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«El mérito
puede
medirse...»

Decía Ingenieros � en
uno de nuestros libros de
cabecera � que  «el mérito
puede medirse por  las re-
sistencias que provoca».

¡Y vaya que lo que se
viene cumpliendo en este
proceso de cambios ha
encontrado resistencias!.
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Un recuerdo de Hugo Villar en su Centenario
Agradezco especialmente tu mensaje (se refiere al Dr. An-

tonio Turnes) informando del Centenario del Profesor Ciro A.
Peluffo. Ello me permitió enviarle un afectuoso saludo, pues
tengo de él un grato recuerdo no sólo por haber sido mi Pro-
fesor de Bacteriología sino también por haber participado
juntos en la delegación enviada por la Facultad de Medicina
al Primer Congreso Mundial de Educación Médica.

(�)
Desde que ingresé a la Facul-

tad de Medicina tuve una fuerte
vocación por la docencia. Cursan-
do todavía el primer año, logra-
mos junto a Heraldo Poletti y a
Walter Acosta Ferreira, que el Pro-
fesor de Histología y Embriología
Dr. Wáshington Buño nos autori-
zara a concurrir al Laboratorio de
esa Cátedra. De manera que allí
concurríamos fuera de las horas
de clase, y además sábados por
la tarde y domingos por la maña-
na. En el segundo año actuamos
con Acosta como Ayudantes ho-
norarios, en tercero como Ayudan-
te Interino y dos años después

como Ayudante Titular. De modo
que fui 4 años ayudante de histo-
logía y 3 años ayudante de em-
briología para todos los grupos de
primer año, junto a otro Ayudan-
te que cambiaba cada año.

Simultáneamente me integré a
la Comisión de Enseñanza de la
AEM, por entonces de gran activi-
dad, y luego a la Comisión de
Enseñanza del Consejo de Facul-
tad, donde actué por varios años
como delegado estudiantil.

Siendo Decano el Prof. Mario
Cassinoni, presidente de esa
Comisión, a principios de 1953
la Facultad recibió una invitación
para participar en aquel Congre-

so. Cassinoni me preguntó enton-
ces si me interesaba participar en
dicho Congreso. Te imaginas mi
sorpresa. Le contesté que me in-
teresaba muchísimo, pero que si
la Facultad enviaba un estudian-
te, éste debería ser designado por
la Asociación de Estudiantes de
Medicina. La Facultad cursó así
la invitación a la AEM, que me
designó para integrar la represen-
tación de la Facultad, que tomó
a su cargo mis gastos de trasla-
do y de estadía.

La delegación estuvo integrada
además por el Prof. Ciro Peluffo,
el Prof. Víctor Soriano y el Prof.
Borrelli. Los tres estaban en Eu-
ropa por otras razones y la Facul-
tad aprovechó para designarlos
en la delegación, sin que ello sig-
nificara más gastos. 

En el Congreso hubo solamen-
te dos estudiantes: un inglés y yo.
Cada día sesionaban cuatro Co-
misiones, y como nosotros éramos

cuatro, ello nos permitió partici-
par a cada uno en una de las
Comisiones del día. Al final de
cada jornada nos reuníamos, y
con el aporte de cada uno fuimos
preparando el Informe. Ello nos
permitió enviar a la Facultad nues-
tro Informe por correo, inmedia-
tamente de finalizado el Congre-
so. Por esa época yo concurría
asiduamente a la Clínica del que-
rido Profesor Pedro Larghero, jun-
to con Buño y Pablo Purriel mis tres
grandes maestros, con mayúscu-
la. Al regreso, el Profesor Larghe-
ro, que por entonces era Conseje-
ro de la Facultad, me comentó que
era la primera vez que una delega-
ción a un Congreso en el extranje-
ro enviaba un Informe muy detalla-
do, por correo, de modo que lle-
gó antes que los integrantes de la
delegación, que cumplieron otras
actividades en Europa. Te cuento
además, Antonio, que durante
nuestra estadía en Londres y para

disminuir los gastos, el Profesor
Peluffo alquiló para nosotros dos
una habitación en una casa parti-
cular de Londres, ciudad que co-
nocía muy bien, donde desayunába-
mos cada día. Mantengo las fotogra-
fías de la casa y la habitación.

De manera que  guardo un re-
cuerdo muy hermoso de esa ex-
periencia, (de mucho valor para
mi formación docente), de mis
compañeros de delegación y en
particular de Peluffo, que además
me ayudó a conocer la ciudad de
Londres. Durante mi regreso de
Europa, viaje que realicé en bar-
co, en setiembre de 1953 se in-
auguraba el Hospital de Clínicas.
Al año siguiente, por votación en
la que participaban todos los es-
tudiantes de medicina, fui electo
como delegado en la Comisión
Directiva del Hospital, y en forma
no pensada eso significaría la
orientación hacia otra disciplina.
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IV Congreso EUROSURIV Congreso EUROSURIV Congreso EUROSURIV Congreso EUROSURIV Congreso EUROSUR
Se destaca la participación del Prof. Elie Azoulay, Director de

la Unidad de Reanimación del Hospital Saint Louis de París.

El jueves 8 y el viernes 9 de mayo se realiza en el Salón Azul de la
Intendencia Municipal de Montevideo el IV Congreso EUROSUR en el
que se tratarán, con la presencia de destacados profesionales y aca-
démicos, temas de suma importancia sanitaria tal como surge del
afiche que se publica en esta misma edición.

En esta oportunidad y tal como nos lo señalara el Dr. Homero Bag-
nulo, Coordinador del evento, se destaca la participación especial del
Prof. Elie Azoulay, Director de la Unidad de Reanimación del Hospital
Saint Louis de París.

El Prof. Azoulay es un reconocido investigador francés y, en el Hos-
pital Saint Louis en el que dirige la Unidad de Cuidado Intensivo, se
trata la mayor cantidad de transplantados y pacientes hemato-onco-
lógicos.

Ha trabajado mucho en el tema de la relación de la UCI con la
familia, desarrollando la estrategia de «conferencia»con los familiares
del paciente.

Ha trabajado también en el área de conflictos entre los médicos,
con los médicos tratantes y entre el personal de enfermería.

Es autor de reconocidos trabajos en el ámbito internacional sobre el
Síndrome de Burnout en áreas de su especialidad, donde el contacto
con pacientes moribundos agudiza la presencia de aquel síndrome en
los profesionales actuantes.

Otras áreas donde ha desarrollado trabajos y tiene aportes de real
importancia es en el cuidado paliativo del paciente crónico y cómo
transitar desde tratamientos curativos hacia cuidados paliativos y cómo
evitar el encarnecimiento terapéutico.

Es de destacar que para hacer posible la realización de este evento
� nos comentaba el Dr. Bagnulo � se ha contado con la invalorable
colaboración de la Embajada de Francia en Uruguay.

Este será el primer viaje del Prof. Azoulay a América Latina, siendo
nuestro país el primero en tener el honor de recibirlo, siguiendo viaje
posteriormente a Argentina y a Chile.

En la discusión de los temas estarán destacados hematólogos, on-
cólogos e internistas uruguayos.  Se buscará una amplia participación
de los colegas uruguayos � nos dice el Dr. Bagnulo - ya que  nuestras
características nos acercan mucho más a la idiosincrasia latina, exis-
tiendo grandes diferencias con algunos de los criterios recomendados
por autores estadounidenses (autonomia vs. paternalismo).

IV Congreso Latinoamericano: Salud
y Derechos Sexuales y Reproductivos

Se realizó en la Intendencia
de Montevideo el 10 y 12 de
abril, tal como anunciáramos,
el IV Congreso Latinoamerica-
no «Salud-Derechos Sexuales-
Reproductivos», cuyo Presi-
dente de Honor fue el Prof. Dr.
José Enrique Pons y Presiden-
te del Congreso el Dr. Leonel
Briozzo.

El acto inaugural contó con la
presencia del Intendente de Mon-
tevideo Dr. Ricardo Ehrlich, del
Subsecretario del Ministerio de
Salud Pública Dr. Miguel Fernán-
dez Galeano y un selecto grupo
de invitados y académicos nacio-
nales y extranjeros, oportunidad en
la cual se rindió un emotivo ho-
menaje al Prof. José Enrique Pons,
por parte de aquellos que a lo lar-
go de años han sido sus colegas
y alumnos.

En los diversos talleres, paneles,
simposios y mesas redondas rea-
lizados, que contaron con una
particular y muy numerosa parti-
cipación de profesionales de di-
versas disciplinas, usuarios y jó-
venes estudiantes, se enfocaron
con amplitud diferentes temáticas
que incluyeron desde la materni-
dad en riesgo hasta el control de
la fertilidad, desde la sexualidad
placentera y libre de violencia has-

ta la prevención del aborto inse-
guro, desde los servicios oportu-
nos de salud hasta la educación
para el ejercicio de una sexuali-
dad libre y responsable.

Académicos de Argentina, Espa-
ña, Paraguay, Chile, USA,  Ecua-
dor, Brasil, Colombia, Cuba, Puer-
to Rico, México, Italia, Netherlands
y Uruguay, integraron saberes y ar-
ticularon estrategias, en un obje-
tivo varias veces subrayado de em-
poderar a mujeres y comunidades
en sus derechos, respetando sus
valores y principios y procurando
«generar las bases de más y me-
jor democracia y justicia social»,
como lo señaló el Presidente del
Congreso Leonel Brioso. PPPPProfrofrofrofrof. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. José Enrique P. José Enrique P. José Enrique P. José Enrique P. José Enrique Ponsonsonsonsons
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«El mérito puede medirse por
las resistencias que provoca»

Frente a las posturas individua-
listas provenientes de los extremos
ideológicos que parecen unirse en
un intento por poner trabas a las
ruedas del cambio, sentimos el
imperativo ético de reivindicar pro-
cesos que - sin claudicaciones pese
a los obstáculos emergentes de los
abismos que contienen añejos le-

gados de injusticias, inequidades y desigualdades - se impulsan y
concretan desde los más diversos ámbitos de la actual administra-
ción y de los actores sociales.

Administración y actores que en la marcha, en la construcción, en
el hacer, han cometido sin duda errores que son inherentes a los
humanos impulsos por acelerar procesos que respondan a los de-
safíos propios de un movimiento inercial que iba a contramarcha
de los requerimientos y ansias de justicia de la gente.

Enumerar lo mucho que se ha hecho en un proceso de cambio
realmente revolucionario desde el momento que pretende rejuve-
necer añejas estructuras y transformar otras para adecuarlas a un
siglo XXI que muestra a un mundo en efervescencia, trasciende los
límites de esta editorial.

Digamos sí que � no con sorpresas pues éstas ya han agotado
nuestra capacidad de asombro � existe en algunos sectores, un
desnudo intento por cubrir con los dedos de una mano, una reali-
dad que � y para nosotros eso es lo fundamental � viene rescatan-
do con voluntad, sensibilidad, justicia y solidaridad, los valores que
se destruyeron en la oscura noche de la dictadura y que permane-
cieron sumergidos en administraciones que emergieron con el nue-
vo advenimiento de la democracia.

Decía Ingenieros � en uno de nuestros libros de cabecera � que
«el mérito puede medirse por  las resistencias que provoca».

¡Y vaya que lo que se viene cumpliendo en este proceso de cam-
bios ha encontrado resistencias!.

Agregaba el médico, psiquiatra, filósofo y escritor nacido en el
último cuarto del siglo  XIX: «el mérito vive rodeado de adversarios;
la falta de éstos es inapelable testimonio de insignificancia».

Muchas veces, las contradicciones, la carencia de ideas renova-
doras, las visiones parcializadas por anteojeras corporativas o pe-
queños intereses que agreden lo sustancial de la política, se recurre
a viejas realidades (que no a valores e ideas), por cierto muy leja-
nas y sacadas de un contexto que en nada se parece al actual, para
intentar trasplantarlas a un presente que no se detiene en el hoy
sino que mira las utopías que encierra el mañana.

Desde nuestra visión estamos frente a un gobierno y a un muy
amplio espectro social que quiere conjugar de verdad los verbos en
futuro, sin detenerse a pensar si será esta administración u otra de
color distinto la llamada a continuar los cambios que, hasta con
osadía, vienen acompañando y promoviendo en las diversas esfe-
ras del Estado. Y en lo específico de nuestra prédica, el Sistema
Nacional Integrado de Salud, sus objetivos, estructura directriz, in-
tegración de usuarios en diversos niveles, junto a trabajadores y
técnicos, sustituyendo la idea del médico sanador por la del Equipo
de Salud interdisciplinario y  previsor, buscando equidad, solidari-
dad e inclusión social, es un ejemplo de ello.

Queda mucho por hacer. Nos consta. Subsisten muchos frenos
que se ocultan tras una burocracia que viviendo con los vicios del
pasado son también trancas gruesas para el rodar de los cambios.
Pero tenemos confianza que, en esa particular valoración y manejo
de los tiempos que ha caracterizado a este gobierno y al enramado
social que lo sustenta, se concreten aún muchas conquistas para
los más, aunque en ello  vea intensificado el desenfrenado enfren-
tamiento de los menos.

Confiamos en un colectivo que ha ensanchado su experiencia y
que con humildad no exenta de firmeza ha demostrado que no está
dispuesto a que prosperen los embates de quienes parecen ignorar
que, en esta sociedad del Siglo XXI,  todo presente es un futuro en
construcción.

Ha fenecido la escala de valores del tradicionalismo. Nuestro
pueblo no es un pueblo de mareados. Sabe donde está parado y
seguirá reconociendo como otros pueblos hermanos de nuestro
Continente, donde está el real sendero de la justicia, de la solidari-
dad y de la equidad.
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3.000 uruguayos tendrán trabajo remunerado
en el marco del Plan de Equidad

El 14 de abril comenzó «Uruguay trabaja». Se trata de un
programa que, conjuntamente con el de «Objetivo empleo»
del MTSS, integran el Plan de Equidad. La Ministra de Desa-
rrollo Social, Marina Arismendi señaló que para ambas expe-
riencias se inscribieron 35.000 personas -un 80% mujeres je-
fas de hogar- para aspirar a 6.000 puestos de trabajo, 3.000
para el programa Uruguay Trabaja del MIDES y 3.000 para
Objetivo Empleo del MTSS.

Destacó la Ministra el espíritu de
quienes se inscribieron en estas
iniciativas, informando que se lle-
gó al guarismo de 35.000 anota-
dos aún cuando los puestos de
inscripción no cubrieron ni todas
las localidades ni todos los ba-
rrios. Con este dato, la Secretaria
de Estado desmintió que, como se
ha reiterado una y otra vez, existe
un gran número de uruguayos que
no quiere trabajar y pretende vivir
de las transferencias que el MIDES

les otorga.
En el caso del Uruguay TUruguay TUruguay TUruguay TUruguay Traba-raba-raba-raba-raba-

jajajajaja, los que logren el cargo, reali-
zarán tareas en espacios o loca-
les públicos como escuelas, liceos,
centros comunales, locales de
UTU entre otros y desarrollarán
oficios con el fin de perfeccionar
sus habilidades para futuras rein-
serciones laborales.

POLÍTICA LABORAL CON
FUERTE COMPONENTE

EDUCATIVO
La titular de la Cartera destacó

que se trata de una política labo-
ral donde se reconoce la labor
mediante los correspondientes
aportes al BPS pero que, además,
tiene un fuerte componente edu-
cativo donde recibirán educación
en derechos, en salud, en salud
sexual y reproductiva y en preven-
ción. Agregó que también, se tuvo
en cuenta la inserción de capaci-
tación en un oficio � que fue una
petición de participantes del Plan
de Emergencia- que les fuera útil
para competir en el futuro con
mayores armas en el mercado de
trabajo.

ALFABETIZACIÓN EN
INFORMÁTICA

Otro valor agregado del Progra-

ma Uruguay Trabaja es lo que la
Ministra dio en llamar una «alfa-
betización en informática» consis-
tente en que todos los participan-
tes de esta experiencia, adquieran
herramientas básicas para el ma-
nejo de un PC tales como enviar
un correo electrónico, hacer una
redacción o armar su propio Cu-
rrículum Vital.

Arismendi explicó que el progra-
ma se lanza con una semana de

atraso debido a que se debió che-
quear con anterioridad, si los ins-
criptos cumplían con los requisi-
tos de una desocupación de lar-
ga data y con secundaria incom-
pleta. El objetivo es beneficiar a
aquella franja de uruguayos con
mayores dificultades para acceder
al mundo del trabajo. Los sortea-
dos, lucirán uniformes de diferen-
tes colores y con el nuevo logoti-
po del MIDES.
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Dieron a conocer el Plan de Vacunación 2008 y
respondieron interrogantes de los periodistas

Nuevo Certificado Esquema de Vacunación incorpora dos
vacunas, contra hepatitis A y contra neumococo

En el Hotel Fourt Point autori-
dades del Ministerio de Salud Pú-
blica, de la Sociedad de Pediatría,
de ASSE. de la Intendencia Mpal.
de Montevideo, del MIDES y de la
Comisión Honoraria para la Lu-
cha Antituberculosa, entre otras,
compartieron un desayuno de tra-
bajo con periodistas especializa-
dos en temas de Salud, oportuni-
dad en la que se dio a conocer en
detalle el Plan de Vacunación que,
en forma ampliada con respecto
a años anteriores, comienza a
desarrollarse en nuestro país.

ERRADICAR LA HEPATITIS A.
COMIENZA LA VACUNA
ANTINEUMOCÓCCICA

La Hepatitius A será erradicada
del país y comienza la vacuna an-

tineumocóccica a fin de evitar
afecciones vinculadas a muy ba-
jas temperaturas que, en el pasa-
do invierno, fueron causa de afec-
ciones diversas. Ambas vacunas
son obligatorias para niños/as de
más de dos años.

VACUNACIÓN GRATUITA
CONTRA LA GRIUPE

El MSP comenzó a vacunar con-
tra la gripe el miércoles 23, dan-
do prioridad a personas mayores
de 65 años, a los niños menores
de 2 años y hogares de ancianos,
ya que esos sectores constituyen
los más expuestos al virus de la
gripe.  La vacuna antigripal no
tiene costo y se está distribuyen-
do en todas las instituciones sa-
nitarias.

SIETE MILLONES DE
DÓLARES PARA PRESERVAR
LA SALUD DE LA POBLACIÓN

Este Plan de Vacunación se en-
marca en una intensa campaña
que llega a todo el país, para la
cual el Ministerio de Economía
asignó U$S 7.000.000, cuyo ob-
jetivo es contribuir a preservar la
salud y la vida de los ciudadanos
de un país que se precia de cui-
dar la salud, afirmó en esa ins-
tancia la Ministra de Salud Públi-
ca Dra. Muñoz.

EL NUEVO CERTIFICADO
ESQUEMA DE VACUNACIÓN
INCORPORA DOS NUEVAS
VACUNAS

El Nuevo Certificado Esquema
de Vacunación incorpora dos nue-
vas vacunas, para la hepatitis A y
para el neumococo.

El objetivo de la aplicación de
la vacuna contra la hepatitis A es
� como dijimos - erradicar del país
esa enfermedad asociada a la fal-
ta de higiene, inconcebible en un
país que cuenta con una muy bue-
na red de saneamiento y agua
potable.

La Ministra destacó la importan-
cia de la difusión contra la hepa-
titis A también a través de las cá-
tedras de pediatría, estudiantes de
medicina y las propias madres y 
padres de los niños. La necesidad
de acceder a la vacuna antineu-
mocóccica radica en la agresivi-
dad constatada por los pediatras
en las cepas que afectaron a los
niños el invierno pasado. Se trató
de un invierno con muy bajas tem-

peraturas y es necesario contar
con un plan de contingencia,
como manera de evitar que se re-
pitan los efectos de un crudo in-
vierno.

EL PROGRAMA DE
VACUNACIÓN MÁS
AMPLIO DE AMÉRICA LATINA

En el marco de celebrarse la
Semana de la Vacunación en las
Américas, trascendió que Uruguay
tiene el programa más amplio de
vacunación en América Latina, y
es el único país que tiene incor-
porada la vacuna contra la vari-
cela en su calendario.

En cuanto a la vacuna antigri-
pal, está probada su protección,
ya que el efecto de inmunidad de
rebaño protege no sólo a los va-
cunados, sino a todo el grupo, en
un esfuerzo para llegar a los sec-
tores menos favorecidos de la so-

ciedad.
En la mañana del martes 22

de abril,. se realizó el lanzamien-
to de la campaña de vacunación
contra la gripe, en el marco de
los festejos por los «100 Años
Trabajando por la Vida», del
Centro Hospitalario Pereira Ros-
sell.

 El viernes 25 se realizó un fes-
tival para niños en el Club Atenas
de Básquetbol con la actuación,
entre otros, de Los Fatales para
Niños y se puso en escena la obra
«La Bella Durmiente», dirigida por
Nacho Cardozo. Un móvil de va-
cunación estuvo a disposición
para administrar la segunda do-
sis de la vacuna contra la Hepati-
tis A.  La actividad, promovida por
el MSP y las Cátedras de Pediatría
de la Facultad de Medicina, con-
tó con impactante presencia de
público. 
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En el marco de esta transforma-
ción, cada ciudadano estará vin-
culado a alguna institución de
atención médica. Estas a su vez,
tendrán responsabilidades sobre
las prácticas y las conductas de
todos sus usuarios. También se
apunta a organizar un sistema
centrado en el usuario para dar-
le cobertura total a través de la
institución a la que pertenece.
Para lograrlo, la disponibilidad,
el manejo y el intercambio de la
información clínica juegan un rol
preponderante.
En nuestro país, existen diferen-
tes realidades en cuanto a las ins-
tituciones médicas. Esta situación
no escapa a los sistemas de in-
formación y los datos que ellos
manejan. En algunos casos,
cuando se requiere intercambiar
datos entre diferentes institucio-
nes, el formato y el medio de
transporte deben ser definidos.
Esto implica un gran esfuerzo
cada vez que se necesita un nue-
vo tipo de intercambio de datos.
En otros casos, la información es
ingresada en más de un sistema
a la vez, lo cual implica un riesgo
mayor de introducción de erro-
res. Además, hay instituciones
que cuentan con sistemas que no
se intercomunican de ninguna
forma, permaneciendo aislados
sus datos, y otras que directa-
mente no cuentan con informa-
ción clínica electrónica.
El Fondo Nacional de Recursos no
está ajeno a la problemática del
intercambio de información. La
misión del Fondo Nacional de Re-
cursos es otorgar financiamien-
to a prestaciones médicas alta-
mente especializadas, de demos-
trada efectividad, permitiendo
que las mismas estén disponibles
para toda la población y asegu-
rar que dichos procedimientos se
realicen con el máximo de cali-
dad y eficiencia conforme a los
avances científicos tecnológicos.
Los objetivos que nuestra Insti-
tución se ha definido son:
· Financiar la cobertura de actos
médicos de medicina altamente
especializada
· Vigilar e evaluar la calidad de la
atención y los resultados de los
procedimientos
· Evaluar la eficiencia de los procedi-
mientos realizados, o sea, los costos
incurridos para llevarlos a cabo.

· Financiar actos médicos que no
se realizan en el Uruguay
· Contribuir a la mejora de la ca-
lidad de vida de los uruguayos,
difundir hábitos saludables en la
población
· Contribuir al avance científico
de la medicina en el Uruguay
Algunos de estos objetivos es im-
posible cumplirlos si carecemos
de información para hacer un
análisis de la situación.
La organización de los sistemas
de información en salud centra-
dos en la persona, exige algo más
que los conceptos actuales de
integración de la información.
Debido a esta necesidad surge el
concepto de usar estándares para
la comunicación de los sistemas
médicos. Estos permiten lograr la
interoperabilidad entre los distin-
tos sistemas informáticos, ha-
ciendo que los mismos se comu-
niquen entre si y se entiendan.
La utilización de estándares faci-
lita el cumplimiento, además, de
los siguientes objetivos:
· Desarrollo de la historia clínica
electrónica única de cada pacien-
te, al permitir integrar informa-
ción recibida de múltiples fuen-
tes en forma estandarizada.
· Estudios epidemiológicos y es-
tadísticos.
· Estudios de costos de cada ins-
titución y costos comparativos
entre instituciones.
Una vez que los registros electró-
nicos de salud están disponibles
en un formato estándar y fácil-
mente accesible, es factible me-
jorar la calidad de atención de los
pacientes y la eficiencia en el uso
de los recursos:
· Se evita la duplicación de estu-
dios, mejorando la calidad de
atención del paciente, y reducien-
do los costos asociados.
· Reducción de errores de inter-
pretación en diagnósticos, rece-
tas, exámenes clínicos, etc.
· Los sistemas de control y de in-
formación gerencial son más
efectivos y eficientes.
· Se reducen los tiempos de pro-
cesos asistenciales cuando los sis-
temas son capaces de comunicar-
se e intercambiar información
(del sistema de admisión al de
farmacia, al del laboratorio, etc).
· Disminuyen los costos de im-
plantación de sistemas en el sec-
tor salud al reducir la necesidad

de diseñar interfases entre los sis-
temas.
El Poder Ejecutivo, el 30 de se-
tiembre de 2003 aprobó el De-
creto N° 396/003, «Disposiciones
relativas a la Historia Clínica Elec-
trónica Única de Cada Persona»,
en el cual establece los principios
y normas a los que debe ajustar-
se la Historia Clínica Electrónica
y en el que se exige y recomien-
da el uso de estándares para
cumplir los objetivos señalados
en el mismo.
En este marco, el Fondo Nacio-
nal de Recursos, y un importan-
te número de organismos del
sector salud, (Ministerio de Sa-
lud Pública, Banco de Previsión
Social y varias instituciones pri-
vadas), fundaron en agosto de
2005 la  Sociedad Uruguaya de
Estandarización, Intercambio e
Integración de Datos e Informa-
ción de Servicios de Salud (SUEII-
DISS), con la misión de «Promo-
cionar, desarrollar, investigar, ca-
pacitar y certificar el uso de es-
tándares que permitan el inter-
cambio de datos e información
de gestión entre todos los acto-
res de la salud». Asimismo, esta
Sociedad se ha presentado como
una herramienta para avanzar
hacia el Sistema Nacional Inte-
grado de Salud (SNIS).
La SUEIIDISS, desde su funda-
ción, ha desarrollado diversas ac-
tividades. Se han desarrollado
jornadas y congresos para difun-
dir su misión. Se han dictado
cursos y seminarios para capaci-
tar a las personas. También se
está trabajando en distintos sub-
comités técnicos.
Continuando con las actividades
previstas, se está organizando el
3er Congreso Iberoamericano de
Informática Médica Normaliza-
da, 2° Proyecto de Conectividad
Iberoamericano en Idioma Espa-
ñol, Taller de Informática en
Odontología, Taller de Informá-
tica en Enfermería, Taller de In-
formática en Registros Médicos.
Dichas actividades tendrán lugar
entre el 29 de setiembre y el 1°
de octubre de 2008.
El Congreso Iberoamericano de
Informática Médica Normalizada
se realizará en la Intendencia Mu-
nicipal de Montevideo los días 29
y 30 de setiembre.
Se tratarán los siguientes temas:

GOBIERNO Y SALUD

Interoperabilidad e integración informática
Cómo compartir e integrar la información entre los distintos ope-
radores de salud en el marco de un Sistema Nacional Integrado

SALUD Y COSTOS

Gestión y reducción de costos en salud.
Impacto de la informática en la eficiencia de la gestión de las or-
ganizaciones de salud.

ACTUALIDAD EN INFORMÁTICA MÉDICA

Presentación de desarrollos informáticos propios o adquiridos en
organizaciones de salud.
Exposición de aplicaciones informáticas en diferentes realidades
asistenciales.

ESTÁNDARES INFORMÁTICOS
EN SALUD EN URUGUAY

HL7, DICOM, IHE aspectos técnicos
Actualidad, ¿qué, cómo y por qué?: OID, CDA, Terminología en
Salud.
Durante esos días, simultáneamente, se realizarán los Talleres de
Informática en Odontología, en Enfermería y en Registros Médi-
cos, en las cuales se tratarán los siguientes temas:

ODONTOLOGÍA

Impacto de los desarrollos informáticos en la asistencia odontoló-
gica

ENFERMERÍA

Informática médica en enfermería, un desafío.

REGISTROS MÉDICOS

Actualidad y desafíos que genera la informática en el trabajo de
los profesionales del área.
El 1° de octubre, en la Escuela Andaluza de Salud Pública (25 de
Mayo 689),  se desarrollará el 2° Proyecto de Conectividad (Co-
nectathon) Iberoamericano en Idioma Español. En esta oportuni-
dad se realizará una prueba de conectividad entre distintas plata-
formas y programas, a modo de demostración del avance en las
posibilidades que abre la interoperabilidad.
Está prevista la participación de varios invitados extranjeros, algu-
nos de ellos ya confirmaron su presencia:

· Dr. Antonio Llergo (España)
· Dr. Fernán Quirós (Argentina)
· A/P Diego Kaminker (Argentina)
· Dr. Luis Miguel Márquez (México)
· Ing. Fernando Portilla (Colombia)
· Dr. Lincoln Mouras (Brasil)
· Dr. Sergio Köenig (Chile)
· Mr. Mark Shaffarman (USA)
· Mrs. Liora Aschuler (USA)
· Dr. Ashish  Jha (USA)

El Comité Organizador del Evento:El Comité Organizador del Evento:El Comité Organizador del Evento:El Comité Organizador del Evento:El Comité Organizador del Evento:

· Ing. Julio Carrau (Hospital de Clínicas)
· Dra. Selene Indarte (SUAT)
· Cra. Helen Primus (FNR)
· Dr. Guillermo Rodríguez (SEMM-MP-COSEM)
· Dr. Julio Leivas (FEMI)
· Sra. Mónica Fernández (SUEIIDISS)

Por más información o inscripciones comunicarse:
secretaria@sueiidiss.org
com.eventos@sueiidiss.org
www.sueiidiss.org
O por el teléfono 487 15 15 interno 2510 en el horario de 9 a 13
hs. (Sra. Mónica Fernández)

El país se encuentra actualmente en un gran proyecto de trasformación del
sector salud, lo cual implica grandes desafíos. El gobierno se ha planteado
que el derecho a la salud se consagre como un derecho humano esencial,
apuntando a que el 100% de los habitantes del territorio nacional tenga co-
bertura formal y real de los sistemas de salud.

HACIA EL 3ER. CONGRESO IBEROAMERICANO DE INFORMÁTICA MÉDICA NORMALIZADAHACIA EL 3ER. CONGRESO IBEROAMERICANO DE INFORMÁTICA MÉDICA NORMALIZADAHACIA EL 3ER. CONGRESO IBEROAMERICANO DE INFORMÁTICA MÉDICA NORMALIZADAHACIA EL 3ER. CONGRESO IBEROAMERICANO DE INFORMÁTICA MÉDICA NORMALIZADAHACIA EL 3ER. CONGRESO IBEROAMERICANO DE INFORMÁTICA MÉDICA NORMALIZADA

¿Puede existir un Sistema Nacional
Integrado de Salud sin información?



ABRIL 2008ABRIL 2008ABRIL 2008ABRIL 2008ABRIL 200866666 (es un aporte a El Diario Médico de: Sanatorio Americano)

(ANÁLISIS DE UNA SENTENCIA INDISCUTIDA)(ANÁLISIS DE UNA SENTENCIA INDISCUTIDA)(ANÁLISIS DE UNA SENTENCIA INDISCUTIDA)(ANÁLISIS DE UNA SENTENCIA INDISCUTIDA)(ANÁLISIS DE UNA SENTENCIA INDISCUTIDA)

«La Salud no es una Mercancía»

DR LUIS DIBARBDR LUIS DIBARBDR LUIS DIBARBDR LUIS DIBARBDR LUIS DIBARBOURE. JEFE DEL SERVICIOOURE. JEFE DEL SERVICIOOURE. JEFE DEL SERVICIOOURE. JEFE DEL SERVICIOOURE. JEFE DEL SERVICIO

RM Fetal en el Sanatorio Americano
Recientemente en el Servicio de Resonancia Magnética del

Sanatorio Americano hemos realizado un estudio de RM fe-
tal, el primero que se realiza  en el país en un equipo de
resonancia cerrado, de alto campo magnético ( 1.5 teslas).

Se trata de una paciente de 31
años, cursando 33 semanas de un
embarazo bien controlado y tole-
rado. En la ecografía de control

se encuentra una imagen sugesti-
va de hipoplasia cerebelosa, por
lo que se solicita estudio de RM
fetal para confirmar este hallazgo
y descartar malformaciones aso-
ciadas.

Se realiza la RM fetal sin seda-
ción anestésica, sin utilización de
medio de contraste (gadolinio). El
estudio dura aproximadamente 30
minutos, siendo bien tolerado por
la paciente. Se encontró un quiste
de la fosa posterior, agenesia par-
cial del vermis e hipoplasia de los

menos de 1 segundo de duración,
que proporcionan imágenes de
gran detalle anatómico son las que
nos permiten hoy realizar este tipo
de estudios en nuestro Servicio.

La ecografía es el método ima-
genológico de elección en la va-
loración materno-fetal por su ino-
cuidad, accesibilidad y elevado
rendimiento en manos experien-
tes. Sin embargo existen algunas
condiciones que requieren estu-
dios imagenológicos adicionales.
Es bien conocido que la radiolo-
gía y la tomografía computada no
son métodos recomendables por
la utilización de radiaciones ioni-
zantes. Además no proporcionan
imágenes de valor diagnóstico en
la valoración fetal.

La RM puede estar indicada por
causas maternas: tumores anexia-
les o del útero, pelvimetría, eva-
luación placentaria, hidronefrosis.

También por causas fetales:
anomalías del Sistema Nervioso
Central; otras como hernias dia-
fragmáticas, masas hepáticas, re-
nales, etc.

Tiene la ventaja de su alta reso-
lución de contraste, no utilizar ra-
diaciones ionizantes , alto campo
de visión y de obtener imágenes
en diferentes planos.

Como en todos los casos en que
se realiza RM, tiene contraindica-
ciones absolutas como marcapa-
sos cardíacos o clips ferromagné-
ticos de aneurismas cerebrales. La
claustrofobia o la mala tolerancia
de la posición en decúbito supino
de las pacientes especialmente al
término del embarazo pueden li-
mitar este estudio. No existen efec-
tos biológicos conocidos secunda-
rios al uso de la RM.

Sin embargo, al ser una técnica
de relativamente reciente aplica-
ción, se recomienda usar después
del primer trimestre, período de la
organogénesis (además el em-
brión es muy pequeño).

No se recomienda el uso de
Gadolinio en el embarazo, ya que
atraviesa la barrera placentaria, es
excretado por la orina al líquido
amniótico, luego deglutido y pue-
de ser eventualmente reabsorbido
a nivel gastrointestinal.

Por lo tanto se usará sólo en
casos excepcionales, si los bene-
ficios de su uso superan a los po-
tenciales riesgos.

Concluyendo: disponemos en el
Servicio de Resonancia Magnéti-
ca del Sanatorio Americano la
posibilidad de realizar RM en el
embarazo. Se obtienen estudios de
alta calidad, que contribuyen al
diagnóstico de patologías mater-
nas o fetales en casos en que la
ecografía u otros métodos no han
sido concluyentes.

Bibliografía recomendada
Smith FW, Adam AH, Phillips

WDP. NMR imaging in pregnancy.
Lancet 1983; 1: 61-62.

Lan LM, Yasuyuki Y, Yi T. Nor-
mal fetal brain development: MRi-
maging with a half Fourier Rapad
Acquisition witth relaxation enhan-
cement sequence. Radiology
2000; 215 (1): 205-210.

Levine D, Barnes P, Edelman R.
Obstetric MR imaging. Radiology
1999; 211 (3): 609-617.

Shinmoto H, Kashima K, Yuasa
Y. MR imaging of non-CNS fetal
abnormalities: a pictorial essay.
RadioGraphics 2000; 20 (5):
1227-1243.

La contundencia de esta verdad no debe inhibirnos de acla-
rar algunos aspectos que pueden prestarse a confusión y a
estigmatizar realidades que hoy están en la palestra pública
muy frecuentemente.

En primer lugar: ¿a que nos re-
ferimos cuando decimos «SALUD»?

En general es a la salud de la
comunidad, a lo que conocemos
como salud pública, es decir la que
se puede medir a través de los lla-
mados índices sanitarios: de mor-
bilidad, de mortalidad, de espe-
ranza de vida, de morbimortalidad
materno-infantil, de siniestralidad,
etc., etc.

Los valores de estos índices de-
penden en gran parte de acciones,
programas y políticas estatales in-
cluidas en el seno de un país so-
berano, republicano y democráti-
co acorde con el grado de desa-
rrollo social que por suerte goza-
mos en nuestra  patria.

Los grandes logros que en ese
terreno ostentamos ha sido el re-
sultado del esfuerzo y la capaci-
dad de toda la sociedad uruguaya
en la medida que hemos prioriza-
do aquellos que han aportado res-
puestas constructivas a aspectos
sustanciales de la convivencia co-
munitaria: el agua potable, el sa-
neamiento, el control de los resi-
duos, la vacunación masiva, el uso
reglado del suelo urbano, normas
bromatológicas, entre otros muchos.

Dejamos para el final la herra-
mienta más eficiente, efectiva e
impactante, sin la cual todo lo de-

más sería absolutamente inútil: LA
EDUCACIÓN.

Estos «logros» son los que han
hecho que nuestros índices sean
realmente aceptables a nivel inter-
nacional  y es la razón por la cual
este gobierno está otorgándole la
mayor importancia a los planes de
asistencia primaria y lleve adelan-
te leyes específicas como la de pro-
hibición de fumar en espacios ce-
rrados o la de seguridad vial, o la
lucha contra los riesgos de epide-
mias nuevas.

Y esta SALUD por suerte en el
Uruguay no está mercantilizada,
(han desaparecido incluso algunos
ejemplos puntuales de privatización
de prestadores de agua potable).

Tanto es así que hoy por hoy, los
riesgos sanitarios más ostensibles
se deben a los efectos de la po-
breza, la indigencia, la margina-
ción, el desempleo y la descultu-
racion de importantes contingen-
tes de uruguayos.

A los efectos de la salud pública
es mucho más importante para la
sociedad la disponibilidad de pre-
servativos que la existencia de CTIs.

Es cierta la sentencia de R. Vir-
chow: «la política es salud a gran
escala»

 En todo lo que hemos mencio-
nado, los médicos en tanto con-

junto laboral, tienen una respon-
sabilidad relativamente escasa.

Esta salud no opera en el mer-
cado tal como generalmente lo
concebimos y por lo tanto no es
objeto de compra-venta en el sen-
tido estricto del término.

En lo que se refiere a la frase del
acápite, no es a esa salud a quien
se dirigen los pedidos de que no
se mercantilice a pesar de que en
el campo social es la verdaderamen-
te trascendente; sino que está diri-
gida a la ASISTENCIA MÉDICA y a
quienes la operan directamente.

La expansión de la sociedad de
consumo capitalista, el fenomenal
desarrollo del conocimiento y la
tecnología, el individualismo exul-
tante en un mundo cada vez más
globalizado y frívolo, tejieron el
trasfondo adecuado para que la
atención médica se transformara
en un artículo muy apetecible en
un mundo donde la cuota del se-
guro de salud, es directamente
proporcional a la supuesta capa-
cidad sanadora de la prestataria.

La circularidad  histórica nos
devuelve a la «venta de indulgen-
cias» medievales, independiente
del pecado consumado

La segunda mitad del siglo pa-
sado, abonó el mito de que todo
es curable en las manos adecua-
das, y a partir de esa premisa limi-
tó la responsabilidad personal en
el tema, a acceder a esas manos
milagrosas, que por supuesto se
podían comprar si se da con el

proveedor adecuado.
La confusión entre SALUD y mera

asistencia médica se hizo punto de
partida de  un cúmulo de errores
de todo tipo, en el que se hundió
el propio concepto holístico de
SALUD y convirtió la actividad asis-
tencial médica en objeto de  inter-
cambio, proceso que hizo perder
pie a algunos grupúsculos profe-
sionales.

Todo ello no es óbice para acep-
tar que la gran mayoría de mis
colegas son esforzados laburantes
que corren todo el día de empleo
en empleo por salarios que nada
tienen de privilegiados.

Por eso es oportuno, a pesar de
que pueda parecer redundante,
establecer conceptos que nos ubi-
quen en un punto desde donde
mirarnos a nosotros mismos sin
caer en descalificaciones o virtuo-
sidades que no corresponden.

El cambio que supone el nuevo
sistema integrado de salud podrá
ser el que todos esperamos y mo-
difique los parámetros sustancia-
les que vuelvan las cosas a su lu-
gar o será sólo un toque cosméti-
co irrelevante.

El hecho de que haya profeso-
res y maestras particulares y proli-
feren las instituciones de enseñan-
za privadas de todo nivel, no se
enuncia con frases tales como: «la
Educación no es una mercancía».

Y no será por que ese sea un
bien social menos significativo.

Italo Mogni  (febrero de 2008)Italo Mogni  (febrero de 2008)Italo Mogni  (febrero de 2008)Italo Mogni  (febrero de 2008)Italo Mogni  (febrero de 2008)

FFFFFigura 1.  Imagen axial T2 de la fosa posteriorigura 1.  Imagen axial T2 de la fosa posteriorigura 1.  Imagen axial T2 de la fosa posteriorigura 1.  Imagen axial T2 de la fosa posteriorigura 1.  Imagen axial T2 de la fosa posterior.....

FFFFFigigigigig.2 Imagen axial T2 supratentorial..2 Imagen axial T2 supratentorial..2 Imagen axial T2 supratentorial..2 Imagen axial T2 supratentorial..2 Imagen axial T2 supratentorial.

FFFFFigura 3. Imagen sagital T2 del feto.igura 3. Imagen sagital T2 del feto.igura 3. Imagen sagital T2 del feto.igura 3. Imagen sagital T2 del feto.igura 3. Imagen sagital T2 del feto.

FFFFFigura 4. Imagen Coronal T2.igura 4. Imagen Coronal T2.igura 4. Imagen Coronal T2.igura 4. Imagen Coronal T2.igura 4. Imagen Coronal T2.

hemisferios cerebelosos; se des-
cartaron malformaciones asocia-
das (fig 1 a 4).

Si bien la capacidad de la RM
para la valoración fetal fue des-
crita en 1983 por Smith y colabo-
radores, sus principales limitacio-
nes han sido la larga duración de
los estudios, lo que puede no ser
no tolerado por la paciente em-
barazada y la necesidad de seda-
ción para disminuir los movimien-
tos fetales y poder así lograr un
estudio de aceptable calidad. Los
movimientos fetales degradan las

imágenes y han constituido la prin-
cipal limitación de la RM.

El surgimiento de técnicas ultra-
rrápidas de adquisición de los es-
tudios de RM ha revolucionado al
método y ha ubicado a la RM
como una alternativa de enorme
capacidad diagnóstica en un  gru-
po seleccionado de pacientes, tan-
to para la valoración materna
como la fetal.

La realización de adquisiciones
secuenciales en diferentes planos,
en secuencias ponderadas en T2
ultrarrápidas (SingleShotFSE) de
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Cervarix contiene un novedoso sistema
adyuvante  que potencia la respuesta  inmune

(espacio contratado)

GlaxoSmithKline presentó Cervarix, vacuna para la preven-
ción del cáncer de cuello de útero que brinda protección
contra los cuatro tipos de HPV oncogénicos más frecuentes.

Desde el mes de marzo de
2008, las mujeres uruguayas tie-
nen a su disposición una  nove-
dosa y amplia protección contra
el virus de Papiloma Humano
(HPV, por su sigla en inglés),
causante del cáncer de cuello de
útero.

Cervarix, la vacuna desarrolla-
da por GlaxoSmithKline, ingresó
al mercado uruguayo para preve-
nir una enfermedad que cada año
produce la muerte de 130 urugua-
yas, y afecta la vida de otras 350
en el mismo período, de acuer-
do a estadísticas de la Comisión
Honoraria de Lucha contra el
Cáncer.

En este contexto, Cervarix ofreCervarix ofreCervarix ofreCervarix ofreCervarix ofre-----
ce una protección de 100% ence una protección de 100% ence una protección de 100% ence una protección de 100% ence una protección de 100% en
mujeres de hasta 55 añosmujeres de hasta 55 añosmujeres de hasta 55 añosmujeres de hasta 55 añosmujeres de hasta 55 años, con-
tra los tipos de HPV oncogénicos
más frecuentes y que presentan
incidencia en el desarrollo de este
tipo de cáncer.

La Dra. Ariadna Caussade, gi-
necóloga especialista en patolo-
gía del tracto genital inferior, ex-
plicó: «si bien la infección por HPV
es muy frecuente en las mujeres

sexualmente activas, no todas las
infecciones con este virus derivan
en cáncer. De los más de 30 tipos
oncogénicos, hay 4 que son res-
ponsables de la mayoría de los
casos. Estos son los tipos de HPVEstos son los tipos de HPVEstos son los tipos de HPVEstos son los tipos de HPVEstos son los tipos de HPV
16 , 18, 31 y 45, presentes en la16 , 18, 31 y 45, presentes en la16 , 18, 31 y 45, presentes en la16 , 18, 31 y 45, presentes en la16 , 18, 31 y 45, presentes en la
más del 80% de las mujeres conmás del 80% de las mujeres conmás del 80% de las mujeres conmás del 80% de las mujeres conmás del 80% de las mujeres con
cáncer de cuello de útero.  Cercáncer de cuello de útero.  Cercáncer de cuello de útero.  Cercáncer de cuello de útero.  Cercáncer de cuello de útero.  Cer-----
varix logra una amplia coberturavarix logra una amplia coberturavarix logra una amplia coberturavarix logra una amplia coberturavarix logra una amplia cobertura
que incluye a  estos 4 tipos deque incluye a  estos 4 tipos deque incluye a  estos 4 tipos deque incluye a  estos 4 tipos deque incluye a  estos 4 tipos de
HPV oncogénicos, gracias a suHPV oncogénicos, gracias a suHPV oncogénicos, gracias a suHPV oncogénicos, gracias a suHPV oncogénicos, gracias a su
protección cruzada.»protección cruzada.»protección cruzada.»protección cruzada.»protección cruzada.»

El aspecto novedoso de la com-
posición de Cervarix radica en el
uso de un sistema adyuvante de-
nominado AS04, creado por
GlaxoSmithKline, que potencia la
la respuesta inmune. Como con-
secuencia de esto, y a diferencia
de lo que ocurre con las vacunas
que utilizan únicamente hidróxido
de aluminio, el AS04 permite au-
mentar la respuesta inmune e in-
crementar la duración de la pro-
tección.

De esta manera, Cervarix ofreCervarix ofreCervarix ofreCervarix ofreCervarix ofre-----
ce protección para los cuatro ti-ce protección para los cuatro ti-ce protección para los cuatro ti-ce protección para los cuatro ti-ce protección para los cuatro ti-
pos de virus que en conjunto propos de virus que en conjunto propos de virus que en conjunto propos de virus que en conjunto propos de virus que en conjunto pro-----
vocan el 80% de casos de cuellovocan el 80% de casos de cuellovocan el 80% de casos de cuellovocan el 80% de casos de cuellovocan el 80% de casos de cuello

de útero tanto en Uruguay comode útero tanto en Uruguay comode útero tanto en Uruguay comode útero tanto en Uruguay comode útero tanto en Uruguay como
a nivel mundiala nivel mundiala nivel mundiala nivel mundiala nivel mundial.

Estudios clínicos a largo plazo
evidenciaron el 100% de protec-
ción por hasta 6,5 años, la dura-
ción más alta existente hasta el
momento en estudios clínicos de-
sarrollados en todo el mundo. Este
dato se vuelve particularmente re-
levante, ya que las mujeres pue-
den adquirir infecciones durante
toda su vida sexual activa. La ad-
ministración de la vacuna se rea-
liza en tres dosis, con la indica-
ción de aplicar la última a los seis
meses de la primera vacunación.

La doctora Ariadna Caussade
enfatizó que: «si bien lo ideal es
aplicarla antes del inicio de la ac-

tividad sexual, es importante des-
tacar el potencial de la vacuna
para mujeres de 10 a 55 años» y
agregó:  «cuando mis pacientes
llegan para vacunar a sus hijas,
les recomiendo a ellas también
que se vacunen, porque por más
que hayan tenido una infección
previa por HPV, esto no reduce el
riesgo de reinfecciones que po-
drían provocar cáncer».

La doctora Caussade manifestó
además la necesidad de combi-
nar estrategias de prevención pri-
maria y secundaria. Por ello, tan-
to GlaxoSmithKline como la co-
munidad médica insisten en la
necesidad mantener la práctica
habitual de la revisión ginecoló-
gica periódica (prevención secun-
daria) sumándole ahora la vacu-
nación como prevención primaria.
«La vacunación es una herramien-
ta fundamental en la prevención y
hoy la tenemos disponible. Pero

no significa que abandonemos los
estudios de Papanicolau. De este
modo, la vacunación y la revisión
médica reducirán ampliamente el
riesgo de contraer cáncer de cue-
llo de útero».

En Uruguay, cada tres días mue-
re una mujer a causa de esta en-
fermedad, que se posiciona como
el tercer tipo de cáncer más fre-
cuente y el segundo tipo de cán-
cer ginecológico entre las muje-
res uruguayas.

Con la introducción de Cerva-
rix, Uruguay se une a los más de
40 países como Argentina, Méxi-
co, Brasil, Australia  y las nacio-
nes de la Unión Europea que
aprobaron la utilización de la va-
cuna como una medida funda-
mental para la prevención del cán-
cer de cuello de útero.

SOBRE EL CÁNCER DE
CUELLO DE ÚTERO

El cáncer de cuello de útero es
la primera causa de mortalidad
por cáncer en los países en vías
de desarrollo, ya que el 80% de
la mortalidad por cáncer ocurre
en estos países.

En Uruguay, el cáncer de cuello
de útero es el tercer tipo de cán-
cer más frecuente entre las muje-
res uruguayas, el segundo de ca-
rácter ginecológico y configura la
séptima causa de muerte en Uru-
guay.

Según la Comisión Honoraria
de Lucha contra el Cáncer, se
diagnostican cada año en Uru-
guay unos 350 casos nuevos ca-
sos de cáncer de cuello uterino,
que provocan la muerte a unas
130 mujeres. Esto significa que
aproximadamente muere una
mujer cada 3 días por esta causa
en el país.

La infección por el Virus de Pa-
piloma Humano (HPV, por su si-
gla en inglés) es muy frecuente en
todas las mujeres. Se estima que
el 80% de las mujeres sexualmen-
te activas están en riesgo de con-
traer la infección por HPV durante
el transcurso de su vida sexual
activa.

Dentro de los tipos de virus on-
cogénicos, los tipos de HPV 16,
18, 31 y 45 son responsables del
80% de los cánceres de cuello ute-
rino, tanto en Uruguay, como en
el resto del mundo, según la in-
formación actualmente disponible.

El HPV es la causa necesaria,
pero no suficiente, para el desa-
rrollo del cáncer de cuello de úte-
ro. Esto se debe a la existencia de
co-factores que juegan un papel
fundamental en la incidencia de
esta enfermedad, como la preco-
cidad en el inicio sexual, multipa-
ridad, tabaquismo, y enfermeda-
des de trasmisión sexual (HIV,
Chlamydia).

El cáncer de cuello de útero es
un problema de salud a nivel mun-
dial, ya que se diagnostican, en
todo el planeta, unos 500.000
casos por año. Se trata de una
enfermedad con una importante
carga sanitaria, psicológica y so-
cial para las personas de todo el
mundo, ya que afecta de manera
muy grave la calidad de vida de
muchas mujeres en edad activa, y
durante su período de vida más
productivo.
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El Presidente de ASSE nos habla de
proyectos, reestructuras y cambios
hacia la dignificación en la gestión

El Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) es ya una
realidad irreversible. Los profundos cambios introducidos en
la realidad sanitaria nacional comienzan a ser percibidos por
el conjunto de la sociedad, y sus grandes principios de equi-
dad, igualdad, solidaridad, inclusión social y, en definitiva,
posibilidad de acceso a la salud (entendida como derecho real
al bienestar en una dimensión efectivamente humana), están
penetrando en el sentimiento de la gente, rompiendo las ba-
rreras de los escepticismos y de los negativismos iniciales.

En esos cambios la transforma-
ción de ASSE como organismo
descentralizado, ha sido a la vez
un desafío y una reforma sustanti-
va para el fortalecimiento del sec-
tor público en la estructura asis-
tencial del país. Es por ello que
hemos considerado de orden, co-
nocer a través del Dr. Baltasar
Aguilar, como Presidente del Direc-
torio del nuevo organismo, los
objetivos del mismo y su visión so-
bre el proceso en marcha.

BREVE SEMBLANZA DEL
PRESIDENTE DE ASSE

El Dr. Baltasar Aguilar Fleitas
nació el 26 de enero de 1951 en
San José, ciudad en la que vive.

Estudió en una Escuela rural de
ese departamento, en el Liceo
Dptal. «Dr. Alfonso Espínola» de la
ciudad de San José de Mayo,  y en
la Facultad de Medicina de Mon-
tevideo. Se graduó de Médico en
1978 y de Cardiólogo en 1982.

Ha tenido una intensa actividad
política, profesional y gremial.

Ha trabajado como médico en
Rincón de la Bolsa - hoy Ciudad
del Plata - Libertad y San José.

En 2005 fue designado Director
de ASSE del interior, luego Direc-
tor General de ASSE y desde octu-
bre pasado ocupa la Presidencia
del Directorio de dicho organismo.

Casado, 2 hijas.
Además de la Medicina, sus pa-

siones son la lectura, escribir y el
contacto directo con la naturale-
za: «Hombre libre siempre amarás
el mar», recuerda para nosotros la
frase de Baudelaire.

ASSE  Y LA REFORMA
DE LA SALUD

Con su particular cordialidad y
con la convicción que emana de
su compromiso con la responsa-
bilidad asumida, nos dice: «La re-
forma de la salud actualmente en
curso tiene la particularidad de que
no es solamente una reforma eco-
nómica. Se  crea el Fondo Nacio-
nal para la Salud � FONASA - pero
además  crea el Sistema de Salud
y reserva una ley especial para la
descentralización de ASSE, uno de
los prestadores públicos de aten-
ción a la salud y el más importan-
te del Sistema por su extensión

geográfica y dimensiones».

TRABAJADORES Y USUARIOS
EN TODA LA ESTRUCTURA
DEL SISTEMA

Se crea entonces, nos dice, «un
servicio descentralizado que al día
de hoy tiene un Directorio parcial-
mente constituido con tres repre-
sentantes del Poder Ejecutivo».

Subraya de inmediato que, en
poco tiempo, se incorporarán los
representantes de los trabajadores
y de los usuarios, y he aquí una
primera gran novedad,  afirma con
énfasis: los trabajadores y los usua-
rios tienen un lugar en el máximo
organismo de gobierno de ASSE,
y se busca que estén representa-
dos en toda la estructura. Es nece-
sario recordar que la descentrali-
zación de ASSE ha sido una aspi-
ración histórica sobre la cual se fue
labrando una verdadera política de
Estado.

UN PRESTADOR MÁS, SUJETO
A LOS
CONTROLES DEL MINISTERIO

Sí, efectivamente, nos dice el Dr.
Aguilar frente a una de nuestras
interrogantes: «separar a ASSE del
MSP, sacarla del paraguas protec-
tor del MSP, somete a la propia
ASSE a un enorme desafío: la co-
loca como un prestador más del
Sistema de Salud, sujeto a los con-
troles del Ministerio y de la institu-
cionalidad creada para conducir
el Sistema, como cualquier otro
prestador».

SE PARTE DE UNA LÍNEA DE
BASE BAJA PARA ASSE

¿Pero el punto de partida no es
similar para los prestadores priva-
dos y para el sector público?. «Par-
timos de una línea de base dife-
rente, ciertamente muy baja para
ASSE, pero hemos asumido el
compromiso de revertir gradual-
mente esa situación. Bajas inver-
siones y mantenimiento; carencias,
desmotivación e inadecuada dis-
tribución de los recursos humanos;
bajas remuneraciones, equipa-
miento obsoleto y un modelo asis-
tencial desajustado con la realidad
social y epidemiológica del país,
he ahí  algunos elementos de la
realidad  al inicio de este proceso.

SE ESTÁ PRIORIZANDO EL
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Y SE HAN REALIZADO
IMPORTANTES INVERSIONES

¿Qué camino se lleva recorrido
hasta ahora?. «Han habido inver-
siones muy importantes en plantas
físicas y equipamiento, se ha do-
tado de personal a los distintos
servicios, se han dado pasos tras-
cendentes en el cambio del mo-
delo de atención priorizando y je-
rarquizando el primer nivel de
atención.

Hemos avanzado mucho, fíjese
que pasamos de 48 millones de
pesos en inversiones en 2005 a
282 millones el año pasado, o sea
un aumento de 482%. Pasamos de
560 millones en medicamentos en
el 2005 a 684 millones de pesos
en 2007, y en recursos humanos,
remuneraciones, patronato, comi-
sión de apoyo, etc. pasamos de
un total obligado de 2 mil trescien-
tos millones de pesos en 2005 a 4
mil millones en 2007.

NO ES PARTIDARIO DE
«FESTIVALES DE NÚMEROS»
EN PROBLEMAS DE SALUD

¿Y en cuanto a recursos huma-
nos?.  «Regularizamos, escuche
bien,  a 10.495 funcionarios entre
titularizaciones, presupuestaciones
y adecuaciones salariales. Sin em-
bargo, seguimos con problemas,
es que este organismo tiene unas
dimensiones siderales, un presu-
puesto de 368 millones de dóla-
res anuales, más de 20 000 fun-
cionarios, en 2007 se realizaron
6 millones doscientas mil consul-
tas, casi 170 000 egresos, 42 000
intervenciones quirúrgicas y nacie-
ron en ASSE casi 20 mil niños».

Y aclara de inmediato: «No soy
partidario de reflejar en un festival
de números lo que es un servicio
de salud, pues creo que eso em-
pobrece la percepción de la reali-
dad que siempre es más rica y
compleja que lo que los números
indican.  Si se lo usa aisladamen-
te, es sólo a los efectos de aportar
algunos elementos que permitan
dimensionar a esta organización y
el esfuerzo enorme que se ha he-
cho para revertir la situación ini-
cial; me precio de conocer la rea-
lidad, a este Diario lo leen los co-
legas, sus familias  y muchas otras
personas y no  me olvido que lo
cualitativo, muchas veces tan au-
sente de sesudos análisis tecnocrá-
ticos, lo que siente el usuario y el
funcionario, la percepción de la
cotidianidad no está en estos nú-
meros, no me olvido que tenemos
problemas, que colegas y funcio-
narios deben realizar diariamente
un enorme esfuerzo para trabajar
lo mejor posible, y por eso, en mi
opinión,  es necesario contar con
más recursos para cumplir con las
metas establecidas».

EL NUEVO SISTEMA HA
PUESTO AL DESNUDO
LA INSUFICIENCIA DE
PROFESIONALES DE LA
SALUD

Concretando mi respuesta a su
pregunta, nos dice, debo señalar-
le que « el problema principal lo
constituyen los recursos humanos.
En un país en el que todos en ma-
yor o menor medida hemos repe-
tido frecuentemente que sobran
médicos y otros profesionales de
la salud, resulta que la implemen-
tación del Sistema y el cambio del
modelo de atención, o simplemen-

te tratar de llegar a cubrir  la de-
manda insatisfecha, descubre,
pone al desnudo, insuficiencias de
especialistas y de médicos de fa-
milia, entre otros profesionales.

¿Cómo se soluciona ese proble-
ma? «.Estamos hablando con la
Facultad de Medicina para ver
cómo sorteamos estas dificultades,
y le hemos prometido a las autori-
dades universitarias una estimación
de los recursos humanos necesa-
rios en una visión de mediano pla-
zo, desde ASSE, el principal pres-
tador de atención a la salud en el
país.

ES UN ERROR INTRODUCIR
LÓGICAS DE MERCADO EN
MATERIA DE RECURSOS
HUMANOS

Pero también � agrega � «apro-
vechamos cada oportunidad que
se nos presenta para enfatizar un
concepto que me parece muy im-
portante: en materia de  recursos
humanos, las instituciones públicas
y privadas tenemos que ser socios.

Introducir lógicas de mercado en
materia de recursos humanos es
un gravísimo error, competir por los
recursos humanos, tironear de los
recursos humanos, entrar en una
especie de remate a ver quién da
más, es un gravísimo error, que en
el corto plazo puede que tenga
algunos ganadores, pero a un cos-
to altísimo para el sistema de sa-
lud y sobre todo para las perso-
nas. Y a largo plazo, todos los ac-
tores del sistema perderán. La in-
tegralidad y coordinación del sis-
tema también tiene que ver con los
recursos humanos.

De todas maneras,  hemos dado
pasos muy importantes basados en
acuerdos a mediano plazo tanto
con los médicos como con los fun-
cionarios, y aunque reconocemos
que tanto unos como otros debe-
rían tener salarios mucho mejores,
la tendencia hacia la devaluación
salarial en ASSE se ha revertido
claramente».

LA COMPLEMENTACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA: TODAVÍA
NO SE HA LOGRADO LA
CONFIANZA NECESARIA

¿Cómo marcha la complemen-
tación público-privada?. «La com-
plementación es una herramienta
fundamental para el logro de los
objetivos de la reforma y para op-
timizar los recursos.

Se han firmado numerosos  con-
venios entre ASSE y la actividad
privada, y entre ASSE y otros pres-
tadores públicos, siempre por un
plazo relativamente corto pues es

sigue en págsigue en págsigue en págsigue en págsigue en pág. 9. 9. 9. 9. 9
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necesario monitorizar y reevaluar
esos convenios casi permanente-
mente. Esto debe ser así necesa-
riamente,  pues el Sistema no ha
logrado aún su punto de equilibrio,
y lo que es bueno hoy puede no
serlo dentro de un año para cual-
quiera de los actores que partici-
pan del convenio. Sin embargo,
creo que todavía no se ha logra-
do la confianza suficiente entre los
actores y la confianza en la herra-
mienta de la complementación, y
ello ha impedido avanzar al ritmo
deseable, aunque, reitero, ha ha-
bido avances muy importantes.».

LA NUEVA ESTRUCTURA
DE ASSE

A nuestra pregunta sobre los
cambios en la nueva estructura de
ASSE, el Dr. Aguilar nos dice: «Veni-
mos avanzando en la conformación
de la nueva estructura de ASSE, la
que será a cuenta de un dibujo de-
finitivo de la organización que ha-
remos conjuntamente con la OPP.

Se han conformado las geren-
cias  generales administrativa y
asistencial, se está actualizando la
vieja estructura, pesada, burocrá-
tica e ineficiente, y estamos ponien-
do énfasis en algunos sectores
como por ejemplo el fortalecimien-
to de la gestión en general y sobre
todo, en el área de la información.
ASSE tiene un retraso muy impor-
tante en este tema, pero pronto
tendremos posibilidad de acceder
a una información pertinente para
una mejor gestión. Ahora bien, los
avances en materia administrativa
y de la gestión  deben traducirse
directamente en una mejor asisten-
cia a la población, porque nues-
tra razón de ser es la asistencia, la
atención a la salud de las perso-
nas. No es tener una organización
perfecta para contemplarse narci-
sistamente en ella,   mi imagen de
la institución equivale y tiene que
ver con la atención a la salud de
las personas».

ASSE Y EL CAMBIO EN EL
MODELO DE ATENCIÓN

El cambio en el modelo ¿abre
horizontes nuevos para la gente y
para el Uruguay profundo?. «Los
componentes fundamentales del
cambio de modelo de atención,
esto es, el énfasis en el primer ni-
vel de atención, en la promoción
y prevención, etc., se consolidarán
fundamentalmente sobre el eje de
los médicos de familia. Estamos
incorporando médicos de familia,
estamos incluyendo nuevos médi-
cos de familia en el proyecto de
Rendición de Cuentas. Estamos
evaluando, asimismo, la experien-
cia de los médicos de área, que
fue un gran avance pues hemos
llegado con atención médica de
gran nivel a zonas inexploradas de
nuestro territorio».

NO SE PUEDE CONTINUAR
MANEJANDO CRITERIOS
CENTRALISTAS

Sobre la tan temida y esperada
descentralización, el Presidente del
Directorio de ASSE nos afirma: «La
descentralización al interior del
organismo descentralizado es ab-
solutamente esencial. Es impensa-
ble que una institución de esta
complejidad se siga manejando

con criterios tan centralistas. Fíje-
se que 1 millón y medio de perso-
nas se asisten en más de 40 insti-
tuciones privadas, cada una con
su Directiva, su Dirección Técnica,
etc., y la otra mitad del país se
atiende prácticamente en una ins-
titución, ASSE, que se maneja des-
de el primer piso del MSP. Es ab-
solutamente irracional.

Hemos conformado 22 regio-
nes, pero debemos estar perma-
nentemente reviendo ese criterio,
y debemos avanzar hacia regiones
más amplias, que incluya a las exis-
tentes; debemos transitar hacia una
estructura regional diseñada de tal
forma que cada región pueda re-
solver en su ámbito la mayoría de
los problemas de salud de las per-
sonas.

Pero la descentralización es una
estrategia tan deseada como te-
mida, existen añejas resistencias
culturales y no tendremos más re-
medio que ir procediendo gradual-
mente, avanzando con algunos
ensayos y experiencias piloto».

MOLESTIAS�
«Si Ud. me preguntara por una

de las cosas que más me molesta
y me angustia cotidianamente,  es
el desconocimiento de la realidad.
Lamentablemente existe ese desco-
nocimiento de la realidad en al-
gunos estamentos burocráticos, y
la verdad es que no sé cómo se
puede administrar lo que no se
conoce, cómo se hace si no se  tie-
ne la foto de los Hospitales y Ser-
vicios. ¿Cómo se hace?»

DIGNIFICAR LOS HOSPITALES,
PARA TRATAR CON DIGNIDAD
A USUARIOS Y FAMILIARES

«Ese objetivo fue y es fundamen-
tal. Quiero expresarlo con total
claridad: debemos procurar que
las personas usuarias de los servi-
cios de ASSE se asistan con la mis-
ma calidad y tengan las mismas
garantías que  queremos para
nuestros familiares más queridos.
Eso se traduce en varias preocu-
paciones: por ej. en el diseño de
nuevos servicios y en la reforma de
los actuales, estamos suprimiendo
las viejas salas de 12 camas por
salas de internación semiprivadas,
pues no hay que olvidarse que el
núcleo central, la esencia misma
de nuestra organización es prestar
asistencia que respete y rescate las
dimensiones humanas de la aten-
ción médica, entre las cuales es-
tán el pudor y el derecho a la inti-
midad.

LOS PROYECTOS
«Hay varios en carpeta. Además

de los orgullos de ASSE ya en fun-
cionamiento, como el Hospital de
Ojos, la recuperación del Hospi-
tal Español, las muchas obras que
estamos inaugurando en este
2008, tanto en Montevideo como
en el Interior, están, entre otros,  los
proyectos del nuevo Hospital de
Colonia, del nuevo Centro de
Atención Primaria de Santa Lu-
cía, la remodelación del Hospi-
tal de Pando, los nuevos Centros
de Tratamiento Intensivo al sur
del Río Negro, los Bancos de
Sangre Regionales, la recupera-
ción de las Colonias, y una lar-
ga lista que concretaremos en
2008 y 2009 o se pondrán en
marcha.

HAY REALIDADES QUE
TRASCIENDEN LOS
ACOTADOS PERÍODOS DE
GOBIERNO

Nos acercamos al final de la
entrevista. Sentimos que quedan
infinidades de puntos para desa-
rrollar ante la magnitud del em-
prendimiento en marcha y los abis-
mos que se arrastran desde lejos.
Le pedimos al Dr. Aguilar, Presiden-
te del Directorio de ASSE que, en
una frase, llene algunos de los mu-
chos puntos suspensivos y nos dice:

«Pero claro, el Sistema de Salud,
el cambio del modelo de atención,
y otros componentes sustanciales
de la Reforma, son construcciones
históricas que trascienden los aco-
tados períodos de gobierno. El vie-
jo aforismo de Hipócrates: «vita
brevis, ars longa, occasio prae-
ceps», puede ser aplicado a este
caso: la vida de una administra-
ción es breve, la ocasión para
emprender los cambios es fugaz,
comparada con el arte largo, de
aprender, aprehender con h, y con-
cretar una reforma tan compleja
como la de la salud. Hay que avan-
zar presto, pero es necesario tener
en cuenta que esta es una pelea a
varios rounds».

viene de págviene de págviene de págviene de págviene de pág. 8. 8. 8. 8. 8

Hay realidades que trascienden los
acotados períodos de gobierno
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Informe de la visita a los Hospitales Austral
e Italiano de la ciudad de Buenos Aires

Los días 7, 8  y 9 de abril se visitaron ambos hospitales con
el cometido de conocer y analizar las experiencias y desarro-
llo de las tecnologías de la información y las comunicaciones
y específicamente la Historia Clínica Digital.

Fueron invitadas a concurrir las
Instituciones de FEMI y el Sanato-
rio Americano, con el patrocinio
institucional, se conformó un gru-
po multidisciplinario integrado por
médicos, informáticos y TRM per-
tenecientes a 13 instituciones, Irma
Sugo (AMECOM), Ariel Bango
(AMSJ), Juan José Tartaglia
(AMSJ), Miguel Díaz (AMSJ), Ni-
colás Sotelo (CAAMEPA), Martín
Velarde (CAAMEPA), Doraida
Cano (CAMDEL), Juan Pablo Fer-
nández (CAMDEL), Andrea Crusi-
ch (CAMEC), Enrique Grant (CA-

MEC), Verónica Lissarrague (CA-
MEC), Carolina Martínez (CA-
MEC), Washington Sosa (CA-
MEC), Sergio Burguez (COME-
CA), Graciela Retamoso (COME-
CA), Pablo Dallagiovanna (CO-
MEF), Adriana Morena (COMEF),
Aldo Peluffo (COMEF), Alfredo de
Mattos (COMTA), Juan Pírez
(COMTA), Pedro Banchero (CRA-
MI), Gastón Fourment (CRAMI),
Marianela Hauser (FEMI � Comi-
sión de Gestión), Alejandro Her-
nández (FEMI � Comisión de Ges-
tión), Álvaro Vero (FEMI � Proyec- to FOMIN), Milton Ferla (FEMI �

Proyecto FOMIN), Ana Barbiel
(FEMI � Proyecto FOMIN), Álvaro
Margolis (FEMI � Proyecto FO-
MIN), Gustavo Saralegui (GRE-
MEDA), Miguel Serra (GREME-
DA), Gabriela Marchelli (IAC),
Rodrigo Méndez (IAC), Daniel
Vázquez (IAC), Elbio Paolillo (Sa-
natorio Americano), Uruguay
Russi (Sanatorio Americano) y
Julio Leivas (Sociedad Médico
Quirúrgica de Salto).

HOSPITAL ITALIANO DE
BUENOS AIRES

Hospital Italiano de Buenos Ai-
res, sociedad sin fines de lucro
fundada hace mas de 150 años
con una larga y reconocida tra-
yectoria en el campo de la salud,

es uno de los centros de referen-
cia a nivel latinoamericano en la
mayoría de las especialidades
médicas, así como en los campos
de la docencia e investigación.
Pionera en la investigación, desa-
rrollo y formación de recursos hu-
manos en cuanto a la aplicación
de sistemas de información apli-
cados a la salud. Posee desde el
año 2000 la única residencia de
informática médica de Latinoamé-
rica y posee un desarrollo propie-
tario de un sistema informático
integral de su red de salud que
abarca los aplicativos dedicados
a las funciones administrativas, de
gestión y asistenciales.

HOSPITAL AUSTRAL
El Hospital Universitario Austral

es un centro de salud integral ca-
racterizado por su alta especiali-
zación médica, dedicado a la asis-
tencia, la docencia y la investiga-
ción.  Cuenta con un moderno
edificio de 36 mil metros cuadra-
dos y arquitectura inteligente,
ideado para ofrecer una respues-

ta eficaz e inmediata, responde al
concepto de «hospital general de
agudos». Con un sistema integra-
do de atención, el Hospital Uni-
versitario Austral brinda a sus pa-
cientes, durante cada una de las
etapas de sus vidas, todos los cui-
dados que les sean necesarios.
Las derivaciones que recibe des-
de diferentes centros de salud son
indicadores precisos que manifies-
tan esta capacidad para respon-
der con eficacia a casos comple-
jos.  Todos sus procesos se en-
cuentran totalmente informatiza-
dos desde la apertura.

En la evaluación de la visita se
destaca el compromiso, interés y
participación del grupo visualizan-
do en nuestro horizonte la ima-
gen objetivo clara de los logros
de dos instituciones líderes de la
República Argentina.

Con ambas han quedado puer-
tas abiertas de hermanamiento
con la Federación Médica del In-
terior y la posibilidad de suscribir
convenios marco con sus órganos
docentes, y por que no, asisten-
ciales que deberá evaluar el Co-
mité Ejecutivo de la Federación
Médica del Interior. En ambos ca-
sos se asistió a experiencias muy
avanzadas partiendo de base cero
en el Hospital Austral y de una his-
toria de más de 100 años en el
Hospital Italiano. Creemos que
son experiencias válidas a las que
podríamos consultar en forma re-
currente.

Unidad Coordinadora PUnidad Coordinadora PUnidad Coordinadora PUnidad Coordinadora PUnidad Coordinadora Proyec-royec-royec-royec-royec-
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 Geriatría en el Primer Nivel
de Atención 1ª parte

Como lo anunciáramos en la
edición anterior, se realizó el vier-
nes 11 de abril en el Salón de Ac-
tos de COCEMI, el 1er. Módulo
correspondiente al IV Curso de

IV Curso de FIV Curso de FIV Curso de FIV Curso de FIV Curso de Formación de Recursosormación de Recursosormación de Recursosormación de Recursosormación de Recursos
Médicos para el Primer Nivel de AtenciónMédicos para el Primer Nivel de AtenciónMédicos para el Primer Nivel de AtenciónMédicos para el Primer Nivel de AtenciónMédicos para el Primer Nivel de Atención
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Formación de Recursos Médicos
para el Primer Nivel de Atención,
denominado Seminario «Geriatría
en el Primer Nivel de Atención» 1ª
parte. Fue organizado por el Co-
mité de Educación Médica Conti-
nua de FEMI y la Comisión Técni-
ca  del Adulto Mayor de la Fede-

ración, participando un importan-
te número de médicos del interior,
integrantes de los gremios y asis-
tenciales de la organización.

Los expositores fueron los Dres.
Verónica Ferrúa, Felicia Hor y Luis
Broquetas, analizándose los si-
guientes temas: características del
envejecimiento, evaluación geriá-
trica integral, síndromes geriátricos
y caídas. Como en los anteriores
Seminarios Talleres, este Primer
Módulo se desarrolló con éxito
dada la importancia del tema se-
leccionado, de especial interés
para médicos generales.
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Mejora de la gestión y productividad
del Sistema de Salud de Uruguay

El jueves 27 de marzo se
procedió a la firma de un Con-
venio entre  el Banco Intera-
mericano de Desarrollo, en su
calidad de Administrador del
Fondo Multilateral de Inver-
siones y la Federación Médi-
ca del Interior.

Estuvieron  presentes la  Minis-
tra de Salud Pública Dra. María
Julia Muñoz, el Subsecretario de
Salud Pública Dr. Miguel Fernán-
dez Galeano, el Representante en
el Uruguay del Banco Interameri-
cano de Desarrollo Ing. Juan José
Taccone, autoridades del BID, Re-
presentantes Nacionales, el Comi-
té Ejecutivo de FEMI, integrantes
de la organización y medios de
prensa.

Este ambicioso proyecto deno-
minado «Mejora de la gestión y
productividad del Sistema de Sa-
lud de Uruguay» incorporará tec-
nología de la información y co-
municaciones, permitiendo mejo-
rar la eficiencia en el uso de los
recursos y la calidad de la aten-
ción que brindan las instituciones
de FEMI, incorporando al desa-
rrollo dos hospitales de ASSE.
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Opción de tributar IRAE o IRPFOpción de tributar IRAE o IRPFOpción de tributar IRAE o IRPFOpción de tributar IRAE o IRPFOpción de tributar IRAE o IRPF
en las Rentas de Ten las Rentas de Ten las Rentas de Ten las Rentas de Ten las Rentas de Trabajorabajorabajorabajorabajo

Si bien en un principio las personas físicas tributan IRPF por
sus rentas, existe la opción de tributar IRAE.

Director de TDirector de TDirector de TDirector de TDirector de Tribufacilribufacilribufacilribufacilribufacil

CR. JUAN
BALPARDA

ARROSPIDE (MBA)

El primer punto a tener en cuen-
ta es que no se puede optar por
tributar IRAE por las rentas de tra-
bajo dependiente, ni por las jubi-
laciones, pensiones y prestaciones
de similar naturaleza.

Al optar por IRAE se puede ele-
gir tributar en forma real o ficta. Si
se elije hacerlo en forma real (por
contabilidad suficiente) habrá que
aplicarle la tasa del 25% a la ren-
ta menos los gastos admitidos. Sin
embargo, tributar por ficto implica
aplicar la misma tasa del 25% al
48% de los ingresos o , lo que es
lo mismo , aplicarle un 12% a los
ingresos.

Es importante mencionar que
para las rentas por trabajo fuera
de la relación de dependencia no
existe la opción, sino la obligato-
riedad de tributar IRAE en forma
real si superan las 4.000.000 UI
anuales (aproximadamente U$S
320.000) considerando la UI al
cierre de ejercicio.

FORMA DE REALIZAR
LA OPCIÓN

El Articulo 6° del Decreto 150/
007 de IRAE establecía que para
hacer uso de la opción debía infor-
mar a la Dirección General Imposi-
tiva previo al inicio del ejercicio.

Si se decide presentarse en la
DGI para realizar la opción, de-
berá inscribirse como contribuyente
de IRAE presentando el formulario
0351. Si realiza la opción después
del inicio del ejercicio esta surtirá
efectos recién a partir del ejercicio
siguiente.

En caso que la persona decida
pagar IRAE por las rentas de tra-
bajo independiente, en el primer
ejercicio anticipará mensualmen-
te el 12% de sus ingresos mensua-
les, considerando que existe un an-

ticipo mínimo, que para este caso
sería el de la primera franja $
2.070.

A partir del segundo ejercicio,
deberá anticipar mensualmente el
importe que surja de aplicar a sus
ingresos mensuales el coeficiente
hallado en la declaración jurada,
que indica la relación entre el
monto del impuesto y los ingresos
gravados, teniendo en cuenta que
este no puede ser menor que el
anticipo mínimo de IRAE.

DURACIÓN DE LA OPCIÓN
 Una vez que se escoge tributar

IRAE deberá continuar liquidando
el impuesto elegido al menos por
tres ejercicios. Este no es un tema
menor, dado que a la gente que
tiene ingresos variables no le es po-
sible prever la conveniencia real
de liquidar uno u otro impuesto.

¿QUE CONVIENE TRIBUTAR
IRPF O IRAE ?

Si es solo independiente, el im-
porte de facturación mensual con
el que se llegaría al punto de equi-
librio es aproximadamente de $
130.000 sin IVA. De esta forma
por IRPF y por IRAE ficto se paga-
ría lo mismo (aprox. $ 15.500),
dado que para IRAE ficto se le apli-
ca la tasa del 25% al 48% y para
IRPF las tasas progresivas al 70%
del ingreso. Por encima de este
monto de facturación sería conve-
niente la opción por IRAE Ficto.

Si además de independiente fue-
ra dependiente, habría que anali-
zar a que tasa tributa como de-
pendiente, dado que si la misma
ya es igual o mayor a 15% es cla-
ro que a la persona le va a conve-
nir optar por IRAE ficto y pagar el
12%. En caso que gane menos, el
punto de corte va a depender del
sueldo como dependiente. Habla-
mos de IRAE ficto, no porque no
exista la opción de liquidar IRAE
real, sino porque realizar esta op-
ción sería en la mayoría de los
casos poco conveniente, dado que
los gastos reales generalmente no
son relevantes y deberían estar
debidamente admitidos y docu-
mentados.
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JND donó equipamiento informático a
la División Enfermería del Hospital de Clínicas

La División Enfermería del Hospital de Clínicas recibió de la
Junta Nacional de Drogas de Presidencia de la República, una
importante donación de material informático destinado a la
capacitación del personal de enfermería en lo referente a la
problemática de la droga.

De aquí en más, mediante el
material donado, el Clínicas es-
tará en condiciones de obtener
información sobre el número de
consultas por la problemática
mencionada, así como de otras
patologías asociadas al tema.

En la oportunidad, el Presidente
de la JND Lic. Jorge Vázquez, se-
ñaló que mediante este convenio
se busca llevar adelante un traba-
jo de capacitación dirigido a todo
el personal de enfermería del Hos-
pital Universitario para optimizar
la atención de los usuarios y brin-
dar apoyo a sus familiares.

Estas acciones se enmarcan en
la decisión del gobierno nacional
en cuanto a reafirmar su política
tendiente a combatir el narcotrá-
fico y a disminuir el consumo de
drogas, actividades en las cuales
el personal de enfermería puede
desempeñar un rol sumamente
importante.

DEVOLVER A LA SOCIEDAD
LO QUE LE FUE QUITADO
POR MECANISMOS QUE
DETERIORAN A LAS

FAMILIAS
El Presidente de la JND recordó

en la oportunidad que en la Ley
de Presupuesto se habilitó al Po-
der Judicial para disponer que los
bienes incautados en la lucha con-
tra el narcotráfico fuesen entrega-
dos a la Junta, lo que es agregó,
una clara señal de devolver a la
sociedad lo que le fue quitada a
ésta por mecanismos espurios que
deterioran a las personas, a las
familias y a la propia sociedad que
ve agudizados sus problemas.

Explicó Vázquez que de la tec-
nología donada, una parte pro-
viene de una empresa privada (un
proyector multimedia y un note-
book) y el resto (3 pen drive, 2
monitores, 2 PC, una impresora
laser de Red y un Multifunción La-
ser) fue comprado con dineros in-
cautados mediante procedimien-
tos realizados.

Agregó que esta entrega, forma
parte de otras donaciones que ya
entregadas a diferentes Jefaturas
del país como vehículos y equi-
pamiento, informando que se creó
un Fondo de Decomisos que es-

tudia caso a caso, en todo el Uru-
guay, cada procedimiento realiza-
do por la policía. Resaltó que por
primera vez en la historia del país,
trabajan de forma mancomuna-
da quienes luchan contra el nar-
cotráfico y quienes luchan contra
el lavado de activos.

INTERCONEXIÓN CON EL
PORTAL AMARILLO

Por su parte, la Directora del
Hospital de Clínicas, Dra. Gracie-
la Ubach, explicó que el equipa-
miento integrará un sistema infor-
mático que permitirá la interco-
nexión con el Portal Amarillo como

apoyo y seguimiento a todo usua-
rio problemático de drogas como
también a su familia. Ubach dijo
que esta entrega también redun-
dará en la capacitación del per-
sonal sanitario del Hospital de
Clínicas y de los usuarios, ya que
se trata de un programa que tiene

un fuerte componente preventivo.
Dijo que el personal de enferme-
ría es el que está en directo con-
tacto con el paciente las 24 horas
del día, por lo que se transforma
en un interlocutor fundamental
entre la institución, la persona y
su familia.
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Entrevista al Presidente de la FEMI: 6
preguntas y 6 respuestas sobre el SNIS

El Dr. Edgardo Mier, Presidente de la Federación Médica del
Interior viene actuando en diversos frentes, junto a sus com-
pañeros de Directiva, en el proceso de adecuación de la Fede-
ración a los nuevos requerimientos que han surgido de la
Implementación por parte del Estado del Sistema Nacional
Integrado de Salud, coadyuvando desde una seria y respon-
sable posición crítica-constructiva al éxito de aquella en as-
pectos que considera sustanciales para la salud de la gente.

Ejemplo de ello � entre otros
muchos -  es la respuesta al plan-
teo del MSP en cuanto a la Histo-
ria Clínica, su digitalización en
tiempo real, su valoración en el
sentido de que ella es el documen-
to médico-legal por excelencia, y
en ese sentido  la concreción de
un importante Convenio con el
BID por 3 millones de dólares (
50% y 50%) con el que se procu-
ra concretar un sistema informáti-
co en el que se incorporarán to-
das las instituciones, comenzan-
do con 4 de FEMI (una por cada
Región) y los Hospitales Públicos
de Florida y Salto.

En esta oportunidad, realizamos
al Dr. Mier  seis preguntas con-
cretas para las cuales espontánea-
mente brindó las siguientes res-
puestas.

¿Qué opina de la inclusión de¿Qué opina de la inclusión de¿Qué opina de la inclusión de¿Qué opina de la inclusión de¿Qué opina de la inclusión de
trabajadores y usuarios en la estrabajadores y usuarios en la estrabajadores y usuarios en la estrabajadores y usuarios en la estrabajadores y usuarios en la es-----
tructura directriz del SNIS y sobretructura directriz del SNIS y sobretructura directriz del SNIS y sobretructura directriz del SNIS y sobretructura directriz del SNIS y sobre
la participación de los usuariosla participación de los usuariosla participación de los usuariosla participación de los usuariosla participación de los usuarios
en los Consejos Consultivos deen los Consejos Consultivos deen los Consejos Consultivos deen los Consejos Consultivos deen los Consejos Consultivos de
las mutualistas?las mutualistas?las mutualistas?las mutualistas?las mutualistas?

Se trata de un cambio cultural
muy importante que habrá que
evaluar cuando los mismos estén
integrados y se conozcan sus apor-
tes al desarrollo de la Reforma.
Aún se carece de la reglamen-
tación que asegure mecanismos
de participación y representa-
ción transparentes y justos para
su elección.

Estamos de acuerdo con la par-
ticipación de usuarios y trabaja-
dores en organismos consultivos
y asesores de las instituciones; no
así de la integración de niveles
directrices o gerenciales

En cuanto a los usuarios afilia-En cuanto a los usuarios afilia-En cuanto a los usuarios afilia-En cuanto a los usuarios afilia-En cuanto a los usuarios afilia-
dos ¿el nuevo sistema ha deterdos ¿el nuevo sistema ha deterdos ¿el nuevo sistema ha deterdos ¿el nuevo sistema ha deterdos ¿el nuevo sistema ha deter-----
minado cambios cuantitativos yminado cambios cuantitativos yminado cambios cuantitativos yminado cambios cuantitativos yminado cambios cuantitativos y
cualitativos en el sistema mutual?cualitativos en el sistema mutual?cualitativos en el sistema mutual?cualitativos en el sistema mutual?cualitativos en el sistema mutual?

Si bien aún estamos transitan-
do la primera etapa que habilita
al ingreso de nuevas poblaciones
al sistema, podemos afirmar que
el padrón de afiliados a las Insti-
tuciones de FEMI ha crecido más
del 20%, fundamentalmente a ex-
pensas de menores de 18 años
hijos de trabajadores públicos y
privados.

Esta nueva población, altamente
demandante de servicios ha con-
llevado una reestructuración y
ampliación de los mismos, au-
mento de consultas de urgencias
y policlínicas, aumento de para-
clínica, de internación, etc.. Nues-
tras instituciones están en pleno
período de reacomodación a esta
realidad, que en gran parte ya te-
nían prevista.

Creemos que aún no se está en
condiciones de efectuar un diag-
nóstico ajustado de la repercusión
de este crecimiento cuantitativo en
la ecuación económico-financie-
ra del sistema, para lo cual habrá
que esperar algunos meses.

Cual es su opinión sobre la insCual es su opinión sobre la insCual es su opinión sobre la insCual es su opinión sobre la insCual es su opinión sobre la ins-----
titucionalidad creada para condu-titucionalidad creada para condu-titucionalidad creada para condu-titucionalidad creada para condu-titucionalidad creada para condu-
cir el nuevo sistema y sobre loscir el nuevo sistema y sobre loscir el nuevo sistema y sobre loscir el nuevo sistema y sobre loscir el nuevo sistema y sobre los
controles que, en el ámbito pú-controles que, en el ámbito pú-controles que, en el ámbito pú-controles que, en el ámbito pú-controles que, en el ámbito pú-
blico y privado, ejercerá el Minisblico y privado, ejercerá el Minisblico y privado, ejercerá el Minisblico y privado, ejercerá el Minisblico y privado, ejercerá el Minis-----
terio de Salud Pública y la Juntaterio de Salud Pública y la Juntaterio de Salud Pública y la Juntaterio de Salud Pública y la Juntaterio de Salud Pública y la Junta
Nacional de  Salud?Nacional de  Salud?Nacional de  Salud?Nacional de  Salud?Nacional de  Salud?

En este aspecto mantenemos
una discrepancia con las Autori-
dades porque el Marco Legal
aprobado es claramente intromi-
sorio en la autonomía del Subsec-
tor privado, en su independencia
de gestión; en su capacidad de
decisiones.

Toda acción asistencial, las de-
cisiones administrativas, las inver-
siones, el desarrollo, la política
empresarial, de recursos huma-
nos, etc.;   pasa por la aproba-
ción del Ministerio de Salud Pú-
blica y de la Junta Nacional de la
Salud.

Hemos reclamado un marco de
regulación igualitario y justo, para
complementar o para competir en
igualdad de condiciones con el
Estado del que aún carecemos.

¿Cuál es su opinión sobre so¿Cuál es su opinión sobre so¿Cuál es su opinión sobre so¿Cuál es su opinión sobre so¿Cuál es su opinión sobre so-----
luciones posibles al actual déficitluciones posibles al actual déficitluciones posibles al actual déficitluciones posibles al actual déficitluciones posibles al actual déficit
de especialistas, fundamental-de especialistas, fundamental-de especialistas, fundamental-de especialistas, fundamental-de especialistas, fundamental-
mente pediatras, anestesistas,mente pediatras, anestesistas,mente pediatras, anestesistas,mente pediatras, anestesistas,mente pediatras, anestesistas,
oftalmólogos y urólogos?.oftalmólogos y urólogos?.oftalmólogos y urólogos?.oftalmólogos y urólogos?.oftalmólogos y urólogos?.

Este es uno de los puntos débi-
les de la Reforma. Cuando se
marcan las metas prestacionales
en la atención del niño y la emba-
razada; ¿donde están los RRHH
para llevarlas a cabo?.

Hemos mantenido una reunión
muy sincera pero muy firme con
el Decano de la Facultad de Me-
dicina y el Director de la Escuela
de Graduados poniendo nuestra
Organización Gremial y Asisten-
cial a disposición para colaborar
en la solución de este problema
que en algunos casos es grave y
necesita de soluciones urgentes.

El interior y sobretodo nuestros
Hospitales de ASSE necesitan mé-
dicos especialistas en forma ur-
gente para cubrir los servicios.
Busquemos entre todos las solu-
ciones.

Pero la Facultad de Medicina no
puede estar de espalda a la reali-
dad del país; al tipo y cantidad de
médicos que el país necesita, por-
que debe estar al servicio de la
gente.

Si precisamos por ejemplo 80
especialistas, dentro de 5 años no
podemos ir formando solamente
de a dos, porque así lo dispuso la
cátedra correspondiente.

Este tema es grave, urgente y
será una de nuestras tareas prio-
ritarias.

¿L¿L¿L¿L¿Las filiales de FEMI están preas filiales de FEMI están preas filiales de FEMI están preas filiales de FEMI están preas filiales de FEMI están pre-----
paradas para enfrentar el desa-paradas para enfrentar el desa-paradas para enfrentar el desa-paradas para enfrentar el desa-paradas para enfrentar el desa-
fío del cambio de modelo quefío del cambio de modelo quefío del cambio de modelo quefío del cambio de modelo quefío del cambio de modelo que
procura priorizar la Aprocura priorizar la Aprocura priorizar la Aprocura priorizar la Aprocura priorizar la Atención Ptención Ptención Ptención Ptención Pri-ri-ri-ri-ri-
maria de Salud?maria de Salud?maria de Salud?maria de Salud?maria de Salud?

Compartimos el cambio de
Modelo que prioriza la Atención

en el 1er. Nivel de Atención.
FEMI comenzó hace 10 años a

trabajar en este sentido. Para
avanzar se necesitan prioridades,
planes y plazos concretos, pero
también los recursos humanos y
financieros para trabajar con ellos.

De lo contrario este cambio, que
es un cambio cultural seguirá sien-
do muy lento.

Aspectos positivos y aspectosAspectos positivos y aspectosAspectos positivos y aspectosAspectos positivos y aspectosAspectos positivos y aspectos
negativos del Sistema Nacionalnegativos del Sistema Nacionalnegativos del Sistema Nacionalnegativos del Sistema Nacionalnegativos del Sistema Nacional
Integrado de Salud yIntegrado de Salud yIntegrado de Salud yIntegrado de Salud yIntegrado de Salud y, en lo espe, en lo espe, en lo espe, en lo espe, en lo espe-----
cífico de la descentralización decífico de la descentralización decífico de la descentralización decífico de la descentralización decífico de la descentralización de
ASSE?ASSE?ASSE?ASSE?ASSE?

La Descentralización de ASSE
que todos compartimos, percibi-
mos que solo se ha efectivizado
en el papel.

En la realidad creemos que
poco ha cambiado la tradicional
gestión de nuestros Hospitales; por
lo menos en una visión global y
general del interior.

Hay allí una enorme tarea que
pasa también por un cambio cul-
tural muy fuerte, que cuanto an-
tes se realice permitirá al Subsec-
tor Público equiparar  al privado,
para lograr la equidad en las pres-
taciones que todos deseamos.

Por último reiterar nuestro apo-
yo a los objetivos y paradigmas
de esta Reforma de la Salud, en
cuanto a lograr que todos los
uruguayos tengan accesibilidad
a los servicios y sean atendidos

con niveles similares en calidad
en cualquier Institución  pública
o privada; y que la misma sea
financiada de acuerdo a las po-
sibilidades contributivas de cada
uruguayo.
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Alerta ante cambio climático: urge adoptar
medidas  que reviertan daño en pro de la salud

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la
Salud 2008 «Protegiendo la salud frente al cambio climático»
y del 60º aniversario de la OMS, nuestro país presentó un
informe sobre la incidencia de este cambio en la salud de los
uruguayos. El estudio revela que este problema se refleja en
la variabilidad de las estaciones, que determinan el aumento
de enfermedades y morbilidad de la población. En el mismo
acto celebratorio realizado en el Ministerio de Salud Pública,
el Correo Uruguayo lanzó un matasello conmemorativo.

Como ejemplo de la incidencia
de los cambios climáticos sobre la
salud se mencionó el invierno de
2007, el más crudo desde 1951,
fecha en que comienza el registro
de temperaturas, generando afec-
ciones respiratorias agudas. Tal es
el caso de las inundaciones y se-
quías, que generan por ejemplo dia-
rreas, vómitos y otras patologías.

Otro caso es actualmente la con-
tingencia del mosquito Aedes Ae-
gypti, la tropicalización de las en-
fermedades endémicas en otras
partes del planeta.

TEMA PLANETARIO QUE
REPERCUTE A NIVEL LOCAL

El Director General de la Salud,
Dr. Jorge Basso -quien presentó
estos datos- explicó que el cambio
climático es un tema planetario,
pero que repercute a nivel local en
las poblaciones.

Por las características demográ-
ficas de los uruguayos, se cuenta
con un importante porcentaje de
personas que tienen enfermedades
crónicas, por lo que, tanto los ca-
lores como fríos extremos, gene-
ran descompensaciones o cuadros
crónicos, generan mortalidad y
morbilidad, lo cual exige estable-

cer un conjunto de planes y con-
tingencias frente a fenómenos im-
previstos, como las inundaciones,
tornados o accidentes.

SE ACTUALIZÓ EL
CERTIFICADO ESQUEMA DE
VACUNACIÓN

En este sentido, el Ministerio �
en coordinación con otras Secre-
tarías- actualizó el certificado de
esquema de vacunación, en una
inversión próxima a los siete mi-
llones de dólares, incorporando
nuevas vacunas, algunas para la
hepatitis A (teniendo en cuenta las
inundaciones). El año pasado se
registraron en tres departamentos
�Soriano, Durazno y Treinta y Tres-
con el saldo de 12.000 personas
evacuadas, lo que generó un in-
cremento de leptopirosis (para la
cual no hay vacuna) y de cuadros
respiratorios por las condiciones de
humedad y frío, no así de hepatitis
A, dada la campaña de vacuna-
ción realizada.

El cambio climático en nuestro
país, como país pobre, tiene una
fuerte repercusión en estos aspec-
tos adversos. La población  no
puede estar ajena a un problema
que vive todo el planeta y que re-

percute fuertemente en la salud
humana.

AUTORIDADES PRESENTES
Junto a Basso, participaron del

evento: la Ministra de Salud Públi-
ca, María Julia Muñoz; el Ministro
de Vivienda, Ordenamiento Terri-
torial y Medio Ambiente, Carlos
Colacce; la presidenta del Correo
Uruguayo, Cristina González; el
Representante Permanente en Uru-
guay de la OPS/OMS, Fernando
Dora; el Subsecretario del MSP,
Miguel Fernández Galeano, el
Embajador de EE.UU. en Uruguay,
Frank Baxter y demás autoridades
de ambos Ministerios, representan-
tes diplomáticos, legisladores y
científicos entre otros.

REPRESENTANTE DE LA OPS
DESTACÓ COMPROMISO
DE LAS AUTORIDADES
URUGUAYAS

El Dr. Fernando Dora, aseguró
que esta iniciativa demuestra la
preocupación, la responsabilidad
y el enorme compromiso de las
autoridades uruguayas ante el cam-
bio climático, un complejo tema que
une el ambiente y la salud.

En este sentido, destacó el es-
fuerzo por mitigar los daños que
esos cambios climáticos ocasionan
en la salud de los pueblos y las
medidas que pueden ayudar a la
adaptación a esos cambios. Se
procura preparar a la población
para afrontar los riesgos directos
e indirectos, principalmente para
las poblaciones más vulnerables
(niños, ancianos y pobres). En la

oportunidad agradeció los recono-
cimientos otorgados por el gobier-
no uruguayo con motivo del 60º
aniversario de la organización que
representa.

EL CORREO URUGUAYO
Y EL MATASELLOS
CONMEMORATIVO

En el marco de esta celebración,
el Correo Uruguayo �a través de
su Presidenta- lanzó un matasellos
conmemorativo. María Cristina
González felicitó a las presentes
por la iniciativa y expuso el mate-
rial que se publicará en el sitio web
del Correo alusivo al Cambio Cli-
mático.

MINISTRO DE VIVIENDA: LOS
PAÍSES MÁS POBRES SON LOS
QUE SERÁN MÁS AFECTADOS

El Ministro de Vivienda, Orde-
namiento Territorial y Medio Am-
biente, por su parte, instó a actuar
con urgencia ante este fenómeno,
principalmente los países que tie-
nen mayor responsabilidad en el
tema.. Revertir esta situación lle-
vará muchos años, porque estos
cambios tienen una escala de tiem-
po muy diferente a la de nuestras
vidas, aseguró.

Uruguay no contribuye mayori-
tariamente al calentamiento glo-
bal, pero está en riesgo de sufrir
los graves efectos del cambio cli-
mático global, pudiendo enfrentar
serios problemas para alcanzar un
desarrollo social y económico sus-
tentable en relación con el medio
ambiente.

De todas maneras, un informe

británico revela que quienes se
verán afectados en forma más in-
mediata y con mayor incidencia,
son los países más pobres que son
los que menos han contribuido a
las causas del cambio climático,
lo cual revela una gran injusticia,
aseguró el Ministro.

MINISTRA DE SALUD
PÚBLICA: PENSAR EN EL
URUGUAY PERO TAMBIÉN EN
LA POBLACIÓN MUNDIAL

Finalmente, la Ministra Dra.
María Julia Muñoz, ratificó la rele-
vancia de atender el tema en pro
de la salud de la gente, más allá
de los uruguayos, pensando en la
población mundial. Preservar la
salud ante el cambio climático, es
tomar acciones del presente con
una implicancia muy grande en el
futuro, pero es también mitigar los
efectos futuros que son los que por
desconocimiento o imprudencia ha
generado dificultades y riesgos en
el presente.

Este es un desafío constante, in-
terinstitucional e interdisciplinario.
Y afirmó: «El ambiente es algo que
tomamos prestado y que tenemos
que devolver al menos sin dañar-
lo. Realmente hasta el día de hoy
no tomamos conciencia que es un
tema relevante para la salud de los
pueblos. Los países aislados no
logran nada y es responsabilidad
de las organizaciones que velan
por la salud y el desarrollo, traba-
jar todos juntos para mitigar estos
efectos en la medida que tenga-
mos el conocimiento y la respon-
sabilidad de hacerlo»..
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Un usuario floridense en elUn usuario floridense en elUn usuario floridense en elUn usuario floridense en elUn usuario floridense en el
nuevo Directorio de ASnuevo Directorio de ASnuevo Directorio de ASnuevo Directorio de ASnuevo Directorio de ASSESESESESE

En esta edición publicamos una extensa entrevista al Presidente del
Directorio de ASSE Dr. Baltasar Aguilar, en el que señala la trascenden-
cia de la integración de trabajadores y usuarios en esferas directrices
del nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud.

Con satisfacción agregamos ahora que en reunión del Movimiento
Nacional de Usuarios de Salud Pública que integra la Asociación de
Usuarios de Florida, se eligió precisamente a un usuario floridense para
integrar el Directorio de ASSE.

Se trata del Sr. Luis Guardiol, oriundo de Casupá, según información
recogida de Florida On Line.

Se trata de un hecho doblemente histórico: un usuario integrando el
órgano asistencial público de mayor jerarquía y un usuario del interior
del país.

Felicitaciones al nuevo integrante del Directorio de ASSE y a la Aso-
ciación de Usuarios de Salud Pública de Florida a la que aquel perte-
nece. Según se informa, el suplente de Guardiol será el Sr. Ricardo
Belvei de Río Negro mientras que para la Junta Nacional de Salud fue
designada Lilián Rodríguez de Treinta y Tres.

COMISIÓN HONORARIA PCOMISIÓN HONORARIA PCOMISIÓN HONORARIA PCOMISIÓN HONORARIA PCOMISIÓN HONORARIA PARA LA SALARA LA SALARA LA SALARA LA SALARA LA SALUD CARDIOUD CARDIOUD CARDIOUD CARDIOUD CARDIOVVVVVASCULAR: ASCULAR: ASCULAR: ASCULAR: ASCULAR: PRESENTÓ EQUIPO TERMOCICLADOR DE ADNPRESENTÓ EQUIPO TERMOCICLADOR DE ADNPRESENTÓ EQUIPO TERMOCICLADOR DE ADNPRESENTÓ EQUIPO TERMOCICLADOR DE ADNPRESENTÓ EQUIPO TERMOCICLADOR DE ADN

En 5 años podrá tener registrado el 80%
de los pacientes portadores de HF

La Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular pre-
sentó en el transcurso de este mes, en ceremonia que contó
con la presencia del Presidente de la República Dr. Tabaré
Vázquez y de las máximas autoridades Sanitarias y de la Aca-
demia Médica, el «Registro Nacional de la Hipercolesterole-
mia Familiar» a partir de la adquisición de un nuevo equipo
Termociclador de ADN.

Los profesionales de la Comi-
sión que preside el Dr. Oreste Fian-
dra y cuyo Director Ejecutivo es el
Dr. Mario Zelarayán, recordaron en
sus exposiciones que en Uruguay
fallecen por causa de enfermeda-
des cardiovasculares más de 80
personas por mes en edades com-
prendidas entre los 30 y los 60 años
y se realizan más de 85 cateteris-
mos mensuales en una población
que se encuentra en plena activi-
dad vital, ya que son las tres déca-
da más productivas de la vida hu-
mana donde la muerte tiene el
mayor impacto familiar y social.

LA HIPERCOLESTEROLEMIA
FAMILIAR

La Hipercolesterolemia Familiar
(HF) es una de las enfermedades
más comunes en todas las pobla-
ciones y uno de los desórdenes
genéticos potencialmente más le-
tales, siendo presumible la acción
de un componente genético en
aquellas muertes, que pueden
haberse recibido y trasmitido a
familiares directos en interacción
con otros factores de riesgo.

La OMS ha mencionado la HF
como una enfermedad sub-diag-
nosticada y generadora de mor-

bilidad y mortalidad coronaria en
el adulto joven.

EN EL 2002, POLICLÍNICA DE
GENÉTICA CARDIOVASCULAR

Es por ello que desde el año 200
se viene trabajando en el tema y,
en el 2002 se instaló, de acuerdo
con el Departamento de Cardio-
logía del Hospital de Clínicas la
Policlínica de Genética Cardiovas-
cular que ha avanzado mucho en
el testado de nuevos métodos de
diagnóstico de alteraciones gené-
ticas que contribuyen a identificar
poblaciones en riesgo de enferme-
dad cardiovascular..

Es en ese proceso que la Comi-
sión Honoraria para la Salud Car-
diovascular incorporó el nuevo
Equipo de Termociclador de
ADN, único en el país, dedica-
do específicamente a un progra-
ma médico de alto impacto so-

cial en la prevención de enfer-
medades genéticas complejas y
frecuentes que, antes, eran ina-
bordables.

RÁPIDA INCORPORACIÓN DE
LOS CONOCIMIENTOS
RECIENTES DEL GENOMA
HUMANO

El Rotor Gene 6000 HRM po-
see características que permiten la
amplificación de fragmentos de
genes en tiempo real y su análisis
paralelo para la identificación de
mutaciones con una mayor capa-
cidad y velocidad de análisis de
muestra, lo que permitirá pasar a
una nueva fase en el diagnóstico
de las dislipemias monogénicas,
capacitando a los técnicos para
una rápida incorporación e inte-
gración de los conocimientos re-
cientes del genoma humano en la
práctica clínica.

La adquisición del equipo fue
posible-según se informó- gracias
a dos fuentes económicas: un 80%
aportado por el Programa de De-
sarrollo Tecnológico (PDT) de la
Dirección Nacional de Ciencia y
Tecnología (DICYT) y, el 20% res-
tante fue aportado por el Fondo
Nacional de Recursos (FNR), con
el objetivo de prevenir y disminuir
la morbilidad y mortalidad cardio-
vascular y prolongar la vida y la
respuesta terapéutica a tratamien-
tos altamente especializado que él
costea.

Corolario: Con la puesta en fun-
cionamiento de este equipo y el
comienzo del Programa en nues-
tro país, el Uruguay podría ser el
primer país de la región, y tal vez
en el mundo, que pueda tener re-
gistrado en un período de cinco
años al casi 80 de los pacientes
portadores de HF.

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

CONFERENCIA DE PRENSACONFERENCIA DE PRENSACONFERENCIA DE PRENSACONFERENCIA DE PRENSACONFERENCIA DE PRENSA

GlaxoSmithKline realizóGlaxoSmithKline realizóGlaxoSmithKline realizóGlaxoSmithKline realizóGlaxoSmithKline realizó
presentación de  presentación de  presentación de  presentación de  presentación de  VVVVVacuna contraacuna contraacuna contraacuna contraacuna contra
Virus de PVirus de PVirus de PVirus de PVirus de Papiloma Humanoapiloma Humanoapiloma Humanoapiloma Humanoapiloma Humano

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

El viernes 18 de abril, en el Hotel Sheraton,  GlaxoSmithKline realizó
una conferencia de prensa para brindar detalles sobre la disponibilidad
en Uruguay de Cervarix, la vacuna desarrollada por este laboratorio,
que ofrece completa protección contra el Virus de Papiloma Humano,
causante del cáncer de cuello de útero.

 En el Uruguay � según se informó - la enfermedad produce cada
año la muerte de 130 uruguayas (una mujer cada 3 días) y afecta la
vida de otras 350 en el mismo período de acuerdo a estadísticas de la
Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer.

El encuentro � del que documenta la nota gráfica -c contó con la
presencia del doctor Hugues Bogaerts, experto belga en HPV, cuya la-
bor ha sido clave en el desarrollo científico de esta vacuna; la doctora
Ariadna Caussade, médica ginecóloga y especialista en patologías vul-
vo-vaginales, y el doctor Javier Casellas, asesor médico de GlaxoSmi-
thKline para el Cono Sur.   

Los expertos brindaron información sobre Cervarix, que ha demostra-
do una respuesta inmune sostenida por más de seis años.
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Primer Patente de Estados Unidos otorgada a
un Procedimiento Biotecnológico Uruguayo

El pasado 1° de febrero de 2008, la Oficina de Patentes de
Estados Unidos, comunicó la aprobación de la primer Paten-
te de un procedimiento biotecnológico farmacéutico desa-
rrollado enteramente en el Uruguay.

El mismo, fue llevado a cabo por
los investigadores de la Universi-
dad de República del Uruguay
(UDELAR), Dr. Alfonso Cayota -
PhD, Dr. Otto Pritsch - PhD y Dr.
Carlos Robello � PhD, en conjunto
con Laboratorios Clausen S.A en
el marco de su programa de In-
vestigación y Desarrollo.

El Proyecto de Investigación,
cuyo nombre en español es «Dise-
ño y construcción de un sistema de
expresión en células de mamífero
de Trombopoyetina humana re-
combinante (rHu-TPO)», permite
obtener de manera innovadora, la
molécula completa de trombopo-
yetina humana.

Para ello se emplearon técnicas
de biología molecular y de recom-
binación de ADN, obteniendo or-
ganismos genéticamente modifica-

dos capaces de producir la men-
cionada proteína.

La trombopoyetina, es una pro-
teína compleja que forma parte del
grupo denominado citoquinas, que
posee una función hormonal re-
guladora. Esta proteína, es la en-
cargada en el ser humano normal,
de estimular la creación y multipli-
cación de los trombocitos (plaque-
tas) a nivel de la médula ósea.

Los trombocitos o plaquetas,
cumplen un rol fundamental en el
proceso de la coagulación, y su
déficit lleva, en diversas situacio-
nes clínicas, a sangrados que pue-
den comprometer la vida del pa-
ciente. Actualmente, la única for-
ma de corregir este disbalance es
la administración de transfusiones
sanguíneas que aportan los trom-
bocitos faltantes.

Las situaciones clínicas más fre-
cuentes de sangrado por falta de
trombocitos son: el Púrpura Trom-
bocitopénico Inmune y tromboci-
topenias (descenso en el número
de trombocitos) de diverso grado,
secundarias al tratamiento poliqui-
mioterápico, que puedan sufrir
pacientes oncológicos o hemato-
oncológicos.

Este novedoso hallazgo para
producir trombopoyetina humana
recombinante, se encuentra aún en
un estado precoz del desarrollo
farmacéutico de la molécula, y
deberá ser sometido aún a nume-
rosas pruebas toxicológicas, pre-
clínicas y clínicas para definir su
verdadero potencial terapéutico.

Este desarrollo innovador, había
recibido ya en el año 2005 la
aprobación de la European Patent
Office, bajo el N° 1315805, la
cual representaba la primer Patente
Europea a un desarrollo biotecno-
lógico uruguayo.

También fue otorgada la Paten-

te en otros países tales como: Uru-
guay, Chile, Sudáfrica, Nueva Ze-
landa , Australia , entre otros.

Dos años y tres meses después,
la United States Patent and Trade-
mark Office, dependencia del De-
partamento de Comercio de los
Estados Unidos, otorgó la Patente
de Invención N° 10/362882 al
procedimiento «Methods for pre-
paring Human Thrombopoietin
Polypeptides by Mammalian Cell
Cultures» nombre en inglés del in-
vento uruguayo.

Tanto para la Universidad de la
República como para Laboratorios
Clausen S.A., la aprobación de la
Patente de Invención de este pro-
yecto uruguayo en la Unión Euro-
pea y ahora en Estados Unidos,
significa el desarrollo de una ver-
dadera estrategia de protección de
la Propiedad Intelectual Nacional.

Además, este nuevo logro será
un estímulo para el desarrollo de
otras líneas de trabajo e investiga-
ción en conjunto entre el ámbito

académico universitario y el sec-
tor privado. Esto confirma una vez
más, el espíritu pionero y empren-
dedor del Convenio original, rea-
lizado en 1998 entre UDELAR y La-
boratorios Clausen S.A. para la In-
vestigación y Desarrollo en el área
biotecnológica farmacéutica.

CONTACTO EQUIPO
INVESTIGADOR:

DrDrDrDrDr. Alfonso Cayota PhD. Alfonso Cayota PhD. Alfonso Cayota PhD. Alfonso Cayota PhD. Alfonso Cayota PhD
cayota@pasteurcayota@pasteurcayota@pasteurcayota@pasteurcayota@pasteur.edu.uy.edu.uy.edu.uy.edu.uy.edu.uy
DrDrDrDrDr. Otto P. Otto P. Otto P. Otto P. Otto Pritsch PhDritsch PhDritsch PhDritsch PhDritsch PhD
opritsch@pasteuropritsch@pasteuropritsch@pasteuropritsch@pasteuropritsch@pasteur.edu.uy.edu.uy.edu.uy.edu.uy.edu.uy
DrDrDrDrDr. Carlos R. Carlos R. Carlos R. Carlos R. Carlos Robello PhDobello PhDobello PhDobello PhDobello PhD

crobello@pasteurcrobello@pasteurcrobello@pasteurcrobello@pasteurcrobello@pasteur.edu.uy.edu.uy.edu.uy.edu.uy.edu.uy -  -  -  -  - TTTTTel:el:el:el:el:
(++598 2) 525 8049/525 6987(++598 2) 525 8049/525 6987(++598 2) 525 8049/525 6987(++598 2) 525 8049/525 6987(++598 2) 525 8049/525 6987

CONTACTO LABORATORIOS
CLAUSEN S.A.

Montevideo - UruguayMontevideo - UruguayMontevideo - UruguayMontevideo - UruguayMontevideo - Uruguay
DrDrDrDrDr. Gustavo Amaro. Gustavo Amaro. Gustavo Amaro. Gustavo Amaro. Gustavo Amaro
Director MédicoDirector MédicoDirector MédicoDirector MédicoDirector Médico
gustavo.amaro@clausen.com.uygustavo.amaro@clausen.com.uygustavo.amaro@clausen.com.uygustavo.amaro@clausen.com.uygustavo.amaro@clausen.com.uy
TTTTTel: (++598 2) 209 0909el: (++598 2) 209 0909el: (++598 2) 209 0909el: (++598 2) 209 0909el: (++598 2) 209 0909
wwwwwwwwwwwwwww.clausen.com.uy.clausen.com.uy.clausen.com.uy.clausen.com.uy.clausen.com.uy

EN DEFENSA DE LEN DEFENSA DE LEN DEFENSA DE LEN DEFENSA DE LEN DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL PACIENTEOS DERECHOS DEL PACIENTEOS DERECHOS DEL PACIENTEOS DERECHOS DEL PACIENTEOS DERECHOS DEL PACIENTE

Técnicos del M.S.P.  verifican Historias Clínicas
y el registro adecuado de sus contenidos

Por primera vez en la historia del país, técnicos del Ministe-
rio de Salud Pública recorrieron las instituciones de salud del
país para verificar la existencia de las historias clínicas y el
registro adecuado de su contenido. El Ministerio trabaja con
los directores técnicos de las instituciones en pos de la histo-
ria clínica electrónica para todo el SNIS para racionalizar los
recursos y hacer los trámites más prácticos, expresó el Direc-
tor General de Salud del MSP, Dr. Jorge Basso.

En el marco de la implementa-
ción del Sistema Nacional Integra-
do de Salud, el Ministerio de Sa-
lud Pública trabaja en el correcto
manejo de la historia clínica, en

defensa del derecho del usuario
al acceso a su historia clínica.

DESARROLLO MUY
DESIGUAL EN LOS

CONTENIDOS
El Ministerio constató que existe

un desarrollo muy desigual, en
oportunidad de su recorrida por
las policlínicas de las instituciones
de salud. Por tanto, trabaja sobre
el contenido de las historias clíni-
cas, necesario para el diagnósti-
co y seguimiento del paciente,
agregó Basso.

En otro orden, referente a mor-
talidad infantil, Basso agregó que
Uruguay durante los últimos 10
años bajó ese índice, de 16.9% a

11.9% en 2007. Los años 2006 y
2007 fueron complejos debido a
las temperaturas extremadamente
bajas registradas en el país y la agre-
sividad de los agentes patógenos.

INVERSIÓN DE 7 MILLONES
DE DÓLARES EN VACUNAS

Esa situación determinó que en
el marco de trabajos con la Cáte-
dra de Pediatría y junto a la So-
ciedad de Pediatría, Uruguay in-
corporara la vacuna que cubre
siete cerotipos del neumococo,

con una inversión de siete millo-
nes de dólares.  

Finalmente, Basso indicó que el
Nuevo Certificado Esquema de
Vacunación ya fue incorporado y
se vacuna a los niños nacidos en
2007 y 2008. Recordó que la va-
cuna de la hepatitis A también
comenzó a aplicarse este año.

Además, el Ministerio aguarda
en estos momentos la llegada de
la vacuna para la gripe, que in-
corpora nuevos virus producidos
por mutación.
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