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DR. ANTONIO
TURNES

La medicina en el mundo de hoy

En medio de la crisis económi-
ca que golpea a Europa por estos
días y pone en jaque al Euro, lue-
go del desbarranque de Grecia y
la amenaza para otros países de
la Comunidad, nos viene la noti-
cia de que el Rey de España ha
sido operado de un nódulo en el
ápex de su pulmón derecho, en
un hospital público de Barcelona.
Aparte de las circunstancias y
maneras en que fue conducida
esta cuestión de Estado, con dis-
creción y profesionalidad, no deja
de sorprender que el monarca y
su familia hayan escogido un hos-
pital público para su tratamiento,
lo que habla de la confianza ge-
nerada por el sistema de salud
español.

Y el reconocimiento a la exce-
lencia de su cuerpo médico y ca-
lidad de atención, que le hizo pre-
ferirlo a cualquier centro prestigio-
so del exterior. Cataluña cuenta,
con legítimo orgullo, 14 de los
mejores 20 hospitales de España.
Al mismo tiempo, pone en eviden-

cia la distancia que aún debemos
recorrer para que en nuestras lati-
tudes algo similar pudiera darse.
Si hace veinte años un destacado
ministro de Salud Pública declaró
públicamente que él no dudaría
en atenderse en el Hospital Ma-
ciel, tal vez hoy podría reflexionar
si cabría sostener la misma volun-
tad, a pesar de los cambios regis-
trados en el sistema de salud en
nuestro país.

El continuo enfrentamiento con
las dificultades para la atención
de la salud, tanto en el ámbito pú-
blico como en el privado, llevan
de forma permanente a cuestio-
namientos sobre la organización
de los servicios, las expectativas
de la sociedad, el avance de la
ciencia y el papel del médico en
este contexto. Un libro reciente
editado en Buenos Aires «¿Por qué
ser médico hoy? Puentes entre la
formación y la práctica de la me-
dicina», 1  que reúne un conjunto
de valiosos artículos de imprescin-
dible lectura, nos lleva a dedicar-
nos hoy a algunos de los múlti-
ples y ricos elementos allí abor-
dados. Aunque ese trabajo, pro-
ducto de autores de múltiples paí-
ses, trae visiones de diversos con-
textos, estimamos que aquellas de
los médicos argentinos pueden
sernos más adecuadas a nuestra
realidad.

SER MÉDICO HOY
Guillermo Del Bosco, un profe-

sor adjunto de Clínica Médica de
la UBA, en su artículo «Medicina,
«edad de oro» y después…» abor-
da algunos aspectos que son dig-
nos de prestarle atención. Dice
este autor, en relación a las difi-
cultades de la relación médico-pa-
ciente, a los problemas de aplica-
ción de los principios éticos en ins-
tituciones y comunidades caren-
ciadas, a los riesgos legales y has-
ta a la injusta remuneración de los
médicos:

«Ser médico hoy implica tam-
bién intentar encontrar respuestas
a estas tensiones y además convi-
vir con ellas.  El problema de la
demanda insaciable es típico de
los niveles medios y altos de la
sociedad, influidos por la propa-
ganda «orientada al consumidor»
de la industria, y por una sutil uti-
lización del miedo como estrate-
gia. Algunos médicos e investiga-
dores también contribuyen, me-
diante una autopromoción mediá-
tica que intenta lograr acaparar
segmentos del mercado o reno-
vaciones de subsidios. Hay tam-
bién razones culturales más pro-
fundas, vinculadas con el terror al
envejecimiento y a la muerte, es-
pecialmente visible en las grandes
ciudades de Occidente. Quizá la
prosperidad y los logros econó-

micos generen la ilusión de que
todo es posible, aún no envejecer
y no morir. (…)  Ser médico hoy
también implica opinar e intentar
influir en la política y en la econo-
mía, y tratar de recuperar institu-
ciones públicas que ofrezcan un
punto de referencia sensato a un
hiperconsumo inútil y sólo posible
para algunos.  Como ya dije, ser
médico hoy significa sufrir la in-
sensatez de hospitales públicos di-
señados para funcionar en la
«edad de oro», funcionales a los
modos de la profesión médica de
esa época. Entonces la compleji-
dad de la medicina institucional
no era comparable con la actual,
y era posible trabajar en ellos unas
pocas horas por la mañana con
sueldos bajos o en forma hono-
raria. Las tardes, ocupadas por el
ejercicio liberal de la profesión,
compensaban con creces lo eco-
nómico y permitían el anhelado
ascenso social.

Este contexto ya no existe, la
complejidad del cuidado de los
pacientes hospitalarios ha crecido
mucho, y ya no las tardes, sino
también algunas noches y maña-
nas, consumidas en trabajos en
relación de dependencia, son ne-
cesarias para que los médicos se
acerquen a algo parecido al nivel
de vida que desean. Encontrarle
un sentido al sufrimiento que la
insensatez de las instituciones ge-
nera podría surgir del intento de
rediseñarlas para que funcionen
de acuerdo a los nuevos tiempos,
y sobre todo de acuerdo con las
necesidades de la sociedad.  Este
rediseño debería basarse en algu-
nas premisas básicas, que ya en
muchos países centrales y perifé-
ricos son habituales, a las que no-
sotros nos resistimos empecinada-
mente. Me refiero a planes que
consideren la dedicación exclusi-
va de los médicos con sueldos dig-
nos, concursos abiertos para su
selección, carreras internas que
faciliten el acceso de los jóvenes,
jefaturas a edades compatibles
con las energías que estos cargos
demandan, rotaciones en las fun-
ciones que mantengan las moti-
vaciones y un fuerte estímulo y re-
conocimiento a la creación de co-
nocimientos. En un escenario
como éste, la educación podría
modificarse y quizá el sentido de
nuestro trabajo se multiplique, al
ofrecer modelos coherentes y dig-
nos de ser imitados.

Igualmente, ser médico hoy im-
plica sostener y estimular aquellos
servicios, cátedras o residencias,
que han evitado la decadencia, y
luchan por algo más que los inte-
reses individuales de quienes las
integran.» (…) «Ser médico tam-
bién implica reflexionar sobre la

vida que queremos y que pode-
mos tener, sobre el dinero que ne-
cesitamos, y sobre lo que estamos
dispuestos a hacer o no para ob-
tenerlo. Pienso que todavía es po-
sible tener una vida sencilla y dig-
na trabajando honestamente, y
que quizá, para la gran mayoría,
ya no sean posibles expectativas
demasiado ambiciosas en lo eco-
nómico, sin sobrepasar algunos
límites.

Por supuesto que estos límites,
que están más allá de las regula-
ciones de la ética, son trazados
por cada uno de nosotros de
acuerdo a los valores que nos re-
gulan y a las ambiciones que nos
inquietan. El balance entre las ex-
pectativas que nos impulsan y los
logros que obtenemos determina
satisfacción o frustración. Ser mé-
dico hoy y esperar ganar mucho
dinero es – creo – una ecuación
que lleva directamente a la frus-
tración».

DOS PLANETAS
Pero además de estas reflexio-

nes, el mismo autor nos enfrenta
con un panorama que es conoci-
do también de este lado del Río
de la Plata:

«El trabajo en hospitales públi-
cos presenta además otra nove-
dad inquietante y desafiante de
nuestros roles tradicionales. Me
refiero al contacto que se genera
con extensos sectores marginales
de nuestra sociedad, regulados
por códigos ajenos a los de la cor-
poración médica y muy violentos.
Desde las posiciones en que he
desarrollado mi trabajo se perci-
ben dos mundos totalmente dife-
rentes y antagónicos. Hay un mun-
do considerado «normal» en el
que existen algunas reglas de con-
vivencia, los jóvenes estudian, la
gente se vacuna, se mide el co-
lesterol, hace dieta y suele morir
ya vieja en una cama en un sana-
torio, con frecuencia innecesaria-
mente lujoso, de cáncer o de una
crisis cardíaca; y hay otro mundo
en el que casi nada de eso existe.
En éste el problema no es el co-
lesterol, sino la dentadura y la
comida, se sobrevive día a día, el
sida no se trata, se consumen los
residuos de las drogas que se usan
en el primero, y la muerte es algo
cotidiano y violento que llega a
los veinte años o por hipotermia
las noches de invierno. Ambos
mundos se ponen en contacto en
las guardias y en las salas de te-
rapia intensiva de los hospitales y
en las comisarías, y a veces los
planetas chocan. (…) El segundo
de los mundos es algo que está
más allá de la pobreza como la
entendíamos hace veinte años. Se
trata de algo diferente, que se
gestó en décadas de aislamiento
social y exclusión, y que generó
códigos que están por fuera de la
moral vigente en el primero. Qui-
zá también estos códigos sean in-
dispensables para sobrevivir en
ambientes extremadamente hosti-
les. El problema es que la medici-
na y los médicos estamos impreg-
nados y regulados por los valores
de nuestra cultura de origen, y que
solemos reaccionar con perpleji-
dad o anacronismo ante esta nue-
va realidad. El sistema de salud y
los hospitales funcionan como
poderosos controladores sociales
funcionales al primero de los mun-
dos y sus intentos disciplinarios son
incomprensibles e intolerables
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EDITORIAL

PROF. ELBIO
D. ÁLVAREZ

Cuando se espera
comprensión y afecto

Siempre estamos aprendiendo.
Aprendemos en las palabras y con-
ceptos de nuestros interlocutores.
Aprendemos en los silencios en los
que solemos refugiarnos. Aprende-
mos de la naturaleza. Aprendemos
de las entregas de la cultura. Apren-
demos creando cultura. Y aprende-
mos escuchando.

Pues bien, como en tantas otras oportunidades, días pasados, como
lo explico en otra nota, mantuvimos un largo diálogo con un colega
español, licenciado en periodismo en la Universidad Autónoma de
Barcelona, especializado en difusión de temas sanitarios.

Escuchamos, aprendimos y ello nos llevó a la búsqueda y a nuevas
reflexiones sobre un tema que nos preocupa desde siempre: la rela-
ción médico- paciente.

A decir verdad, esa relación nos preocupa más por los pacientes
que por los médicos. Es que por concepción del mundo y de la vida,
siempre nuestra opción ha sido por los más desamparados. Y en esa
relación hoy por hoy, el más desamparado según nuestra visión, sin
duda subjetiva y discutible, es el paciente, el usuario de los servicios
sanitarios.

Por qué nuestra afirmación?. Es que sentimos que por distintas
causas, no todas imputables al profesional de la salud, existe una
tendencia constante a la pérdida de humanismo en la práctica de
la medicina.

Ya no existe en la mayoría de los casos, y ello debe preocuparnos a
todos sin buscar culpables, el interrogatorio dialogal por parte del
médico con su paciente. No creemos, como muchos, que ello se deba
mayormente al desarrollo de la tecnología ni al progreso científico sin
precedentes que se está produciendo, que sería para aquellos causa
fundamental de la interfase entre médico y paciente. No creemos tam-
poco – aunque sin duda influye –en que la causa esté en la barrera del
lenguaje, en el manejo del argot científico frente al cual el paciente se
retira de la visita sin haber comprendido nada de la génesis de su mal

o de su padecimiento
Pensamos que si bien el problema es multicausal, la realidad nos

dice que la causa está antes que los factores citados: en la formación
del profesional médico.

Se ha comenzado a caminar para corregir el proceso formativo.
Pero son muchas las generaciones que vienen del pasado reciente.

Es necesario profundizar la introducción de  las humanidades en los
currículos educativos, ya que los seres humanos son más – como ha
dicho alguien – que pura composición química y energética. No so-
mos sólo modelos biológicos y orgánicos. Somos sujetos de dere-
chos, somos sentimientos, somos seres en crisis o seres en desampa-
ro, somos semejantes carentes de afecto o que buscamos afecto cuando
concurrimos a las visitas médicas, somos sujetos portadores de valo-
res que tenemos derecho a ser respetado en nuestros valores, somos
seres que buscamos respuestas y que tenemos derecho a recibir res-
puestas.

Una formación humanística adecuada a esa realidad debería defi-
nir claramente el papel social que le está reservado al médico y ense-
ñar al profesional a mirar los ojos y el alma de su paciente, a no tener
prisa en la consulta así se lo exija la institución a la que pertenece, a
escuchar y tomarse tiempo para reflexionar antes de recetar, enseñar
cómo proveer una información objetiva, cómo comunicarse y comu-
nicar, como brindar al paciente afectividad y respeto a su valores e
incluso a su ignorancia., y a desterrar el trasmitir sensación de tener
prisa ante quien espera la palabra que alivie la tensión que provoca lo
que desconoce.

Sabemos de los profundos problemas de los médicos. Sabemos
cuánto les exige la sociedad. Sabemos de las presiones a las que
están sometidos. Pero ellos deben saber también, que es mucho y
bueno lo que la sociedad espera de ellos, y que, precisamente por
eso, deben asumir el rol de auténticos servidores públicos y que si bien
son el resultado de un sistema que se procura superar, son también y
por encima de ello, seres humanos con las mismas debilidades y forta-
lezas de su ocasionales pacientes. 17/05/201017/05/201017/05/201017/05/201017/05/2010
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para los que vienen del otro pla-
neta. Los principios clásicos del
sanitarismo y de la bioética no dan
respuestas a los problemas de este
otro mundo, quizá por ser emer-
gentes de una moral funcional
sólo al primero. Ambos mundos
tienen poder y lo ejercen. El pri-
mero mediante el uso de sus re-
laciones y el de la amenaza le-
gal; el segundo, a través de la
violencia.

Ser médico hoy en un hospital
público implica enfrentar y tratar
de manejar la aparición intermi-
tente de este tipo de vínculos in-
quietantes. Entiendo que la de-
manda insaciable de los sectores
medios y altos, y la violencia que
surge de la exclusión, son los prin-
cipales desafíos contemporáneos
al ejercicio de nuestra profesión.»

Sin duda, temas para la re-
flexión. Pero también para procu-
rar una interpretación de lo que
nos sucede y que tratamos de
abordar, no siempre con las me-
todologías más adecuadas.

El exceso de la tecnología, usa-
da y abusada, y la pérdida del

humanismo médico, que no se
trae ni se enseña, por aquello de
«lo que Natura non da, Salaman-
ca nos presta», están transforman-
do la práctica de hoy, alejando al
médico del ámbito de confianza
que debería presidir su relación de
servicio. La vocación de servicio
no falta, pero a veces se distancia
por la dificultad para escuchar al
otro, para contenerlo, confortarlo
o  aliviarlo. Porque se olvida, la-
mentablemente, algo que decía
Michael Balint ya en la década de
1950, en su conocido libro El
médico, el paciente y la enferme-
dad,  tan recordado por Carlos
A. Gómez Haedo en su perma-
nente prédica, cuando señalaba
que el propio médico constituye
el primer tratamiento para su pa-
ciente y debe ser dosificado en
forma correcta, potenciando sus
efectos terapéuticos y evitando sus
efectos indeseables, cual si fuera
una droga más. Como dice otro
autor, Alcides A. Greca, en el mis-
mo libro reciente, «Hacer enten-
der a un paciente que no necesita
determinado medicamento, a pe-
sar de lo que dicen los últimos tra-
bajos científicos o las revistas y

DEL SINDICATO MÉDICO DEL URUGUAY

Al cuerpo médico y a la
población en general

Dada la gravedad de la situación generada a partir del 5 de abril de
2010 a través del Sistema Nacional de Certificación Laboral, el Sindi-
cato Médico del Uruguay comunica:

1. QUE de acuerdo a nuestros asesores jurídicos «el diagnóstico es
un elemento comprendido en el secreto médico y por tanto el médico
está obligado a no divulgarlo a nadie so pena de cometer delito, salvo
en los casos excepcionales previstos por la ley. En función de ello, el
médico está impedido de consignar públicamente el diagnóstico, y no
puede ser obligado a ello por su empleador en tanto este último no
puede obligarlo a cometer delito.»

2. QUE «el requerimiento administrativo del BPS de consignar el
diagnóstico en el formulario no puede ser considerado una excepción
al secreto médico ya que este último tiene rango legal y las excepcio-
nes al mismo sólo pueden estar previstas en una norma de igual o
mayor rango.»

3. QUE «para que los médicos puedan consignar el diagnóstico en
el formulario suministrado por el BPS deben obtener la autorización
expresa del paciente, la cual se recomienda quede consignada por
escrito.»

4. QUE el SMU manifiesta su preocupación ante esta grave situa-
ción que violenta la ética profesional, encontrándose en alerta perma-
nente y en procura de una solución con las autoridades correspon-
dientes.

5. QUE el informe jurídico completo puede leerse en la página, y
está también a disposición de los socios en Secretaria del SMU.

Montevideo, 11 de mayo 2010

viene de págviene de págviene de págviene de págviene de pág. 2. 2. 2. 2. 2 periódicos, requiere de más co-
nocimiento y honestidad médica
que recetárselo mecánicamente
para demostrarle que se está al
corriente de los más recientes
«avances» o para acceder a su re-
querimiento, justificándose con el
concepto, éticamente por demás
cuestionable, de «si no se lo indi-
co yo, se lo va a indicar otro».

Estamos todavía muy lejos de
mejorar la calidad de los servicios
de salud, coordinándolos e inte-
grándolos a nivel del país, no sólo
por cuestiones materiales o tecno-
lógicas.

Sino también por que será ne-
cesario encarar esta otra reforma
del pensamiento médico, para que
no nos quedemos sólo con la for-
ma, vacía de contenido. Tarea en
la que deben concurrir los esfuer-
zos de las autoridades de la sa-
lud, de la educación médica y de
la profesión. De lo contrario, se-
guiremos pateando el clavo.
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«DONDEQUIERA  QUE SE AMA EL ARTE  DE  LA MEDICINA SE AMA TAMBIÉN A LA HUMANIDAD»  PLATÓN.

II Jornadas de Inicio a las Residencias Médicas
«La medicina es una forma particular de la solidaridad

humana…un arte vincular…para incrementar sus bene-
ficios y atenuar los daños que puede ocasiona, es nece-
sario avanzar en la ciencia de nuestro arte»- pronunció
como bienvenida Dr. Ángel M. Ginés, Director de la Es-
cuela de Graduados de la Facultad de Medicina.

Por segundo año consecutivo  se
realizaron las «II Jornadas de Ini-
cio a las Residencias Médicas», en
la Sala Auditorio del Complejo de
las Telecomunicaciones, actividad
declarada desde el año pasado
obligatoria por la Escuela de Gra-
duados y la Comisión de Residen-
cias Médicas.

Es así que del 6 al 9 de abril,
bajo la consigna «dondequiera
que se ame el arte de la medicina
se ama también a la humanidad»
(Platón) 250 residentes de todas
las especialidades participaron de
la segunda edición de estas jor-
nadas, con un programa acadé-
mico muy variado y una interesan-
te agenda cultural.

En lo que refiere a los aspectos
académicos se abordaron temas
como comunicación, responsabi-
lidad médica, relacionamiento
entre colegas, medicina basada en

evidencia, medicina legal, dolor,
trasplante de órganos, investiga-
ción e innovación.

El evento fue organizado por el
Comité integrado por la Escuela
de Graduados, el Prof. Agdo.
Marcelo Diamant y los ex. Asis-
tentes Dres. Gonzalo Estapé y Luis
Figoli; y patrocinado por el Labo-
ratorio Roemmers.

Roemmers, además de asistir  en
aspectos organizativos apoyo es-
pecialmente el desarrollo del cir-
cuito cultural. La apertura de las
jornadas fue una noche de festejo
en una mini ciudad montada en
los jardines del Museo de Artes
Visuales, donde se vivió y disfruto
del arte Hip Hop en todas sus
manifestaciones: DJ Sapo/scrat-
ching, As1 graffitis en vivo, Ele-
mentum Crew Proyecciones, Mag-
na Crew grupo de danza hip hop,
percusión, raperos- Marcelo de

Contra las cuerdas y Santiago
Mostaffa y La Teja Pride banda de
hip hop.

El teatro y la murga también
estuvieron presentes con  la obra
«Días Eternos» en el Teatro Victo-
ria y la murga Mojigata con su
particular humor.

 Un año más, los residentes de
las especialidades médicas, lue-
go de un exigente concurso, cele-
braron con gran éxito el compro-
miso asumido con la medicina
nacional. Como dijo en su discur-
so el Dr. Ángel María Ginés: «…
Hasta ahora, Practicantes Internos
de nuestros servicios; desde aho-
ra, Residentes; dentro de algunos
años, técnicos competentes en las
muchas decenas de ramas del
fértil tronco médico, y para toda
la vida-si otra vocación no bro-
ta en vuestras entrañas- apren-
dices del arte médico en un es-
piral sin fin.»
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

La RTP801
interviene en
el daño
pulmonar del
tabaco

La proteína RTP801 es la res-
ponsable del daño pulmonar
producido por el tabaco, según
un estudio coordinado por Ru-
bin Tuder, de la Universidad de
Colorado, en Denver.

Esta información se publica en
Nature MedicineNature MedicineNature MedicineNature MedicineNature Medicine.....

Tratamiento
de Parkinson
se asocia a
reacciones
compulsivas

Los trastornos compulsivos son
muy comunes en los pacientes
afectados con Parkinson que tie-
nen un tratamiento agonista de
dopamina. Ello surge de un estu-
dio publicado en Archives of Neu-Archives of Neu-Archives of Neu-Archives of Neu-Archives of Neu-
rologyrologyrologyrologyrology, , , , , de acuerdo a información
de Diario Médico de España.....

Mejor función
pulmonar
gracias a la
vitamina A

Los suplementos de vitamina A
durante el embarazo permiten que
el feto se desarrolle con una fun-
ción pulmonar mejorada, según
un trabajo que se publica en
NEJM.

El beta-caroteno no logra tan
buenos resultados.
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Medicina basada en la evidencia -
visita de técnico Español
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Invitados por las autoridades de la
institución, tuvimos oportunidad
de mantener larga charla con Par-
do en el Hotel Balmoral en la no-
che de su arribo a nuestro país el 3
del corriente mes de mayo, parti-
cipando también de la misma el Dr.
Oscar Gianneo, Coordinador del
Centro Colaborador Cochrane –
Fondo Nacional de Recursos.

Antecedentes
En setiembre del 2008 se firmó un
Convenio por el cual el Fondo Na-
cional de Recursos se constituyó en
Centro Colaborador Cochrane (CC)
en Uruguay.
Dicho Convenio fue firmado por el
Dr. Miguel Ferández Galeano (C.A.
FNR)     y el Dr. Xavier Bonfill  (por el
Centro Cochrane Iberoamericano),
asumiendo el Centro por el mismo,
los siguientes compromisos.
a) Ser punto de información sobre
la colaboración  Cochrane en Uru-
guay; b)Organizar actividades es-
pecíficas de formación sobre la
metodología de las revisiones sis-
temáticas; c)Estimular, apoyar y
asesorar sobre los conceptos de la
Medicina Basada en la Evidencia y
las metodologías aplicadas;
d)Difundir activamente la CC a tra-
vés de conferencias, charlas, bole-
tines, artículos; e)Desarrollar y eje-
cutar estrategias para la identifica-
ción de los ensayos clínicos reali-
zados en su área de referencia;
f)Desarrollar proyectos de revisión
y de investigación propia, relacio-
nada con las revisiones sistemáti-
cas; g) Desarrollar contactos y
alianzas estratégicas con los dis-
tintos organismos públicos y en-
tidades privadas de su área de re-
ferencia.
El Centro, que cuenta con un equi-
po de planificación y seguimiento
integrado por diversos profesiona-
les asesores, integra además la red
Cono Sur de la Colaboración Co-
chrame. conformada por centros
argentinos, chilenos y paraguayo.

Qué es la Colaboración
Cochrame?.
Esa fue nuestra primera pregunta
concreta a Jordi Pardo, luego de
un interesante intercambio de
ideas sobre la realidad de nuestro
país,  sus complejidades, y las re-
formas que se vienen realizando en
el sistema sanitario nacional des-
de el 2005.
La Colaboración Cochrame, nos
explica, es una organización inter-
nacional independiente y sin áni-
mo de lucro. Su principal objetivo
es asegurar que exista información
sobre los efectos de las interven-
ciones sanitarias realizadas de for-
ma rigurosa y periódicamente ac-
tualizada, y que ésta se encuentre
fácilmente disponible para todo el
mundo.

Revisiones sistemáticas.
Preguntado sobre cómo se logra
ese objetivo, Pardo nos explica que,
para ello la Colaboración Cochra-
ne produce y divulga revisiones sis-
temáticas de intervenciones sani-
tarias y promueve la búsqueda de
evidencias en forma de ensayos
clínicos y otros estudios confia-
bles que estudian precisamente
los efectos de esas intervencio-
nes.
Su presencia en el Uruguay fue pre-
cisamente intercambiar ideas sobre
en qué está el Centro local, co-
mentar las experiencias de otros
Centros y analizar los posibles ca-
minos de crecimiento de aquel.
Interviene sobre este tema el Dr.
Gianneo para recordarle a Pardo  y
también a nosotros, que el FNR
está inserto dentro de un organis-
mo público que es financiador de
alta tecnología de tal manera que
asegura el acceso a ella de toda la
población y que el FNR no solo fi-
nancia procedimientos sino ade-
más tiene una producción muy ela-
borada de evaluación de los resul-
tados de las intervenciones que fi-
nancia.

Central de apoyo a
los grupos editoriales.
Pardo habla a velocidad de vérti-
go, pero tomando en el aire la in-
formación de Gianneo, nos expli-
ca que para llevar a cabo la misión
de producir las revisiones sistemá-
ticas Colaboración Cochrane cuen-
ta con una pequeña administra-
ción central de apoyo a los grupos
editoriales que trabajan desarro-
llando revisiones sistemáticas sobre
una enfermedad o estado de sa-
lud que luego se publican periódi-
camente de manera electrónica en
inglés y en español. Nos informa
además que 13 organizaciones
prestan apoyo a las actividades que
se realizan en los cinco continen-
tes, actividades  que involucran a
más de 13.000 personas en todo
el mundo que, en su mayoría, con-
tribuyen en forma voluntaria a la
organización.

Políticas sanitarias
informadas por la evidencia.
Informados previamente de que
nuestro interlocutor está colabo-
rando actualmente en un proyec-
to audiovisual de promoción de
políticas sanitarias informadas por
la evidencia para políticos y gesto-
res de salud en Latinoamérica, y
que en sus charlas ha cubierto te-
mas como el e-learning (aprendi-
zaje a distancia apoyado por el or-
denador), la participación de pa-
cientes en la investigación cientí-
fica y, en general sobre la medi-
cina basada en la evidencia, le pe-
dimos nos ilustre sobre este últi-
mo aspecto.

Sus explicaciones son exhaustivas
y, como dijimos, nos la desarrolla
hablando con un vertiginoso espa-
ñol, en el que se entremezclan co-
nocimientos profundos con convic-
ciones largamente meditadas. In-
tentaremos una síntesis, adelan-
tando nuestras disculpas, si no so-
mos fieles a los conceptos del visi-
tante.

La Medicina Basada
en la Evidencia (MBE).
La medicina basada en la eviden-
cia (MBE) sería la actualización con-
ciente, juiciosa y  explícita de las
mejores evidencias científicas dis-
ponibles en la toma de decisiones
sobre el cuidado sanitario indivi-
dual de los pacientes, a partir de
información científica válida y re-
levante.
Es decir  un proceso de búsqueda
sistemática, evaluación y uso de los
hallazgos de investigación biomé-
dica, como base esencial para la
toma de decisiones en la práctica
clínica. O sea la integración de las
mejores evidencias de la investiga-
ción clínica centrada en los pacien-
tes con la experiencia individual y
los valores del paciente (sus prefe-
rencias, preocupaciones y expecta-
tivas específicas).
Así, propone un método estructu-
rado para resolver las dudas deri-
vadas de la práctica clínica ponien-
do a disposición de los médicos
información científica válida y re-
levante
De ahí que tres sean los principa-
les básicos de la MBE nos dice Par-
do: 1)contar con la mejor eviden-
cia científica; 2) la experiencia clí-
nica que se adquiere con años de
práctica; 3) los antecedentes y opi-
niones del paciente. Ese es un trí-
pode ineludible.
Luego de citarnos ejemplos en los
que se comprobaban variaciones
inaceptables en la práctica médi-
ca, que demostraban además que
solo una minoría de las interven-
ciones médicas de uso diario esta-
ban apoyadas en estudios científi-
cos fiables, señaló que la idea cen-
tral de las prácticas basadas en la
evidencia fue considerar la efecti-

vidad y el daño de diferentes inter-
venciones antes de ser experimen-
tadas en los pacientes y que, pre-
cisamente la Colaboración Cochra-
ne fue creada con el objetivo de
reunir, analizar y difundir la eviden-
cia derivada de investigaciones ri-
gurosas
En la actualidad, nos dice, el so-
porte informático de la MBE ha
crecido rápidamente en el mundo
y ahora los clínicos de la mayoría
de los países occidentales se entre-
nan tomando sus decisiones basa-
das en la evidencia y los gobiernos,
los profesionales de la salud y la
industria, están creando estructu-
ras y procederes precisamente para
la toma de decisiones basadas en
la evidencia.....

El rol del paciente.
La actitud del médico.
El trípode mencionado por Pardo,
nos lleva a preguntarle sobre el rol
del paciente en la MBE y la actitud
del médico,
En este sentido hay coincidencia en
que ambos elementos de esa rela-
ción tan especial como es la de
médico-paciente, exigen para la
práctica de la Medicina Basada en
la Evidencia, especial preparación-
formación tanto del médico como
del paciente.
Un paciente correctamente infor-
mado puede resultar «molesto»
para un médico formado para ejer-
cer el protagonismo en la relación.
La asimetría de conocimiento, el
lenguaje científico en general in-
accesible a la comprensión del pa-
ciente, la propia tecnología sani-
taria cuyos secretos tampoco co-
noce aquel y que muchas veces
invade y ocupa todo el ámbito re-
lacional, resultan sin duda dificul-
tades para la conjunción espontá-
nea del trípode mencionado.
De ahí que Pardo nos induzca a
pensar que es posible lograr supe-
rar esas barreras educando al pa-
ciente para que pueda asistir a la
visita médica con un conocimien-
to y una valoración previa de su
sintomatología y prepararlo para
que conozca que tiene derecho a
obtener respuestas del médico

adaptadas a su nivel de conoci-
miento.
En relación a la actitud del médi-
co, esperar que estos comprendan
que la mejor tecnología para me-
jorar la relación médico-paciente,
es establecer una comunicación
basada en la confianza mutua, en
el respeto a los valores, en la com-
prensión y en el afecto.
Además, insiste con énfasis, reco-
nocer errores. Textualmente nos
dice: «Es humano errar pero es tris-
te no reconocer los errores y corre-
girlos por parte del médico, por-
que es inaceptable la sin razón tan-
to del profesional como del colec-
tivo sanitario de no reconocer que
se cometen errores».
Y el otro sujeto de la relación, el
paciente – agrega – debe compren-
der la complejidad del acto médi-
co, comprender y entender los rie-
gos.  Ni batalla ni enemigos.
La MBE exige una cuota de forma-
ción humanística no reemplazable
en su totalidad por la ciencia y la
técnica, haciendo que el profesio-
nal sanitario respete los valores de
los pacientes o del intermediario
que actúe en su nombre, sepa per-
suadir y negociar en decisiones di-
fíciles, escuchando la opinión del
paciente con afectividad y com-
prensión de su estado anímico.
De todo esto, de lo Cursos y Edu-
cación a Distancia como métodos
de aprendizaje, de la participación
y preparación de los pacientes para
que comprendan las bases de la
investigación científica, de las po-
sibilidades de acceso de ellos a las
nuevas tecnología de la informa-
ción, de la metodología para el
desarrollo de revisiones y en defi-
nitiva y en profundidad del desa-
rrollo de una medicina basada en
la evidencia científica y en prácti-
cas evaluadas y  de las actividades
que se vienen desarrollando en el
Centro Colaborador Cochrane en
Uruguay, charlaremos  durante tres
días con los compañeros del Fon-
do Nacional de Recursos. en un
intercambio de experiencias del
que saldremos todos más enrique-
cidos.

ProfProfProfProfProf. Elbio D. Álvarez Aguilar. Elbio D. Álvarez Aguilar. Elbio D. Álvarez Aguilar. Elbio D. Álvarez Aguilar. Elbio D. Álvarez Aguilar.....
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El pasado viernes 14 de mayo
el Sanatorio Americano vivió una
de las jornadas más importantes
de los últimos tiempos ya que des-
cubrió la placa fundamental del

inicio de sus obras de ampliación
santoral.

Acompañados por el Ministro de
Salud Pública Ec. Daniel Olesker,
el Subsecretario, Director de Sa-
lud, Presidente de la Junasa y al-
tas autoridades de Femi y presi-
dentes de todas las Iamcs de Femi,
el directorio del Sasa y su equipo
de gestión describieron las carac-
terísticas más salientes del futuro
emprendimiento.

Las obras de ampliación sana-
torial duplicaran en metros el ac-
tual edificio y contaran dentro de

17 meses con 66 nuevas camas,
cuatro blocs quirúrgicos de ultima
generación, una urgencia ade-
cuadas a las exigencias actua-
les que darán respuesta a las
mas de tres mil consultas men-
suales así como áreas destina-
da  a servicios de apoyo y ves-
tuarios para sus 1200 funciona-
rios.

El mismo día se conmemoró el
44 aniversario de Femi y el presi-
dente de la misma Dr. Egardo Mier
destacó la importancia del sana-
torio Americano en el ámbito na-

cional, cubriendo las necesidades
del sistema Femi y proyectándose
hacia el futuro en la alta tecnolo-
gía y atención de primer nivel.

El ministro Daniel Olesker apo-
yó las iniciativas del Sanatorio y
de la Femi destacando que el sis-
tema Femi es un apoyo fundamen-
tal para el sistema integrado de
salud y el desarrollo del Sasa un
orgullo para todo el País. Final-
mente el Dr. Julio Alvarez  descri-
bió las características de la nueva
obra así como destaco el perma-
nente compromiso del Sasa con

el país y con los uruguayos to-
dos, ya que aquí se brinda asis-
tencia a todos los sectores con
la cobertura del Fondo Nacio-
nal de Recursos y destacó el
compromiso de los funcionarios
de sanatorio en todos los pro-
yectos realizados.

Finalizando la oratoria personal
del sanatorio y autoridades de la
Femi y del MSP compartieron un
brindis  donde se homenajeó a los
presidentes anteriores del Sasa,
Dres. Italo Mogni. Luis Vázquez y
Martín Martínez.

Se colocó la piedra fundamental del inicio
de obras de ampliación del Sanatorio
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Anotaciones para una Ecología Dinámica (I)
Seguramente que existen probabilidades de entender-

nos mejor, cuando todos  damos igual significado a las
palabras que usamos.  Las definiciones son necesarias
para no correr el riesgo de entender cosas diferentes ante
el mismo vocablo.

De modo que si queremos ha-
blar de ECOLOGIA, comencemos
por definirla.

Ernst Haeckel(*),   amigo de
crear neologismos, creó el térmi-
no «ecología».

La palabra  «Ecología» deriva del
griego  («oikos», que significa
«casa» o «lugar donde se vive»),
de modo que la ecología es el
estudio de los organismos en su
casa (en su medio). Su objetivo es
el estudio de las relaciones de los
seres vivos entre sí y con el medio
físico. A través de una visión ho-
lística intenta conocer en su tota-
lidad la estructura y función de los
ecosistemas y de la totalidad de
la  Naturaleza. (1)

El humano, es una especie más,
como tantas que integran la Na-
turaleza. Se destaca, entre otros
atributos,  por su enorme poder
destructivo.

Los organismos vivos y el am-
biente físico inerte están íntima-
mente ligados y actúan recíproca-
mente entre sí.

Existen ecosistemas  regionales
definidos  integrantes del sistema
global que  es todo el universo.
Distinguimos los ecosistemas re-
gionales porque están constituidos
por una comunidad biótica que
ocupa un determinado territorio y
que actúa en reciprocidad íntima
con el medio físico. En su estudio
se detecta  la circulación constante
de materiales y energía entre seres
vivos e inertes del ambiente. (2).-

El ecosistema es en Ecología la
unidad funcional básica.

Vale la pena reflexionar en el
valor del aporte de Haeckel  al
lograr un vocablo que hizo rápi-
do camino en el pensamiento
científico de la época y que  pos-
teriormente  ha pasado al uso
público.  Sus publicaciones  y con-
ferencias fueron elementos impor-
tantes de  propagación de las nue-
vas ideas de Darwin, preferente-
mente en Europa.

En el Siglo XX se han registrado
considerables avances en las cien-
cias y en su aplicación práctica a
través de la tecnología. Todos esos
avances han ido acompañados de
un vocabulario científico igual-

mente en expansión.
El lenguaje y la precisión de sus

términos constituyen instrumento
indispensable de  la investigación
científica. (3)

La corriente de pensamiento, las
investigaciones y actuaciones aca-
démicas que se realizaron ya cons-
cientes que formaban parte de una
nueva perspectiva de la ciencia,
se objetivaron rápidamente en las
universidades anglosajonas, don-
de a partir del año  1913 comen-
zaron a entregar diplomas de Ecó-
logos. En ese mismo año se crea
la primera asociación de Ecólo-
gos en Inglaterra.

Mucho tiempo antes de la crea-
ción del vocablo que designa esta
ciencia, existieron aportes al co-
nocimiento que se enmarcan cla-
ramente en su campo, ya desde
la antigua Grecia. Así  Hipócrates
(S. V – IV a. C.) en su tratado «So-
bre las Aguas, Vientos y Lugares»
plantea los lazos entre las enfer-
medades y el medio ambiente.

Saltamos  los siglos y los ejem-
plos, para destacar  expresiones
de  eminentes constructores del
pensamiento científico en los Si-
glos XVIII y XIX:  Linneo,  Humbol-
dt y Darwin.

Karl von Linneo (1707 – 1778),
naturalista de origen sueco, pu-
blica  en el año 1735 la primera
edición del  «Sistema de la Natu-
raleza». En sucesivas reediciones
ampliadas propone  un método
binario aún vigente de clasifica-
ción de los seres vivos. En el año
1746, Linneo propone  el princi-
pio de que todos los seres vivos
cumplen un ciclo vital  que con-
cluye en que sus cadáveres retor-
nan a la tierra y «así toda la tierra
negra que cubre la Tierra  debe
su origen y composición en gran
parte a los vegetales muertos».
Retomó y perfeccionó este concepto
a partir de nuevas observaciones.
Sus enunciados sobre el equilibrio
y dinámica de la naturaleza, son
un anticipo de los conceptos de la
Ecología moderna.(4).

En Europa  la pasión  por el co-
nocimiento acentuada por la Ilus-
tración,  incluía el conocimiento
de todo lo concerniente a los nue-

vos territorios.  Se coincidía en «la
necesidad de conocer no sólo las
rutas y costas oceánicas para ase-
gurar una exitosa navegación sino
también la importancia de incor-
porar nuevos conocimientos sobre
el resto de la naturaleza geográfi-
ca interior de los continentes, su
fauna y flora…  Debe mirarse en
el fin de los naturalistas viajeros,
su inquietud por investigar las di-
ferentes aplicaciones de los cono-
cimientos adquiridos tanto para la
medicina, como para la agricul-
tura y el comercio».(5)

Alexander von Humboldt (1769
- 1859), es ineludible en la com-
prensión de la evolución del pen-
samiento en los siglos XIX y XX. Se
esmeró al máximo en medir todo
aquello que observase, fuese la
altura de la montaña que escala-
ba, la temperatura y salinidad de
las aguas oceánicas  o las varia-
ciones diarias de las condiciones
climáticas. En primer lugar desta-
có la importancia  del estudio de
la Naturaleza y la complejidad de
las interacciones de sus compo-
nentes: fuerzas, seres vivos  y me-
dio físico. Buscó intensamente en-
contrar la relación entre las varia-
ciones ambientales y la aparición
de enfermedades. Dio origen a la
llamada «medicina humboldtia-
na», asimilando las enfermedades

a las plantas y por tanto suscepti-
bles de originarse bajo las mismas
leyes. Esta teoría geográfica del
determinismo etiológico tuvo am-
plia difusión y despertó el interés
de la investigación médica durante
la primera mitad del siglo XIX. La
aparición de la teoría del origen
microbiológico de las enfermeda-
des, aplacó en parte esa fe deter-
minista ambiental,  que ahora se
desarrolla sobre nuevas bases. (6).

Charles Darwin (1809 – 1882),
reconoció expresamente la in-
fluencia que tuvieron las publica-
ciones  de Humboldt en su pen-
samiento y en su orientación vo-
cacional. En 1859  publicó   «El
Origen de las Especies» conjunta-
mente con los trabajos de A. R.
Wallace.  Destaca la acción del
ambiente sobre los seres vivos y
cómo sobrevive el más apto ante
los cambios. Antes de los traba-
jos de Darwin predominaba la
creencia que las especies vivas
eran inmutables y habían sido
creadas en forma independiente
unas de otras.  En la población
de una especie hay gran variabili-
dad entre sus integrantes, señala
Darwin. Cuando el ambiente ac-
túa sobre gran número de indivi-
duos, acentúa sus diferencias y  y
se produce una selección entre los
más adaptados al medio. Algunos

tienen ventajas comparativas para
crecer a salvo y sobrevivir: o tie-
nen más pelaje o corren más rá-
pido o tienen un color que los
hace menos perceptibles. Son los
que tienen más probabilidades de
crecer, reproducirse y transmitir sus
características a su descendencia
(variaciones naturales que origi-
nan la selección natural). (7).

Hoeckel  concretó con su apor-
te semántico la copiosa produc-
ción científica de los viajeros na-
turalistas que como Humboldt y
Darwin colocaron al ambiente en
que vivimos como objetivo prima-
rio del conocimiento.-

*(Ernst Heinrich Philipp August
Haeckel, 1834 –  1919, biólogo, zoó-
logo, filósofo, discípulo y propagador
de los trabajos de Darwin).

(1)ECOLOGÍA, E.P. ODUM, Inte-
ramericana, 3era. Edición, 1984.-

(2) op. cit., pág. 6
(3) «El Pensamiento Científico», Lu-

dovico Geymonat, EUDEBA, 1984
(4) «Historia de la Ecología», Jean

Paul Deleage,  Icaria Editorial, Nor-
dan Comunidad, 1991, página 36.

(5) «Historia de la Ciencia en el
Uruguay»,   Fernando Mañé Garzón,
«», T. III, pág. 178 – 179, Universi-
dad de la República, 2005).

(6) op. cit., T.III, pág. 98)
(7) «El Enigma que Darwin resol-

vió», Isaac Asimov,  El Correo de la
UNESCO, mayo/1982, número es-
pecial en el centenario de la muerte
de Darwin.
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MEDICINA GESTIONADA - AUDITORÍA E INFORMÁTICA MÉDICA:

Un desafío tangible en nuestro país
En las últimas décadas  los sistemas sanitarios han su-

frido importantes transformaciones dadas por la com-
plejidad de la asistencia médica.

Dichas transformaciones vienen
afectando los diferentes niveles de
actuación entre los que se encuen-
tran la relación médico-paciente,
que estando cada día más distan-
te influye sobre la percepción y vi-
sión que tiene la población sobre
la salud y el cuerpo médico.

Otros elementos son los criterios
económicos para su financiamien-
to, los criterios de gestión emplea-
dos para cumplir con los objetivos
que se proponen, así como las di-
ferentes políticas de salud imple-
mentadas en el tiempo.

NUEVOS CRITERIOS:
Cuando identificamos algunas

causas de estos cambios, encon-
tramos nuevos criterios de gestión
institucional que hoy adquieren
una relevancia que antes no te-
nían, pues no se puede en la ac-
tualidad gestionar la organización
según el viejo modelo francés que
giraba alrededor de los servicios y
a la voluntad del jefe o profesor
de los mismos.

Hoy la presencia del Director o
Gerente de una Institución con
dedicación exclusiva a la tarea de
Gestión, que es considerada in-
compatible con la actividad asis-
tencial, se hace imprescindible.

CAMBIOS EVOLUTIVOS:
Los cambios sociales tanto inter-

nos como externos al sistema, que
implican una mayor exigencia tan-
to a nivel público como privado,
así como el constante incremento
de los costos (desfasados con el
crecimiento del PBI), hacen nece-
saria la adaptación de las Institu-
ciones de Asistencia Médica a un
entorno en permanente cambio.

El gran cambio se produce a
partir de los años 70´, donde se
implantan nuevas especialidades,
hay una mayor demanda de equi-
pamiento más complejo (nuevas
tecnologías), se requieren profesio-
nales y técnicos para formar equi-
pos de trabajo, se incrementa la
colaboración entre grupos especia-
lizados, se acrecientan notoria-
mente los costos asistenciales, la
actuación médica deja de estar
localizada y es coordinada con los
responsables de la dirección, la
actuación liberal se transforma en
integrada, se acepta la necesidad
de evaluar el trabajo realizado y
se acepta que la calidad debe pre-
sidir todo acto médico.

CUÁLES SON LOS DESAFÍOS?
En este marco consideramos que

nuestro sistema de salud debe en-
frentar dos grandes retos:

• Las necesidades sanitarias cre-
cientes de la población, asociadas
al avance científico – tecnológico,
el aumento del desarrollo econó-
mico y el derecho a la salud, con
exigencias de atención humaniza-
da y de alta calidad.

• La limitación de los recursos
disponibles.

Vinculados al quehacer médico,
los procedimientos de perfecciona-
miento de la calidad de atención
al paciente han logrado un desa-
rrollo significativo en los últimos
cien años, constituyéndose en ele-
mento fundamental para el ade-
cuado diagnóstico y tratamiento lo
que ha dado lugar a la institucio-
nalización de la Auditoria Médica
en los países desarrollados así
como en la mayoría de los países
de la región, como una especiali-
dad dentro de la práctica médica.

Nuestro país está orientado en ese
camino, pues ya existen varias ex-
periencias en las que hemos actua-
do con muy buenos resultados, tanto
a nivel público como privado.

El estudio sistemático del proce-
so de atención médica basado en
la historia clínica, su análisis con-
trastado con guías diagnóstico-te-
rapéuticas estandarizadas y apo-
yadas en la evidencia científica,
permiten conocer a partir del aná-
lisis preliminar del estado de situa-
ción, las variaciones producidas
luego de la intervención de la Au-
ditoría Médica, que con carácter
docente, apoya al cuerpo médico
así como a la Institución (actuan-
do a nivel del Staff), a cumplir con
las metas de calidad a las que
como profesionales estamos com-
prometidos.

QUE ES LA AUDITORÍA
MÉDICA?

«Es la disciplina que busca la
mejora continua en la atención de
la Salud Humana, a través de con-
troles de calidad, que con una
orientación docente, procura ha-
cer más eficientes, eficaces y efec-

tivas las tareas que desempeñan
todos los actores del área de la
Salud donde se aplique.»
DrDrDrDrDr. Jorge F. Jorge F. Jorge F. Jorge F. Jorge F. Bologna. Bologna. Bologna. Bologna. Bologna

QUÉ AMENAZAS HAY EN EL
ACTO MÉDICO?

En la actualidad la vorágine de
información médica a la que ac-
ceden los usuarios del acto médi-
co, sumado a la información obte-
nida durante la atención, nos exige
actuar con «calidad suprema».

CÓMO SE LOGRA ESTA
CALIDAD?

Este trabajo solo será posible en
la medida en que se cumplan los
objetivos de calidad de atención
propuestos por la Dirección Sani-
taria, para lo cual la Auditoria
Médica lejos de ser un instrumen-
to punitivo recupera sus caracte-
rísticas de instrumento educativo,
correctivo, continuo y de optimi-
zación médica.

POR QUÉ AUDITAMOS?
Lo hacemos en búsqueda de la

GARANTÍA DE CALIDAD, enten-
diendo a ésta   como un método
sistemático, planificado y continuo
para monitorear, evaluar y mejo-
rar la calidad de los servicios de
salud con los recursos existentes.

Las HERRAMIENTAS QUE UTILI-
ZAMOS: guías clínicas de servicio,
protocolos, reuniones clínicas,
anátomo-clínicas, auditorías clíni-
cas y auditorías de gestión técni-
co-administrativas, entre otras.

CUÁLES SON NUESTROS
PRINCIPALES OBJETIVOS?
1) Colaborar en el desarrollo de

una Medicina Gestionada basada
en la EFICIENCIA, EFICACIA Y
EFECTIVIDAD.

2) ASEGURAR LA CALIDAD

DR. JORGE F.
BOLOGNA GARCÍA

Médico Auditor Profesional
UDELAR - Universidad Favaloro

Cel. 096453502 – E.mail:
jfbg@auditoresasociados.com.uy

ASISTENCIAL mediante el análisis
en cada sector de las Estructuras,
los Procesos y los Resultados, con
la aplicación de indicadores que
nos permitan medir la evolución.

3) Disminuir el ERROR MÉDICO
y evitar DEMANDAS JUDICIALES
que involucran a colegas e Institu-
ciones.

QUE ES EL «CUIDADO
GESTIONADO» O «MANAGED

CARE»?
«Es cualquier intervención siste-

mática, sostenida y organizada,
que afecte favorablemente la cali-
dad  y los costos de la atención de
la salud de una  población defini-
da, vinculando responsablemente
entre sí a los usuarios, financiado-
res y prestadores de los servicios
(técnicos – profesionales)»

Esto Implica: Control de la cali-
dad técnica, Evaluación según es-
tándares y Control de los costos.

HACIA DÓNDE VAN LOS
CAMBIOS EN LAS

PRIORIDADES DE SALUD?

En este marco, y en sintonía con
las pautas impartidas por el Minis-
terio de Salud Pública, donde
«Avanzando con la Reforma del
Sistema Nacional Integrado de
Salud, el MSP, se apresta a certifi-
car la calidad de los servicios que
ofrecen las mutualistas», es que
hemos desarrollado un aporte que

consideramos que será beneficio-
so para las Instituciones, tanto pú-
blicas como privadas.

NUESTRO APORTE:
Desde hace varios años y con el

esfuerzo de un gran equipo de tra-
bajo, hemos desarrollado un Sis-
tema Informático de Gestión Téc-
nico Administrativo, al que llama-
mos «HIPOCRATES XXI» (en honor
al padre de la medicina y al siglo
en que vivimos), que pretende in-
tegrar la «Gestión Médica» a par-
tir de un EJE UNICO, que es el
objeto de toda Institución de Asis-
tencia Médica (pública o privada),
«LA SALUD HUMANA».

Para ello implementamos como
eje de dicho objeto, la Historia
Clínica Electrónica (HCE), des-
de la cual se generan todos los
eventos que provocan interven-
ciones de la gestión técnico-ad-
ministrativa.

Este sistema comprende varios
módulos que si bien en su mayo-
ría se instalan en forma indepen-
diente, permiten conocer los as-

pectos clínico-evolutivos y diagnós-
tico-terapéuticos, así como aque-
llos vinculados a la gestión pro-
piamente dicha.

El mismo está siendo utilizado
con buenos resultados a nivel pri-
vado y actualmente se  está imple-
mentando en algunos organismos
públicos.

Falleció en Montevideo el psicólogo Juan Carlos Carras-
co, Profesor Emérito de la Facultad de Psicología y Doc-
tor Honoris Causa de la Universidad de la República.

 La Facultad de Psicología decla-
ró duelo institucional y expresó su
«más sentido pésame a su hija
Gabriela y a su familia toda».

Juan Carlos Carrasco tenía 87
años, y fue pionero en el desarro-
llo y consolidación de la Psicolo-
gía en la Universidad de la Repú-
blica y en Uruguay.

PIONERO DE LA EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

Durante la década de 1950 Juan
Carlos Carrasco realizó diversas
prácticas de Extensión, llevando a
los estudiantes de Psicología a las
escuelas públicas de todo el Uru-
guay a trabajar con niños a través
de talleres de expresión. En la dé-
cada de 1960 trabajó con grupos
de estudiantes en el barrio La Teja
y posteriormente con el movimien-
to de los cañeros de Bella Unión.

Dentro del proceso de institucio-
nalización de la Psicología, parti-
cipó en la formación del primer
Laboratorio de Psicología que fun-
cionó en la Clínica Psiquiátrica de
la Facultad de Medicina en el Hos-
pital Vilardebó, al cual ingresó en
1950. Fue docente desde 1952 del
Curso de Psicología Infantil de la
Escuela de Tecnología Médica de
la Facultad de Medicina y luego
encargado del mismo a partir de

1957. Posteriormente fue docente
y luego director del Curso de Psi-
cología en la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias.

FUNDADOR DE LA SOCIEDAD
DE PSICOLOGÍA DEL

URUGUAY
En 1953 fue uno de los funda-

dores junto a Clemente Estable,
Jorge Galeano Muñoz y Élida Tua-
na de la Sociedad de Psicología
del Uruguay.

En octubre pasado, durante el
Congreso Iberoamericano de Ex-
tensión Universitaria «Extenso
2009» realizado en Montevideo,
recibió el reconocimiento por su
trayectoria pionera en prácticas de
extensión universitaria.

Carrasco participó directamen-
te en la creación de la Licenciatu-
ra en Psicología y su instituto ho-
mónimo en la entonces Facultad
de Humanidades y Ciencias.

EN 1973 LA DICTADURA LO
EXPULSÓ DE LA
UNIVERSIDAD.

En 1973, la intervención cívico
militar lo expulsó de la Universi-
dad, debiéndo exiliarse en prime-
ra instancia en Chile, y posterior-
mente en Holanda, siendo docen-
te e investigador en ambos países.

Fue profesor de Psicología evoluti-
va en el Instituto de Psicología de
la Universidad de Chile (1972),
investigador contratado en el Cen-
tro Latinoamericano de Demogra-
fía de Naciones Unidas (1975),
Alto Colaborador Científico del
Instituto de Pedagogía de la Uni-
versidad de Utrecht (Holanda).

MAESTRO DE DISTINTAS
GENERACIONES

A su retorno, fue director del Ins-
tituto de Psicología de la Universi-
dad de la República y participó
activamente en la creación de la
Facultad de Psicología. En recono-
cimiento de su trayectoria y dedi-
cación para con la Psicología Uni-
versitaria, en 1994 fue nombrado
Profesor Emérito.

Fue un maestro de distintas ge-
neraciones que formó dentro y fue-
ra del ámbito académico, aportan-
do al desarrollo disciplinar y uni-
versitario desde su compromiso y
militancia permanente. En 2006
fue nombrado Doctor Honoris
Causa de la Universidad de la Re-
pública.

SE DESTACAN SUS APORTES
A LA EDUCACIÓN SEXUAL
Es autor de numerosos trabajos

de investigación sobre temas de
Psicología y Educación. Se desta-
can sus aportes a la educación
sexual, talleres de expresión, es-
cuela de padres y Psicología Críti-

ca Alternativa.
Fue miembro de sociedades

científicas nacionales e internacio-
nales. Socio fundador de APPIA,
fue nominado como socio hono-
rario de la Sociedad de Psicología
y de la Coordinadora de Psicólo-
gos del Uruguay por haber inter-
venido en su creación.

Fue también fundador, junto a
Mauricio Fernández en 1956, del
primer instituto de formación pre-
escolar y Colegio Latinoamerica-
no. Desde 2005 integraba el Con-
sejo Consultivo de Enseñanza Ter-
ciaria Privada del Ministerio de
Educación y Cultura.

Falleció el Prof. Emérito Juan Carlos Carrasco,
referente de la Psicología en Uruguay
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LA EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA A DISTANCIA EN EL SIGLO XXI

La importancia de la educación médica continua

En el continuum del aprendiza-
je médico, la educación médica
continua (EMC) ocupa un lugar
importante, dado el largo perío-
do de tiempo en el cual ocurre y
la inmediatez entre la educación
y su aplicación práctica (ver figu-
ra). En nuestro país, el Prof. Emé-
rito Dr. Dante Petruccelli, desde la
Escuela de Graduados de nues-
tra Facultad y junto a un destaca-
do grupo de líderes, introdujo esta
temática en la agenda académi-
ca, política e institucional desde
mediados de la década del 90,
habiendo ocurrido muchos cam-
bios a partir de entonces, como
ser la creación de un sistema de
acreditación de la EMC o la exis-
tencia de una red de medio cen-
tenar de instituciones que cono-
cen y trabajan en esta temática
(Sociedades Científicas, Institucio-
nes Asistenciales, Gremios Médi-
cos, Servicios de Facultad de Me-
dicina, entre otros).

Más recientemente, las autori-
dades sanitarias a través de la
JUNASA introdujeron las metas
prestacionales de capacitación,
que premian económicamente a
las instituciones de Salud que cum-
plan con la formación masiva de
sus recursos humanos (médicos,
otros profesionales de la Salud y
administrativos) en temas priorita-
rios para el cambio del modelo

de atención, cumpliendo con los
principios de educación del adul-
to delineados por la Escuela de
Graduados. Es así que se abor-
dan temas como diabetes tipo 2,
hipertensión arterial, tabaquismo,
violencia doméstica, depresión y

ALVARO
MARGOLIS

EPOC, con una carga horaria y
masividad difícil de cumplir por
parte de las instituciones de Sa-
lud, pero que están generalizan-
do la aplicación de esta herra-
mienta, la EMC, en función del
cambio de modelo de atención.

FFFFFigura 1. El continuum de la educación médicaigura 1. El continuum de la educación médicaigura 1. El continuum de la educación médicaigura 1. El continuum de la educación médicaigura 1. El continuum de la educación médica

LA EDUCACIÓN POR
INTERNET EN ESTE

CONTEXTO
Ante estos desafíos, algunas ins-

tituciones como FEMI han utiliza-
do herramientas de educación a
distancia, en este caso desde las
Salas de ANTEL con equipamien-
to de videoconferencias, para unir
una veintena de sitios de todo el
país, aunque siempre utilizando
los principios de educación del
adulto, que recomiendan el apren-
dizaje en base a casos clínicos y
la discusión entre pares en peque-
ños grupos. Es bueno también
saber que la JUNASA acepta

como válida la EMC a distancia.
Pero, ¿qué pasa con el uso de

Internet para la EMC? Claramen-
te Internet se ha vuelto un medio
para acceder a información, pero
cada vez más para interactuar,
como lo muestran el creciente uso
de Facebook, Blogs o la Wikipe-
dia. Y la interacción entre pares y
con expertos es necesaria para el
aprendizaje. El uso de la tecnolo-
gía es cada vez más sencillo por
parte de los cursantes, porque ya
forma parte de la vida diaria y
porque las conexiones de banda
ancha se han generalizado en
nuestro país.

La Comisión Honoraria de Lu-
cha contra el Cáncer ha sido pio-
nera en nuestro medio en la edu-
cación a distancia. EviMed tam-
bién lo ha sido, con un servicio
educativo que existe desde agos-
to de 2004 y llega a muchos mé-
dicos de nuestro país. Más recien-
temente la Facultad de Medicina
ha incorporado una plataforma
virtual de aprendizaje, fundamen-
talmente para el apoyo de la en-
señanza de grado, pero que tam-
bién se puede usar en la EMC.

También es cierto que una com-
binación inteligente de actividades
presenciales y otras por Internet y
una buena integración con la
práctica clínica habitual, genera
los mejores resultados en el des-
empeño del equipo de Salud y en
los resultados clínicos.

¿EXPORTADORES O
IMPORTADORES DE
CONOCIMIENTO?

Nuestro país ha acumulado un
conocimiento pedagógico en edu-
cación continua no despreciable,
potencialmente exportable, de
igual manera que exporta software
o productos audiovisuales. Tam-
bién es cierto que Internet permite
que lleguen ofertas educativas de
diverso tipo desde otros países, en
la mayoría de los casos de habla
hispana. Muchos colegas están
haciendo cursos de posgrado en
el exterior, que en general tienen
alguna instancia presencial pero
la mayor parte es a distancia por
Internet. En cualquier caso, tanto
exportación como importación, es
importante tomar en cuenta las
particularidades locales, y no pro-
ducir o recibir «enlatados» que no

contemplen la cultura, el lengua-
je, el perfil epidemiológico, el sis-
tema de Salud y la forma de tra-
bajo y de estudio de los médicos.

En las figuras anexas, se mues-
tra como ejemplo un curso semi-
presencial sobre Depresión orga-
nizado por EviMed junto a Triple-
S, que 650 médicos de Puerto Rico
están cursando en el momento
actual. La realización de este cur-
so implicó una «pre-alimenta-
ción», es decir un conocimiento de
la práctica clínica en la Isla y cuá-
les eran los problemas en el ma-
nejo del paciente deprimido. Asi-
mismo implicó una coordinación
con los docentes de la Cátedra de
Psiquiatría de la Universidad de
Puerto Rico, a quienes se los for-
mó en las metodologías educati-
vas a ser usadas (formación de
formadores), para que a su vez
realizaran las actividades presen-
ciales y apoyaran las actividades
online. La mayoría del trabajo se
hizo a distancia desde Uruguay,
pero docentes y expertos como el
Dr. Juan Dapueto o el Dr. (Ed.)
Gabriel Kaplún han debido viajar
más de una vez. Todo este proce-
so es bueno (y de todas formas
inevitable…), pues nos acerca al
resto del mundo a pesar de la dis-
tancia. Un país chico como Uru-
guay no puede pretender produ-
cir toda la oferta educativa de
calidad que precisa, en todas las
temáticas, aunque sí puede exigir
que la oferta que reciba desde el
exterior sea adecuada para sus
necesidades, e intentar a su vez ser
exportador de su conocimiento clí-
nico, pedagógico y tecnológico,
como en el ejemplo adjunto.

sigue en págsigue en págsigue en págsigue en págsigue en pág. 10. 10. 10. 10. 10
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ATENCIÓN A ADICTOS

Portal Amarillo apunta a rehabilitación
mediante apoyo, orientación y terapia familiar

50 Años de la Generación de 1960

El Centro de Información y Re-
ferencia Nacional de la Red de
Drogas «Portal Amarillo» (ASSE)
apoya y orienta a familiares de
personas que padecen problemas
de adicción, así como también a
los propios adictos que llaman
para recibir ayuda. Además, el
Centro brinda terapia familiar,
orientada a la recuperación del
paciente en su hogar, apuntando
a lograr la reintegración de la per-
sona a su familia y la sociedad.  

El Centro «Portal Amarillo», per-
teneciente a la Administración de
los Servicios de Salud del Estado
(ASSE), cuenta con un equipo pro-

fesional que brinda atención y
contiene a adictos, familiares y
personas de su entorno, así como
también a quienes los asisten, des-
de el momento que se comunican
con este centro de rehabilitación,
a la línea telefónica 309 10 20.

De acuerdo con estudios reali-
zados, quienes llaman para soli-
citar ayuda, la mayoría de las ve-
ces lo hace luego de un año de
padecer la adicción, y antes de los
tres años, expresó la directora del
Portal Amarillo, doctora Susana
Grunbaum.

SE SITÚAN ENTRE LOS 19 Y

24 AÑOS
LAS PERSONAS QUE

NECESITAN ATENCIÓN
En cuanto a las edades, se ha

comprobado que la mayoría de
las personas que necesita atención
se sitúa entre los 19 y los 24 años,
y en medida menor jóvenes de 16
a 19 años y de y de 24 a 29.

Un equipo especializado se ocu-
pa de darles la contención que
requieren, y en caso de ser nece-
sario, evalúa la posibilidad de su
internación. En ese sentido, el con-
venio alcanzado con INAU permi-
tió la ampliación del número de
camas, aumentando así la disponibi-

lidad previa de los centros hospitala-
rios distribuidos en todo el país.

OBJETIVO: LOGRAR LA
DESINTOXICACIÓN PARA
SEGUIR TRATAMIENTO

DOMICILIARIO
El objetivo es lograr la desintoxi-

cación de la persona para que
posteriormente continúe su trata-
miento en forma domiciliaria.

Con el fin de llevar a cabo este
proceso, el Portal Amarillo brinda
el apoyo necesario mediante te-
rapia familiar, orientada a la re-
cuperación del paciente en su
hogar. De esta manera el Portal
Amarillo apunta a lograr la rein-
tegración de la persona a su fa-
milia y la sociedad.

El sábado 24 de abril tuvo lu-
gar la reunión para celebrar los
50 años de ingreso a la Facultad
de Medicina de la Generación que
lo hizo en 1960. Más de ciento
cincuenta colegas, venidos de los
cuatro rincones del País, y de va-
rios países vecinos, se dieron cita
para un encuentro en que se exte-
riorizó la alegría del reencuentro
y se pudo compartir recuerdos y
momentos felices luego de medio
siglo de aquel momento inolvida-
ble en que se traspusieron las es-
calinatas de las Cariátides para
ingresar al ámbito universitario.
Algunas decenas de compañeros
no pudieron acudir, por situacio-
nes personales o familiares, a ve-
ces de salud, que les impidieron
dejar sus lugares. Otros fueron
evocados en público y en priva-
do, porque habían dejado ya pre-
maturamente este mundo, sem-
brando sin embargo una estela de
recuerdos y afectos que nos hicie-
ron vibrar. Si no hubiera sido por
los carteles colgados al cuello de
cada participante, a veces resul-
taría difícil reconocerse por que el
paso del tiempo modificó aspec-
tos y colores. Pero la misma ale-
gría que reinaba en aquellas re-
cordadas Salas de Anatomía, don-
de se recordaban entre otras las
figuras de Alfredo Ruiz Liard (el
Tito) o Guaymirán Ríos Bruno (el
Chumbo) se esparció rápidamen-
te entre los concurrentes que pu-
sieron al día sus historias de vida,
su camino en la Medicina y la ale-
gría por haber ejercido su voca-

ción de acuerdo a sus deseos y
expectativas. Algunos fueron dig-
nos y modestos médicos en po-
blaciones del interior; otros per-
manecieron en grandes centros y
ciudades. Otros aún, alcanzaron
las más altas jerarquías universi-
tarias  (6 grados Cinco, represen-
tantes destacados de ambos gé-
neros: de Dermatología, Toxico-
logía, Urología, Ortopedia y Trau-
matología, y dos de Clínica Mé-
dica) y académicas, contándose
entre ellos figuras de mujeres y
hombres que alcanzaron las más
altas distinciones. Entre ellos, el
actual Director del Instituto Pasteur
en Montevideo, Guillermo Dighie-
ro, que luego de más de tres dé-
cadas en París, acudió a la cita a
pesar de su fractura en reparación,
con la misma alegría que en su
fogosa juventud.  Cientos de fo-
tos fueron tomadas, para recor-
dar el encuentro. Otras decenas
fueron traídas por los participan-
tes para memorar los cuadros de
fútbol que hicieron época, como

el «Foramen». Las anécdotas de
viejos Maestros estaban en todos
los rincones. Y hasta la carta que
hizo llegar Daniel Lillo, en un sa-
ludo fraterno, pleno de locuaci-
dad y desbordes cuasi poéticos,
revivieron a nuestros primeros
Maestros, a la emoción del reen-
cuentro, y a los contrastes, cual
baldosas blancas y negras, del
largo pavimento de la vida. O la
poesía que desde Tacuarembó nos
trajo Saturna Cabrera, que fue
leída por ella y distribuida a los
participantes. Un reconocimiento
especial para Celia De Pro (Pom-
pona) y Ana María López, que hi-
cieron el esfuerzo de convocar y
lidiar durante meses para que esta
reunión tuviera hermosa concre-
ción. En fin, se brindó por los pre-
sentes y los ausentes, prometién-
donos volver a encontrarnos, así
el futuro nos lo permita. Para se-
guir alimentando esa llama de la
amistad y la memoria (mientras se
conserve) de aquellos tiempos de
forja.
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Por otra parte, la doctora
Grunbaum fue consultada sobre
la iniciativa del Presidente Mujica,
de crear una chacra con la finali-
dad de rehabilitar a personas que
padezcan problemas de adicción.
En ese sentido, Grunbaum valoró
la propuesta en forma positiva y
expresó que el conjunto de per-
sonas que padece un problema de
adicción no requiere necesaria-
mente de un mismo tratamiento,
y que , por lo tanto, no existe una
solución única. Las características
de las personas que padecen con-
sumo problemático no son igua-
les, ya que cada una de ellas tie-
ne una historia, un contexto y par-
ticularidades propias, explicó la
doctora Grunbaum.

En sus 182 años de
vida, Correo Uruguayo
sigue respondiendo
a las necesidades de
todos, generando
productos y servicios
acordes a los tiempos
que corren y
convirtiéndose en un
valioso colaborador
para diversos
programas sociales
impulsados por
el gobierno.
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COLEGIACIÓN  MÉDICA:
Apuntes para su análisis

 Versión resumida de la exposición realizada por el Dr.
Tabaré Caputi en el VI Encuentro  Nacional de la Federa-
ción Médica del Interior,  realizado en diciembre 2009 en
Piriápolis.

El ejercicio profesional médico,
transcurre teniendo como marco
de referencia, normas que regu-
lan diferentes aspectos de la rela-
ción de los profesionales con el
medio social y humano en que
actúan.

 NORMAS CIENTÍFICAS
Un conjunto de conocimientos y

requerimientos científicos y técni-
cos, se incorporan durante la for-
mación profesional y la práctica
médica y  son indispensables para
el ejercicio de la profesión. Su de-
finición, adecuación y control, está
a cargo de los organismos docen-
tes universitarios competentes y del
Ministerio de Salud Pública.

ASPECTOS JURÍDICOS
Otras normas hacen referencia

a  aspectos de la actividad profe-
sional vinculados al ordenamien-

to jurídico-legal, tanto en el plano
civil como penal. Su  vigilancia y
control corresponde al Poder Ju-
dicial.

DISPOSICIONES LABORALES
La actividad profesional en enti-

dades  públicas o privadas,  impli-
ca también la sujeción a disposi-
ciones relacionadas a la organi-
zación y conducción de cada insti-
tución, establecidas y reguladas
por las mismas.

DECISIONES GREMIALES
 En su desempeño también par-

ticipan normas y decisiones gre-
miales, aceptadas y aplicables a
los médicos agremiados y regula-
das por el gremio.

NORMAS ÉTICO-
DEONTOLÓGICAS

 Las especiales características de
la profesión, por su contenido y
quehacer  de orden social y hu-
mano, y su objetivo fundamental,
la promoción y protección de la
vida a través del cuidado de la
salud, requieren que los actos
médicos se realicen preservando y
atendiendo especialmente,  prin-
cipios y normas morales, ético –
deontológicas, de cumplimiento
necesario e inexcusable.

COLEGIACIÓN – CÓDIGO DE
ÉTICA  — LEY ORGÁNICA
 La efectiva existencia  de estas

normas de referencia ético deon-
tológicas integradas en un código
de ética médica; su aplicación obli-
gatoria establecida en el texto le-
gal y el control  directo y perma-
nente  a través de un organismo
(Colegio médico)  que consagre y

concrete la necesaria autorregula-
ción ética de los médicos, han sido
motivo de constante preocupación
de la profesión  médica en todo el
mundo.

La defensa de esos principios, no
está dirigida a la obtención o  pro-
tección de privilegios. Se promue-
ve la plena asunción de las actitu-
des morales, éticas y deontológi-
cas correspondientes a la condi-
ción profesional. No se obtienen
ventajas ni dádivas: se asumen res-
ponsabilidades y obligaciones.

ATENCIÓN MÉDICA –
CALIDAD – ETICA –

DEONTOLOGÍA
El permanente incremento del

conocimiento científico y de la tec-
nología médica, posibilita el alcan-
ce de mayores grados de pericia,
con su beneficioso aporte.

Pero la utilización de conoci-
mientos y la realización de inter-
venciones en la esfera privada e
íntima del individuo, deben estar
adecuadamente balanceadas, con
la  participación  y aplicación de
principios éticos de vigencia ase-
gurada.

 Los conocimientos científicos,

los avances de la tecnología, la pe-
ricia profesional, son tan importan-
tes como el rigor ético y el cumpli-
miento de sus reglas.

 Etica sin pericia no es eficaz;
pericia sin ética nunca redundará
en beneficio del paciente. La ética
sin pericia es desatinada; la peri-
cia sin ética es ciega.» (Hans Mar-
tin Hass-Georgeton University-
Washington D.C.)

Ambas son necesarias, pero no
suficientes.

  La ética y deontología médica
se caracterizan y definen a través
de la vigencia de principios mora-
les, valores y deberes (beneficen-
cia, ausencia de daño, respeto a
la autonomía, justicia, solidaridad,
dignidad, integralidad, entre otros)
aplicables a la relación de los pro-
fesionales con sus pacientes y con
sus pares. No están en general
comprendidos en las obligaciones
jurídicas; son valores morales, éti-
cos, que tienen como primer juez
la conciencia.

 La vigencia y observación ple-
na de estos principios ético- deon-
tológicos,  contribuye a lograr para
la comunidad una adecuada, hu-
mana y satisfactoria atención pro-

fesional y a valorar la confianza
como componente necesario para
fortalecer el vínculo médico- pa-

ciente. Y contribuye a brindar al
cuerpo médico el respaldo moral
de conocer que actúa en un me-
dio en el que se respetan  princi-
pios que constituyen pilares funda-
mentales del ejercicio profesional.
Los requisitos fundamentales de la
Atención Médica, que tiene como
uno de sus componentes y objeti-
vos la calidad, son inseparables de
los principios ético – deontológicos.

EVOLUCIÓN A TRAVÉS DE
LOS SIGLOS — SITUACIÓN

INTERNACIONAL
Hipócrates y su juramento, Es-

culapio, Maimónides, siglos antes

de nuestra era; el Código Interna-
cional de Etica Médica; las Asam-
bleas de la Asociación Médica
Mundial (1949, 1968 , 1983)
constituyen referencias e instancias
relevantes en la consideración del
tema, demostrativas del interés y
preocupación de los médicos  por
reafirmar la importancia y plena
vigencia de los principios y normas
morales que se incluyen en la
deontología médica.

Con denominaciones, alcances
y estatutos diversos (Ley Orgánica
de los médicos, Orden de los mé-
dicos, Colegio médico, Colegia-
ción Médica Obligatoria) la apli-
cación,  regulación y vigilancia de
estos principios a través de  textos
legales específicos que así lo dis-
pongan, ha ido paulatinamente
concretándose en los países euro-
peos, latinos y anglosajones, en
América del Norte y luego en la
mayoría de los países de Sud Amé-
rica durante la segunda mitad del
siglo XX. Hasta setiembre de 2009,
solo Paraguay y Uruguay no tenían
en vigencia una ley de colegiación
médica.

LA COLEGIACIÓN EN
URUGUAY

 En 1943 el Prof. Praderi presen-
tó en la segunda Convención Mé-
dica Nacional  un proyecto de
Orden de los Médicos y en la mis-
ma época el Dr. José P. Cardozo,
médico y legislador,  lo hizo en la
Cámara de Representantes.

 El tema estuvo en el orden del
día de las siguientes Convencio-
nes. En 1984, la séptima Conven-
ción designó una Comisión Espe-
cial integrada por un distinguido
grupo de médicos y juristas (abo-
gados Dres. R. Artecona, E. Eche-
verría y H. Sarthou; médicos Dres.
F. Giuria, E. Yanicelli y A. Delfino;
Asesores Prof. N. Nicollielo y A.
Tomasino), para redactar un ante-

proyecto de ley de colegiación.
El proyecto redactado por la

comisión fué considerado y apo-
yado por los gremios médicos y
presentado por  legisladores de
todos los Partidos Políticos en 1988
a la Cámara de Representantes.

CÓDIGOS  Y TRIBUNALES
GREMIALES DE ÉTICA

MÉDICA
 Ante la carencia hasta ahora de

una norma legal que permtiera la
aplicación de un Código de ética
a través  de la Colegiación Médi-
ca obligatoria, el Sindicato Médi-
co del Uruguay y la Federación
Médica del Interior, preocupados
por su necesaria vigencia, apro-

baron, hace más de diez años,
sendos Códigos de Etica similares,
que están vigentes para los afilia-
dos a cada gremio, controlados
por el Tribunal de Etica Médica,
en FEMI y por el Tribunal Arbitral
en el SMU.

 El funcionamiento de estos Tri-
bunales se ha constituido en un
importante  avance  en torno a este
tema, aunque su carácter de nor-
mas gremiales, limita su ámbito de
aplicación y su alcance.  Conti-
núan existiendo  «bolsones de im-
punidad ética» en los que pueden
refugiarse quienes no respeten las
normas, amparándose en su con-
dición de no afiliados a los gre-
mios médicos.

 La 8ª. Convención Médica, en
2004, reafirmó la necesidad de

aprobación de la Ley Orgánica de
la profesión médica y encomendó
a la comisión permanente la reali-
zación de gestiones en tal sentido.

 LA REALIDAD ACTUAL— LEY
DE COLEGIACIÓN APROBADA

– ETAPAS QUE SIGUEN
 En todos los eventos realizados

para la consideración del tema en
los últimos años, el énfasis y la
prioridad hacia el futuro, estaba
centrado en la necesaria sanción
de la ley de colegiación médica,
que llevaba más de 20 años en el
ámbito parlamentario y más de 50
años de preocupación profesional
por su sanción.

Pero este sexto encuentro nacio-
nal, nos encuentra analizando el
tema con la ley de Colegiación
Médica obligatoria y de creación
del Colegio Médico Nacional
aprobada por el Poder Legislativo
y  promulgada por el Poder Ejecu-
tivo el 18 de setiembre pasado.

 Ha culminado una etapa más
que importante, que nos llena de
satisfacción y nos hace expresar
con énfasis y con mucho gusto, las
constancias de nuestro reconoci-
miento al esfuerzo realizado por el
parlamento y particularmente los
integrantes de las Comisiones de
Salud de ambas cámaras, las je-

rarquías del Ministerio de Salud
Pública, el Poder Ejecutivo y todos
los que contribuyeron a culminar
el análisis y la sanción de la ley.

  La sanción de una ley, supone
siempre, conjuntamente con la
culminación de una etapa, el co-
mienzo de otras, también impor-
tantes y complejas, vinculadas a su
instrumentación y aplicación. En este
caso se confirma el aserto, por va-
rios trascendentes motivos.

 Y ya han comenzado los esfuer-
zos de  núcleos  organizados del
Cuerpo Médico Nacional  para
participar y aportar.

 En los días previos a la aproba-
ción parlamentaria, FEMI constitu-
yó una Comisión Especial encar-
gada de profundizar el análisis del
tema. Pocos días después la Co-
misión  invitó a representantes de
la Academia Nacional de Medici-
na, del Sindicato Médico , de  la
Mesa de las Sociedades Anestési-
co-Quirúrgicas  y del Tribunal de
Etica de FEMI a reunirse para con-
siderar conjuntamente algunos as-
pectos del texto legal a aprobarse.

No era a esa altura probable
considerar ninguna modificación al
texto vigente a muy pocos días del
receso parlamentario. Pero si pa-
recía importante auscultar el gra-
do de coincidencia o discrepancia
de los diversos sectores convoca-
dos, con algunos aspectos de la
redacción del proyecto que podían
incidir en la instrumentación y po-
sibilidades de aplicación de la ley.

 Se inició así un ciclo de reunio-
nes y actividades, en las que parti-
ciparon también  asesores letrados
de las entidades, que incluyó dos
entrevistas con la Ministra de Sa-
lud Pública, la redacción de un
informe de los asesores relativo a
aspectos del texto legal que reque-
rirían modificaciones a través de
otros actos legislativos y aspectos

a clarificar a través de la reglamen-
tación de la ley. Entre estos se in-
cluía la necesidad de integrar una
Comisión Especial encargada de
la organización del primer acto
electoral.

 Este informe fue entregado a la
Sra. Ministra en una de las opor-
tunidades en que tuvo la  deferen-
cia de recibirnos. (1)

En «Versión resumida de los Ase-
sores Letrados» se incluye un resu-
men del mencionado informe, pre-
parado por el Asesor Letrado del
Tribunal de Etica Médica de FEMI,
Dr. Gabriel Adriasola.

Nos complace destacar el cor-
dial y positivo   intercambio de
ideas realizado y el elevado grado
de coincidencia verificado en la
consideración de los temas  anali-
zados.

A este sexto Encuentro Nacional
de FEMI fueron invitados, el Dr.
Francisco Crestanello   (Academia
Nacional de Medicina),  Dres. An-
tonio Turnes y Raúl Lombardi (Sin-
dicato Médico), Dr. Edgardo Spag-
nolo (Mesa de Sociedades Anes-
tésico Quirúrgicas) y  el Presidente
del Tribunal de Etica Médica de
FEMI Dr. Oscar Cluzet y los Ase-
sores Letrados Dres. Errandonea,
(SMU), Dr. Abal Oliú (SAQ), Dr.
Eguren (FEMI), Dr. Adriasola (Tri-

Los conocimientos científicos, los avances de la tecnolo-
gía, la pericia profesional, son tan importantes como el
rigor ético y el cumplimiento de sus reglas.

«Etica sin pericia no es eficaz; pericia sin ética nunca
redundará en beneficio del paciente. La ética sin pericia
es desatinada; la pericia sin ética es ciega.» (Hans Martin
Hass-Georgeton University- Washington D.C.)

La utilización de conocimientos y la realización de in-
tervenciones en la esfera privada e íntima del individuo,
deben estar adecuadamente balanceadas, con la  partici-
pación  y aplicación de principios éticos de vigencia ase-
gurada.

La efectiva existencia  de estas  normas de referencia
ético deontológicas integradas en un código de ética mé-
dica; su aplicación obligatoria establecida en el texto le-
gal y el control  directo y permanente  a través de un orga-
nismo (Colegio médico)  que consagre y concrete la nece-
saria autorregulación ética de los médicos, han sido moti-
vo de constante preocupación de la profesión  médica en
todo el mundo.

 Las especiales características de la profesión, por su con-
tenido y quehacer  de orden social y humano, y su objetivo
fundamental, la promoción y protección de la vida a tra-
vés del cuidado de la salud, requieren que los actos médi-
cos se realicen preservando y atendiendo especialmente,
principios y normas morales, ético – deontológicas, de cum-
plimiento necesario e inexcusable.
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bunal de Etica Médica de FEMI),
los que concurrieron y participa-
ron del panel expositivo.

Como decíamos antes, la etapa
cumplida, que nos llena de satis-
facción, anuncia el comienzo de
otras no menos trascendentes, acu-
cia nuestra responsabilidad y com-
promete el esfuerzo de todos, para
contribuir al más adecuado trans-
curso de los primeros gestos vita-
les de la institución que nace.

* El proceso de elección de sus
primeras autoridades, precedido
de la reglamentación del primer
acto electoral y su padrón de elec-
tores.

* El análisis definitivo de las ne-
cesarias y urgentes modificaciones
legales y reglamentarias.

* La redacción del proyecto de
Código de Ética Médica a ser ple-
biscitado entre el cuerpo médico.

* El programa de difusión a todo
el cuerpo médico de principios y
objetivos , con jornadas y otras for-
mas de participación donde cada
vez más colegas aporten  su expe-
riencia, sus expectativas, interro-
gantes, inquietudes, propuestas.

Son algunos de los desafíos que
debemos enfrentar  con el impul-
so y la decisión que nos transmi-
ten las generaciones de médicos
que han luchado para consagrar
esta conquista y a quienes  debe-
mos responder con nuestro aporte
decidido.

 LA COLEGIACIÓN MÉDICA
EN NUESTRO PAÍS

  1924 - Boletín del Sindicato
Médico a sus afiliados

 « Los problemas deontológicos
y su palpitante interés profesional»

  1943 - Segunda Convención
Médica Nacional

Prof. Praderi - Proyecto de Or-
den de los Médicos

  1949 - 1955 - 1956 - 1972 -
3ª, 4ª, 5ª y 6ª Convenciones Mé-
dicas.

En todas, uno de los temas con-
siderados es Colegiación Médica.

 1984 - Tribunal Especial de Eti-
ca en FEMI

 Juicio y expulsión de un médico
por violación de derechos huma-
nos.

1984 - Séptima Convención
Médica Nacional

Comisión Especial para redac-
tar proyecto de Ley de Colegiación

Comisión Nacional de Etica para
juzgar violaciones de Derechos
Humanos durante la dictadura.

1986-87 - Proyecto de Ley de
Colegiación redactado por la Co-
misión designada.

Consideración y aprobación de
los gremios SMU  y FEMI.

1989 - Poder Legislativo Presen-
tación en la Camara de Diputa-
dos del proyecto redactado por la

Comisión designada.
1990 - 1997 – Sindicato Médi-

co del Uruguay - Federación Mé-
dica del Interior

Aprobación de los Códigos de
ética Tribunal Arbitral (SMU) – Tri-
bunal de Etica Médica (FEMI)

2004 - Octava Convención Mé-
dica Nacional

Reitera necesidad y urgencia de
Colegiación Médica Nacional

Encomienda gestiones ante Po-
der Legislativo y Ejecutivo.

2009 - Poder Legislativo y Poder Eje-
cutivo Aprobación y promulgación de
Ley de Colegiación Médica.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
UTILIZADOS

COLEGIACIÓN MÉDICA
* La Colegiación Médica es un

mecanismo de autorregulación
que permite asegurar la vigencia
en la práctica médica,  de un mar-
co ético deontológico adecuado y
digno para el ejercicio profesional,
que redunde en beneficio de la co-
munidad toda y de los profesiona-
les involucrados.

COLEGIO MÉDICO
*Recurso institucional encarga-

do de  establecer y vigilar la apli-
cación de  los principios y normas
ético deontológicas en el ejercicio
profesional. Está integrado por to-
dos los médicos autorizados a ejer-
cer en el país.

Su carácter de órgano de inte-
gración obligatoria y la necesidad
de establecer que las normas que
dicte sean cumplidas por todos los
médicos, requiere que su creación
se realice a través de un texto legal.

Por tratarse de principios y nor-
mas morales, éticas, su determina-
ción, control y actualización,  debe
ser realizado por los mismos pro-
fesionales.

Como consecuencia, el mismo
colegio deberá establecer las nor-
mas y procedimientos de aplica-
ción, vigilancia y control del Códi-
go de ética médica.

CÓDIGO DE ÉTICA
* Conjunto de normas basadas

en los principios éticos y deonto-
lógico de la profesión, redactado,
actualizado, aprobado y aplicado
por los mismos profesionales en  su
ejercicio. El control de su aplica-
ción corresponde al Colegio Mé-
dico.

ETICA
 *  Parte de la filosofía que trata

de la moral.
* Del griego «etos»costumbre o

conducta, con significado similar
a moral del latin «mos» o « moris».

* La expresión ética se utiliza
cuando se hace referencia a he-
chos de la vida civil, seculares, del
comportamiento, referidos al como

debemos actuar y porqué.
* Moral de los comportamientos

libres. La ética como ciencia filo-
sófica, se somete al juicio de la
razón.

DEONTOLOGÍA.
* Ciencia o tratado de los deberes.
* Ciencia que trata del conjunto

de los deberes, expresados en un
código de normas éticas que se
aplican a los integrantes de deter-
minada profesión y que han sido
previamente analizados y aproba-
dos por los mismos.

DICEOLOGÍA
* Ciencia o tratado de los dere-

chos de los médicos. (del griego
«dike» derecho - «logos» tratado)

VERSIÓN RESUMIDA DEL
INFORME DE LOS ASESORES
LETRADOS ELABORADO POR
EL DR. GABRIEL ADRIASOLA
En ese informe, entregado a las

autoridades deL MSP se indicó que
la ley contenía disposiciones que
justificarían una modificación de la
misma y ciertos «errores» que de-
berían ser subsanados en la regla-
mentación.

En ese marco uno de los princi-
pales defectos de la ley y que se
acordó necesariamente requería
de una modificación se relaciona-
ban con la necesidad de dotar de
absoluta independencia, tanto fun-
cional como técnica al Tribunal de
Ética Médica.

El hecho de que la designación
de sus integrantes estará a cargo
del Consejo Nacional por 2/3 de
sus miembros es el primer factor
que conspira contra su autonomía
e independencia. Para asegurar
esa independencia se entendió que
la elección del Tribunal debería se-
guir el mismo procedimiento electi-
vo que la elección de los integran-
tes del Consejo Nacional.

El segundo factor que anula la
independencia del Tribunal consis-
te en que  sus fallos podrán ser

revisados por la mayoría del Con-
sejo Nacional actuando como Tri-
bunal de Alzada. En suma un ór-
gano político será el que revise los
fallos del Tribunal de Ética y ello
es una subordinación inadmisible.

En tercer lugar la Ley establece
con que el Consejo puede reha-
bilitar a los médicos suspendidos
antes de la finalización de la san-
ción. Se trata de una figura simi-
lar al indulto que también com-
promete la independencia del Tri-
bunal subordinando sus decisio-
nes, una vez más, a un órgano
político.

En cuarto lugar el documento
cuestionó que en caso de suspen-
sión del médico, esta decisión
debe ser revisada por el MSP. En
su lugar, como en casi todas las
personas públicas estatales, se en-
tendió que las decisiones de los
órganos del Colegio debían ser
revisadas por un Tribunal de Ape-
laciones en lo Civil.

También se cuestionaron algu-
nos aspectos relacionados al de-

bido proceso. En caso de apela-
ción al fallo del Tribunal se esta-
blece que de no pronunciarse el
Consejo actuando como alzada  se
produce una denegatoria ficta. Ello
vulnera el derecho de obtener una
decisión motivada en segunda ins-
tancia.

El informe también cuestionó la
redacción de algunos de los come-
tidos del Colegio. Especialmente
que este sea «garante» de la cali-
dad asistencial. Este cometido no
solo es ajeno a un Colegio cuya
función es vigilar la deontología,
sino que además, en la práctica y
para poder llevarlo a cabo, debe-
ría contar con poderes de supervi-
sión, los cuales exceden sus come-
tidos y facultades. Los cometidos del
Colegio se enmarcan simplemente
en velar por que la medicina se ejer-
za dentro de un determinado mar-
co deontológico. Se destacó igual-
mente que este deber de garante
podría desembocar en posibles res-
ponsabilidades del Colegio ante
actos asistenciales deficientes.

Federación Médica del Interior - Plenario Gremial
Montevideo, 30 de abril de

2010.
Reunidos en el día de la fecha

los gremios médicos del interior
para analizar la situación de las
cajas de auxilio y su incorporación
al SEGURO NACIONAL DE SA-
LUD (SNS) .

CONSIDERANDO: I) que el Mi-
nisterio de Salud Pública impulsa
una incorporación de las cajas de
auxilio al SNS que implica la pér-
dida para los trabajadores y sus
núcleos familiares de derechos ad-
quiridos en materia de seguridad
social.

II) que dicha solución supone

además la desaparición de las ca-
jas de auxilio, instituciones de se-
guridad social creadas al amparo
de Convenios Internacionales de
la OIT ratificados por la legisla-
ción nacional.

III) que lo anterior violenta los
principios de justicia y equidad en
materia de seguridad social, ge-
nerando una  regresiva diferencia
entre distintos grupos de trabaja-
dores.

IV) que el Plenario de Cajas de
Auxilio presentó ante las autorida-
des nacionales una propuesta de
incorporación de las cajas al SNS
que cumple con los principios y

objetivos de la reforma de salud.
V) que a pesar de ello no ha exis-

tido voluntad del Ministerio de Sa-
lud Pública de encontrar caminos
de entendimiento para solucionar
el problema de los más de 50.000
trabajadores de las cajas de auxi-
lio y de sus familias.

Por todo lo expuesto,
El Plenario GREMIAL de la Fede-

ración Médica del Interior, por una-
nimidad de instituciones gremiales,

RESUELRESUELRESUELRESUELRESUELVEVEVEVEVE:::::
1º) Aprobar un paro médico para

el día 11 de mayo de 2010 para
acompañar la movilización resuel-
ta por el Plenario de Cajas de Auxi-
lio el día 28 de abril de 2010.

2º) Ratificar el apoyo a la Mesa
Coordinadora de Cajas de Auxilio
y la propuesta de incorporación de
dichas instituciones al Seguro Na-
cional de Salud presentada ante la
Comisión de Salud y Seguridad
Social de la Cámara de Represen-
tantes,

3º) Invitar a los restantes gremios
médicos (SMU y SAQ) a acompa-
ñar esta resolución.

4º) Requerir al  Poder Ejecutivo
la inmediata instalación de una
Mesa de Trabajo para el análisis
de la propuesta referida en el nu-
meral 2º de esta resolución.

5º)  No presentarse a ninguna
negociación salarial con el Poder
Ejecutivo hasta tanto se instale la
citada Mesa de Trabajo.

6º)  Mantener la Asamblea en
sesión permanente.

7º) Cometer al Comité Ejecutivo
de FEMI  la difusión pública de esta
resolución a través de los mecanis-
mos que estime más convenientes.

DrDrDrDrDr. L. L. L. L. Luis Noya - Tuis Noya - Tuis Noya - Tuis Noya - Tuis Noya - Tesorero de FEMI, Dresorero de FEMI, Dresorero de FEMI, Dresorero de FEMI, Dresorero de FEMI, Dr. T. T. T. T. Tabaré Caputi - Dirigente deabaré Caputi - Dirigente deabaré Caputi - Dirigente deabaré Caputi - Dirigente deabaré Caputi - Dirigente de
la Fla Fla Fla Fla Federación Médica del Interior - Ex Lederación Médica del Interior - Ex Lederación Médica del Interior - Ex Lederación Médica del Interior - Ex Lederación Médica del Interior - Ex Legislador e impulsor de losegislador e impulsor de losegislador e impulsor de losegislador e impulsor de losegislador e impulsor de los
primeros proyectos de Lprimeros proyectos de Lprimeros proyectos de Lprimeros proyectos de Lprimeros proyectos de Ley para la creación de un Colegioey para la creación de un Colegioey para la creación de un Colegioey para la creación de un Colegioey para la creación de un Colegio

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



13MAYO 2010

DECLARACION DE DOCENTES DE FORMACIÓN DOCENTE

Hacia una nueva formación docente
universitaria: propuestas para la transición

TRATA DE PERSONAS

MIDES encabeza el proyecto de protocolización
para el tratamiento de trata de personas

Un colectivo de docentes de di-
versas instituciones de Formación
Docente de todo el territorio na-
cional, vemos con preocupación
algunas posturas respecto al pro-
ceso de implementación del IUDE,
la forma en que se ha manejado
la información, la interpretación
del propio proceso y la participa-
ción de los actores involucrados.
Consideramos que la situación
planteada en los últimos días,
donde algunos Institutos de For-
mación Docente o instituciones
que no han sido creadas con fi-
nes gremiales, llegan a convocar
a un paro nacional, puede parali-
zar el desarrollo de una transición
basada en una discusión profun-
da y en la articulación de propues-
tas innovadoras.

Por ese motivo, el colectivo de
docentes que firman esta decla-
ración, deseamos expresar:

1) Nuestra voluntad de partici-
par activamente en este proceso,
aportando nuestra experiencia
como formadores de profesores
de Educación Media, abriéndonos
a las sugerencias, experiencias y
formas de cooperación que otras
instituciones y formaciones pue-
dan aportar y teniendo presente
la diversa legalidad que sostiene

nuestras respectivas funciones, de
modo que nadie sea violentado
en sus derechos y deberes. 

2) Nuestro reconocimiento que
los cambios promovidos por la Ley
de Educación Nº 18.437, tienen
el propósito de lograr profundas
transformaciones en el sistema
educativo, especialmente en la
Formación Docente como una
carrera profesional con carácter
universitario. Consideramos que
estos cambios significan un gran
paso con relación al estado de
crisis e inercia institucional que
caracteriza a la formación de edu-
cadores en nuestro país. 

3) Los cambios que la educa-
ción pública y la sociedad urugua-
ya demanda, deben resultar del

diálogo y compromiso de todos
los involucrados. Ahora más que
nunca,  es imperioso que todos
los organismos responsables de la
mejora de la educación pública
en nuestro país, participen en ins-
tancias democráticas  de diálo-
go  e intercambio de experien-
cias. Los nuevos espacios de tra-
bajo  creados por la Ley Nº
18.437,  reclaman la máxima re-
presentatividad y
legitimidad institucional, por lo
cual consideramos valioso parti-
cipar en este proceso conjunta-
mente con el MEC, el INAU, el
CODICEN y la UDELAR, ya que
sólo un proyecto colectivo y de
carácter intersectorial  puede ase-
gurar  una transformación pro-

funda que culmine en una nueva
institucionalidad. 

4) La nueva institucionalidad no
debe pensarse centralmente y des-
de las meras tradiciones formati-
vas, sino que sería deseable que
se pensase desde una visión de-
mocratizada y democratizante:
con una estructura descentraliza-
da, garantizando la representati-
vidad y capacidad de gestión de
los centros en su entorno concre-
to, en el marco de las políticas de
desarrollo locales y nacionales. 

5) Consideramos que este paro
bloquea toda disposición al

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

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de Inmuje-
res, presentó la publicación sobre el tratamiento del tra-
ta de mujeres, adolescentes y niños con destino al co-
mercio sexual, además de un protocolo para su aborda-
je. La Ministra Ana Vignoli entiende que estas situacio-
nes son intolerables, pero Uruguay cuenta con las nor-
mativas para introducirse en el tema, desde un enfoque
que privilegie a la víctima y los DDHH.

El Instituto de las Mujeres (Inmu-
jeres), que pertenece a la órbita
del Ministerio de Desarrollo So-
cial, expuso el nuevo plan para el
abordaje de la trata de personas,
conocido como «Aplicación de
medidas para la elaboración de
una política sobre la trata y el tra-
tamiento de mujeres, adolescen-
tes y niños», elaborado con la
participación de la oficina de De-
rechos Humanos del Ministerio de
Relaciones Exteriores. El proyecto
contó con el apoyo de la Agencia
Española de Cooperación y la
Agencia de Cooperación de la
Unión Europea.

Situaciones que no son tolera-
bles.

La Ministra de Desarrollo Social,
Ana María Vignoli, sostuvo que la
investigación presentada es funda-

mental para avanzar sobre el
tema, en un contexto donde la ile-
galidad del mismo no permite el
acercamiento adecuado a todas
las aristas del problema. Señaló,
como dice la publicación, que ya
existe la normativa adecuada para
emprender una colaboración efec-
tiva con la población vulnerable
al trata de personas. También afir-
mó que estas situaciones «no son
tolerables».

PROBLEMAS QUE TOCAN EL
INTERÉS DE PODEROSOS

GRUPOS
La Directora de Inmujeres, Bea-

triz Ramírez, señaló que este pro-
yecto es la construcción de largo
aliento sobre una realidad que
está presente en el Uruguay. Estos
problemas tocan el interés de po-

derosos grupos que no están dis-
puestos a perder, agregó. No qui-
simos ver esta realidad, prosiguió,
pero nos interpela constantemen-
te. Ramírez alentó el debate y el
abordaje con políticas públicas
transversales, además de aprove-
char la experiencia acumulada por
la sociedad civil, con perspectiva
de género.

URUGUAY NO PUEDE
CERRAR LOS OJOS
ANTE ESTE TEMA

Hasta el momento, el resultado
del trabajo se plasmó en un pro-
yecto que nos permite contar con
herramientas para un combate
permanente del problema y así,
transformar la realidad de una
población numerosa y también
modificar a toda la sociedad en
su conjunto, porque «Uruguay no
puede cerrar los ojos ante este
tema», añadió.

Dianela Pi representó al Minis-
terio de Relaciones Exteriores y
compartió una declaración firma-
da por el Ministro Luis Almagro.
En la misma, el Ministro aseveró
la posición uruguaya sobre el
tema, tanto a nivel nacional como

internacional, pues expresó que
nuestro país encara el fenómeno
con un tratamiento que incluye la
perspectiva de la víctima, apoya-
da en el respeto por los derechos
humanos. Uruguay impulsa una
política de prevención y represión
de este delito, acompañando las
acciones con políticas de fortale-
cimiento institucional, según el
documento.

Almagro expuso, además, que
Uruguay es un país vulnerable al

fenómeno por sus características
regionales y un trabajo en la fron-
tera que aún no es suficiente. El
representante de la Unión Euro-
pea para Paraguay y Uruguay,
Geoffrey Barrett, apoya el firme
compromiso con las acciones que
aborden el problema de la migra-
ción, de especial importancia para
el continente europeo. La migra-
ción ilegal está relacionada con
la esclavitud o los delitos sexua-
les, según comentó.

diálogo, todo proceso de cam-
bio, y expresa una forma de re-
chazar o resistir de forma corpo-
rativa, sin argumentos, las trans-
formaciones en marcha. 

Por lo expuesto, hemos elabo-
rado un breve documento que
pretende instalar un debate cen-
trado en argumentos académicos
y no corporativos; abriendo la dis-
cusión y aportando un enfoque
crítico y propositivo. 

Contactos: Contactos: Contactos: Contactos: Contactos: Eduardo Rodríguez:
Cel. 096 083 496; Leonardo Oli-
vera: Cel. 099 303 643; Maria-
na Amaro: Cel. 099 546 824
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SALUD MENTAL

Complementación público-privada permite
atención eficiente, en marco de sistema integrado

La complementación público-privada y la especializa-
ción constituyen la mejor forma de brindar un servicio
de salud eficiente, de costo adecuado, en el marco de un
sistema integrado. El objetivo para el quinquenio es la
incorporación de la terapia y la rehablitación por parte
del sistema de salud, aseguró el ministro Daniel Olesker,
durante la firma de un convenio entre el Portal Amarillo
(ASSE) y los seguros integrales de salud.

El Centro de información y re-
ferencia Nacional de la Red de
Drogas «Portal Amarillo» y los se-
guros integrales de salud Medica-
re, Hospital Británico, Instituto
Quirúrgico Sudamericano, SUM-
MUM y Swiss Medical Uruguay,
firmaron un convenio.

El objetivo del mismo es la orien-
tación y asesoramiento telefónico
por parte del Portal Amarillo a los
socios menores de 18 años de los
mencionados seguros o a sus fa-
miliares en sus demandas vincu-
ladas al uso problemático de dro-
gas. A su vez, se derivará en caso de
ser necesario al equipo tratante.

El convenio firmado por la Ad-
ministración de los Servicios de
Salud del Estado (ASSE) y la Cá-
mara de Seguros Privados impli-
ca que esa Administración brinde
un servicio especializado y de ca-
lidad, lo cual es posible porque

se cuenta con un servicio de sa-
lud mental, que incluye al Portal
Amarillo, que a partir de 2005 tri-
plicó el presupuesto y además ha
realizado toda una gestión en sa-
lud mental, destacó el Ministro
Olesker.

En segundo lugar, dijo el Minis-
tro, es de destacar el hecho de que
un prestador del área privada va-
lore la experiencia con que cuen-
ta el Portal Amarillo, pertenecien-
te a ASSE.

PRIMER PASO DEL PROCESO
DE INTEGRACIÓN DE LA

SALUD MENTAL
Finalmente, Olesker dijo que

este convenio es el primer paso
hacia un proceso de integración
de la salud mental dentro del Sis-
tema Nacional Integrado de Sa-
lud, orientado a continuar con las
mutuales de Montevideo y del in-

terior del país.
La complementación publico-

privada y la especialización cons-
tituyen la mejor forma de brindar
un servicio eficiente, de costo ade-
cuado, en el marco de un sistema
de salud integrado. En ese senti-
do, anunció que el objetivo para
el quinquenio es que el sistema de
salud comience a incorporar la
terapia y la rehabilitación durante
2011.

ASSE cuenta con equipos de
salud mental en todos los depar-
tamentos de nuestro país, está in-
corporando equipamiento y traba-
ja en el desarrollo de un sistema
de salud mental tomando como
base el desarrollo alcanzado por
ASSE, expresó luego el Jerarca.

Incorporación de terapia e in-
clusión de camas para atención
de salud mental

Para lograr ese objetivo, agre-
gó, se prevé la incorporación de
la terapia y la inclusión de camas
para atención de la salud mental,
como se realiza en numerosas
partes del mundo. Ello no signifi-
ca que hoy no existan mutuales
que tengan incorporada la pres-
tación de servicios de salud men-
tal, que también llevan la delan-
tera en cuanto a la complemen-

tación asistencial.
Se trata de alcanzar un sistema

integrado y que las prestaciones
que requieren importante trabajo
colectivo y de altas escalas de pro-
ducción, se hagan de forma tan
complementaria como sea posi-
ble, agregó.

Finalmente, el Ministro confirmó
que el sector público ha logrado
ser referente en varias áreas, lo-
grando por ejemplo la realización
de catorce transplantes hepáticos,
mediante convenio de ASSE con
el Hospital Militar y apoyo impor-
tante del gobierno de Portugal. En
ese sentido, agregó, se prepara un
convenio de complementación en-
tre ASSE y el Hospital de Clínicas.

EN 2009 SE REGISTRARON
2.600 LLAMADAS DE

USUARIOS Y FAMILIARES
La Directora del Portal Amarillo,

Susana Grunbaum, adelantó que
en todo momento estuvo entre los
objetivos de ese centro brindar
capacitación no sólo a los usua-
rios, sino también a sus familiares
y a los profesionales.

En relación a la cantidad de lla-
madas recibidas, agregó que du-
rante el último año se registraron
2.600, provenientes generalmen-
te de familiares, pero también de
los usuarios. A quienes llaman se
les brinda apoyo y orientación,
enfocadas a contener a la perso-
na que solicita ayuda.

Finalmente, Grunbaum agregó
que con la firma de este convenio
el Portal Amarillo realiza la aten-
ción de los usuarios de los segu-
ros integrales de salud, que les
brindan la asistencia posterior.

El presidente del Directorio de
ASSE, Félix González, afirmó que
el Sistema Nacional Integrado de
Salud apuesta a reforzar y dar
atención de calidad a la pobla-
ción, no sólo mediante un presu-
puesto acorde, sino también con

personal que está comprometido
y del abordaje multidisciplinario
por parte del Portal Amarillo, que
cumple un rol trascendente. 

CONVENIO QUE HABILITA
CONSULTA DE SOCIOS DE

SEGUROS INTEGRALES
El Director de Salud Mental,

Juan Trillo, informó que el conve-
nio habilita la consulta telefónica
de los socios de los seguros inte-
grales de salud a través del Portal
Amarillo, todos los días del año,
de 8 a 22 horas.

El objetivo es la eficacia y la
sustentabilidad en la prestación de
los servicios que brinda el Portal
Amarillo. El convenio involucra a
integrantes de diversas disciplinas
que abordan la atención a quie-
nes padecen problemas de dro-
gadicción y a sus familias.

El Vicepresidente de la Cámara
de Seguros Privados, Jorge Geréz,
aseguró que el consumo de dro-
ga constituye una pandemia, que
afecta más a los más jóvenes,
pertenecientes a todos los secto-
res de la sociedad.

Para enfrentar este problema la
complementación del sector pú-
blico y privado permite aunar ca-
lidad y eficiencia, en beneficio de
los usuarios del sistema de salud,
aseguró.

La firma del convenio contó con
la participación del Ministro de
Salud Pública, Daniel Olesker, el
Presidente del Directorio de ASSE,
Félix González y su Vicepresiden-
te, Daniel Gestido, el representan-
te de los trabajadores, Alfredo Sil-
va y el representante de los usua-
rios, Wilfredo López, el Director
Adjunto de Salud Mental de ASSE,
Juan Trillo, la Directora del Cen-
tro de información y referencia
Nacional de la Red de Drogas
«Portal Amarillo», Susana
Grunbaum, e integrantes de la
Cámara de Seguros Privados.

Breves realidades sobre
la Osteoporosis

Osteoporosis es una enfermedad en la que la densidad y la
calidad óseas están reducidas, aumentando el riesgo de fractura
A medida que los hueso se torna más poroso y frágil hay un
aumento en el riesgo de fractura incluso luego de un impacto
menor o durante actividades cotidianas. Generalmente no pre-
senta síntomas hasta que ocurre la primer fractura .Las mismas
pueden causar indescriptibles sufrimientos, discapacidades e im-
portante disminución de la calidad de vida.

No solo por el alto porcentaje de pacientes que por sufrir frac-
turas  requieren permanente asistencia de enfermería si no por
que las mismas son una causa significativa de muerte entre los
adultos mayores.
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AVANCE PARA LA SOCIEDAD

ASSE presentó programa de detección temprana
de Hipoacusia o sordera en el recién nacido

En Uruguay, de mil niños nacidos vivos, uno de seis lo
hace con sordera profunda, hipoacusia severa o mode-
rada. Por tratarse de una patología detectada tardíamente
en la mayoría de los casos –más de 2 años-, el MSP a
través de ASSE, implementará un programa de «detec-
ción temprana» de sordera a todos los recién nacidos del
país y les otorgará, en caso que así lo requiera el niño, un
audífono.

ESTUDIOS GRATUITOS Y
AUDÍFONOS DE ALTA

DEFINICIÓN.
El Ministro de Salud Pública,

Daniel Olesker, presentó el nuevo
programa de detección de Hi-
poacusia del recién nacido y los
nuevos audífonos de alta defini-
ción que se aplicarán a aquellos
bebés menores de seis meses que
presenten alteraciones en la audi-
ción.

Al respecto, el Ministro expresó
que la iniciativa que se llevará a
cabo, se encuentra comprendida
en el Programa Nacional de Pes-
quisa Neonatal. El mismo consis-
te en el estudio gratuito de las
emisiones otoacústicas, que se
realiza de una manera sencilla,
confortable y precisa, quedando
constatado en el carné del niño.
Dado que las estadísticas en Uru-
guay demuestran que de cada mil
niños nacidos vivos, uno de cada
seis lo hace con sordera profun-
da, hipoacusia severa o modera-
da, el MSP, de acuerdo a lo esta-
blecido en el Decreto 389/008 del
11 de agosto del 2008, presentó
este programa al cual Olesker ca-
lificó como «el salto más grande
de los últimos años».

A su entender, la detección tem-
prana es fundamental para el fu-
turo del niño que cuenta con esta
patología congénita, porque
cuanto más tarde se identifica el
problema, disminuyen sus posibi-
lidades de rehabilitación.

LA BAJA NATALIDAD HACE
NECESARIO EXTREMAR EL
CUIDADO DE LOS NIÑOS
Para el Ministro, el objetivo es

que un país donde nacen sólo 50
mil niños al año, se debe extre-

mar el cuidado de la salud de los
mismos desde su nacimiento. Aña-
dió que esta iniciativa también está
relacionada con la política pobla-
cional que el Presidente José Mu-
jica pretende llevar adelante en su
Gobierno.

La referente del Programa de
Niñez y Adolescencia de ASSE,
Cristina Lustemberg, compartió
con los presentes su satisfacción
por la puesta en práctica de este
programa, que se realizará a ni-
vel nacional. Realizó una breve
reseña de cómo maduró en el
correr del tiempo esta iniciativa
que hoy se concreta, y agradeció
a todos los organismos o institu-
ciones que lo hicieron posible.
Comentó que el objetivo de ASSE
es equipar con audífonos antes de
los seis meses a todos los bebés
con pérdida auditiva, para asegu-
rarles la mejor calidad de vida, el
mayor desarrollo del lenguaje,
aprendizaje e interacción social.
La referente explicó que ASSE co-
menzó a dar cumplimiento al de-
creto mencionado anteriormente,
en febrero de 2009, junto al ser-
vicio de fonoaudiología y de oto-
rrinos del Hospital Pereira Rossell,
la Cátedra de Otorrino y la Licen-
ciatura de Fonoaudiología de la
Facultad de Medicina. Lustemberg
agradeció especialmente la cola-
boración del Banco de Previsión
Social en esta iniciativa, porque
le facilitó a ASSE, a modo de co-
modato, diez aparatos para reali-
zar las detecciones en los recién
nacidos.

ASSE CUENTA CON
AUDÍFONOS

DIGITALES PROGRAMABLES.
Por su parte, ASSE adquirió cin-

co aparatos más para los centros
de salud y además, cuenta con
Audífonos Digitales Programables
de última generación, para pro-
porcionárselos a todos aquellos
bebés y niños usuarios de ASSE
que lo requieran. Asimismo, des-
tacó la incorporación de 20 licen-
ciados en Fonoaudiología, indis-
pensables para la realización de
los «screenings» a los bebés.

El programa prevé la realización
de un segundo control –cuando
las emisiones se hayan registrado
alteradas – y un seguimiento au-
ditivo en un Centro de Referencia

para establecer con certeza el gra-
do de hipoacusia y determinar el
tratamiento oportuno para cada
caso (equipamiento con audífo-
nos, estimulación auditiva y de
lenguaje y controles auditivos pe-
riódicos posteriores).

A continuación, la fonoaudió-
loga Alicia Munyo, realizó una
presentación sobre la temática, en
la cual destacó que hasta el mo-
mento, la detección se realizaba
casi exclusivamente a los bebés
que nacían con factores de riesgo
por presentar patologías prenata-
les o perinatales. Cuando se lle-

gaba a un diagnóstico de sorde-
ra, el centro de salud no podía
brindarles soluciones y eran los
padres los que debían intentar
conseguir algún audífono para sus
hijos. Por esta razón, el programa
que se lanza hoy es de un signifi-
cativo avance para toda la socie-
dad, dijo Munyo.

Entre otros datos, la doctora
comentó que hasta el año pasa-
do se detectaron casos de niños
con 5 y 7 años que no oían -por
consiguiente no hablaban- y nun-
ca se les había practicado un es-
tudio para detectar alguna posi-
ble hipoacusia.

Con respecto a la relación cos-
to-beneficio analizado por el Es-
tado, se concluyó que realizar un
screening universal a todos los
recién nacidos, reduce tres veces
lo que le cuesta al país la rehabi-
litación de un niño.

Por otra parte, la especialista
informó que de la recopilación de
datos de Hospitales del interior,
BPS y del Hospital Pereira Rossell,
se desprende que de 13.833 eva-
luaciones, 1003 fueron de riesgo,
en 313 casos falló el segundo
control practicado y en 87 niños
falló tres veces el mismo, por lo
cual se puede concluir que ten-
drían algún tipo de hipoacusia.
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NUEVAS AUTORIDADES

ASSE apuesta a ser el principal referente sanitario
del país y a reforzar la atención en el interior

Asumió el nuevo Directorio de ASSE, con el Dr. Mario
Córdoba como presidente. El Ministro de Salud Pública,
Daniel Olesker dijo que la designación responde al obje-
tivo del Presidente Mujica, de reforzar la atención sani-
taria en el interior. Añadió que el MSP junto a ASSE, pro-
fundizarán la reforma sanitaria, especialmente en lo que
respecta a salud mental; rural; infantil; adolescente y
sexual y reproductiva de la mujer.

NUMEROSA CONCURRENCIA.
En una concurrida ceremonia

realizada en el Ministerio de Sa-
lud Pública, asumieron las nuevas
autoridades de la Administración
de Salud del Estado –ASSE-. Dres.
Mario Córdoba y Ángel Peñaloza
se desempeñan ya como  Presi-
dente y Vicepresidente, respectiva-
mente de esa Administración. Los

acompañan en el Directorio, Wil-
fredo López y Alfredo Silva como
representantes de los usuarios y los
trabajadores.

UNIDO AL PUEBLO
EN EL ANHELO DE

EQUIDAD EN SALUD
Visiblemente emocionado, el Dr.

Córdoba inició su alocución agra-

deciendo a todos aquellos que lo
han acompañado. Explicó que se
siente unido al pueblo uruguayo
por un anhelo común de equidad
en salud, universal y accesible. Dijo
que apuesta al potencial de los
técnicos y médicos con que cuen-
ta la Administración para concre-
tar ese objetivo. Adelantó que no
será necesario el ingreso de nue-
vo personal, ya que el equipo que
existe está muy bien preparado
para comenzar a transitar junto a él
en este segundo gobierno frenteam-
plista, que apuesta a la profundiza-
ción de la Reforma de la Salud.

SE APUESTA AL ÓPTIMO
RENDIMIENTO DE LOS

MÉDICOS Y NO MÉDICOS.
Al respecto, Córdoba señaló que

la misma se hará en base a dos
pilares: apostando al óptimo ren-
dimiento de los funcionarios mé-
dicos y no médicos y controlando
el uso de los servicios de los usua-
rios. A su entender, apuntar sólo a
una buena cobertura no es sufi-
ciente, también se deben estudiar
los entornos nocivos que enferman
al ciudadano -sociales, laborales, es-
tilos de vida-, que significan el 64%
del causal de las enfermedades.

AFECTOS Y CONFIANZAS
QUE ASEGUREN EL FUTURO

DE LOS NIÑOS
Para el nuevo presidente, los ni-

ños deben ser preservados ante
todo con amparos reales, confian-
zas y afectos que le aseguren un
futuro.  La salud rural es otro bas-
tión a ser cuidado porque «no ha-
brá país productivo sin salud ru-
ral», dijo. Para él, la salud rural es
más que ambulancias, médicos y
medicinas; el tema pasa por la for-
mación de recursos humanos pro-
fundizando «como nunca», una
hermandad entre ASSE y la Uni-
versidad, porque «no habrá salud
popular sin Universidad popular»
concluyó Córdoba.

SATISFACCIÓN DEL
MINISTRO OLESKER

Al término del evento, el Minis-
tro de Salud Pública, Daniel Oles-
ker, expresó lo gratificante que será
para él  trabajar junto al nuevo
Directorio.

Señaló que este segundo gobier-
no frenteamplista comienza su tra-
bajo desde una situación más có-
moda que el anterior, donde la
salud, la educación y la seguridad
social –entre otras políticas socia-
les- eran una «vergüenza nacio-
nal». No obstante, reconoció que
aún resta mucho por hacer y que
ASSE deberá trabajar mucho para
alcanzar los objetivos planteados.

Para Olesker, en estos últimos
años ASSE se ha ido ganando un
lugar destacado y, en muchos ca-
sos, logró transformarlo en un re-

ferente de la salud. «Este segundo
Gobierno tiene que ser la conti-
nuación, la profundización y el for-
talecimiento de ASSE como el prin-
cipal referente de la atención sa-
nitaria», sostuvo el Ministro.

DESTERRAR LA «HISTÓRICA
INIQUIDAD» Y

PROFUNDIZAR LA REFORMA
La designación de un médico del

interior, como Mario Córdoba en
el Directorio de ASSE no fue ca-
sual, dijo Olesker, porque tiene que
ver con la prioridad que el presi-
dente Mujica pretende darle al in-
terior del país y con la descentrali-
zación de la salud, para desterrar
la «histórica inequidad» que  siem-
pre existió entre Montevideo e in-
terior. Actualmente ASSE tiene el
75% de sus usuarios en el interior
del país.

Tras destacar la trayectoria de
Córdoba en la Intendencia de
Montevideo y su actuación en el
Congreso de Intendentes, el Titu-
lar se refirió a las expectativas que
el Ministerio tiene cifradas en ASSE.
La profundización de la reforma
sanitaria contendrá un nuevo pro-
grama de salud rural; reforzará la
atención en salud mental; conti-
nuará con el programa actual de
la niñez; elaborará un nuevo pro-
yecto de salud dirigido a los ado-
lescentes y priorizará la salud
sexual y reproductiva de la mujer.


