis de FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de la realidad local
y departamental en materia de la respuesta en Salud Mental en ASSE; qué
programas y acciones se han desarrollado en el último año, considerando
niños, adolescentes y adultos; aportes
y/o propuestas tienen para la mejora
de la respuesta en su territorio con
perspectiva Departamental y Regional.

“Vacunate, ganamos todas, ganamos todos”

Segunda etapa de vacunación en escuelas

El 8 de octubre se inició la segunda
etapa de la estrategia de vacunación
en las instituciones educativas públicas y privadas de todo el país para los
estudiantes que estén cursando 6° año
escolar. Esta estrategia coordinada
entre el Ministerio de Salud (MSP) y el
Consejo de Educación Inicial y Primaria
(CEIP), bajo la consigna “Vacunate,
ganamos todas, ganamos todos”, se
desarrollará entre los meses de octubre
y noviembre con el objetivo de mantener adecuadas coberturas vacunales en
la población infantil.
Todas las instituciones educativas serán previamente informadas respecto a
qué día concurrirá el equipo de vacunación, de acuerdo a un calendario y a un
protocolo que establece la modalidad
de trabajo en las escuelas.
En esta oportunidad se administrarán
las vacunas dpaT (vacuna triple bacteriana con componente anti-pertussis
acelular) y VPH (virus del papiloma

humano). La dpaT está destinada a
niñas y niños de 11 años o más que
no la hayan recibido durante la primera
etapa de la campaña 2018. La vacuna
VPH se brindará a todas las niñas de
11 años o más, ya sea la primera o la
segunda dosis.
En el marco de la primera etapa de
la campaña, se administró un total de
10.913 primeras dosis de vacuna, lo
que corresponde al 61% del total de
niñas habilitadas. En el caso de la vacuna dpaT, las dosis administradas fueron
23.876, correspondientes al 66% de las
niñas y al 71% de los niños habilitados.
Los grupos de maestros de los 6° años
de cada centro educativo recibirán y
entregarán a las familias un formulario
de autorización que incluye material
informativo acerca de las características
de las vacunas a ser administradas.
Esta autorización deberá presentarse
firmada para proceder a la vacunación.
Cabe destacar que en esta segun-

da etapa, tanto niñas como niños de
diversas edades podrán actualizar
su certificado de vacunación, ante la
preocupación del MSP por la situación
epidemiológica internacional y regional
con relación al aumento de casos de
enfermedades prevenibles con vacunas,
y la necesidad de que todas las personas tengan su esquema de vacunación

vigente. En estos grupos se requerirá
contar con autorización o la presencia
de los familiares en el momento de la
vacunación.
Esta actividad permitirá sensibilizar
a la población escolar acerca de la
importancia de la vacunación y el
mantenimiento al día del certificado
de vacunación.
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Uso racional y farmacovigilancia

Salud Pública convoca a médicos a
destinar el tiempo necesario en la
consulta y a recetar lo imprescindible

Con el fin de evitar la sobremedicación, el Ministerio de Salud Pública
pidió a los médicos que destinen el
tiempo necesario en la consulta para
hacer recomendaciones a sus pacientes, así como recetarles solo los fármacos que consideren imprescindibles. Es
clave que los equipos de salud hagan
un seguimiento de esa persona, para
saber los efectos de los remedios indicados, añadió el titular interino de esa
cartera, Jorge Quian.
“Convocamos a recetar lo necesario,
lo mínimo imprescindible, no lo que el
paciente quiere, sino lo que el equipo
de salud está convencido que le hace
bien”, dijo Quian en la apertura del
primer Congreso Nacional de Farmacovigilancia, que se realiza este jueves
27 en la sede ministerial.
Se vive en una sociedad medicalizada, donde es habitual que los adultos
mayores tomen tres o cuatro fármacos,
que no siempre son necesarios, agregó
el ministro interino, quien asistió a este
congreso acompañado de la directora
general de la Salud, Raquel Rosa, y
del representante de la Organización
Panamericana de la Salud en Uruguay,

Giovanni Escalante, entre otros expertos en la materia.
En ese contexto, insistió en la importancia de que el equipo de salud destine
el tiempo suficiente a la atención del
paciente, a explicarle métodos de prevención y recomendaciones, además
de realizarle un seguimiento luego de
indicarle un medicamento.
“Es fundamental que sepa qué le
pasó, si le hizo bien o tuvo algún efecto
adverso”, explicó Quian, tras informar
que el congreso, que finaliza este viernes 28, está dirigido a personal de salud, responsables de farmacovigilancia
en prestadores públicos y privados, así
como a laboratorios titulares de registro
de medicamentos, universidades públicas y privadas, sociedades científicas y
farmacias comunitarias.
El ministro interno de Salud Pública
puso como ejemplo claro de la trascendencia de la farmacovigilancia una
situación que dio origen a la necesidad
de ese tipo de control; ocurrió en 1961,
cuando un médico detectó que las
mujeres a las que se les había suministrado talidomida durante el embarazo
tenían bebés con defectos congénitos

y comenzó a consultar a sus colegas
si habían tenido la misma experiencia.
Quian dijo que es importante que las
personas denuncien los casos a las unidades de farmacovigilancia si constatan
irregularidades o efectos secundarios
ante el consumo de determinado fármaco, dado que si las denuncias son
reiteradas y se comprueban, se puede
actuar. Insistió en la responsabilidad
de la indicación, tanto de un fármaco
tradicional como de los que se suminis-

tran en la medicina alternativa, como
la homeopatía.
“Este es el primer congreso, algo que
nos hacía falta desarrollar para poner
el tema sobre la mesa”, indicó. “Creo
que Uruguay tiene una medicina responsable, pero hay que profundizar en
esa responsabilidad”, agregó, y solicitó
a la población que no se automedique,
ya que consumir sin el saber de un
profesional puede tener consecuencias
severas.

Vacunación contra la fiebre amarilla
El día martes 9 de octubre, el Ministerio de Salud (MSP) llevó adelante una
actividad dirigida a los prestadores de
salud donde informó sobre la situación
epidemiológica de fiebre amarilla y la
campaña 2019 de vacunación antiamarílica. En la ocasión, se realizó un
reconocimiento especial a los vacunadores y centros vacunatorios que trabajaron arduamente durante el verano
2018 en el marco de la campaña de
vacunación.
Desde enero de 2016 siete países y/o
territorios registraron casos confirmados de fiebre amarilla: Bolivia, Brasil,
Colombia, Guyana Francesa, Perú y
Surinam. Esta situación implica la circulación más alta del virus en décadas.
En forma acumulada, los estados más
afectados de Brasil son Minas Gerais,
Sao Paulo, Rio de Janeiro y Espíritu
Santo. Desde julio de 2017 a junio de
2018 hubo 1.376 casos, con un 35%
de mortalidad.
Ante esta situación, el MSP realizó
una fuerte campaña de vacunación
antiamarílica en el verano: entre el 23
de enero y el 23 de marzo de 2018 se
administraron 8.731 dosis fraccionadas
de vacuna sin costo para proteger a todos los uruguayos que viajaron a Brasil
como destino turístico. Para cubrir toda
la demanda se abrieron vacunatorios

temporales en Montevideo e interior
del país y se amplió el stock de vacunas: de 5.000 dosis anuales antes del
brote se pasó a 3.500 dosis mensuales
en 2018. Hasta la fecha no hay casos
importados ni muertes por fiebre amarilla en Uruguay, se notificaron 12 casos
sospechosos (importados) en 2018,
pero fueron todos descartados luego
de realizados los estudios correspondientes.
Actualmente el MSP trabaja en la
actualización de la campaña por la
proximidad de la época estival y el
incremento de viajeros a destinos turísticos que son zona de riesgo. Funcionan
13 centros vacunatorios que disponen
de la vacuna anti amarílica (incluyendo
Colonia, Salto, Rivera, Paysandú, Durazno, Maldonado y Montevideo). A su
vez, el trámite de solicitud de día y hora
se simplificó para acortar los tiempos
de demora.
Asesoramiento al viajero:
A través del siguiente link, http://
www.msp.gub.uy/tramites/0, todos los
usuarios pueden acceder al trámite de
asesoramiento en caso de consultas
sobre si corresponde la vacunación,
dependiendo el destino elegido u
otras dudas y también al trámite para
agendar día y hora para los distintos

vacunatorios.
A la fecha hay 13 vacunatorios en
todo el país donde que está disponible
la vacuna contra la fiebre amarilla.
Cabe destacar que la decisión de
vacunar se debe realizar tras una
valoración riesgo-beneficio por parte

del personal de salud a través de una
prescripción médica. En caso de que
esté indicada la vacunación, debe
suministrarse por lo menos 10 días
previos a la visita del lugar, a menos
que pertenezcan al grupo en el que esté
contraindicada.
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Hospital de Clínicas: primer bypass cerebral
realizado por Neurocirujanos Uruguayos
El 25 de setiembre el equipo de
neurocirugía vascular del Hospital de
Clínicas «Doctor Manuel Quintela»
de la Universidad de la República,
dirigido por el doctor H u m b e r t o
Prinzo, director de la Cátedra de
Neurocirugía del Hospital, realizó
esta intervención quirúrgica de alta
especialización.
Es la primera vez que médicos
uruguayos realizan una intervención
quirúrgica de estas características en
el sistema público de salud. La cirugía
tuvo 13 horas de duración, lo que exigió que se trabajara con un recambio
del equipo quirúrgico exceptuando el
cirujano a cargo que estuvo todo el
tiempo en el procedimiento. Luego de
la operación la paciente de 40 años de
edad evolucionó favorablemente y a la
semana fue dada de alta.
Humberto Prinzo explicó que el
bypass cerebral es una técnica de revascularización.

En el procedimiento, de forma similar al que se realiza a nivel cardíaco,
se tienden puentes entre arterias. Este
acople entre vasos sanguíneos tiene el
objetivo de llevar sangre a zonas del
cerebro donde la circulación sanguínea por alguna causa había quedado
cortada con la consecuente falta de
oxigenación de las neuronas.
La técnica se aplica a patologías
específicas y poco frecuentes como
ciertos tipos de aneurismas y otras
afecciones. La paciente intervenida con
este procedimiento tenía una enfermedad llamada Moyamoya, descrita en
primera instancia en Japón.
Es una patología que afecta el espesor de las arterias cerebrales en las
que su capa media empieza a crecer
hacia el interior hasta terminar obstruyéndolas, con lo que todas las zonas
del cerebro a las que llega sangre de
estas arterias se ven afectadas.
Humberto Prinzo manifestó que esta

intervención, por la complejidad del
procedimiento y el uso de equipamiento de primer nivel, coloca al
Hospital de clínicas a la altura de los

mejores a escala regional e internacional.
Fuente: Página web del Hospital de
Clínicas

Autoridades de la salud fomentan
vínculo afectivo desde la gestación para
revertir patología mental en niños

Es importante fortalecer los vínculos
afectivos y la atención a tiempo, dijo el
ministro interino, Jorge Quian, en el Día
Mundial de la Salud Mental. El jerarca
expresó preocupación, pues el 40 % de
las hospitalizaciones en los hospitales
pediátricos públicos de Uruguay se asocia a esa patología, 21 % de los niños
de entre 6 y 11 años puede desarrollar
una enfermedad de ese tipo y el suicidio
es la segunda causa de muerte entre las
personas de 14 a 29 años.
En el marco del Día Mundial de la
Salud Mental, el Ministerio de Salud
Pública y la Comisión Honoraria del
Patronato del Psicópata lanzaron el
miércoles 10 la campaña Crecer Saludablemente, centrada en la prevención
y promoción de la Salud Mental, con
el foco puesto en la infancia y la adolescencia, aunque con mayor énfasis
en los primeros tres años de vida de
los niños.
La mitad de los trastornos
comienza entre 14 y 29 años.
La razón de esa preocupación es
que la mitad de los trastornos de los
adultos comienza antes de los 14 años
y que el suicidio es la segunda causa
de muerte de personas de entre 14 y
29 años, se explicó en el acto realizado
en la sede ministerial, encabezado por
Quian, junto con el responsable del
Área Programática de Salud Mental
del Ministerio de Salud Pública (MSP),
Ariel Montalbán, y la presidenta de la
comisión, Hebe Martínez Burlé.
Un estudio del MSP indica que el 21

% de los niños de entre 6 y 11 años
puede tener ese tipo de problemas,
por lo cual la detección precoz de los
signos y síntomas es fundamental, ya
que se está a tiempo de incidir en su
evolución, se advirtió en la charla de
fondo a cargo de los psiquiatras Natalia
Trenchi y Miguel Cherro.
Quienes padecen trastornos
mentales
mueren 20 o 30 años antes
Está comprobado, según las autoridades sanitarias, que quienes padecen
esos trastornos mueren 20 o 30 años
antes y que el 22 % de las causas de
los fallecimiento se asocia a problemas
de adicciones y a males neuropsiquiátricos. En ese contexto, se decidió incluir
las patologías mentales dentro de las
enfermedades no transmisibles (ENT).
Quian habló sobre el tema como
pediatra e insistió en la importancia
de cuidar a los niños, quererlos y
acompañarlos, haciendo hincapié en
la prevención de trastornos mentales
posteriores.
Sostuvo que antes las emergencias
pediátricas recibían en un 40 o 50 %
a niños con problemas de salud asociados a cuadros de diarrea y desnutrición. Si bien eso pudo revertirse, hoy la
misma cantidad de consultas tiene que
ver con trastornos de la esfera mental,
como intentos de autoeliminación,
abuso y otros.
El ministro interino añadió que desde que funciona el Sistema Nacional
Integrado de Salud se ofrece a todos

los usuarios la posibilidad de tener
consultas con equipos especializados
en forma personal o grupal, tanto para
las víctimas como para sus familiares y
el entorno cercano.
Asimismo, sostuvo que se debe
formar a más profesionales para que
estén preparados para recibir en el
consultorio este tipo de situaciones.
Entiende fundamental que las personas
se empoderen del derecho a consultar
y recibir acompañamiento e insistió en
los vínculos afectivos.
Recordó, además, que la salud
mental comienza en la concepción,

siendo un sujeto deseado, con padres
responsables de quien va a nacer.
“Luego del nacimiento es fundamental
el amor, pues está comprobado que
esas relaciones producen adultos
más provechosos, inteligentes y con
mejores desempeños”, explicó. “Los
niños que no tienen esa suerte están
más relacionados con la violencia,
la droga y los trabajos peor remunerados”, señaló.
El jerarca agregó que, en una sociedad donde nacen tan pocos niños
como en Uruguay, es necesario que
quienes llegan sean deseados, cuidados y protegidos, para tener más
adolescentes centrados en sus temas
de crecimiento que en sus vínculos con
las drogas y la violencia.
Quian hizo suyas las palabras de
Trenchi, cuando dijo que para que un
niño crezca hace falta una aldea, en
alusión a que la sociedad los proteja.
Por su parte, Montalbán puso énfasis
en lo que significa la nueva Ley de Salud Mental, a la que definió como una
oportunidad para avanzar en derechos
y pagar una deuda que, consideró, es
histórica. Entiende fundamental apelar
a la promoción y la prevención, así
como al tratamiento en base a evidencia científica.
El especialista indicó que existen intervenciones o programas focalizados
que son eficaces, pero que requieren de
un abordaje interdisciplinario no solo
desde el sistema sanitario, porque en
niños y adolescentes, el entorno y los
determinantes sociales influyen.
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En estos días la OPS promovió una
serie de consultas nacionales para recoger insumos a efectos de fortalecer
la estrategia regional de Promocion de
Salud. A 40 años de la Declaración de
Alma Ata sigue vigente la necesidad de
revitalizar la APS y darle a la promoción de salud una priorización en las
políticas sanitarias.
Los entornos locales y su accionar, la
participación social y comunitaria, la
intersectorialidad en las políticas públicas, la salud en todas las políticas, la
acción sobre los determinantes sociales
de la salud y el rol de los sistemas de
salud en la promoción de salud fueron
los grandes ejes de estas reflexiones.
En Uruguay la realización de un Conversatorio con referentes de distintas
áreas posibilitó un relevamiento de las
experiencias positivas y un intercambio sobre dificultades, nudos críticos y
propuestas. Desarrollaremos algunas
de estas reflexiones a cuenta de más
aportes sobre el tema.
Pensar estrategias de salud significa considerar las tendencias en el
plano socio económico, demográfico,
epidemiológico. En la región existen
tendencias epidemiológicas heterogéneas pero en Uruguay predomina un
envejecimiento poblacional marcado,
que junto a los estilos de vida adoptados determinan un peso cada vez
mayor de las llamadas “enfermedades
no transmisibles” es decir las cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer,
diabetes, entre otras. Son la principal
causa de mortalidad y morbilidad. El
Informe Salud de las Américas 2017
de OPS señala que “el envejecimiento
de la población nos está obligando a
replantearnos la salud y rediseñar nuestros sistemas de salud”. Por otro lado
la salud en la primera infancia sigue

siendo un problema de salud pública
importante. La violencia y la desigualdad de género y generaciones afectan
nuestra sociedad. La lucha de las mujeres contra el patriarcado ha contribuido a visibilizarlas. Los accidentes de
tránsito, los suicidios y el alcoholismo
también constituyen causas de muerte
y enfermedad prioritarias.
Los Objetivos Sanitarios Nacionales
OSN han jerarquizado estos problemas críticos y formulado objetivos y
metas para avanzar sobre ellos. Al
mismo tiempo campos como la salud
ambiental y la salud bucal deben ser
incluidas en esa priorización. Las líneas
de acción respecto a los OSN deben
ser evaluadas y reformuladas a partir
de los resultados 2020 y con un horizonte a 2030.
Mirando al futuro, nuestro país tiene
el desafío de replantear las políticas
de salud a partir de las principales tendencias epidemiológicas. La promoción
de salud es uno de los componentes
fundamentales de un abordaje integral.
Ese es el aspecto central del cambio del
modelo de atención que se propuso
desde su fundación el SNIS. Las concepciones de salud que sigan limitadas
a los elementos meramente curativos no
son sustentables económicamente y no
producen los resultados adecuados.
Uruguay ha desarrollo una gran
riqueza de experiencias en promoción
de salud que vale la pena difundir
más, unificar la información y ponerla
a disposición, construir mecanismos
de evaluación, generar aprendizajes
que conduzcan a su fortalecimiento.
Intentaremos hacer varios articulos
sobre esta temática. Las estrategias
del SNIS y el MSP, del sistema educativo, de la Junta Nacional de Drogas,
de la Comisión Honoraria de Salud
Cardiovascular, de las organizaciones
de usuarios y trabajadores, de los gobiernos departamentales y municipales,
requieren más análisis sobre sus fortalezas, sus sinergias y sus dificultades.
Resentimos la ausencia de un ámbito
que recoja la información y la difunda,

que permita reflexionar más sobre lo
que se hace y lo que falta por hacer.
Se requiere planificación estratégica y
planes de trabajo anuales con una hoja
de ruta clara.
La “Salud en todas las políticas” es
una consigna fuerte porque ubica con
claridad que el Sistema de Salud es un
protagonista insoslayable, pero nunca
el único y no siempre el más importante
según los temas que se aborden. La
intersectorialidad es inherente a las políticas de promoción de salud. Pero no
es sencilla de contruir, hay que conocer
las experiencias existentes, imaginar
nuevas y clarificar el rol de cada actor.
“Para que la sociedad incorpore, se
apropie o construya los valores y las
prácticas más favorables para su salud
es necesario un gran proceso socio
cultural que revierta la influencia de
los factores negativos para la misma”
señala el informe de OPS. Los estilos
de vida no saludables tienen detrás
grandes inversiones en publicidad y
técnicas de persuación. Una y otra vez
algunos sectores empresariales ponen
sus intereses de lucro por sobre la salud
de la población.
La Declaración de Río (OMS 2011)
afirma bien que actuar sobre los determinantes de la salud es “luchar contra
la distribución no equitativa del poder,
el dinero y los recursos, y medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar
los efectos de las intervenciones”
Si no se logra sensibilizar a la población sobre los factores determinantes
de los problemas de salud y sobre la
gravedad de sus efectos, será difícil
construir estilos de vida más saludables.
Se necesitan mas investigaciones para
poder deconstruir esa hegemonía sobre
consumos y estilos de vida. La excelente
labor del Nucleo Interdisciplinario de
Salud y Bienestar de la Udelar es un
buen ejemplo.
En el Sistema de Salud pero también
en la formación del personal y en la
sociedad toda se reproduce constantemente la concepción de la salud como
asistencia y se concibe la calidad en la

atención como mucha prescripción de
medicamentos y técnicas de diagnóstico. El usuario sigue siendo considerado
el objeto de los tratamientos médicos
y no el protagonista de su salud. El
SNIS fue un gran salto en calidad para
revertir la mercantilización en el acceso,
la fragmentación en instituciones que
no coordinan, la segmentación según
la condición socio económica de los
usuarios. Pero aún en este mejor contexto estos fenómenos siguen operando
como obstáculos estructurales para el
abordaje integral de la salud.
La educación para la salud es un eje
central de las políticas de promoción.
Las personas deben poder realizar
elecciones libres e informadas. Eso significa sustantivamente regular, acotar la
influencia de las lógicas de mercado donde predominen los intereses de lucro de
algunos. Tampoco se trata de que la vida
de las personas deba adaptarse a una receta saludable emanada de las directivas
de técnicos o autoridades políticas. Las
estrategias de educación para la salud
deben reconocer los distintos saberes y
entender que existen una multiplicidad
de sujetos pedagógicos que actúan en
una diversidad de ámbitos y formatos
pedagógicos. La participación de la
sociedad, el apoderamiento y el empoderamiento de usuarios y comunidades
son un objetivo y un medio para los
cambios Promover entornos saludables
implica evitar también la medicalización de la vida cotidiana.
Siguiendo a Paulo Freire podemos
decir que el enfoque dialógico y crítico,
las dinámicas acción-reflexión-acción
son elementos claves para la alianza
entre salud, educación y comunidad.
La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible propone 17 grandes objetivos que son un contexto obligado
para los desafíos en materia de salud.
Entroncar los Objetivos Sanitarios Nacionales OSN con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible ODS es una de
las claves para la planificación estratégica y operativa de la salud, donde la
promoción juegue el rol fundamental.

30

OCTUBRE 2018

ONCOSUR

Certificado en Calidad en Gestión ISO.9001-2015

Recibió ONCOSUR en el transcurso
de una intensa actividad desarrollada
en la sede de COMEF

El viernes 5, el Director de El Diario Médico, convocado por las autoridades
de la institución, asistió a las actividades cumplidas en COMEF con motivo de la
entrega por las autoridades del LATU a ONCOSUR de la Certificación de Calidad
en Gestión ISO.9001-2015. En la oportunidad, el Presidente de ONCOSUR y
Director Técnico de Comef Dr. Hugo Tarigo, en palabras que publicamos en
nota aparte, realizó una síntesis del pasado, presente y futuro de la prestigiosa
entidad certificada por su gestión y adelantó que el Consejo Directivo que preside,
acompasando el desarrollo tecnológico y las exigencias de los diversos tratamientos
que requieren las patología que se tratan en el mismo, ha decidido incorporar
tecnología de punta que transforma a ONCOSUR en un referente a nivel nacional.
Por su parte el Prof. Dr. Aldo Quarneti, Director Técnico de ONCOSUR y G5
en Radioterapia Oncológica, realizó a lo largo de los distintos talleres realizados,
una detallada información sobre el cáncer, los procesos de perfeccionamiento
a nivel mundial de las técnicas y tratamientos que se aplican en la institución
y de la formación de sus recursos humanos y actualización permanente de sus
conocimientos, información que también publicamos en nota aparte.

Información brindada por el Director Técnico
de ONCOSUR Prof. Dr. Aldo Quarneti durante
los diversos talleres realizados

El cáncer es la segunda causa de
muerte en Latinoamérica según información de la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
Cerca de 3 millones de personas son
diagnosticadas cada año.
La OMS ha insistido en distintas
medidas y programas para mejorar
las posibilidades de control de esta
enfermedad.
No todos los pacientes oncológicos
requieren tratamiento de radioterapia.
Aproximadamente entre el 50% de
los pacientes reciben tratamiento de
radioterapia.
Hay informes del Organismo Internacional de Energía Atómica que
muestran cifras mas bajas.
El tratamiento de radioterapia resulta
muy util para el control de la enfermedad a nivel local y regional. Esto
significa, en el tratamiento del tumor,
o donde se encontraba el mismo, previo a cirugía y a nivel de los ganglios
linfáticos vecinos a esta localización.
Este es el lugar donde muchas lesiones malignas se diseminan.
La Radioterapia es una especialidad
en la que se utiliza tecnología compleja.
ONCOSUR ha decidido reconvertir
sus procesos en estos últimos años.
En este sentido ha sido fundamental
la profundización en un sistema de
gestión de la calidad.
Implementando la misma y logrando
una certificación en Calidad.
La misma representa solo un eslabón.
En el mismo sentido, esta en proceso
de reconversión tecnológica.
Ha decidido incorporar un nuevo

acelerador Lineal, que es el aparato
con el que se realizan los tratamientos
de radioterapia externa.
También adquirir equipamiento mas
moderno para la realización de procedimientos de braquiterapia, fundamentalmente para uso en el tratamiento de
enfermedades ginecológicas.
Para que esto sea posible, es necesario, asociar un sistema que integre
todos los puntos de la clínica, y todos
los puestos dando seguridad al funcionamiento.
Asimismo, se han establecido requierimientos para lograr mejoras en la
planificación de los tratamientos.
De la misma forma, esto implicar,
adecuación y mejoras en la planta física
y nuevos desarrollos.
ONCOSUR realiza radioterapia de
calidad, con tratamientos, que si se
requiere, pueden ser muy complejos,
De esta manera se logra la dosis
adecuada en el tumor y la mínima dosis
posible en los tejidos vecinos.
Uruguay es un país donde las prestaciones de los servicios de radioterapia
tanto del sector público, cómo privado,
son muy homogéneas en todo el país.
Existen centros públicos y privados
en distintas partes del interior y Montevideo.
Hay un esfuerzo muy importante de
distintos actores como la Facultad de
Medicina, ASSE, FEMI, para mejorar
los resultados en oncología.
Cada año so mas los casos que se
diagnostican como nuevos casos de
cáncer.
Esto tiene que ver con el crecimiento

en la población y con el aumento en la
expectativa de vida.
La Radioterapia es una herramienta
terapéutica, que se asocia muchas
veces a la cirugía y a los tratamientos
sistémicos, como la quimioterapia.
Tiene potencial curativo.
Como ya dijimos, se trata de un
tratamiento fundamentalmente locorregional. Utiliza radiación, en general,
electromagnética. Tambíen partículas
como electrones, de manera frecuente
o protones de uso por ahora mucho
menor.
Para poder realizar tratamientos de
calidad, es muy importante de disponer
procesos acordes y recursos humanos
muy bien entrenados.
De la misma forma la gestión del
centro es fundamental.
En este sentido ONCOSUR, tiene
cuidado especial en que sus recursos
humanos se encuentren actualizados.
De hecho, hoy, uno de sus Físicos
Médicos, Gustavo Piriz, se encuentra
en Europa capacitandose.
Todos los recursos humanos de
ONCOSUR, son muy dedicados y
comprometidos.
Su trato con los pacientes es ideal.
De hecho, este aspecto, lo reflejan
las encuestas de opinión.
Un aspecto muy importante es que la
mayoría de los integrantes son o han
sido docentes de la Facultad de Medicina o de la Facultad de Humanidades
y Ciencias.
A nuestro entender, este aspecto es
relevante.
El nivel de actualización y conoci-

miento es elevado.
De la misma forma que esta muy
bien coordinado la accesibilidad de
los pacientes a la realización de los
tratamientos.
Accesibilidad a los tratamientos necesarios.
La accesibilidad a tratamientos de
radioterapia hoy es un problema que
afecta a muchos países del mundo,
desarrollados o no.
Uruguay no lo tiene como problema,
lo que representa una fortaleza muy
importante como país.
La realización del tratamiento de
radioterapia, es la culminación de
múltiples pasos, que se inician con la
primera consulta.
Para preparar el tratamiento, se realiza tomografía de planificación, en practicamente la totalidad de los pacientes y
se planifica tridimensionalmente.
Antes de la realización del tratamiento, se realizan distintas verificaciones
que dan seguridad a su realización.
Todos los casos clínicos son discutidos
en ateneo de ONCOSUR.
En general los tratamientos son complejos y requieren mucha dedicación.
Se atienden cerca de 400 pacientes
al año. Esta cifra ha crecido año a año.
Es una tendencia mundial.
De hecho ONCOSUR practicamente
ha duplicado el número de pacientes
en 10 años.
ONCOSUR, realiza comunicaciones
científicas de manera regular.
En algunos casos en revistas, en otros
casos en congresos internacionales
fuera del país.
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Palabras del Presidente de
ONCOSUR Dr. Hugo Tarigo

En primer lugar queremos recordar
nuestros 23 años de vida como Centro
de Referencia Regional en Radioterapia,
y sobre todo hacer un reconocimiento
a los colegas visionarios fundadores
de nuestras Instituciones y del proyecto
federal que hoy es la FEMI y FEPREMI.
En ese contexto de principios es que éste
y otros proyectos regionales han surgido
en el seno de nuestra organización y nos
han tenido como ejemplo en el País.
ONCOSUR ha sido y es un Centro
Regional de referencia y excelencia en
oncología y en el tratamiento de radioterapia, en el cual se atienden principalmente los pacientes de las Instituciones
que conforman el condominio, pero
también de otros prestadores, sobre
todo públicos, como ASSE Florida.
Este momento es además un hito
porque nos posiciona en 3 pilares de
nuestra visión y misión que son fundamentales para nosotros.
Ser un Centro de excelencia, que
brinda una atención segura, planificada
y de calidad en el tratamiento radiante
de nuestros pacientes.
El apostar a la certificación en calidad
tanto a nivel nacional como internacional fue un objetivo desde hace muchos
años por los integrantes de la actual
Directiva de Oncosur anteriormente
presidida por el Dr. Marcos Torres.
Nosotros continuamos y profundizamos el camino; y hoy estamos festejando el haber abierto nuestra casa y
permitir que nos ayudaran y auditaran
nuestros procesos asistenciales para
lograr la certificación nacional e internacional por las normas ISO 9001
2015. Asumimos además el compromiso de sostener esta distinción con

las recertificaciones correspondientes.
No puedo olvidar mencionar quienes
son los pilares fundamentales de ONCOSUR, sus administrativos, licenciados y colegas que han hecho posible
no solo obtener esta certificación sino
el trabajo diario con nuestros pacientes
portadores en general de patologías tan
delicadas como sensibles para ellos y
sus familias. Lo que hace a la gestión
de la calidad es el compromiso de su
personal, desde el auxiliar de servicio
hasta su presidente. Mención especial
merecen los Dres Glausiuss, el Prof.
Miguel Torres y quien ya no está entre
nosotros, la Dra. Raquel Doldán quien
además ejerció la Dirección Técnica
del Centro. Sin ellos y desde la primera hora no hubiera sido posible ser
lo que somos, y nos compromete a un
futuro mejor.
El aumento de la demanda de tratamientos, (en los últimos 10 años se
han duplicado la cantidad de pacientes
atendidos); además que los estudios
epidemiológicos y demográficos nos
muestran proyecciones que continuarán en esa dirección, sumado a las
nuevos paradigmas de procedimientos
y técnicas terapéuticas en radioterapia,
nos llevaron a que hace largo tiempo
analizáramos la posibilidad, y decidiéramos el cambio tecnológico. Nos
encontramos en estos momentos en la
culminación de las negociaciones para
la compra de nuevo equipamiento con
un sistema de acelerador lineal que nos
permita ponernos en la vanguardia y
altura de los nuevos tratamientos que
en el mundo se realizan. Ello nos permitirá mantener la seguridad y calidad
de los tratamientos que los estudios

científicos de hoy demuestran ser los
adecuados para nuestros pacientes.
Aspiramos a mantenernos como un

Centro de Referencia en el tratamiento
de la radioterapia para todos los pacientes que así lo requieran.

Por qué las mujeres tienen más migrañas?

Las hormonas del ciclo menstrual tienen
un papel clave en la aparición de la migraña
Según datos de la OMS, los episodios
de migrañas afectan especialmente a
personas entre los 35 y los 45 años de
edad, y la sufren el doble de mujeres
que de hombres, principalmente debido
a influencias hormonales.
Ahora, un equipo de científicos de la
Universidad Miguel Hernández de Elche
ha publicado un trabajo en la revista
Frontiers in Molecular Biosciences en el
que profundiza en el mecanismo fisiológico responsable de esta prevalencia en
mujeres. Los resultados son preliminares,
pues como bien destacan sus autores,
se trata de un estudio llevado a cabo
con modelos animales, y extrapolar los
resultados a los humanos no es tan fácil,
pero sí que abre puertas a la comprensión
de esta enfermedad y al desarrollo de
tratamientos para paliarla.
Según el equipo de investigadores, la
clave se encontraría en el nervio trigémino y en las células y vasos sanguíneos

que lo rodean. Este es el gran nervio
sensitivo de la cara, y es muy conocido
por la famosa neuralgia del trigémino,
una neuropatía bastante dolorosa.
“En nuestro modelo experimental hemos observado diferencias significativas
entre hombres y mujeres, y ahora estamos
tratando de comprender la causa a nivel
molecular”, explica Antonio Ferrer-Montiel, uno de los científicos implicados en el
estudio. “Aunque es un proceso bastante
complejo, creemos que la modulación
del sistema trigeminovascular por hormonas sexuales juega un papel muy
importante que hasta ahora no se había
abordado adecuadamente”.
La clave de las migrañas se encontraría
en el nervio trigémino y en las células y
vasos sanguíneos que lo rodean.
El equipo de investigadores realizó
una revisión exhaustiva de los trabajos
publicados en las últimas décadas sobre
las migrañas, las hormonas sexuales y

las respuestas de las células a los factores desencadenantes de migraña. De
esta forma comprobaron que algunas
hormonas como la testosterona parecen
ejercer un papel protector, mientras que
otras, como la prolactina, lo empeoran.
Este efecto se ejerce modulando la sensibilidad de los canales iónicos de las
células, que controlan las respuestas de
las mismas a los estímulos externos.
Por otro lado, los científicos observaron
que los estrógenos podrían ser una pieza
clave para comprender cómo y por qué
aparece un cuadro de migrañas. Uno de
los motivos para llegar a esta conclusión
radica en que se han asociado algunos
tipos de migrañas con cambios en los
niveles de estrógeno asociadas al ciclo
menstrual.
Y los resultados de los experimentos
corroboraron su papel, ya que parece
que las fluctuaciones en los estrógenos
sensibilizan a las células que rodean al

nervio trigémino, haciendo que sea más
fácil que se produzca la migraña.
Las fluctuaciones en los estrógenos
sensibilizan a las células que rodean al
nervio trigémino
Aunque son necesarios más estudios
que ahonden en las relaciones entre
las hormonas del ciclo menstrual y las
migrañas, el equipo de Ferrer-Montiel
se muestra optimista y ve un futuro
prometedor para la búsqueda de una
terapia verdaderamente eficaz. El siguiente paso en la investigación será
el uso de modelos pre-clínicos basados en humanos. “Si tenemos éxito,
contribuiremos a una medicina más
personalizada para tratar la migraña”,
concluye el investigador.
Referencia: Artero-Morales et al.
2018. TRP Channels as Potential Targets
for Sex-Related Differences in Migraine
Pain” Frontiers in Molecular Biosciences
doi:10.3389/fmolb.2018.00073
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El Liceo dDpartamental No. 1 se llamará
“Dr. Juan Gómez Gotuzzo”
El viernes 12 de octubre de 2018 en
una cálida ceremonia realizada en el
Liceo Departamental No. 1 de Artigas,
fundado hace 105 años, se oficializó la
designación de dicho centro educativo
con el nombre del Dr. Juan Gómez
Gotuzzo. Al mismo tiempo se presentó
el libro Hablamos de ti: historia de
vida contada de Juan de Dios Gómez
Gotuzzo, cuya autora es la socióloga
Paola Díaz. Un acto colmado de afecto y memoria, fue un marco ajustado
para iniciar la nueva etapa del Liceo
donde Juanacho cursó su primer ciclo
secundario.
Juanacho hizo Liceo en Artigas y
Preparatorios en Salto en los años
1938 y 1939, ingresando a Facultad
de Medicina en 1940, en tiempos de
la Segunda Guerra Mundial. Con su
hermano menor, Franco, que más tarde
iría también a Montevideo a estudiar
Medicina, pasó por pensiones y ambos
sufrieron las estrecheces comunes a
los estudiantes del interior. Juanacho
conoce a Esther Wasersztejn en la Facultad, y contraen matrimonio en 1948.
Se gradúa en 1952 cuando ya tenían
sus dos primeros hijos, Olga y Alberto.
Esther se gradúa el 18 de diciembre
de 1956, y tendría luego a su tercera
hija, Cecilia, que sería también médica.
“El doctor Juanacho”, como le decían
cariñosamente sus pacientes, realizó
una sólida formación clínica, primero
como practicante interno, luego como
Jefe de Clínica (Grado 2) y Asistente
(Grado 3) en el Servicio del Prof. Dr.
Pablo Purriel, y luego hizo la especialización en Tisiología en el Hospital Fermín Ferreira y en la Colonia Sanatorial
“Gustavo Saint Bois” en el Instituto del
Tórax, que dirigían el propio Purriel y el
Prof. Dr. Víctor Armand Ugón. Fue médico internista, neumólogo y radiólogo.
Mientras tanto, trabajó en Montevideo
como médico de urgencia por concurso
de oposición en el Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay

(CASMU), y en la Asociación Española
(AEPSM). Esther, que había nacido
en Polonia y llegado con tres años a
Uruguay, se consagró a la ginecología
y obstetricia formándose junto al Prof.
Dr. Juan José Crottogini. Fue la primera
mujer médica de Artigas, y por muchos
años la única en su especialidad.
Juan de Dios Gómez Gotuzzo había
tenido una temprana vocación gremial y social, manifestada a través de
su participación en la Asociación de
los Estudiantes de Medicina (AEM) y
en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU); más
tarde en el Sindicato Médico (SMU),
donde actuó en el Comité Ejecutivo,
en la Junta Directiva del CASMU y
en diversas comisiones. Su temprana
vocación social lo llevó, siendo estudiante, a participar en las Misiones
Socio Pedagógicas, desde 1945, una
experiencia fermental que realizaron
estudiantes de medicina y magisterio,
conducidas por el Maestro Miguel
Soler, para conocer directamente las
formas de vida miserable que se daban
en el Uruguay profundo. Allí descubrió
Juanacho que “En el Interior hay gente
que se muere de hambre”, como tituló
Marcha uno de los artículos dedicados
al análisis de esta primera Misión. Por
entonces, el Maestro Julio Castro en
la edición No. 291 de Marcha, del 20
de julio de 1945, lo menciona a Juan
de Dios Gómez Gotuzzo, participante
de esa experiencia, como el simpático
practicante que actuó como testigo en
un Casamiento a la criolla.
La visión de los hermanos Gómez
Gotuzzo, los colegas que les acompañaron en la aventura y sus colaboradores, fue aportar los recursos científicos
y tecnológicos actualizados para su
comunidad de nacimiento, centrada
en un proyecto colectivo. Que primero
pasó por la fundación del Sindicato
Médico de Artigas, luego en la del Centro de Asistencia del Sindicato Médico

Vista parcial del público asistente, que desbordó las instalaciones de dos
plantas del gran salón de actos públicos del Liceo Departamental de Artigas.

Liceo No. 1 de Artigas, “Dr. Juan de Dios Gómez Gotuzzo”, designado por
Ley No. 19.599, promulgada el 16 de marzo de 2018
de Artigas (CASMA), el fortalecimiento
del Hospital público, aún con trabajo
honorario como fue el caso de Esther
durante más de 25 años, y la integración con las nuevas generaciones de
médicos que siguieron apostando por el
bien común. Como auténtica expresión
de una vocación social, que culminaría
con la fundación, con los colegas más
jóvenes, de GREMEDA.
Los seguros parciales de enfermedad para diferentes colectividades de
trabajadores, que hicieron irrupción
desde finales de 1958, determinaban
que la profesión médica se organizara para brindar servicios en todo el
territorio nacional, y ese desafío fue
tempranamente reconocido por aquel
núcleo médico inicial con la fundación
del Centro de Asistencia del Sindicato
Médico de Artigas (CASMA). Fue un
cambio sustancial en la calidad de la
atención médica del departamento y
de la región, ya que acudían a Artigas
pobladores del noreste de Salto y del
norte de Tacuarembó y Rivera, entre los
cuales corrió rápidamente la noticia de
ese polo de desarrollo regional de la
atención de salud que tenía por centro
la capital departamental del Cuareim.
También acudían allí los pobladores
de la vecina Quaraí, en Río Grande
do Sul, y los de otras poblaciones
cercanas. Prestigiaron la calidad de
la Medicina uruguaya en el norte de
nuestro país, en tiempos donde llegar
a Montevideo, por transporte terrestre
(ferrocarril, ómnibus) suponía superar
largas horas de viaje e ingentes gastos.
Fueron sembradores del progreso en
salud, así como también en el ámbito
cultural. La atención de la población
del departamento desde entonces no
ha dejado de progresar, estableciendo
y fortaleciendo los puntos de atención
más cercanos, desarrollando acciones
de educación y prevención y dando un
sólido respaldo a la obra colectiva de
la atención médica en el interior, que
a partir de 1965 se consolidaría con
la fundación de la Federación Médica

del Interior. Sin embargo, la Dictadura
determinó que no podían existir instituciones de asistencia médica dependientes de Sindicatos médicos y así CASMA
debió transformarse en la Gremial Médica de Artigas (GREMEDA). Esta obra
social se expandió a todas las ciudades
y localidades del departamento.
En 1965 Juan de Dios Gómez Gotuzzo realizó un curso de Administración
de Hospitales en Montevideo, organizado por el Hospital de Clínicas “Dr.
Manuel Quintela”, compartiendo actividades con las más destacadas figuras
de la salud pública y privada del País.

Retrato del Dr. Juan Gómez Gotuzzo, por Diego Fagúndez
La Profesora Carmen Canosa, directora del Liceo Departamental No.
1, desplegó un notable esfuerzo en
la organización del acto, que se vio
coronado por la respuesta afectuosa
y vibrante de toda la comunidad educativa. Estuvo atenta a cada detalle y
logró que ese acto no fuera meramente
protocolar, sino una auténtica expresión
de reconocimiento y cariño colectivo
hacia el homenajeado. EL DIARIO

sigue en pág. 33
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MÉDICO que estuvo presente en la
ocasión, quiere dar testimonio de tal
circunstancia.
Los estudiantes presentaron el logotipo del Liceo, producto de una sana
competencia creativa entre los alumnos que, transformado en un precioso
solapero, lucían orgullosos sobre sus
corazones todos, docentes, estudiantes
y funcionarios. Se descubrió un magnífico óleo con la imagen de Juanacho
Gómez Gotuzzo, obra del Prof. Diego
Fagúndez, un docente egresado del
IPA, ejerciendo en Artigas, que mereció
el aplauso de los presentes. Fue en un
salón desbordante de público, donde
se celebró esta fiesta popular, espacio
colmado de autoridades nacionales y
departamentales, de la educación, colegas, ciudadanos, familiares y alumnos
del Liceo Departamental, que con su
creatividad y participación protagonizaron una jornada memorable.

Servicio de Enfermedades Hepáticas
del Hospital Militar realizó 185
trasplantes con alto nivel de éxito
El trasplante es una de las técnicas
que se desarrollan en el Servicio de Enfermedades Hepáticas del Hospital Militar, considerado centro de referencia
en la especialidad. Este servicio, donde
se asisten usuarios del sector público y
privado, ha realizado 178 trasplantes
hepáticos y siete hepatorrenales. En los
últimos tres años, los equipos de profesionales concretaron 450 cirugías con
una mortalidad global inferior al 1 %.
El crecimiento exponencial del conocimiento de las enfermedades hepato-bilio-pancreáticas (HPB), así como
el desarrollo y aplicación de nuevas
técnicas y tecnologías, determinaron
que esta disciplina sea considerada, en
el ámbito internacional, como una superespecialidad dentro de la medicina.
Centro de referencia que
atiende a usuarios
del sector público y del
privado
El Servicio de Enfermedades Hepáticas que funciona en el Hospital Central
de las Fuerzas Armadas es considerado
un centro de referencia en la materia,
si bien el proyecto que crea esta modalidad aún se encuentra a estudio
parlamentario.
Este servicio atiende a usuarios del
sector público y privado, lo que garantiza la accesibilidad a nivel nacional.
En promedio, recibe un 50 % de cada
uno de ellos. El porcentaje es similar
en cuanto a la procedencia geográfica (Montevideo e interior). Posee
recursos humanos con experiencia,
alta formación y dedicación, recursos
materiales, infraestructura y tecnología de vanguardia, gran volumen de

pacientes tratados y amplia trayectoria
y experiencia, desde 2002, en trabajo
en equipo con enfoque integral en el
paciente y su enfermedad.
Equipo Humano integrado
por más de 50 profesionales
El equipo humano está compuesto
por más de 50 profesionales: cirujanos, hepatólogos, hepatólogos pediátricos, intensivistas, anestesistas, infectólogos, endoscopistas, imagenólogos,
especialistas en ecodoppler y anatomía
patológica, cardiólogos, fisiatras, psicólogos, licenciados en enfermería y
en instrumentación, asistentes sociales
y auxiliares de enfermería.
Plan conjunto con la
Universidad de la República
En este espacio, se desarrolla una
serie de técnicas; entre ellas, una de
alta complejidad, como es el trasplante
hepático, que es parte de un plan específico llevado a cabo en conjunto con
la Universidad de la República. El programa, que ha hecho 178 trasplantes
hepáticos y siete combinados (hepatorrenales), es único, nacional y público,
con resultados que permiten obtener
estándares de calidad comparables con
los de los mejores centros del mundo.
Al año se realizan unos 25 trasplantes,
cifra óptima para concretar un buen
abordaje y cuidado del paciente.
El INOT asigna el órgano
cuando aparece un donante
Quien requiere un trasplante es estudiado en forma previa, tanto a nivel
físico como psicológico, y su nombre
agregado a una lista de espera. Es el

Instituto Nacional de Órganos y Tejidos
(INOT) el que asigna el órgano cuando
aparece un donante. Cuando esto ocurre, un equipo del servicio se prepara
para ir a buscar el hígado y que llegue
en condiciones ideales al Militar. En
paralelo, otro equipo llama al receptor
y lo prepara para el trasplante (primero
saca el hígado enfermo para que luego
reciba el órgano donado). En total, son
tres o cuatro cirugías, que pueden durar
24 horas. El INOT es independiente del
programa a fin de darle transparencia
al proceso.
Además de los trasplantes el
servicio
realizó 150 cirugías anuales
Además de los trasplantes, el servicio
realizó en los últimos tres años un promedio de 150 cirugías anuales, de las
cuales el 67 % correspondió a cirugías
hepáticas, el 23 % a cirugías de la vía
biliar y el 10 % a cirugías pancreáticas.

La mortalidad global fue inferior al 1
%. Actualmente, el servicio tiene unos
4.500 pacientes en seguimiento.
Formación docente,
desarrollo de
medicina preventiva e
investigación
Junto con el fin asistencial, se promueve la formación docente y el desarrollo de la medicina preventiva y
la investigación. A nivel de pregrado,
el servicio es materia optativa para
estudiantes de Medicina, con un curso
de 11 semanas para 30 vacantes. A
nivel de posgrado, recibe cada año a
residentes de cirugía, medicina, anestesiología y medicina intensiva, así
como a especialistas del interior y del
exterior que buscan capacitarse en el
área. Anualmente, se realizan más de
20 trabajos científicos, que se presentan
en congresos o se publican en revistas
científicas.
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Qué es el Climaterio, la Andropausia
y la Menopausia
Es el periodo de transición entre la
etapa reproductiva y no reproductiva
que atraviesa tanto la mujer como el
hombre y en el que se producen cambios en el área biológica, psicológica
y sociocultural.
La andropausia es el climaterio masculino y la menopausia es la falta del
periodo menstrual.
Klimakter: del griego escalón. El
CLIMATERIO,
Es un proceso de transición, de
duración intermedia, con ausencia a
largo plazo y marca la terminación del
periodo reproductivo.
La menopausia, no significa ni el
comienzo ni el final de la época del climaterio, pero si uno de sus principales
incidentes.
El climaterio se extiende durante un
lapso de varios años, en él es fácilmente
reconocible, la existencia de un periodo
de premenopausia y uno de pos menopausia. Dado el indefinido comienzo
de los síntomas del climaterio, se hace
imposible determinar con precisión la
edad en la cual este comienza.
Una interrupción definitiva de la
menstruación antes de los cuarenta
años es una menopausia precoz. En
contraste, la menopausia tardía es
cuando se presenta más allá de los
53 años.
El climaterio, constituye la más clara
expresión de insuficiencia ovárica, esta
ocurre en un proceso lento, paulatino,
progresivo e irreversible y sigue un orden inverso al que experimenta durante
la adolescencia.
La menopausia y el cese de la función
reproductiva del ovario es un hecho
peculiar de la raza humana. Este se
produce por una continua perdida de
ovocitos por parte del ovario sin que se
produzca su reemplazo. Desde el punto
de vista endocrino, en el climaterio, la
expresión fundamental es la progresiva disminución de la función ovárica,
hasta cesar así completamente en un
variable periodo de tiempo.
El ovario adulto puede ser dividido en
tres subunidades, diferenciadas desde
el punto de vista anatómico y funcional:
folículo-cuerpo lúteo y estroma.
El” folículo” en condiciones normales
y bajo el estimulo gonadotrófico sintetiza “estrógenos”: (es una hormona
implicada en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios de la mujer,
en la regulación del ciclo menstrual y
de la ovulación, y en el embarazo.
Los estrógenos aparecen tanto en
hombres como en mujeres. En las mujeres los estrógenos son sintetizados
en los ovarios y en la placenta durante
la gestación; en los hombres son sintetizados sobre todo por los testículos
(en menor cantidad que en la mujer).
La glándula suprarrenal también los
produce en ambos sexos.
En los hombres, el nivel de estrógenos en la sangre permanece constante,
pero en las mujeres varía según la fase

del ciclo menstrual.) Y en menos magnitud “andrógenos”: (hormonas sexuales
masculinas, que son las sustancias que
inducen y mantienen las características
sexuales secundarias en los varones.
Los principales andrógenos son la
testosterona y la androsterona. Se encuentran en los testículos y las glándulas suprarrenales, donde se producen,
circulan en la sangre y son excretadas
en la orina. Iniciándose en la pubertad,
la función principal de los andrógenos
es tanto la estimulación de las características sexuales secundarias, como el
desarrollo de los órganos genitales) y
progestagenos.
En el climaterio pierde gradualmente
su capacidad de respuesta a dichas
hormonas y cesa en su producción
hormonal.
El “cuerpo lúteo”, sintetiza progesterona, y en menos proporción estrógenos y andrógenos desapareciendo casi
totalmente al iniciarse el climaterio.
El “estroma”, tiene capacidad de producir hormonas, principalmente andrógenos y en menor cantidad estrógenos.
La sintomatología más frecuente, más
llamativa del climaterio está a nivel
del aparato circulatorio: sofocones de
calor, zumbidos en los oídos, etc.
La oleada de calor es debida al pasaje justo de una gran masa de sangre
del sistema esplásmico a la periferia
como respuesta de centros vasomotores
particularmente lábiles al desequilibrio
hormonal.
Una de las más frecuentes manifestaciones de la inestabilidad circulatoria
del climaterio es la taquicardia, puede
haber variaciones en la tensión arterial,
el tejido adiposo presenta una redistri-

bución, aumentando el intraabdominal.
Es común que las mujeres que están
en el climaterio, muestren alteraciones
del ritmo menstrual. Los factores neuropsiquicos son:
– Insomnio, cefaleas, modificación
endocrinas.
– Se siguen sintetizando estrógenos
en cantidades menores y sin ciclismo.
– Se ha demostrado que son sobre
todo suprarrenales.
En resumen: la menopausia transcurre sin complicaciones, pero en
muchos casos va acompañada de
sofocos y sudoración, alteraciones del
revestimiento de la vagina que causan
sequedad, ardor, picor y dolor durante
el coito, y osteoporosis (enfermedad
que afecta a los huesos, caracterizada
por una disminución de la masa ósea;
los huesos afectados son más porosos
y se fracturan con más facilidad que
los huesos normales. Son frecuentes las
fracturas de muñeca (radio), vértebras
y cadera, aunque puede aparecer en
cualquier hueso.
Las mujeres de raza blanca son
las más susceptibles de padecer la
enfermedad. Otros factores de riesgo
pueden ser la inadecuada ingestión
de calcio, actividad física insuficiente,
ciertos medicamentos (como los corticoides), o antecedentes familiares de
osteoporosis. La forma más frecuente
de la enfermedad es la osteoporosis
primaria; se refiere a la osteoporosis
posmenopáusica, o por déficit de
estrógenos (Tipo I) que se observa en
mujeres cuyos ovarios han dejado de
producir hormonas (estrógenos).
Otros tipos pueden ser osteoporosis
relacionada con la edad (Tipo II), que

afecta a las personas mayores de 70
años, y la osteoporosis idiopática,
enfermedad poco frecuente, de causa
desconocida, que afecta a las mujeres
premenopáusicas y a los hombres jóvenes o de mediana edad.
La osteoporosis secundaria puede
estar causada por inactividad debida a
parálisis u otras causas como la ingravidez espacial; enfermedades endocrinas
y nutricionales, tales como la anorexia
nerviosa; enfermedades específicas y
ciertos medicamentos. La prevención
y el tratamiento de la osteoporosis incluye la administración de estrógenos,
progesterona o ambos, en mujeres
posmenopáusicas, suplementos de
calcio y otros nutrientes, ejercicio y
nuevos fármacos como la calcitonina)
.escalcificación del hueso asociado con
aumento del riesgo de fractura.
Estos trastornos, debidos a deficiencias y desequilibrios hormonales, se
controlan o evitan con la prescripción
de estrógenos en el marco de un tratamiento de una terapia de sustitución
hormonal. Como el uso de estrógenos
después de la menopausia se ha asociado con un riesgo mayor de cáncer
del revestimiento del útero, se combina con progesterona para tratar los
síntomas de la menopausia cuando la
paciente no está histerectomizada.
Antes se consideraba que la depresión y otros trastornos emocionales
eran más comunes entre las mujeres
durante la menopausia, pero hoy se
cuestiona esta moción. No obstante, la
menopausia supone un hito tanto psicológico como fisiológico en el proceso
del envejecimiento, y estos hitos pueden
provocar grados variables de estrés.

