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El Equipo del Ministerio de Salud Pública, encabezado por
el titular de la Cartera Ec. Daniel Olesker, el Subsecretario
Dr. Jorge Venegas, el Director Gral. de la Salud Dr. Gilberto
Ríos, el Presidente la JUNASSA Dr. Luis Enrique Gallo y téc-
nicos de dicha Secretaría de Estado, ha recorrido de «Norte

a Sur» todos el país, intercambiando ideas con los diversos
actores de la sociedad, dando a conocer en detalle el Pro-
grama de Salud Rural que, junto al de Salud Mental y Salud
Sexual y Reproductiva, serán lanzados el 29 de este mes en
la localidad de Altamira, Dpto. de Paysandú. Págs. 9 y 10.Págs. 9 y 10.Págs. 9 y 10.Págs. 9 y 10.Págs. 9 y 10.

Información delInformación delInformación delInformación delInformación del
Ministerio deMinisterio deMinisterio deMinisterio deMinisterio de
Salud Pública.Salud Pública.Salud Pública.Salud Pública.Salud Pública.
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DR. ANTONIO
TURNES

EDUCARNOS, EDUCAR, CUMPLIR LA LEY

El consentimiento informado

El consentimiento informado
es un tema muy trajinado, pero
poco conocido y peor aplicado
en nuestro ambiente. Hasta aho-
ra era exigido por la buena prác-
tica médica, antes de procedi-
mientos diagnósticos o terapéu-
ticos complejos, o que implica-
ban riegos ciertos. Pero desde
hace dos años, en que rige la
Ley 18.335 (consultar en:
www.parlamento.gub.uy/leyes/
AccesoTex toLey.asp?Ley=
18335&Anchor= ) promulgada
el 15 de agosto de 2008, que
regula los derechos de los usua-
rios y pacientes de los servicios
de salud, y más recientemente,
desde que fue sancionado su
Decreto Reglamentario el 8 de
setiembre de 2010 (Decreto No.
274/010: consultar en
www.presi dencia.gub.uy/sci/de-
cretos/2010/09/09_2010.htm
), será de aplicación general y

de exigencia inexcusable. Por lo
cual, consideramos que debe-
mos educarnos en su contenido,
ayudar a que las organizaciones
de atención de la salud tengan
clara conciencia y se dispongan
a facilitar su aplicación. Que
constituye ni más ni menos,  una
obligación de la buena prácti-
ca, pero que ahora será una
exigencia legal.  Veamos algu-
nos hechos y referencias.

EL CONSENTIMIENTO IN-
FORMADO

- Es un presupuesto de la lexEs un presupuesto de la lexEs un presupuesto de la lexEs un presupuesto de la lexEs un presupuesto de la lex
artis yartis yartis yartis yartis y, por lo tanto, un acto clí-, por lo tanto, un acto clí-, por lo tanto, un acto clí-, por lo tanto, un acto clí-, por lo tanto, un acto clí-
nico, cuyo incumplimiento puenico, cuyo incumplimiento puenico, cuyo incumplimiento puenico, cuyo incumplimiento puenico, cuyo incumplimiento pue-----
de generar responsabilidad.de generar responsabilidad.de generar responsabilidad.de generar responsabilidad.de generar responsabilidad.

* Julio César Galán CortésJulio César Galán CortésJulio César Galán CortésJulio César Galán CortésJulio César Galán Cortés
(médico y abogado español,(médico y abogado español,(médico y abogado español,(médico y abogado español,(médico y abogado español,
presidente de SIDEME [Sociepresidente de SIDEME [Sociepresidente de SIDEME [Sociepresidente de SIDEME [Sociepresidente de SIDEME [Socie-----
dad Iberoamericana de Deredad Iberoamericana de Deredad Iberoamericana de Deredad Iberoamericana de Deredad Iberoamericana de Dere-----
cho Médico])cho Médico])cho Médico])cho Médico])cho Médico])

SU AUSENCIA CUESTIONA
LA LEGITIMIDAD DEL ACTO
MÉDICO.

ES UN ACTO CLÍNICO, PAR-
TE INDISOLUBLE DEL ACTO
MÉDICO.

- El deber de informar en elEl deber de informar en elEl deber de informar en elEl deber de informar en elEl deber de informar en el
contexto de la relación Médi-contexto de la relación Médi-contexto de la relación Médi-contexto de la relación Médi-contexto de la relación Médi-
cococococo-P-P-P-P-Paciente no puede ser susti-aciente no puede ser susti-aciente no puede ser susti-aciente no puede ser susti-aciente no puede ser susti-
tuido por un acto meramentetuido por un acto meramentetuido por un acto meramentetuido por un acto meramentetuido por un acto meramente

formal o de carácter adminisformal o de carácter adminisformal o de carácter adminisformal o de carácter adminisformal o de carácter adminis-----
trativo.trativo.trativo.trativo.trativo.

- El consentimiento informa-El consentimiento informa-El consentimiento informa-El consentimiento informa-El consentimiento informa-
do ha llegado a la Medicinado ha llegado a la Medicinado ha llegado a la Medicinado ha llegado a la Medicinado ha llegado a la Medicina
desde el Derecho y debe serdesde el Derecho y debe serdesde el Derecho y debe serdesde el Derecho y debe serdesde el Derecho y debe ser
considerado como una de lasconsiderado como una de lasconsiderado como una de lasconsiderado como una de lasconsiderado como una de las
máximas aportaciones que elmáximas aportaciones que elmáximas aportaciones que elmáximas aportaciones que elmáximas aportaciones que el
Derecho ha realizado a la MeDerecho ha realizado a la MeDerecho ha realizado a la MeDerecho ha realizado a la MeDerecho ha realizado a la Me-----
dicina.dicina.dicina.dicina.dicina.

*Diego Gracia Guillén (Bioe*Diego Gracia Guillén (Bioe*Diego Gracia Guillén (Bioe*Diego Gracia Guillén (Bioe*Diego Gracia Guillén (Bioe-----
ticista español).ticista español).ticista español).ticista español).ticista español).

-Debe ser PREVIO AL ADebe ser PREVIO AL ADebe ser PREVIO AL ADebe ser PREVIO AL ADebe ser PREVIO AL ACTCTCTCTCTOOOOO
MÉDICO y además, debe serMÉDICO y además, debe serMÉDICO y además, debe serMÉDICO y además, debe serMÉDICO y además, debe ser
mantenido a lo largo de todomantenido a lo largo de todomantenido a lo largo de todomantenido a lo largo de todomantenido a lo largo de todo
el proceso.el proceso.el proceso.el proceso.el proceso.

Es REVOCABLE por el pacien-
te, en cualquier momento, sin
expresión de causa, ni formali-
dad alguna.

- Es obligatoria en toda ac-Es obligatoria en toda ac-Es obligatoria en toda ac-Es obligatoria en toda ac-Es obligatoria en toda ac-
tuación médica, aún en aquetuación médica, aún en aquetuación médica, aún en aquetuación médica, aún en aquetuación médica, aún en aque-----
llas en que no se exige el con-llas en que no se exige el con-llas en que no se exige el con-llas en que no se exige el con-llas en que no se exige el con-
sentsentsentsentsentimiento por tratarse de tra-imiento por tratarse de tra-imiento por tratarse de tra-imiento por tratarse de tra-imiento por tratarse de tra-
tamientos impuestos por la leytamientos impuestos por la leytamientos impuestos por la leytamientos impuestos por la leytamientos impuestos por la ley
(una per ic ia judic ia l ,  por(una per ic ia judic ia l ,  por(una per ic ia judic ia l ,  por(una per ic ia judic ia l ,  por(una per ic ia judic ia l ,  por
ejemplo).ejemplo).ejemplo).ejemplo).ejemplo).

Debe ser la razonable para
tomar una decisión válida, com-
prensible por el individuo afec-
tado.

- RRRRRequieren información másequieren información másequieren información másequieren información másequieren información más
cuidadosa:cuidadosa:cuidadosa:cuidadosa:cuidadosa:

-  Alternativas terapéuticas, Alternativas terapéuticas, Alternativas terapéuticas, Alternativas terapéuticas, Alternativas terapéuticas,

informando sobre las diversasinformando sobre las diversasinformando sobre las diversasinformando sobre las diversasinformando sobre las diversas
técnicas disponibles, aunque notécnicas disponibles, aunque notécnicas disponibles, aunque notécnicas disponibles, aunque notécnicas disponibles, aunque no
las practique el profesional;las practique el profesional;las practique el profesional;las practique el profesional;las practique el profesional;

- Riesgos: Riesgos: Riesgos: Riesgos: Riesgos:  cuanto más ries cuanto más ries cuanto más ries cuanto más ries cuanto más ries-----
goso sea el acto, mayor debegoso sea el acto, mayor debegoso sea el acto, mayor debegoso sea el acto, mayor debegoso sea el acto, mayor debe-----
rá ser la información, en riesrá ser la información, en riesrá ser la información, en riesrá ser la información, en riesrá ser la información, en ries-----
gos típicos.gos típicos.gos típicos.gos típicos.gos típicos.

- Menor necesidad: Menor necesidad: Menor necesidad: Menor necesidad: Menor necesidad: la cirugíala cirugíala cirugíala cirugíala cirugía
estética y cosmética.estética y cosmética.estética y cosmética.estética y cosmética.estética y cosmética.

UNA HERRAMIENTA
EFICAZ

Para facilitar esta tarea, que
ahora será parte inexcusable del
acto médico y de la historia clí-
nica, debe documentarse ade-
cuadamente. Puesto que el tiem-
po de que disponen los médi-
cos para hacerlo durante la con-
sulta, es escaso, existen referen-
cias de valor que pueden tomar-
se como base y ayuda eficaz. Las
instituciones médicas, las entida-
des profesionales, las socieda-
des científicas, y finalmente, los
profesionales de la salud, debe-
rían tomar clara conciencia y
diligenciar prontamente, fórmu-
las que les permitan cumplir con
esta obligación, a cabalidad.

Para ello, recomendamos con-
sultar la Biblioteca de Consenti-
mientos Informados que está en
Internet, publicado por la Junta

de Salud de Andalucía, que con-
siste en un voluminoso paquete,
ya disponible para utilizar, en
versión Word o PDF de procedi-
mientos para cada Especialidad,
y dentro de ellas, para cada pro-
cedimiento. Nuestros colegas se
sorprenderán por la riqueza de
este material y  la comodidad
que brindaría su aplicación ge-
neral. Mientras la autoridad sa-
nitaria, que tiene función de rec-
toría en Salud,  no elabora algo
nacional y específico, bien po-
dría utilizarse esta herramienta.
Como forma de proteger los le-
gítimos intereses del médico y del
paciente a la vez que cumplir las
obligaciones de instituciones y
profesionales.

Puede consultarse en:
http://www.juntadeandalucia.

es/salud/channels/ temas/
temas_es/C_6_NUESTRO_
COMPROMISO_POR__LA_CALIDAD/
C_11_Formularios_Consentimiento_Informado

Esto es simplemente una HE-
RRAMIENTA, que facilita la co-
municación con el paciente y su
familia, respecto del procedi-
miento propuesto, de los riesgos
que implica. Empleando lengua-
je claro y sencillo, sin dejar nada

sigue en págsigue en págsigue en págsigue en págsigue en pág. 3. 3. 3. 3. 3
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Desde el 29 no habrá lugar
para los pero ni para los quizás

El 29 de este mes de octubre,
el Uruguay se lanza a transformar
en realidad otra utopía. Será una
patriada similar a aquella en que
se puso en práctica el Programa
de Escuelas Rurales.

Desde ese día no quedará lu-
gar para los pero, ni para los qui-

zás. Tampoco para las diferencias sectoriales ni partidarias.
Se lanza el Programa de Salud Rural y con él la llamarada con

la que se aspira a alumbrar de dignidades e inclusiones al Uru-
guay profundo.

Desde ese momento todos vestirán la misma camiseta: gobier-
nos departamentales, escuelas rurales, asociaciones de asistencia
médica colectiva, equipos de salud inter y multidisciplinarios, me-
sas y policlínicas médicas rurales públicas y privadas, policías y
militares, maestros y estudiantes de magisterio que realicen sus
prácticas en el medio, mujeres organizadas del medio rural, luga-
reños de todas las condiciones sociales.

Todos ellos y muchos más en una gran muestra de complemen-
tariedad de esfuerzos. De ejercicio de solidaridades. La causa lo
justifica y no deja lugar para los renunciamientos ni para conti-
nuar con la egoísta práctica de «hacé la tuya».

Será también – se nos ocurre – una buena oportunidad para
que la Universidad en sus distintas especialidades ponga tempra-
namente a los futuros técnicos y profesionales en contacto con el
medio rural, sus códigos y sus realidades. Y para que hagan lo

mismo, como antaño, los centros de formación docente.
La medicina para todos y con todos, se vestirá de esperanzas

compartidas y esperadas por quienes en los más lejanos lugares
de este pequeño país nuestro, carecen aún de la asistencia que
prolonga las vidas e impide las muertes prematuras.

Si todos los actores llamados a esta empresa, se empoderan del
sentido trascendente de los roles que desempeñarán, el primer
gran paso estará dado.

Muchos y largos serán los caminos a recorrer. Pero las manos y
los ojos de quienes aguardan la llegada será la mayor de las
recompensas. Vivimos esa experiencia y también la frustración de
acciones detenidas a mitad del camino.

Hoy no queda lugar para las pausas porque hay un Programa
que no admite marcha atrás. Si se intentara detenerlo, los propios
beneficiarios se transformarán en sus guardianes.

Hace ya años, la SOMERUY (Sociedad de Médicos Rurales) en
cuyos cimientos esta publicación puso la modestia de sus esfuer-
zos, encendió una lucecita y pudo juntar un montón de fueguitos.

Hoy el llamado es a todos, para que fuertes vientos transformen
aquellos en calores permanentes que arropen de salud definitiva-
mente a los más ignorados del Uruguay lejano.

Después de ello, como en toda acción individual o colectiva,
nuevas utopías marcarán los caminos a transitar en la marcha
permanente hacia lo mejor.

Pero hoy es hoy y un camino concreto nos llama a recorrerlo.
18/10/1018/10/1018/10/1018/10/1018/10/10
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viene de págviene de págviene de págviene de págviene de pág. 2. 2. 2. 2. 2
en el tintero. Le explica con cla-
ridad en qué consiste la patolo-
gía, cuáles son las alternativas
para el diagnóstico o tratamien-
to, y cuáles son los riesgos que
puede acarrear, sin ahorrarse
ninguno. Se le puede entregar
al paciente en la consulta, que
lo lleve, lo medite con la almo-
hada, lo consulte con la familia,
y a la próxima vez, haga todas
las preguntas que le provoque,
evacúe todas sus dudas y el mé-
dico pueda responderle en la
siguiente consulta. Una vez to-
mada una decisión, por el pa-
ciente, que acepta o rechaza el
procedimiento, con el CON-
SENTIMIENTO FIRMADO incor-
porado a la Historia Clínica, se
habrá cumplido un mandato éti-
co, y ahora también legal.

La letra fría de la ley se trans-
forma así en un documento ami-
gable, que ayuda al médico en
su tarea, de forma que no susti-
tuye el diálogo, sino que lo enri-
quece y amplía. Hecha la ad-
vertencia, será de personas sen-
satas aplicarlo, o de necios ig-
norarlo.

Esperamos que  instituciones
y colegas comiencen pronta-
mente a utilizar estas facilidades
u otras que puedan adaptar,
antes de que los Jueces comien-
cen a exigírselas como parte del
cumplimiento de una Ley y un
Decreto que ya están plenamen-
te vigentes.  Es preferible preve-
nir que lamentar.  «La ignoran-
cia de las leyes no sirve de excu-
sa», como dice el Art. 2 del Có-
digo Civil.  Después, a llorar al
cuartito.

El consentimiento
informado
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SECCIÓN ESPECIAL – NOTA I

Problemas usuales en la atención
sanitaria: posibles soluciones

CUANDO EL SILENCIO PUEDE MATAR

El comportamiento médico disruptivo

DR. HOMERO
BAGNULO

En el presente número de «El
Diario Médico» iniciamos la pre-
sentación de problemas que la
literatura de estos últimos años
refiere en Centros de referen-
cia y que en nuestra opinión
también se presentan entre no-
sotros.

Quienes los enfocamos so-
mos un conjunto de Médicos
que en los últimos años nos he-
mos encontrado en torno a la
temática de la Seguridad en la
Atención Médica.

Esta problemática ha sido
fuertemente impulsada por la

Organización Mundial de la
Salud a partir del 2004 y es
nuestra impresión que ha lle-
gado para quedarse y que de-
bemos, sin demoras, introdu-
cirla en nuestro diario ejerci-
cio clínico.

Las anteriores autoridades

ministeriales así lo considera-
ron y mediante decretos y re-
glamentaciones promovieron
un marco legal que nos de-
biera permitir mejorías noto-
rias en las estrategias de se-
guridad en la atención a los
pacientes.

Dres. Mario. Godino; Homero. Bagnulo; Marcelo.
Barbato; Paola Sposito; Fausto Porcires

Desde hace más de 10 años
las Instituciones sanitarias se han
dedicado a diagnosticar y ac-
tuar sobre diversos aspectos or-
ganizacionales con el fin de
mejorar la eficiencia institucio-
nal y brindar una asistencia de
mejor calidad.

Un cuidado sanitario seguro
y con un mínimo de errores es
la prioridad de todos los profe-
sionales de la Salud. En este
aspecto se han logrado buenos
resultados con estrategias tales
como: guías de tratamiento,
informatización, receta elec-
trónica, listas de verificación,
etc. Sin embargo hemos des-
cuidado aspectos sustanciales
como el relacionamiento la-
boral y la gestión de los con-
flictos.

DEFINICIÓN
Se entiende por disruptivo

aquel comportamiento pertur-
bador o conducta personal, ya
sea verbal o física, que  afecte
negativamente, o que potencial-

mente pueda afectar, la atención
al paciente, incluyendo pero no
limitado, a la conducta que in-
terfiere con la habilidad de al-
guien para trabajar con los de-
más miembros del equipo de
atención médica (1).

Como han destacado diver-
sos autores, este tipo de con-
ductas son ante todo una ame-
naza para la calidad de la aten-
ción y la seguridad del pacien-
te, también afectan a la moral
del personal y aumentan los
costos de la organización de
asistencia sanitaria (2)

Como consecuencia altera
notoriamente la comunicación,
por lo que perjudica a los pa-
cientes y disminuye la reten-
ción de los recursos humanos
fundamentalmente a nivel de
enfermería.

Se reconocen varios tipos de
comportamiento disruptivo los
cuales no necesariamente son
siempre de tipo agresivo, sien-
do más comunes las conductas
Pasivo – Agresivas. (Figura 1)

FFFFFigura 1igura 1igura 1igura 1igura 1

EPIDEMIOLOGÍA
Dos encuestas multicéntricas

en más de 200 hospitales y con
más de 5.000 profesionales
encuestados evidencia que el
77% de los médicos y 64% en-
tre las nurses, identifican con-
ductas disruptivas en sus cole-
gas. De estos episodios el 56%
sucede entre médicos y 70%
entre nurses. (3)

El 25% de los encuestados
refieren que estos episodios su-
ceden de 3 a 5 veces en el año
en su Institución, y un 20% men-
sualmente. (4)

Dentro de las causas más co-
múnmente identificadas desta-
can: falta de respeto (82%), ne-
gativa a realizar tareas o fun-
ciones (52%), gritos e insultos
(41 y 37%), reportando en  un
9% el abuso físico. (4)

Un 70% de los encuestados
refieren la participación del mis-
mo médico en distintos episodios.

En lo referente a cuales de los
integrantes del equipo de salud
están más frecuentemente invo-
lucrados en conductas disrupti-
vas, la encuesta señala algunos
datos interesantes a tener en
cuenta: en más del 50% la con-
ducta disruptiva tiene como re-
ceptor a una enfermera o asis-
tente médico.

Las especialidades médicas
mas frecuentemente involucra-
das se ilustran en el cuadro 1.

Cuadro 1(1)Cuadro 1(1)Cuadro 1(1)Cuadro 1(1)Cuadro 1(1)

Especialidades InvolucradasEspecialidades InvolucradasEspecialidades InvolucradasEspecialidades InvolucradasEspecialidades Involucradas
en Conductas Disruptivasen Conductas Disruptivasen Conductas Disruptivasen Conductas Disruptivasen Conductas Disruptivas

* Cirugía General 28%

* Cardiocirugía 21%

* Neurocirugía 15%

* Cirugía Ortopédica 7%
* Cardiología 7%

Es importante destacar que
este tipo de conductas se en-
cuentran muy vinculadas al gra-
diente de autoridad que existe
en las estructuras del cuidado
médico. Esto queda evidencia-
do en una encuesta dirigida a
residentes que muestra el impac-
to de las conductas disruptivas
en éstos.

RESPUESTA SICOLÓGICA Y
CONDUCTUAL FRENTE AL

COMPORTAMIENTO
DISRUPTIVO

Los sentimientos experimenta-
dos y las respuestas más fre-
cuentemente desarrolladas por
los profesionales que participan
de episodios disruptivos son:
frustración (95%), stress (92%),
pérdida de concentración
(80%), disminución de los nive-
les de comunicación (90%),
comprometiendo así la transfe-
rencia de información (85%)

¿Cuál es el perfil del médico
disruptivo?

Usualmente narcisistas y ob-
sesivo-compulsivos con algún
grado de paranoia. Habitual-
mente necesita reivindicar o de-
mostrar su estatus. Se siente por
encima de normas y reglas de
comportamiento; bajo stress se
comportan como adolescentes
y frente a los cambios se depri-
men y pierden el control.

Presentan dos perfiles claros:
* Profesionales con muchos

años de staff, historia de cargos
de jefatura, miembro prominen-
te de la comunidad médica.

* Profesionales muy jóvenes,
altamente motivados, compe-
tentes, apasionados con la es-
pecialidad.

Es por esta razón que habi-
tualmente el conflicto que se
genera es no sólo con el actor
sino también con el grupo que
lo apoya.

* Porque estas situaciones nos

* Obstet. Ginecológica 6%

* Gastroenterología 4%

*  Neurología 4%

sigue en págsigue en págsigue en págsigue en págsigue en pág. 5. 5. 5. 5. 5
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presentan dificultades de abor-
daje?

Esta dificultad se centra en tres
aspectos: el disruptivo se excu-
sa, lo justificamos, o directa-
mente no le hablamos.

Es común escuchar: «es un
buen técnico», «sus pacientes lo
aman», «tiene una personalidad
muy quirúrgica», «están todos
muy sensibles»

Todas estas excusas reducen
la situación a un «mal día», o se
simplifican recomendando a la
víctima de la conducta que tem-
ple más su carácter y «endurez-
ca» su personalidad. Todo esto
desencadena una indiferencia
generalizada por el tema, lo que
involucra incluso a las autorida-
des hospitalarias.

Desafortunadamente, los líde-
res de las instituciones sanitarias
a menudo no tienen la forma-
ción ni desarrollan estrategias
para tratar con conductas dis-
ruptivas.

¿QUE HACER FRENTE AL
COMPORTAMIENTO

DISRUPTIVO?
Existen 4 razones básicas que

justifican hacer frente a estas
conductas tanto a nivel indivi-
dual como institucional:

1. Tiene implicancias clínicas.
2. Influye negativamente en el

ambiente laboral y la comunica-
ción del personal de la Salud.

3. Repercute en la calidad
asistencial y en la seguridad del
paciente

4. Afecta la cultura organiza-
cional

En las encuestas analizadas
(1) un 51% piensa que estas
conductas afectan la seguridad
del paciente, un 67% lo relacio-
na con eventos adversos y 71%
con errores médicos.

Es importante destacar que un
18% considera que conductas
disruptivas han generado even-
tos adversos que han termina-
do con muerte o lesiones gra-
ves de pacientes.

¿COMO REACCIONAMOS
FRENTE AL

COMPORTAMIENTO
DISRUPTIVO?

Una importante encuesta rea-
lizada por la Asociación Ameri-
cana de Nurses de Medicina
Crítica, donde participaron
1.700 encuestados en múltiples
hospitales americanos, tanto de
adultos como pediátricos , uni-
versitarios y no universitarios,
identifica 7 formas en las que
se expresa el comportamiento
disruptivo: Romper reglas; Au-
mento de errores, Falta de apo-
yo en el trabajo, Incompetencia,
Trabajo en equipo deficiente,
Falta de respeto y Abuso de au-
toridad. Estas situaciones pue-
den ser abordadas por conver-
saciones cruciales que pueden
evitar que se repitan las conduc-
tas disruptivas.

Sin embargo los encuestados

reflejan que menos del 10%
habla del tema con su colega, y
que 70% de los médicos consi-
dera que hablar con su colega
no es un problema de su incum-
bencia.

Una encuesta médica realiza-
da en EEUU confirma el hecho
de que muchos médicos no es-
tán dispuestos a asumir la res-
ponsabilidad de denunciar conduc-
tas disruptivas en otro colega.

De los casi 1.900 encuesta-
dos en siete especialidades, sólo
el 64% esta totalmente de acuer-
do con que los médicos deben
informar todas las instancias en
que los colegas resulten incom-
petentes o perjudiciales  para su
sociedad profesional, hospital,
clínica, y/o la autoridad perti-
nente. Según esta encuesta,
anestesistas y psiquiatras mani-
fiestan sentirse más preparados
para hacer frente a quienes tie-
nen dificultades. Las mujeres
fueron más propensas a creer
que las incompetencias deben
ser reportadas, pero resulta
menos probable que estén dis-
puestas a hacerlo.(6)

Esta demostrado que estrate-
gias tan simples como advertiradvertiradvertiradvertiradvertir
el problemael problemael problemael problemael problema y hablar a tiempohablar a tiempohablar a tiempohablar a tiempohablar a tiempo
con la persona problemáticala persona problemáticala persona problemáticala persona problemáticala persona problemática
(romper la cultura del silencio),
puede evitar muchos errores enpuede evitar muchos errores enpuede evitar muchos errores enpuede evitar muchos errores enpuede evitar muchos errores en
la asistencia a los pacientes.la asistencia a los pacientes.la asistencia a los pacientes.la asistencia a los pacientes.la asistencia a los pacientes.

ESTRATEGIAS A
DESARROLLAR

Otras estrategias complemen-
tan eficazmente lo anterior: de-
sarrollar políticas y procesos;
educación; comunicación e
identificación de liderazgos, lo
que permitirá por último imple-
mentar estrategias de interven-
ción.

1. Despertar conciencia del1. Despertar conciencia del1. Despertar conciencia del1. Despertar conciencia del1. Despertar conciencia del
problema:problema:problema:problema:problema:

* Evaluar su magnitud (en-
cuestas)

* Discutir propuestas de me-
jora

2. 2. 2. 2. 2. Desarrollar políticas y proDesarrollar políticas y proDesarrollar políticas y proDesarrollar políticas y proDesarrollar políticas y pro-----
cesoscesoscesoscesoscesos

* Códigos de comportamien-
to (acordados)

* Sistemas confidenciales de
reporte

* Seguimiento y feedback
* Fuerte compromiso de Jefa-

turas y Administradores
33333. EducaciónEducaciónEducaciónEducaciónEducación
* Programas específicos en

manejo de conflictos
* Entrenamiento en comuni-

cación y en mejora en el  rela-
cionamiento

4. 4. 4. 4. 4. ComunicaciónComunicaciónComunicaciónComunicaciónComunicación
* Workshops en trabajo en

equipo y en desarrollo de habi-
lidades comunicacionales.

 5 5 5 5 5. Estructuras y PEstructuras y PEstructuras y PEstructuras y PEstructuras y Procesosrocesosrocesosrocesosrocesos
* Comité dedicado a las rela-

ciones médico-nurses con inte-
gración de jefaturas o por de-
partamentos.

6.6.6.6.6. Identificar LiderazgosIdentificar LiderazgosIdentificar LiderazgosIdentificar LiderazgosIdentificar Liderazgos
* Ejecutivos
* Clínicos
Sin duda que todas estas es-

trategias deben ser aplicadas

con criterio gradual. Por ejem-
plo al plantearnos las interven-
ciones con un profesional dis-
ruptivo podemos distinguir va-
rios niveles de comunicación:

1. La intervención informal o
la «charla de café»

2. Intervención o conversación
formal

3. Intervención autoritaria
4. Intervención disciplinaria
Es importante tomar en cuen-

ta que frente a situaciones ex-
tremas las instituciones deben

estar preparadas para sancio-
nar al ofensor.
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Descienden cifras de
Mortalidad Infantil

De casi 48.000 niños que nacen cada
año en Uruguay, 4.400 son prematuros, es
decir nacen antes de completar las 37 se-
manas de gestación. El control del emba-
razo puede reducir esta cifra. Estos datos
fueron presentados en el Día Nacional de
Prevención de la Prematurez por parte de
autoridades del Ministerio de Salud Públi-
ca, UNICEF y Vision Air. El ministro Olesker
anunció la integración de programas, apun-
tando a la cohesión social.

Maldonado: se inauguró
Mini-Biblioteca Digital

El martes 12, se comenzó a organizar el mate-
rial a ser destinado como: Mini-Biblioteca Digital
sobre Cambio Climático «Prof. Jorge Chebataroff».

 En coordinación con el Director de Cultura,
Marciano Durán, quien  recibió a los impulsores
Dr. Daniel Maltzman y Sonia Tavárez a posteriori
de una reunión que mantuvieron con la Presidenta
de la Junta Departamenta, Dra. Marie
Claire Millán, se culminaron las actividades lue-
go de varias gestiones con la Inauguración de la
mencionada Mini-Bibliteca Digital el jueves 14 del
presente mes. Este valioso mateiral integrará el
acervo bibliográfico de la Biblioteca Departamen-
tal de Maldonado.  
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20.000 Intervenciones Cardiológicas
Percutáneas en el Sanatorio Americano

Con motivo de haberse realizado recientemente el procedimiento número 20.000
en el Servicio de Hemodinamia e Intervencionismo Cardiovascular del Centro
Cardiológico Americano, realizamos una entrevista a los Dres. Tomás Dieste y
Jorge Mayol, Cardiólogos Intervencionistas responsables del Servicio, junto a su
nurse jefa, la Lic. Regina Yarza.

1) ¿Qué significa haber lle1) ¿Qué significa haber lle1) ¿Qué significa haber lle1) ¿Qué significa haber lle1) ¿Qué significa haber lle-----
gado a las 20 mil Pgado a las 20 mil Pgado a las 20 mil Pgado a las 20 mil Pgado a las 20 mil Procedimien-rocedimien-rocedimien-rocedimien-rocedimien-
tos Hemodinámicos?tos Hemodinámicos?tos Hemodinámicos?tos Hemodinámicos?tos Hemodinámicos?

TD:TD:TD:TD:TD: El haber alcanzado un
número tan importante de pro-
cedimientos en un solo servicio
en estos 7 años de funciona-
miento nos obliga a hacer una
revisión de lo hecho y también
hacer la proyección al futuro.

El Servicio de Hemodinamia
es la principal puerta de entra-
da de los pacientes al Centro
Cardiológico Americano, ya
que el 90% de ellos ingresan
luego de haberse realizado un
cateterismo cardíaco diagnósti-
co. Luego del este se continúa
con una intervención terapéuti-
ca percutánea en el 50%, con
cirugía cardíaca en el 30% o
con tratamiento médico en el
20%. El crecimiento del núme-
ro de procedimientos ha sido
progresivo y ha llevado que en
los últimos 2 años, seamos el
centro mas importante de deri-
vación de pacientes del país y
estemos entre los mas grandes
de América Latina.

Los procedimientos realizados
son muy variados, pero inclu-
yen principalmente el cateteris-
mo cardíaco diagnóstico en
adultos, la angioplastia corona-
ria y arterial periférica (caróti-
da, renal, subcalvia, implante de
endoprótesis aórtica), valvulo-
plastias aórtica, mitral y pulmo-
nar, cateterismos pediátricos
diagnósticos y terapéuticos, im-
plante de marcapasos y cardio-
desfibriladores, electrofisiología
diagnóstica y de ablaciones de
arritmias, biopsias endomiocar-
dicas, así como otros menos fre-
cuentes como la evaluación in-
vasiva del paciente con insufi-
ciencia cardíaca avanzada o
hipertensión pulmonar, implan-
te de células madre por catete-
rismo o la extracción por cate-
terismo de cuerpos extraños, etc.

2) Si tuviera que comparar la2) Si tuviera que comparar la2) Si tuviera que comparar la2) Si tuviera que comparar la2) Si tuviera que comparar la
forma de trabajar desde lasforma de trabajar desde lasforma de trabajar desde lasforma de trabajar desde lasforma de trabajar desde las
primeras a las últimas, ¿quéprimeras a las últimas, ¿quéprimeras a las últimas, ¿quéprimeras a las últimas, ¿quéprimeras a las últimas, ¿qué
avances observa?avances observa?avances observa?avances observa?avances observa?

JM: JM: JM: JM: JM: Desde que comenzamos
en el año 2003 con una sala
de Hemodinamia, el creciente
número y complejidad de los
pacientes obligó al desarrollo de
una nueva planta física especí-
fica inaugurada en el año 2006
con 2 salas, su área de recupe-
ración y todo el equipamiento
necesario. El crecimiento conti-

nuó siendo progresivo en estos
otros cuatro años, por lo cual
se ha debido incorporar más
recursos humanos y materiales
acompasando la demanda.

La formación continua del
personal médico, de enferme-
ría y de servicio para brindar una
atención de calidad a nuestros
pacientes ha sido desde siem-
pre nuestra meta; en conjunto
con el Comité de Educación
Médica Continua y el Dpto. de
Enfermería con su plan de edu-
cación programada, realizando
cursos de actualización, partici-
pando activamente en Congre-
sos de la especialidad tanto
nacionales como internaciona-
les, concurriendo al interior a
mostrar el que y el cómo de un
procedimiento hemodinámico.

 3) ¿Cuál es la principal for 3) ¿Cuál es la principal for 3) ¿Cuál es la principal for 3) ¿Cuál es la principal for 3) ¿Cuál es la principal for-----
taleza hoy por hoy del equipo?taleza hoy por hoy del equipo?taleza hoy por hoy del equipo?taleza hoy por hoy del equipo?taleza hoy por hoy del equipo?

TD: TD: TD: TD: TD: La principal fortaleza es
un alto nivel de entrenamiento
en las técnicas que se practican,
tanto de los médicos como del
personal de enfermería de sala
y de las áreas de internación del
CCA. Como ejemplo destaca-
mos el hecho de ser un centro
de referencia en lo que hace a
la técnica de cateterismo por
abordaje radial en Sudamérica
siendo frecuente la presencia de
colegas del continente hacien-
do pasantías de entrenamiento
por nuestro servicio en esta téc-
nica que desarrollamos desde
hace tantos años y que recién
se está comenzando a utilizar en
países como Estados Unidos.

También la permanente pre-
ocupación del equipo por dar
respuesta inmediata a cualquier
llamado de urgencia, en espe-
cial en el manejo del paciente
con Infarto Agudo de Miocar-
dio, donde el «tiempo es mús-
culo y vida» por lo que la he-

mos logrado una gran coordi-
nación de todos los integrantes
del servicio.

El buen soporte tecnológico e
informático ha sido esenciales
para sustentar una buena cali-
dad de asistencia, a través de
la informatización de la Histo-
ria Clínica dentro del CCA y a
la posibilidad de acceder en for-
ma remota a las imágenes re-
gistradas de los procedimiento
tanto para discutir la mejor con-
ducta en los ateneos o para los
cirujanos tener acceso desde el
block quirúrgico durante sus in-
tervenciones.

4) ¿Cuáles con las medidas4) ¿Cuáles con las medidas4) ¿Cuáles con las medidas4) ¿Cuáles con las medidas4) ¿Cuáles con las medidas
que han tomado para optimi-que han tomado para optimi-que han tomado para optimi-que han tomado para optimi-que han tomado para optimi-
zar la seguridad de los procezar la seguridad de los procezar la seguridad de los procezar la seguridad de los procezar la seguridad de los proce-----
dimientos?dimientos?dimientos?dimientos?dimientos?

RGRGRGRGRG: : : : : Todas las técnicas están
protocolizadas y estandarizadas.
Esto implica un proceso de dis-
cusión, revisión y creación de
protocolos de procedimientos al
que todo el personal se ajusta,
para actuar igual ante iguales
situaciones.

El uso de radiaciones ionizan-
tes indispensable en estos pro-
cedimientos, cumple con todos
los requisitos de la normativa del
país por lo que cada 2 años la
Unidad Reguladora (DINATEN)
realiza inspección que avala el
funcionamiento óptimo de equi-
pos emisores, sistemas protec-
ciones de la planta física y del
nivel de exposición a las radia-
ciones del personal.

Todos los materiales específi-
cos así como los dispositivos
implantables están registrados y
aprobados por el MSP. El Fon-
do Nacional de Recursos, tam-
bien ha cumplido un rol impor-
tante ya que no sólo financia la
mayoría de los procedimientos,
sino que también ha tenido un
rol de evaluador de las indica-

ciones, resultados y seguimien-
to de los pacientes, aistidos en
todos los centros. Nuestros re-
sultados han sido de los mejo-
res, lo que nos enorgullece.

5) ¿Cómo ha cambiado la5) ¿Cómo ha cambiado la5) ¿Cómo ha cambiado la5) ¿Cómo ha cambiado la5) ¿Cómo ha cambiado la
actividad del Servicio en estosactividad del Servicio en estosactividad del Servicio en estosactividad del Servicio en estosactividad del Servicio en estos
años y que avances destacadosaños y que avances destacadosaños y que avances destacadosaños y que avances destacadosaños y que avances destacados
han sido incorporados?han sido incorporados?han sido incorporados?han sido incorporados?han sido incorporados?

JM: JM: JM: JM: JM: La Cardiología Interven-
cionista, ha tenido una evolu-
ción vertiginosa en los últimos
25 años, pasando de ser el ca-
teterismo cardíaco una técnica
esencialmente diagnóstica a
una herramienta cada vez mas
terapéutica. Esto incluye no solo
a la Angioplastia Coronaria,
sino también al tratamiento
menos invasivo de las cardio-
patías estructurales como las
valvulopatías, cardiopatías con-
génitas, enfermedades de la
aorta como aneurismas y disec-
ción, y las arteriopatías periféri-
cas. Esto nos ha llevado al de-
sarrollo de un equipo verdade-
ramente multidisciplinario que
discute y maneja estos pacien-
tes que son cada vez mas com-
plejos. Es así que nuestra infra-
estructura la hemos ido ade-
cuando a las nuevas necesida-
des, impulsados por la Dirección
del Sanatorio Americano, trans-
formando «la clásica Sala de
Hemodinamia diagnóstica» a un
área similar a un block quirúr-
gico, con angiografía digital y
en la que disponemos de todos
los recursos terapéuticos endo-
vasculares necesarios para tra-
tar a estos pacientes. Destaca-
mos los procedimientos de im-
plante de endoprótesis (stent
forrados) en patologías de la
aorta torácica, implante percu-
tánea de válvula aórtica como
los mas recientemente desarro-
llados. Como herramienta diag-
nóstica el eco intracoronario

(IVUS) incorporado hace algu-
nos años nos ha permitido ser
mas precisos y tener mejores
resultados en la angioplastia
con stent, ya que permite sumar
la información aportada por la
angiografía digital con la que
brinda la ecografía endovascu-
lar, en especial en los pacientes
con anatomías mas complejas.

8) ¿Quiénes integran el equi-8) ¿Quiénes integran el equi-8) ¿Quiénes integran el equi-8) ¿Quiénes integran el equi-8) ¿Quiénes integran el equi-
po que ha asistido a estospo que ha asistido a estospo que ha asistido a estospo que ha asistido a estospo que ha asistido a estos
20.000 pacientes?20.000 pacientes?20.000 pacientes?20.000 pacientes?20.000 pacientes?

Hemodinamia (Tomás Dieste,
Jorge Mayol, Pablo Vázquez,
Gustavo Vignolo, Ignacio Batis-
ta, Alejandro Vicino, Mariana
Dieste)

Cardiopatías Congénitas (Se-
rrana Antúnez, Gabriel Etchega-
ray)

Marcapasos (Tomás Dieste,
Pablo Viana, Alejandro Dode-
ra, Daniel Pazos)

Electrofisiología (Luis Vidal,
Pablo Viana)

Departamento Clínico del
CCA (Coordinadores: Juan
Carlos Hiriart, Sergio Burguez
junto al equipo de Cardiólogos
clínicos)

9) ¿Cuáles son las perspec-9) ¿Cuáles son las perspec-9) ¿Cuáles son las perspec-9) ¿Cuáles son las perspec-9) ¿Cuáles son las perspec-
tivas futuras?tivas futuras?tivas futuras?tivas futuras?tivas futuras?

TD: TD: TD: TD: TD: Aún nos quedan muchos
desafíos por delante. El Interven-
cionismo cardiovascular es un
área de permanente desarrollo
y novedades. Desde la puesta
al día permanente en los avan-
ces tecnológicos, la asistencia
de pacientes cada vez mas com-
plejos, aplicando nuevas técni-
cas que son discutidas y reali-
zadas por un equipo altamen-
tente entrenado, constituído por
expertos de diferentes áreas y
que confluyen para brindar la
mejor calidad asistencial. Esto
solo puede ser llevado a cabo
en centros de alto volúmen y
desarrollo tecnológico como lo
exigen las normativas interna-
cionales.

Es por eso que en aproxima-
damente un año el Sanatorio
estará inaugurando un nuevo
edificio en el que funcionará
nuestro Servicio de Hemodina-
mia, con aún mejor infraes-
tructura que nos permita la su-
peración permanente de la
calidad de atención a nuestros
pacientes.

Quisiéramos reiterar que todo
lo logrado no hubiera sido po-
sible sin el trabajo de todos los
colegas del Sanatorio, y espe-
cialmente destacamos el apoyo
permanente del Directorio del
Sanatorio Americano, la Di-
rección Técnica, el Departa-
mento de Enfermería, perso-
nal de Administración y de to-
dos los servicios del Sanato-
rio sin excepción.

Dr. Jorge MayolDr. Tomás Dieste Lic. Regina Yarza
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«Es tiempo de actuar»

Caminata AUDAS (Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares)
El domingo 12 de setiembre, bajo el lema: «Es tiempo de ac-

tuar» se realizó  una corre caminata celebrando el Día Mundial
del Alzheimer. Esta actividad contó con la participación de la Asocia-
ción Uruguaya De Alzheimer y Similares (AUDAS) y fue desde la
Rambla y Luis Alberto de Herrera hasta el Museo Oceanográfico.

La Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares es una orga-orga-orga-orga-orga-
nización civil sin fines de lucro,nización civil sin fines de lucro,nización civil sin fines de lucro,nización civil sin fines de lucro,nización civil sin fines de lucro, dedicada a brindar apoyo e inforapoyo e inforapoyo e inforapoyo e inforapoyo e infor-----
maciónmaciónmaciónmaciónmación a los familiares y cuidadores de personas afectadas porfamiliares y cuidadores de personas afectadas porfamiliares y cuidadores de personas afectadas porfamiliares y cuidadores de personas afectadas porfamiliares y cuidadores de personas afectadas por
demencias.demencias.demencias.demencias.demencias. La asociación provee material informativo sobre la
enfermedad, sobre la convivencia diaria con personas aquejadas
por estas afecciones y brinda herramientas para enfrentar los pro-
blemas diarios que acarrean dichas enfermedades. AAAAAUDUDUDUDUDAS AS AS AS AS es
miembro titular de la FFFFFederación Internacional de Asociacionesederación Internacional de Asociacionesederación Internacional de Asociacionesederación Internacional de Asociacionesederación Internacional de Asociaciones
de Alzheimerde Alzheimerde Alzheimerde Alzheimerde Alzheimer, Alzheimer, Alzheimer, Alzheimer, Alzheimer, Alzheimer’s Disease International y de Alzheimer’s Disease International y de Alzheimer’s Disease International y de Alzheimer’s Disease International y de Alzheimer’s Disease International y de Alzheimer
Iberoamérica.Iberoamérica.Iberoamérica.Iberoamérica.Iberoamérica.

Laboratorio Roemmers, sensibilizado con la asociación y pro-
moviendo el cuidado de la salud y la calidad de vida, apoyó con
su línea de productos Natural Health la participación de AUDAS
en esta jornada tan especial.

DÍA MUNDIAL DE SALUD MENTAL

Psicoterapia será meta prestacional
para instituciones de salud del SNIS

En el marco del Día Mundial
de la Salud Mental, celebrado
el 10 de octubre, se realizó una
jornada informativa donde se
anunció la incorporación de la
psicoterapia como meta presta-
cional obligatoria para 2011. El
Ministro de Salud Pública, Da-
niel Olesker, enfatizó que no
puede haber salud integral sin
salud mental y que para el Go-
bierno, atenderla es una priori-
dad puesto que se trata de un
fenómeno que no es individual
sino colectivo..

En  jornada  organizada por
el Programa Nacional de Salud
Mental, el Ministro Olesker afir-
mó que la salud mental es una
de las grandes deudas que tie-
ne el sistema sanitario de nues-
tro país, puesto que puede ac-
ceder a ella quien pueda pagar-
la. Por ello, el MSP determinó
como meta prestacional obliga-
toria la atención psicoterapéu-
tica a partir de marzo de 2011,
puesto que «no hay salud inte-
gral sin salud mental».

Olesker afirmó que el objeti-
vo de incorporarla es llevar a la
salud mental del terreno indivi-
dual al espacio colectivo, don-
de las mutualistas y ASSE po-
drán brindar terapia en diversas
corrientes y orientaciones psico-
lógicas. Para controlar el cum-

plimiento de esta prestación
deberá existir una relación en-
tre el número de usuarios y los
recursos humanos de cada ins-
titución. Para ello, la Junta Na-
cional de Salud (JUNASA) de-
terminará, de acuerdo a la can-
tidad de afiliados de cada insti-
tución, los recursos humanos
necesarios para brindar una
correcta atención.

Asimismo, el Ministro de Sa-
lud resaltó que el mayor déficit
del SNIS aún radica en el pri-
mer nivel de atención, debido a
que existen pocos servicios a ni-
vel del territorio. Además, una
buena política de salud men-
tal orientada al primer nivel de
atención reducirá el gasto que
se realiza en el segundo y ter-
cer nivel.

Sin embargo, la incorporación
de la psicoterapia se realizará
de forma gradual, priorizando
la atención a jóvenes y adoles-
centes puesto que esta franja
etária es la que tiene mayores
indicadores en materia de sui-
cidios e intentos de autoelimi-
nación. En la atención a este
grupo, también se incorporarán
profesores y maestros por ser
éstos los que están en contacto
con los jóvenes día a día.

Por otra parte, Daniel Oles-
ker anunció que la atención se

brindará en tres modalidades:
intervenciones grupales, de
tiempo limitado e intervenciones
de tiempo prolongado. Las in-
tervenciones grupales serán gra-
tuitas y estarán destinadas a fa-
miliares de pacientes con diag-
nóstico psiquiátrico, familiares
de personas que hayan sufrido
muertes inesperadas, suicidios,
víctimas de violencia doméstica,
entre otros. En segundo lugar,
las intervenciones de tiempo li-
mitado atenderán problemas
específicos que se resolverán en
pocas sesiones. Pueden ser in-
dividuales o grupales (en el caso
de familias o parejas) y tendrán
un copago que aún no está de-
finido pero que será menor al
costo del arancel. La tercera
modalidad, de tiempo prolon-
gada, refiere al proceso de te-
rapia que se conoce regular-
mente, la cual estará destinada
a la totalidad de los usuarios de

una institución y que también
tendrá un copago por sesión
más barato que el arancel.

Si bien se definirán los deta-
lles de estas prestaciones, se
espera contar con este servicio
a partir de marzo de 2011. En

ese sentido, Olesker enfatizó
que durante los años 2011 y
2012 los recursos adicionales
que obtenga el FONASA se des-
tinarán a la salud mental como
muestra del apoyo  del Gobier-
no a la salud integral.

Uruguay aprende de los
daños que han dejado
los desastres naturales

En el marco del 50º Consejo Directivo de la  Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el doctor Gil-
berto Río, Director General de Salud , señaló que en función
de los aprendizajes que les dejaron desastres naturales de la
región y la pandemia de A1H1, seguirán trabajando en las
reformas y desarrollo de los sistemas de salud, porque eso
significa seguir teniendo avances en la materia.

Afirmó que van a profundizar en todo lo que se refiere a la
participación
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ENTREVISTA AL ACADÉMICO PROF. DR. GUIDO BERRO

Violencia en la Salud
El jueves 4 del noviembre, tal como se anuncia en el

afiche que figura en esta edición, se realiza una im-
portante Jornada sobre Violencia en la Prestación de
los Servicios Médicos, organizada por la Academia
Nacional de Medicina y el Ministerio de Educación y
Cultura.

Con eso motivo y en razón de
la trascendencia de la temática
a considerar en el evento, tuvi-
mos la oportunidad de entrevis-
tar al Ac. Prof. Dr. Guido Berro
quien, respondiendo a nuestras
preguntas, nos ilustra con su re-
conocida solvencia profesional.

TEMA CENTRAL TAMBIÉN
PARA LA ACADEMIA

NACIONAL DE MEDICINA.
La violencia en general es un

tema central y entendemos de
gran relevancia que la Acade-
mia Nacional de Medicina se
ocupe del mismo.

La OMS ya en 1996: «Decla-
ra que la violencia es un impor-
tante problema de la salud pú-
blica en todo el mundo».

EL SISTEMA ASISTENCIA
PUEDE SER AGENTE

AGRESOR O MÁS
CLARAMENTE, VICTIMARIO

Y VÍCTIMA
El propio sistema asistencial

puede ser agente agresor, así
como el equipo de salud y sus
integrantes, en su doble rol de
victimarios y víctimas, frecuente-
mente  ingresan a un círculo vio-
lento.

Porque la violencia puede ser
en dos direcciones, sufrimos y
tenemos una forma descarada
de violencia, que da gritos, es-
candaliza  o también agrede fí-
sicamente y otra más sutil, sinuo-
sa y silenciosa.

UNA CADENA DE DE
DESENTENDIMIENTOS,

FRUSTRACIONES,
RECHAZOS Y PREJUICIOS.
¿Cuan «locos» o cuan «vio-

lentos» podemos llegar a ser?,
¿nos hemos preguntado esto
alguna vez?

¿Por qué llega este paciente o
sus familiares a la agresión? Tal
vez sea el último eslabón de una
cadena de desentendimientos,
frustraciones, rechazos, prejuicios.

Incluso, no sólo en el Uruguay,
en todo el mundo se da este fe-
nómeno de violencia hacia los
médicos y equipo de salud.

FENÓMENO DIFUSO Y
COMPLEJO QUE NO

PUED3E DEFINIRSE CON
EXACTITUD CIENTÍFICA
La violencia es un fenómeno

sumamente difuso y complejo
cuya definición, dimensión, etc.
no puede tener exactitud cientí-
fica, ya que es una cuestión de
apreciación. La noción de lo que
son comportamientos aceptables

e inaceptables, o de lo que cons-
tituye un daño, está influida por
la cultura y sometida a una con-
tinua revisión a medida que los
valores y las normas sociales
evolucionan (OMS 2002).

¿CÓMO SE ENTIENDE LA
VIOLENCIA EN EL ÁMBITO

DE LA SALUD?.
Podemos entender la violencia

en el ámbito de la salud y espe-
cíficamente contra los trabajado-
res de la salud como la utiliza-
ción de la fuerza física o la coac-
ción ejercida por una persona o
grupo de personas, paciente,
usuarios o familiares,  en contra
de integrantes del equipo de sa-
lud, cosas u objetos de los mis-
mos o de la institución.

La violencia es siempre un ex-
ceso, un abuso. Es destructiva.
Es corrosiva de la libertad de una
persona sobre la libertad de otra.
El miedo secundario es el
subproducto de la violencia.

El resultado producido es la
destrucción o el daño, de cosas
u objetos, y la lesión o muerte,
de personas, de profesionales
que gozaban otrora de respeto.

EL HOMBRE PRIMERO
SIENTE, LUEGO PIENSA Y

DESPUÉS ACTÚA
El hombre primero siente, lue-

go piensa y después actúa.
Cuanto más rápido es el pasaje
del sentimiento al acto, más im-
pulsivos somos,  y eso es lo que
viene pasando, incluso facilita-
do por sustancias que alteran el
psiquismo o drogas psicoactivas.

Los sectores más expuestos son
los de atención de agudos,
emergencias y móviles. La for-
ma verbal la más frecuente.

La forma física es su  expre-
sión más ostensible, pudiendo
generar lesiones, invalidez y
muerte.

Determinadas zonas geográ-
ficas u horarios son tenidos
como más riesgosos y hasta evi-
tados.

LA VIOLENCIA ES UNA
RESPUESTA QUE PERDIÓ

SUS LÍMITES
La violencia es un acto, en

general una respuesta que per-
dió sus límites y se vincula fre-
cuentemente con:

Falta de comunicación ade-
cuada, «información» acerca de
la enfermedad de un familiar.

Frustración por no poder ob-
tener un beneficio directo o in-
directo. (Recetas, certificacio-
nes, etc.).

«Demoras» en la atención de
lo que el paciente considera ur-
gente (Puerta de emergencia,
Móviles).

Demora en la entrega de los
resultados de los exámenes pa-
raclínicos.

Cambios o falta de medicamen-
tos en la farmacia institucional.

Desconfianza en la actuación
de los funcionarios y técnicos.

La violencia, en general es por
algo y para algo. Es muchas ve-
ces eficaz y como da resultado
inmediato rápidamente se
aprende y repite.

Sociedad actual: crisis de los
afectos,

predominio de la indiferencia
La época actual se estima de

crisis, de anomia, de pérdida de
respeto, de dificultades de co-
municación que favorecen la
violencia.

Todo indica que la sociedad
actual presenta una verdadera
crisis de los afectos al predomi-
nar la indiferencia y la desapa-
rición de la presencia del «otro»
como referencia fundamental.

UN ENTORNO DE
DESCONFIANZA MUTUA

ENTRE EQUIPO DE SALUD Y
PACIENTES

Con mucha frecuencia subya-
ce en el paciente o familiar que
se violenta un sentimiento de
exclusión y de desconsideración,
frente a una demanda de ayuda
por el sufrimiento, provocada
por la enfermedad propia o de
un familiar. El entorno es fre-
cuentemente de desconfianza
mutua entre equipo de salud y
pacientes.

Resultan especialmente afec-
tadas, las personas que sufren
la violencia desempeñando su
vocación profesional de ayuda
al otro, sufriente o paciente.

Existe violencia  cuando en una
relación interhumana se descono-
cen los derechos del otro.

LA EXPLICACIÓN DEBE
BUSCARSE EN EL

 CRUCE DE FACTORES
INDIVIDUALES Y SOCIALES

La explicación de la conducta
violenta debe ser buscada en el
cruce de factores negativos in-
dividuales y provenientes de la
sociedad o del círculo más cer-
cano. De ahí distintos grados de
convergencia de violencia cons-
titucional y reactiva.

Es posible también que la pér-
dida de referentes éticos y cultu-
rales pueda generar o reforzar
culturas de violencia.

LA RELACIÓN MÉDICO-
PACIENTE,  SU ASIMETRÍA
Y LA POSIBILIDAD DE LA

VIOLENCIA
La relación médico paciente

por su asimetría tiene la poten-
cialidad de ser violenta si el
médico no da lugar a que el
paciente ocupe el lugar de un
semejante.

La permisividad y difusión de
la posesión de armas de fuego,
el abundante uso y abuso de al-
cohol, pasta base de cocaína y
otras sustancias, e incluso qui-
zás, la propagación indiscrimi-
nada de episodios de violencia
en los medios masivos de comu-
nicación, entre otros factores,
posiblemente contribuyen a ge-
nerar, mantener y/o reforzar
comportamientos violentos.

La relación asistencial a veces
es apenas un encuentro, sin ver-
dadera comunicación. Si no
existe la relación medico-pacien-
te, cuando alguien  quiere ex-
presarse, el otro no lo escucha, o
no lo atiende, o no le importa.

Aquellas acciones destinadas
al reconocimiento del otro y a
su inclusión obran en sentido
contrario a la violencia, pero
estamos en una sociedad que
sistemáticamente parece pensa-
da o destinada a excluir a sus
integrantes, y por tanto predis-
pone y estimula a la violencia en
todos los ámbitos, incluyendo cla-
ro la relación médico paciente.

La violencia siempre se proyec-
ta en el sufrimiento de seres hu-

manos individuales: el rasgo sus-
tantivo de la violencia es el sufri-
miento individual del violentado.

LA VIOLENCIA SILENCIOSA
QUE ANIDAN EN LA
DINÁMICA DE LAS

INSTITUCIONES
Y lo más frecuente, como dice

RESTREPO, sobre violencia silen-
ciosa ejercida desde la institu-
ción: «no se trata de la violencia
que llena los titulares de los pe-
riódicos sensacionalistas, sino de
la amplia gama de violencias
implícitas, silenciosas, que ani-
da en la dinámica propia de las
instituciones»

Parece evidente que se requie-
re construir indicadores que lo-
gren o posibiliten un adecuado
registro de la morbilidad por vio-
lencia en la Salud, con denun-
cias de casos que permitan re-
conocer claramente su origen
violento, y documentarlo y regis-
trarlo  como tal. A nuestro jui-
cio, hoy aparece muy necesaria
la denuncia de todos estos he-
chos tal como lo ha recomen-
dado el grupo interinstitucional
que ha venido reuniéndose.
Además estimo debe siempre ser
documentado y registrarlo en la
historia clínica como tal.

Resulta difícil cuantificar la
magnitud y complejidad de la
violencia hacia los médicos,
siendo todavía escaso el releva-
miento de datos. Sería importan-
te registrar también el porque de
la reacción. En este sentido se
debería utilizar los protocolos de
denuncias existentes.

LA COMPLEJIDAD DE LA
VIOLENCIA NO DEBE
SER PRETEXTO PARA

PERMANECER PASIVOS.
La complejidad de la violen-

cia no debe ser pretexto para
permanecer pasivos frente al
problema. No debe ser admiti-
da como una fatalidad más, con
la que nos es necesario convivir
en la vida profesional, sino que
debe entenderse como una reali-
dad social, casi omnipresente,
pero de cualquier forma transfor-
mable o al menos controlable.

Ante la denuncia convenien-
temente hecha ante la autoridad
judicial o puesta en su formal
conocimiento, en general se or-
dena la comparecencia del
agresor en el juzgado y también
para estas instancias debemos
estar preparados. Como ustedes
saben por lo pronto a ese nivel
todo es cuestión de prueba.

EFECTUADA UNA
DENUNCIA SE DEBE TENER
ESPECIAL CUIDADO EN LOS
ASPECTOS PROBATORIOS
Entonces efectuada la denun-

cia se debe tener especial cui-

sigue en págsigue en págsigue en págsigue en págsigue en pág. 9. 9. 9. 9. 9
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dado en los aspectos probato-
rios de las conductas criminales.
Así por ejemplo hemos aconse-
jado el examen medico-forense
precoz, la documentación foto-
gráfica y la recolección- preser-
vación de rastros e indicios que
serán enviados a distintos peri-
tajes criminalísticos.

LOS PROFESIONALES NO
DEBEN DESCUIDAR SU

SALUD Y DEBEN AVANZAR
EN PLANES DE OPCIONES E

VIDA SALUDABLES
No debemos perder de vista

la salud de nosotros mismos. Se
debe avanzar hacia el desarro-
llo de la salud con planes de
promoción y prevención, opcio-
nes de vida saludable, ofreci-
miento de servicios de tratamien-
to adecuados para restaurar la
salud comprometida, así como
también la rehabilitación y el
asesoramiento legal. Hay quie-
nes incluso propugnan el ase-
guramiento, y en materia penal:
el agravante de lesiones o muer-
te si la víctima es el profesional
de la salud y fuera lesionado o
muerto durante su actividad o
vinculado a la misma.

Por mejor instrumentado que
esté el tratamiento, denuncia
mediante y rehabilitación de las
víctimas (que no lo está), segui-
rán existiendo víctimas en forma
creciente si no apuntamos a for-
mas de promoción y prevención.

«EL TRATO HUMANO»
Como dice Álvaro DÍAZ BE-

RENGUER, el «trato humano»,
una de las formas preventivas
más eficaces, requiere del len-
guaje, de un cuidado especial
en la relación médico-paciente,
de conocimientos del médico
sobre sí mismo y de su relación
con el otro, del análisis de la
posible omnipotencia propia y el
potencial desconocimiento del
otro. El trastorno narcisista de la
personalidad y sus formas me-
nores (frecuentes en nuestra pro-
fesión), son condiciones que pre-
disponen a la violencia en tanto

tienden a desconsiderar al «otro»,
a no respetar el derecho de ser
reconocido como persona.

LA BASE FUNDAMENTAL
PARA PREVENIR LA

VIOLENCIA
ES ENTONCES LA

COMUNICACIÓN EMPÁTICA
La base fundamental para pre-

venir la violencia, es la comuni-
cación empática.

La violencia se previene al res-
petar  los derechos del paciente
y hacer respetar los propios.

Despertar conciencia del pro-
blema: evaluar su magnitud, dis-
cutir propuestas de mejoras.

Desarrollar políticas y proce-
dimientos: protocolos de com-
portamiento, denuncias, segui-
miento y comprometer jefaturas
de servicios, direcciones técnicas
y administradores.

Educación: programas especí-
ficos de manejo de conflictos.
Entrenamiento en comunicación
y mejora de relacionamiento.

RESPETAR LOS DERECHOS
HUMANOS. SANCIONAR

FUERTEMENTE AL
OFENSOR E INCLUSO

EXPULSARLO.
En situaciones de gravedad las

instituciones deben estar prepa-
radas para denunciar y sancionar
e incluso expulsar al ofensor.

No olvidar tampoco, en sus
aspectos preventivos,  todo un
conjunto de instrumentos e insti-
tuciones jurídicas que son garan-
tía de derechos individuales.
Que no son otra cosa que ins-
trumentos legales que enmarcan
una actitud: «de respeto de los
derechos humanos» y de sensibi-
lidad comprometida con el otro.
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papapapapara los profesionales el asistirra los profesionales el asistirra los profesionales el asistirra los profesionales el asistirra los profesionales el asistir
el próximo jueves 4 de noviem-el próximo jueves 4 de noviem-el próximo jueves 4 de noviem-el próximo jueves 4 de noviem-el próximo jueves 4 de noviem-
bre ala Tbre ala Tbre ala Tbre ala Tbre ala Torre de los Porre de los Porre de los Porre de los Porre de los Profesiona-rofesiona-rofesiona-rofesiona-rofesiona-
les, oportunidad en la que distin-les, oportunidad en la que distin-les, oportunidad en la que distin-les, oportunidad en la que distin-les, oportunidad en la que distin-
guidos técnicos, enfocarán la teguidos técnicos, enfocarán la teguidos técnicos, enfocarán la teguidos técnicos, enfocarán la teguidos técnicos, enfocarán la te-----
mática desde diversas disciplinas.mática desde diversas disciplinas.mática desde diversas disciplinas.mática desde diversas disciplinas.mática desde diversas disciplinas.

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

La complejidad de la
violencia no debe ser pretexto
para permanecer pasivos

UNA ETAPA MÁS DE SU RECORRIDA DE «NORTE A SUR»

El Equipo Ministerial
visitó Dpto. de Florida

El Equipo del Ministerio de Salud Pública, encabezado por el titular de la Cartera Ec.
Daniel Olesker, el Subsecretario Dr. Jorge Venegas, el Director Gral. de la Salud Dr.
Gilberto Ríos, el Presidente la JUNASSA Dr. Luis Enrique Gallo y técnicos de dicha Se-
cretaría de Estado, ha recorrido de «Norte a Sur» todos el país, intercambiando ideas
con los diversos actores de la sociedad, dando a conocer en detalle el Programa de
Salud Rural que, junto al de Salud Mental y Salud Sexual y Reproductiva, serán lanza-
dos el 29 de este mes en la localidad de Altamira, Dpto. de Paysandú.

EL DIARIO MÉDICO en la
persona de su Director Prof. El-
bio Álvarez y del Responsable de
Logística en la ciudad Sr. Diego
Álvarez Melga acompañó al
Equipo Ministerial en oportuni-
dad de su asistencia al Depar-
tamento de Florida el viernes 8,
en la que se siguieron las mis-
mas pautas de las visitas de tra-
bajo realizadas a los restantes
departamentos del país.

EN LA MAÑANA, EN
COMEF, CENTRO

COMERCIAL Y SINDICATO
MÉDICO DE FLORIDA

En horas de la mañana del
viernes 8, el Equipo Ministerial
al que se integró la Directora
Dptal. De Salud Pública Dra.
Adriana Brescia y el Coordina-
dor de Policlínicas de ASSE Dr.
Yamandú Bermúdez se reunie-
ron con la Directiva de la Coo-
perativa Médica de Florida
(COMEF), posteriormente con
las autoridades del Centro Co-
mercial e Industrial de Florida y
cerraron esa primera parten de
sus exposiciones e intercambio
de opiniones, en el Sindicato

Médico de Florida.
En horas de la tarde (luego de

un informal asado en la chacra
del Sindicato), se realizó una
extensa recorrida por el Hospi-
tal de Florida y su Laboratorio
de proyección nacional,
acompañados por el Director
del Hospital Dr. Richard Tes-
sier, Subdirectora y técnicos
del nosocomio.

REUNIÓN CON USUARIOS
DE SALUD PÚBLICA

Luego de la visita a las insta-
laciones, las autoridades man-

tuvieron una constructiva re-
unión con la Comisión de Usua-
rios del Hospital, en la que se
recibieron varios aportes y su-
gerencias de los numerosos
asistentes.

CON EL INTENDENTE
MUNICIPAL Y

AUTORIDADES DEL
GOBIERNO

DEPARTAMENTAL
En el Salón Ursino Barreiro de

la Intendencia Municipal, las
autoridades de Salud Pública
fueron recibidas por el Intenden-
te Carlos Enciso, la Sria. Gene-
ral  Dra.Macarena Rubio , el
Director y el Subdirector de Sa-
lud Dr. Jaime Peña y Dr. Jaime
Hernández y otras autoridades
del Gobierno Departamental.

En la reunión que duró aproxi-
madamente una hora, el Minis-
tro Olesker y el Subsecretario
Venegas, plantearon los objeti-
vos del Programa de Medici-
na Rural y requirieron la inte-
gración al mismo del Gobier-
no Municipal, como lo han
hecho ya las jerarquías de

En el laboratorio del Hospital Florida

sigue en págsigue en págsigue en págsigue en págsigue en pág. 10. 10. 10. 10. 10Con los usuarios del Hospital Florida
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otros departamentos.

SE REQUIERE EL
COMPROMISO Y LA

COMPLEMENTARIEDAD DE
LOS MÁS DIVERSOS

ACTORES.
En este sentido, los jerarcas

insistieron ante el Intendente –
como lo hicieran en la ronda
realizada en la mañana - que el
Programa de Salud Rural, ade-
más de contar con la activa par-
ticipación de ASSE, requerirá del
compromiso, complementarie-
dad e integración de las Institu-
ciones de Asistencia Médica
Colectiva,  de la Red de Policlí-
nicas Municipales, de las Escue-
las Rurales y de la población en
general, para lograr los tres
grandes objetivos que procura
el proyecto: accesibilidad, aten-
ción integral en el lugar y con-
tención.

«RONDAS O FERIAS
RURALES»

Ministro y Subsecretario expli-
caron ( y lo reiterarían luego en
la visita a la Policlínica de 25
de Mayo – Isla Mala) que en el

desarrollo del Programa de
Medicina Rural se deberá tener
en cuenta la infraestructura mí-
nima con la que debe contar un
centro de atención; el conjunto
de prestaciones básicas que se
deben brindar allí y la institucio-
nalización de las «rondas o fe-
rias rurales», que se llevarán

viene de págviene de págviene de págviene de págviene de pág. 9. 9. 9. 9. 9

adelante en las escuelas rura-
les. En éstas, cuya frecuencia
será de acuerdo al número de
pobladores, se pretende con-
centrar a la población del lugar
para realizarle algunos análisis
que no son de rutina. A esta al-
tura, el Intendente Enciso insi-
nuó la posibilidad que la Inten-

El Ministro de Salud al llegar a la Policlínica
de 25 de Mayo

dencia aporte al programa los
servicios de un ómnibus como
policlínica móvil, tomando la
experiencia que ya se viene de-
sarrollando en el departamento
de Tacuarembó.

EN LA POLICLÍNICA DE 25
DE MAYO.

La gira informativa y de con-
creción de compromisos de los
diversos actores sociales y au-
toridades públicas que se inte-
grarán en este camino hacia la
dignificación e inclusión de la
población del Uruguay profun-
do a través del Plan de Medici-
na Rural, culminó con una visi-
ta a la Policlínica de Salud Pú-
blica de 25 de Mayo, uno de
los centros llamados a cumplir

un rol fundamental en el pro-
grama a desarrollarse en el de-
partamento.

Sin protocolos y con la senci-
llez republicana que caracteri-
za a los integrantes del equipo
ministerial, se mantuvo un cons-
tructivo diálogo con represen-
tantes de la comunidad y el
Equipo Asistencial, recorriéndo-
se las bien equipadas depen-
dencias de una Policlínica que
a través de ellas muestra el com-
promiso con la salud de la gen-
te de la Villa.

La serie de notas gráficas de
Diego Álvarez, es un ilustrativo
pantallazo de esta visita que rei-
tera las realizadas de «Borte a
Sur» por las autoridades de Sa-
lud Pública.

En la Intendencia de Florida

En diálogo con los responsables de la Policlínica
de 25 de Mayo

Acceso a viviendas para
vecinos del Depto. de Florida

El Ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, remite a
consideración de la Asamblea General el Proyecto de Ley
referente a la transferencia a título gratuito, del dominio del
Estado-MDN a la Intendencia Municipal de Florida, el pa-
drón 15.610 ubicado en la 1ª Sección Catastral, zona rural
del departamento de Florida.

El mencionado predio fue donado por la nombrada co-
muna al Estado-MDN-Servicio de Material y Armamento con
destino a la construcción de viviendas para el Personal que
desempeñaba funciones en dicho servicio.

Debido a la ausencia de interés por parte del personal del
organismo beneficiado, se considera que lo solicitado por la
IMF permitirá el acceso a la vivienda de vecinos del departa-
mento.

La presente ley operará como título y modo de dicha tras-
lación de dominio, bastando para su inscripción en el Regis-
tro de Propiedad, Sección Inmobiliaria un testimonio de la
presente disposición, el que podrá ser complementado con
un certificado notarial que contenga los datos para el co-
rrecto asiento registral
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(espacio contratado)

«L«L«L«L«La verdad es hija dela verdad es hija dela verdad es hija dela verdad es hija dela verdad es hija del
tiempo, no de la autoridad.»tiempo, no de la autoridad.»tiempo, no de la autoridad.»tiempo, no de la autoridad.»tiempo, no de la autoridad.»

FFFFFrancis Bacon.rancis Bacon.rancis Bacon.rancis Bacon.rancis Bacon.
El 24 de septiembre próximo

pasado cesó en sus funciones el
Tribunal de Ética Médica (TEM)
de la Federación Médica del In-
terior (FEMI), luego de una tra-
yectoria continuada de 13 fecun-
dos años de vida. La Asamblea
Gremial Extraordinaria de nues-
tro Sistema Federado así lo re-
solvió, aceptando la propuesta
de autodisolución formulada por
el propio Tribunal y, en conse-
cuencia, compartiendo plena-
mente los argumentos que este
último había expuesto en su fun-
damentación. A dicha instancia
que se preveía dotada de un pro-
fundo componente emocional in-
trínseco, habían sido invitados
todos los integrantes de los su-
cesivos Tribunales previos, inclui-
dos sus dos ex – Presidentes, los
Dres. Gregorio Martirena y Ta-
baré González. Se entendía de
nuestra parte que así se brinda-
ba un primero y merecido home-
naje a todos quienes habían sido
maestros de las posteriores gene-
raciones en el muy difícil oficio del
juzgamiento deontológico.

A continuación, analizaremos
en primer término aquellos as-
pectos que se visualizan como lo-
gros de la actuación del TEM,
verdaderas enseñanzas consoli-
dadas por una práctica prolon-
gada y suficiente. En la segunda
parte habremos de referirnos a
los argumentos que han funda-
mentado el petitorio de autodi-
solución formulado por nuestro
Tribunal. Las alusiones a la últi-
ma Memoria del TEM1, aproba-
da por la Asamblea Gremial Ex-
traordinaria del 24 de septiem-
bre de 2010, incluyendo la trans-
cripción de párrafos textuales,
habrán de resultar inevitables. Y
si bien asumimos responsabili-
dad total sobre las afirmaciones
del presente trabajo, este da
cuenta y expresa la visión de los

restantes integrantes del Tribunal
recientemente disuelto. También
serán insoslayables las referen-
cias a la recientemente aproba-
da Ley 18.591 de Colegiación
Médica Obligatoria2, para em-
pezar porque en la misma se en-
cuentra el núcleo de la propues-
ta de autodisolución formulada
por el Tribunal. Otro tanto ha-
brá de ocurrir con el Reglamen-
to de la referida ley3, aprobado
en febrero del corriente año.

De inicio y si bien en tanto per-
fectible punto de partida, comen-
zamos por reconocer a la men-
cionada Ley como aquella que
finalmente alcanzó a concretar
jurídicamente el tan anhelado
como sucesivamente postergado
durante 67 años, objetivo de la
Colegiación de la profesión mé-
dica.

Y bien, ingresando a un balan-
ce primario y provisorio de los
aspectos positivos de esta expe-
riencia sobre el órgano ético que
hemos aceptado abolir, nuestra
primera y principal conclusión es
que, sin desmedro de los inevi-
tables errores que la falibilidad
humana acarrea, el TEM contri-
buyó a consolidar a la autorre-
gulación deontológica de fuente
gremial como un sólido meca-
nismo garantista de los derechos
de los ciudadanos de este país
así como del de los integrantes
de nuestra profesión1. Pero ade-
más y de forma inextricablemen-
te vinculado al anterior rasgo,
esta garantía se ha logrado sin
que le pueda ser imputable a di-
cha regulación ninguna acusa-
ción seriamente fundamentada
de corporativismo, clásica mule-
tilla utilizada para diferir la apli-
cación de los mecanismos de co-
legiación que, histórica y tradi-
cionalmente, ha esgrimido des-
de siempre la clase política de
nuestro país1. Paradojalmente,
esta afirmación también incluye
a la visión que aparece como
prevalente en el periodo de go-
bierno durante el cual se aprobó
la ya referida Ley de Colegiación.
Dicho sea de paso pero como
acotación nada menor, dicha
aprobación se llevó adelante a
marcha forzada y carente de lo
que entendemos hubiera sido

una tan adecuada como impres-
cindible discusión en el colecti-
vo médico sobre el cual se ha-
bría de aplicar esta normativa.

A tal punto parece arraigada
en el ámbito político esta visión
de atribución corporativista a
cualquier enjuiciamiento ético
proveniente de fuente gremial
que lo primero que postula la
mencionada Ley es la traslación
de la regulación deontológica
del plano gremial al de un con-
tralor ejercido por el Colegio
pero develado finalmente como
de naturaleza esencialmente po-
lítica1. Lo hemos afirmado en
más de una oportunidad y con-
sideramos necesario ratificarlo
nuevamente aquí: el control po-
lítico de la observancia de la éti-
ca profesional desnaturaliza a
esta última1. Y ello ocurre así no
por una maleficencia inherente
a la naturaleza humana sino
como una resultancia objetiva de
una situación en la que el even-
tual y siempre latente veto políti-
co modifica y distorsiona el jui-
cio ético1. Se finaliza así practi-
cando por parte del órgano de
vigilancia deontológica una suer-
te de autocensura permanente,
con el fin de alejar aquel fantas-
ma de una posible interdicción
futura, con lo cual termina cons-
tituyéndose plenamente la des-
naturalización a que aludíamos1.

La siguiente conclusión ya ha-
bía sido extraída tiempo atrás y
luego de una amplia discusión
por el conjunto de nuestro Siste-
ma Federado: resulta imprescin-
dible contar con una posibilidad
de revisión a la que pueda acu-
dir quienquiera que se sienta per-
judicado en sus legítimos intere-
ses por una decisión de primera
instancia. Entendemos que este
es el principal aspecto deficita-
rio del Código de Ética común a
FEMI y el Sindicato Médico
(SMU). Luego del amplio consen-
so obtenido en la interna de la
FEMI que incluyó su aprobación
en una Asamblea de Delegados
del IV Encuentro de Piriápolis y
contando en todo momento con
el apoyo y hasta la propia ini-
ciativa del TEM, diversos facto-
res coyunturales impidieron has-
ta el presente la habilitación de
un Tribunal de Alzada pero no
atenuaron su necesidad objeti-
va1. Desde el momento en que
se concrete la constitución de
esta instancia con las debidas
garantías, nuestro país recupe-
raría su pleno acatamiento al
Pacto de San José de Costa Rica,
del cual es signatario y que esta-
blece la obligatoriedad para to-
dos los estados miembros de
contemplar preceptivamente a la
posibilidad de recurrir1.

Pero el Tribunal de Alzada debe
ser, por lo delicado de su misión
de última posibilidad de justicia
para el presuntamente afectado,
absolutamente independiente del

Tribunal de Ética, del mismo Co-
legio Médico y, en general, de
todo poder político1. No es posi-
ble imaginar peor solución al res-
pecto que la contenida en la ac-
tual Ley de Colegiación, donde
esta eventualidad se deja en ma-
nos de la mayoría del Consejo
Nacional, órgano eminentemen-
te político y que encima viene de
designar al propio Tribunal de
Ética Médica Nacional1. Pero
además se otorga al simple ven-
cimiento del plazo de resolución
del recurso sin que mediare de-
cisión explícita adoptada por el
órgano de alzada el carácter de
una denegatoria al petitorio for-
mulado por el involucrado, lo
cual constituye un rechazo táci-
to1. Por si todo lo precedente no
fuera suficiente, se libra finalmen-
te al arbitrio del MSP, lo que es
decir del Poder Ejecutivo, la ve-
nia final a lo actuado y ello nada
menos que en ocasión de san-
cionar las penas de mayor seve-
ridad1.

De lo que antecede se des-
prende otra conclusión: los ór-
ganos de vigilancia deontológi-
ca deben ser independientes en
su accionar, aún cuando deban
rendir cuentas de lo actuado al
conjunto del gremio al cual re-
presentan. Se trata de lo que he-
mos denominado una autono-
mía responsable, es decir, restrin-
gida por el contralor final del
demos sobre el cual se ejerce
aquella misma vigilancia deon-
tológica1. La Asamblea Extraor-
dinaria de Memoria Anual del
TEM entendemos que represen-
ta la cabal expresión de dicho
contralor. Por lo que venimos de
afirmar, no concebimos un Con-
sejo Nacional sobre el cual no
se ejerza control explícito algu-
no y ni siquiera puedan ser re-
curridas todas sus decisiones
sino solo las de orden ético
ante un Tribunal de Alzada
constituido por una parte de sí
mismo, como se analizó en las
líneas precedentes.

La cuarta conclusión es que el
riguroso mantenimiento de las
garantías del debido proceso
constituye, más que una mera
exigencia formal, un elemento
absolutamente esencial a la pro-
pia instancia de juzgamiento éti-
co1. Nunca se insistirá demasia-
do en este aspecto ya que care-
ce absolutamente de valor todo
fallo que no haya respetado un
adecuado y riguroso conjunto de
garantías1. Asimismo colabora
en igual sentido garantista el de-
sarrollar cualquier instancia de
juzgamiento ético manteniendo
vigente en todo momento el prin-
cipio de la presunción de inocen-
cia1. Y bien, el debido proceso
se altera en su naturaleza tanto
sea cuando el juicio ético se su-
bordina al control político como
cuando la instancia de alzada
puede resolverse mediante la

simple ausencia de pronuncia-
miento, como ya glosáramos lí-
neas arriba1.

La quinta conclusión postula
que no existe mejor forma de
mantener vigentes los principios
éticos, aquellos que desde el co-
mienzo de los tiempos han resul-
tado inherentes al ejercicio de la
profesión médica, que saber
siempre vigilante a un órgano de
juzgamiento autónomo, respon-
sable, independiente de todo po-
der político y porfiadamente ga-
rantista1. A la inversa, resultaría
importante observar que ocurre
con la vida de aquellos princi-
pios durante esta etapa relativa-
mente prolongada que estamos
transitando y de la que contabi-
lizamos más de un año al mo-
mento de escribir estas líneas, de
auténtica impunidad ética, don-
de no existe Tribunal ni Código
válidos, situación que la Ley vi-
gente y su Reglamento finalmente
aprobado no se preocuparon de
corregir1. Esta última afirmación
la realizamos atendiendo al he-
cho de que la propuesta que
FEMI realizó en reiteración real
ante el correspondiente Ministe-
rio en el sentido de incluir dispo-
siciones transitorias, que aboli-
rían la posibilidad de impunidad
ética, extendiendo la vigencia de
los actuales mecanismos hasta la
formal constitución del Consejo,
Tribunal y nuevo Código, resultó
sistemáticamente ignorada por el
poder político.

La sexta conclusión es que la
difusión del conocimiento y apli-
cación de la Bioética Clínica se
erige en una tarea absolutamen-
te esencial, si se quiere lograr una
plena incorporación de la ver-
tiente ética a la práctica profe-
sional, a la cual cambia cualita-
tivamente en el sentido más fa-
vorable que pueda concebirse1.
Cuanto mayor sea el número de
profesionales que hayan logra-
do incorporar a plenitud este
enfoque, mayor habrá de ser la
posibilidad de poner finalmente
en funcionamiento los órganos
de análisis de los problemas éti-
cos en el nivel institucional y so-
cial1. En efecto, lo que hemos
denominado masa crítica de mé-
dicos con formación en Bioética
Clínica resulta una condición ne-
cesaria al establecimiento de los
diversos tipos de Comités de Éti-
ca requeridos en la práctica pro-
fesional moderna1. Resulta
asombroso el nivel de retraso
que, a este respecto, continúa ex-
hibiendo nuestro país en relación
no sólo a los grandes centros
mundiales de referencia sino a
los propios países de la región.

La última conclusión es de or-
den personal  y postula simple-
mente que la participación en un
órgano de juzgamiento deonto-
lógico por parte de profesiona-
les médicos que nunca antes han
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sido capacitados debidamente
para dicha tarea, cuando esta
última se asume con humildad,
honestidad, responsabilidad, de-
dicación y adecuado asesora-
miento jurídico, se convierte en
un notorio estímulo al propio de-
sarrollo personal y profesional. Y
ello ocurre así por cuanto juzgar
supone tratar de ahondar cada
vez más en el conocimiento de
esa materia tan difícil que es la
propia naturaleza humana. De
tal manera que este progresivo
conocimiento nos conduce na-
turalmente a la reflexión filosófi-
ca, volviéndonos en definitiva
apenas un poco más sabios que
antes.

 Seguidamente examinaremos
los argumentos de naturaleza ju-
rídica y ética contenidos en la
propia Ley de Colegiación y que
han llevado a nuestro planteo de
autodisolución. Particular jerar-

quía por su claridad y contunden-
cia asume el informe sobre las
consecuencias de la Ley y las po-
sibles vías de acuerdo jurídico
para su reconversión, elaborada
en consenso por los asesores le-
gales del SMU, FEMI, Socieda-
des Anestésico Quirúrgicas
(SAQ) y Academia Nacional de
Medicina4. Asimismo ha sido to-
mado en la alta consideración
que merecen otros dos referen-
tes obligados: el informe ad hoc
del Asesor Legal del TEM Dr.
Gabriel Adriasola5 y el trabajo
del Dr. Tabaré Caputi sobre «Co-
legiación Médica: apuntes para
su análisis.»6 Todas las referen-
cias utilizadas se exponen en
conjunto al final del presente tra-
bajo.

Ante la pregunta específica de
si el TEM puede continuar ac-
tuando como tal, es decir, ejer-
ciendo su función de juzgamien-
to ético, el Asesor Legal del Tri-
bunal, Dr. Gabriel Adriasola, fun-

damenta una respuesta negati-
va5. Entiende que el haber esta-
blecido el artículo 3° del decreto
reglamentario3 que el juzgamien-
to de conductas estrictamente
gremiales será competencia de
los respectivos gremios, el uso
del término «estrictamente» en
conjunto con lo ya previsto en el
primer literal del artículo 1° de
la ley 18.591: «garantizar al«garantizar al«garantizar al«garantizar al«garantizar al
médico y a la comunidad, elmédico y a la comunidad, elmédico y a la comunidad, elmédico y a la comunidad, elmédico y a la comunidad, el
ejercicio de la profesión dentroejercicio de la profesión dentroejercicio de la profesión dentroejercicio de la profesión dentroejercicio de la profesión dentro
del marco deontológico establedel marco deontológico establedel marco deontológico establedel marco deontológico establedel marco deontológico estable-----
cido.»cido.»cido.»cido.»cido.» 2 es lo que «nos lleva a
concluir que a partir de la pro-
mulgación de la ley los asuntos
de orden deontológico no son
más de competencia de las aso-
ciaciones gremiales sino que pa-
san a la órbita del Colegio Médi-
co.» 5 Ocurre  que hasta la san-
ción de la ley, la autorregulación
gremial estaba legitimada para
vigilar la conducta ética de los
afiliados al gremio, habida cuen-
ta de la elección por voto en acto
eleccionario específico de los in-
tegrantes del TEM y de un Códi-
go aprobado en plebiscito. Lue-
go de la inmediata entrada en
vigencia de la Ley multicitada
(por no haberse prescripto un de-
terminado plazo a texto expre-
so) tal vigilancia deontológica le
corresponde al Colegio bajo una
normativa de fuente estatal y los
gremios solo conservan la com-
petencia residual de juzgar las
conductas estrictamente de or-
den gremial, que no son aque-
llas contempladas en el Código
de Ética de FEMI5.

Por lo tanto el Tribunal ya no
podrá juzgar conductas aplican-
do las sanciones de su Código
al estar vigente la nueva ley que
expresamente le quitó ese come-
tido, pudiendo todas sus resolu-
ciones ser impugnadas exitosa-
mente por provenir de un órga-

no actualmente carente de legi-
timidad5. La circunstancia de que
aún no se halle constituido el Tri-
bunal del Colegio y de que no
puedan juzgarse las eventuales
violaciones de la ética profesio-
nal que puedan cometerse en
este periodo de vacío legal es
una resultancia de la Ley, que
persiste sin ser subsanada por el
correspondiente Decreto Regla-
mentario. En consecuencia, cual-
quier omisión que al respecto se
registrase no sería responsabi-
lidad del gremio sino mera
consecuencia tanto de la apli-
cación de la Ley como de la
subsecuente omisión política
en activar soluciones de alter-
nativa.

A lo rotundo de lo que veni-
mos de afirmar, nuestro Tribunal
agregó un elemento de orden
ético que lo llevó directamente
al planteo de su autodisolución:
la observancia de la ley siempre
comienza por el acatamiento de
sus mandatos, aunque perma-
nezca incólume y sólidamente
fundamentada la necesidad de
proceder a su radical modifica-
ción. No podría aparecer nues-
tro Sistema Federado desobede-
ciendo una determinada Ley solo
porque se encuentre en un pro-
fundo desacuerdo con sus linea-
mientos específicos.

En nuestro ya habitual Curso
anual de Formación de Recursos
Humanos en Bioética Clínica en
el presente año le hemos asig-
nado tal jerarquía a la difusión y
discusión de la Ley de Colegia-
ción hoy vigente como para in-
cluirla como tema reiterado en
las dos Jornadas Regionales ya
realizadas, en Maldonado y Ri-
vera respectivamente. Similar in-
clusión se habrá de verificar en
las próximas Jornadas a llevarse
a cabo en San José y Rosario.
Entendemos que esta tarea cons-
tituye un camino válido que ha-
brá de posibilitar consensuar las
posibles acciones que será ne-
cesario adoptar de futuro en el
ámbito gremial así como alcan-
zar «formas de movilización don-
de cada vez más colegas apor-
ten su experiencia, sus expectati-
vas, interrogantes, inquietudes,
propuestas.» 6 y que resulten
acordes con las etapas que res-
tan cumplir antes de contar con
el Consejo, su Tribunal y el nue-
vo Código de Ética.

Como conclusión final, la Ley
de Colegiación 18.591 hoy vi-

gente, sin desmedro del valor de
su propia existencia, representa
un punto de inflexión en el man-
tenimiento de las mejores tradi-
ciones de nuestro medio extraí-
das a propósito de la vigilancia
deontológica autorregulada, que
son aquellas que han sido con-
solidadas por una práctica co-
herente, sostenida, autocrítica y
llevada a cabo muchas veces
bajo difíciles circunstancias1. Se
hace necesario recuperar lo me-
jor de lo viejo sin renunciar a lo
bueno de lo nuevo. Es con este
enfoque que concebimos la re-
formulación de la actual Ley,
para lo cual se requiere contar
con un amplio consenso y parti-
cipación de los propios protago-
nistas actuando desde sus gre-
mios pero avanzando hacia un
auténtico debate social y que,
naturalmente, incluya a los pro-
pios órganos de decisión políti-
ca nacional1. Creemos que este
accionar informado y conscien-
te de los integrantes de la profe-
sión médica, en definitiva orien-
tado hacia la búsqueda de una
solución legislativa más equili-
brada y coherente con lo que la
experiencia haya podido señalar
como más adecuado constituye
la mejor manera de recuperar la
necesaria vigencia de los princi-
pios que venimos de exponer y
que hoy entendemos seriamente
comprometidos en la imprescin-
dible continuidad de su aplica-
ción1.

DrDrDrDrDr. Oscar Cluzet.. Oscar Cluzet.. Oscar Cluzet.. Oscar Cluzet.. Oscar Cluzet.
Ex – PEx – PEx – PEx – PEx – Presidente del Tresidente del Tresidente del Tresidente del Tresidente del Tribunalribunalribunalribunalribunal

de Ética Médica de FEMI.de Ética Médica de FEMI.de Ética Médica de FEMI.de Ética Médica de FEMI.de Ética Médica de FEMI.
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VII Encuentro Nacional
de la Federación Médica
del Interior

Los días 2 y 3 de diciembre en el Argentino Hotel de Pi-
riápolis, la Federación Médica del Interior  realizará  su VII En-
cuentro Nacional.

Con el objetivo de mantener  el espíritu de trabajo de la
Federación - reflejado en los Encuentros anteriores, se propo-
ne  durante los dos días analizar  los temas de mayor relevan-
cia para la  organización, -.

Por ello el Comité Ejecutivo de FEMI se encuentra trabajan-
do en el temario a desarrollar durante el Encuentro.

La propuesta de este año abarcará entre otros, temas rela-
cionados al trabajo médico, situación actual del Sector en el
marco de la Reforma. etc.

 En la  próxima edición del diario, informaremos más  deta-
lles relativos a la organización del evento.

REFERENCIASREFERENCIASREFERENCIASREFERENCIASREFERENCIAS.....
1. Duodécima Memoria Anual del

Tribunal de Ética Médica de FEMI. 24
de septiembre de 2010.

2. Ley de Colegiación Médica Obli-
gatoria 18.591. Sancionada el 18 de
septiembre de 2009.

3. Reglamento de aplicación de la ley
18.591. Decreto del Poder Ejecutivo de
fecha 25 de febrero de 2010.

4. Informe técnico jurídico de los Ase-
sores Legales de SMU, FEMI, SAQ y
Academia Nacional de Medicina. 8 de
enero 2010.

5. Informe ad hoc a una consulta es-
pecífica del TEM sobre su vigencia ac-
tual elaborado por su Asesor Legal Dr.
Gabriel Adriasola. Solicitado el 18 de
diciembre 2009. Material de divulgación
interna, 14 de abril 2010.

6. Colegiación Médica: apuntes para
su análisis. Versión resumida de la ex-
posición realizada por el Dr. Tabaré
Caputi en el VI Encuentro Nacional de
la FEMI, llevado a cabo el 3 y 4 de di-
ciembre 2009 en Piriápolis.
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En el próximo mes de noviembre tendrá lugar una nueva RONDA de COCE-
MI, evento anual que convoca a la mayor cantidad de  profesionales y personal
del área de la salud de nuestro país.

Acreditados profesionales de nuestro medio e invitados extranjeros provenien-
tes de Brasil y  Argentina, dictarán las conferencias que se desarrollarán en
cuatro salas en simultáneo, durante dos jornadas completas en el Centro de
Conferencias de la Intendencia Municipal de Montevideo.

En esta oportunidad los temas de interés para médicos son: Bacilos gram
negativos, Diagnóstico de la disfunción cognitiva, Anemia en la insuficiencia
renal crónica, Fibrosis Quística, Taller de actualización sobre Asma, Neumonía
adquirida en la comunidad, Sexualidad humana y el abordaje de la medicina
en todo lo vinculado a los temas sexuales, Actualización en vacunas, Im-
pacto de la prematurez en el sistema de salud, Rol del médico en la Seguri-
dad Vial, factores de riesgo, enfermedad traumática, Nuevas pautas en dia-
betes ADA, Artrosis.

Los licenciados en Enfermería y los integrantes de los Comités de Infecciones
Hospitalarias llevarán a cabo sus propias jornadas formativas, enriquecidas por
el aporte de experiencias de  licenciados que desarrollan su actividad en institu-
ciones de Montevideo y jerarquizadas por la presencia de expositores  prove-
nientes de San Pablo.

El Economista Gabriel Oddone dictará una charla sobre el escenario econó-
mico, las perspectivas y desafíos para el 2011, repitiendo el éxito y el esquema
de la edición 2010,   dirigida a  representantes políticos, administradores de las
Instituciones,  empresarios de la industria farmacéutica y público en general.

Tomando conciencia de la importancia del ahorro energético promovido tanto
a nivel nacional como internacional se ha generado un espacio para hablar de
energías renovables que será de interés para los administradores institucionales
y para todo público.

Es de destacar que las actividades de Asma, Salud sexual y reproductiva y
Seguridad Vial han sido organizadas por el  Comité de Educación Médico Con-
tinua de FEMI, entidad certificada por la Escuela de  Graduados de la Facultad
de Medicina. Dichas actividades se encuentran en trámite de acreditación.

Los auspicios de la Federación Médica del Interior, Ministerio de Salud Públi-
ca, y  Facultad de Medicina, se encuentran en trámite y se descuenta una res-
puesta positiva como en todos estos años.

En el aspecto social nos reencontraremos una vez más en un ámbito distendi-
do, proveedores, representantes de las Instituciones, autoridades y personal de
COCEMI disfrutando el día jueves de un brindis y de un espectáculo popular.

Por último es importante recalcar que el evento es posible gracias al apoyo
incondicional de los proveedores de COCEMI a quienes queremos expresar
nuestro agradecimiento y reconocimiento.

Esperamos una concurrencia masiva de médicos, licenciados y funcionarios
de todo el país por lo que descontamos desde ya vuestra presencia.

CONSEJO DIRECTIVCONSEJO DIRECTIVCONSEJO DIRECTIVCONSEJO DIRECTIVCONSEJO DIRECTIVO COCEMIO COCEMIO COCEMIO COCEMIO COCEMI
El acceso a las jornadas es sin costosin costosin costosin costosin costo, debiéndose inscribir previamente.
Vía web: wwwwwwwwwwwwwww.cocemi.com.uy.cocemi.com.uy.cocemi.com.uy.cocemi.com.uy.cocemi.com.uy
Teléfono:  2408- 38052408- 38052408- 38052408- 38052408- 3805

Ronda XIX de COCEMI
18 y 19 de Noviembre de 2010

Ronda XIX de COCEMI
18 y 19 de Noviembre de 2010

DEL DR. PABLO OCAMPO CARLI

Sobre la enfermedad de Chagas y
los perros: ampliando conceptos

Sr. Director y Coordinador
General - Prof. Elbio D. Álvarez
Aguilar. Estimado Profesor. En la
edición del 13 de setiembre de
2010, se hace referencia a un
artículo de la revista Nature,»
Importancia del Perro en el mal
de Chagas» despierta mi interés
el riesgo y potencial zoonótico,
donde resulta imprescindible
ampliar algunos conceptos, que
respaldarán la Salud Pública,
donde se propone la utilización
de cánidos como forma de con-
trol, evitando su propagación.

Quisiera compartir algunos
conceptos que pueden llegar a
la discrepancia en el concepto
«protector», y más con las carac-
terísticas afectivas que caracte-
riza a nuestra comunidad refe-
rente a los perros.

La enfermedad de Chagas es
endémica en América del Sur y
central en humanos y mascotas.

El vector Triatomidae (Vinchu-
ca), contacta una herida o la
mucosa del perro ingiriendo al
vector infectado, u otro hospe-
dero como la comadreja, ma-
pache, armadillo, donde se en-
cuentra secuestrado a nivel mus-
cular. En el sitio de entrada co-
mienza la multiplicación de los
organismos parásitos proto-
zoarios hemoflagelados, llevan-
do a diseminación hematógena
hacia la mayoría de los órganos,
sobretodo corazón y encéfalo. Se
vuelven intracelulares, donde
vuelven a multiplicarse, y esca-
pan (14 días postinfección), aso-
ciándose a miocarditis difusa, y
encefalitis difusa. Luego (30dias)
se incrementan los títulos de anti-
cuerpos, donde comienza un pe-
ríodo asintomático prolongado
que puede durar meses o años.

 Durante este lapso se desa-
rrolla un proceso insidioso de

degeneración miocárdica, car-
diopatía dilatada. Por lo común
se observa en perros jóvenes
menores de dos años, forma
aguda, y en los mayores, cróni-
ca. Razas cazadoras, machos
predominantemente. Los gatos
también pueden infectarse, pero
no se han registrado, dada la
convivencia doméstica la enfer-
medad en Humanos.

No entraré en la descripción
de los síndromes, antecedentes,
datos de examen físico, propios
del diagnóstico veterinario, des-
tacando la serología disponible
para la titulación confirmativa.

Destaco la importancia de
consultar al Profesional Veterina-
rio, quien será que alerte al pro-
pietario del riesgo zoonótico,
que la forma aguda, invariable-
mente, evoluciona a la crónica
y es fatal, y la hembra entera
transmite verticalmente a su ca-

mada.
Por último referente a la En-

fermedad de Chagas, tiene po-
tencial zoonótico, y como en
esencia es incurable en los se-
res humanos, según el Dr. Ste-
phen C Barr la eutanasia de los
perros infectados es una opción.
Entraremos indefectiblemente en

una discusión Bioética.
Simplemente es un aporte,

donde todo suma hacia el bien-
estar humano y animal, donde
la prevención resulta esencial
para la Salud Pública. Impres-
cindible resulta la acción multi-
disciplinaria, en un País endémi-
co que a pesar de los esfuerzos
poco se ha avanzado en la miti-
gación de la enfermedad. Mu-
chas veces como universitarios
apostamos a la «educación»…
cada vez me convenzo más que
cobra fuerza el sentido de la «ins-
trucción» como disciplina de evi-
tar riesgos…

DrDrDrDrDr. P. P. P. P. Pablo Ocampo Carli.ablo Ocampo Carli.ablo Ocampo Carli.ablo Ocampo Carli.ablo Ocampo Carli.
 Doctor en V Doctor en V Doctor en V Doctor en V Doctor en Veterinariaeterinariaeterinariaeterinariaeterinaria

Referencia: Barr S.C. American
tripanosomiasis in dogs.

Compendium continuing Prac-
tice Education 1991.

Montevideo Octubre de 2010
Uruguay.
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EN EL MUNDO SE
CONCENTRA LA

INVESTIGACIÓN EN
MEDICAMENTOS QUE DAN

MÁS RENTABILIDAD
El otro elemento asociado con

los medicamentos que nosotros
estamos trabajando es el tema
de los costos, e la investigación
y de la producción, ya que lo
otro que está pasando en el
mundo es que la industria con-
centra la investigación en los
medicamentos que dan mas
rentabilidad y muchas enferme-
dades que de repente son focos
regionales, no es interés de ellos
seguir produciendo, entonces
podemos encontrarnos con que
va a llegar un momento que
para ciertas enfermedades no va
a haber medicación para tratar-
las.  Eso repercute fundamen-
talmente en los países del tercer
mundo. El chaga es un ejemplo
de ello. Por eso hay que pensar
cómo abastecer los lugares en
que sigue existiendo chaga.

LA SALUD AMBIENTAL
Otro elemento, cuando ha-

blamos de un sistema de salud
más amplio es que considera-
mos que también la salud am-
biental es un ingrediente más
para las políticas de salud, que
exige que los servicios estén
adaptados a esas circunstancias
por mil razones, tanto por la
polución del aire,  el agua,  la
tierra,  pasó a ser una división
de vigilancia de salud ambien-
tal, fundamentalmente para el
trabajador rural y para el traba-
jador en general, por la magni-
tud y la apertura de este fenó-
meno.

Es una división que le permite
al ministerio indagar una am-
plia gama de vínculos, que no
tienen que ser esporádicos, sino
permanentes. El objetivo es lle-
gar en los 5 años a un Instituto
Nacional del Trabajador. Otro
aspecto que también nosotros
estamos trabajando para estos
5 años,  desde ese concepto de
fortalecer la rectoría y mejorar
las funciones sociales de salud
publica, es el tema de investi-
gación en salud publica, eso
desde el 2007 hay todo un tra-
bajo que apunta a ir hacia el
sistema de investigación en sa-
lud, ello no quiere decir que el
ministerio tenga que investigar
todo, sino que tengamos una
red d instituciones publicas y
privadas, académicas y no aca-
démicas que haga una investi-
gación de salud publica, inves-
tigación y servicio,  y en ese sen-

tido el país ha dado muchos
pasos.

CAPTACIÓN DE FONDOS
PARA LA INVESTIGACIÓN
¿…?.Por un lado nosotros

procuramos generar un espacio
articulado del Estado, de cap-
tación de fondos para investi-
gación, un instrumento que hay
que optimizarlo para estas co-
sas; lo segundo es el hecho que
en el Ministerio se ha dado un
proceso de comenzar a discutir
internamente y empezar a colo-
car en la agenda temas que le-
gítimamente tienen intereses del
ámbito académico, legítima-
mente tienen interés de la indus-
tria farmacéutico que promue-
ve la investigación, pero tam-
bién legítimamente el MSP asu-
me ciertas prioridades en investi-
gación para tomar resoluciones
políticas en recursos humanos,
en servicios de salud, en tecno-
logía y eso ha creado un ingre-
diente que no existía en el país,
que hay que profundizarlo. Jun-
to con la investigación, lo otro
importante es que el MSP está
en proceso de integración, so-
mos fuertes promotores en los
ámbitos internacionales regio-
nales de  promover plataformas
tecnológicas nacionales que uti-
lice la capacidad que tiene el
país y Uruguay tiene una gran
capacidad de investigación de
la parte básica en salud, tiene
al enorme ventaja de tener un
Instituto Pasteur en América La-
tina, que puede ser un centro
de investigación y control de
calidad y además, exige que
también tenga repercusión inter-
nacional.

LA DESCENTRALIZACIÓN
DEL MSP

Por ultimo en lo que tiene que
ver con el área nuestra, en este
periodo hay un punto que esta
en el presupuesto como una de
las prioridades principales, es la
descentralización del MSP, su
fortalecimiento para la reforma,
ya que cuenta con

gente altamente capacitada,
con alta dedicación, muy pro-
fesionalizada, pero en número
reducido.. En el 2005 lo que se
hizo fue el primer paso, un arti-
culo de la ley de  presupuesto
decía que se creara el Director
Dptal. de Salud, se armó una
estructura que, si queremos más
hay que pasar a una situación
cualitativa totalmente diferen-
te, por lo tanto hay que plani-
ficar recursos permanentes
propios.

¿CÓMO FUNCIONA LA
DIRECCIÓN

DEPARTAMENTAL DE
SALUD Y EL

COORDINADOR  DE ASSE?
El Director de Salud articula

todo el sistema de salud públi-
co y privado, mientras que el
Coordinador de Asee articula
las policlínicas periféricas con el
centro departamental. El propó-
sito de que se descentralice el
ministerio para lograr una bue-
na articulación, una buena
complementación. Así, todo el
programa de salud rural  sola-
mente va a ser viable si hay una
complementación de todos los
sectores públicos y privados,
pero también los municipios que
tiene mucho peso, con sus poli-
clínicas, con su medio rural.

Y eso ,entre otros, fue también
el motivo de la creación de las
Juntas de Salud Departamenta-
les, llamadas a cumplir un rol

importante en este proceso de
descentralización.

Nota: No obstante ser reite-
rativos, digamos que una vez
más quedaron, de la larga en-
trevista con el Director Gral. de

Entrevista al Dr. Gilberto Ríos,
Director Gral. de la Salud (II)

Publicamos a continuación la parte final de la en-
trevista al Dr. Gilberto Ríos, Director General de Sa-
lud, que iniciáramos en la pasada edición.

la Salud, muchos aspectos guar-
dados en nuestro grabador. Las
razones: las de siempre, la tira-
nía de un espacio que siempre
nos resulta reducido.

PPPPProfrofrofrofrof. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Elbio D. Álvarez. Álvarez. Álvarez. Álvarez. Álvarez
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Publicación científica
nacional nacida en Florida,

de INTERÉS DEPARTAMENTAL
(Res. 19486/2002)

Publicación técnica
de actualización
permanente de

INTERES MUNICIPAL
(Res. 2531/02)

80.000 lectores
en todo el País

Precisamos líderes expertos en
sistemas de información de Salud

SITUACIÓN NACIONAL
La reforma del sistema de Sa-

lud en el Uruguay ha hecho evi-
dente la necesidad de avanzar
en la implementación de siste-
mas de información en las áreas
clínicas: por ejemplo, pensar en
identificar, contactar y dar segui-
miento a los pacientes con en-
fermedades crónicas frecuentes
(hipertensión arterial, diabetes,
EPOC, depresión, etc.) en base
a sistemas con soporte papel
sería inconcebible. También es
imposible pensar en asegurar un
cuidado continuado de estos
pacientes a lo largo de los dis-
tintos niveles de atención, con-
tando solamente con la historia
clínica fragmentada en formato
papel. O enviar los informes con
cada vez más indicadores clíni-
cos que la JUNASA solicita a las
instituciones prestadoras inte-
grales se vuelve difícil si no se
cuenta con una historia clínica
electrónica.

Y cuando las instituciones, en
base a estas necesidades, con-
sideran implementar sistemas de
historia clínica electrónica, se
encuentran con varios cuellos de
botella. Sin considerar a los as-
pectos presupuestales, que son
sin duda determinantes, un cue-
llo de botella rápidamente evi-
dente es la falta de expertos en
las instituciones, o incluso en el
país, que puedan liderar de for-
ma exitosa el complejo y largo
proceso de implementación de
una historia clínica electrónica.

¿QUÉ QUEREMOS DECIR
CON «EXPERTOS»?

En realidad, cuando habla-
mos de expertos nos referimos
a varios perfiles profesionales,
trabajando dentro de un equi-
po multidisciplinario: médicos y
enfermeras con conocimientos
de informática, informáticos con
conocimientos del sistema de
Salud, licenciados y técnicos de
registros médicos, administra-

dores, entre otros.
En particular, en referencia a

los médicos, podemos tener
varios niveles de involucramien-
to con estos proyectos, todos
ellos muy importantes: desde el
rol de un Jefe de Servicio que
relaciona al equipo de proyec-
to con los demás clínicos, a
quienes estimula y guía, hasta
el Líder médico del proyecto de
informatización o Médico Jefe
del Departamento de Informáti-
ca en Salud, o el académico que
investiga y enseña. Pero hay
algo seguro: estos roles médi-
cos son imprescindibles para el
éxito de los proyectos de Histo-
ria Clínica Electrónica.

Naturalmente, el grado de
formación específica en sistemas
de información en Salud varia-
rá según el perfil profesional, el
involucramiento (en general part-
time, pero cada vez más full-time)
y el rol de cada profesional den-
tro de estos proyectos.

SITUACIÓN
INTERNACIONAL Y

REGIONAL EN
LATINOAMÉRICA

Esta situación en nuestro país
se asemeja a la de otros: por
ejemplo, en Estados Unidos es-
tán necesitando este tipo de ex-
pertos, en momentos en que el
Gobierno de Obama está po-
niendo en práctica estímulos
importantes para la rápida
adopción de la Historia Clínica
Electrónica tanto en la práctica
ambulatoria como en los hos-
pitales. Y la formación pasa por
varias vertientes: cursos abarca-
tivos, académicos, tradicionales
de maestría y doctorado en in-
formática en Salud; cursos in-
troductorios de 100-150 horas
a los sistemas de información en
Salud (llamado «10 x 10»); y
actualmente se está por imple-
mentar una subespecialidad
médica de «informática clínica»,
de gran utilidad para aquellos
médicos Jefes de proyecto o
Directores de Informática Médi-
ca (Chief Medical Informatics
Officer).

Pero nuestra región no es aje-
na a la formalización de la dis-
ciplina, y existen varios progra-
mas de formación que hace
pocos años no existían. Por
ejemplo, el Hospital Italiano de

Buenos Aires tiene una Residen-
cia Médica en Informática en
Salud, ha adaptado el curso in-
troductorio «10 x 10» de Esta-
dos Unidos y lo brinda en su
campus virtual, y está por co-
menzar una Maestría semi-pre-
sencial en la materia, en forma
conjunta con la Universidad de
Oregon, con apoyo del Centro
Internacional Fogarty. Por otra
parte, la Universidad de Chile
está iniciando una maestría en
informática médica con el apo-
yo de la Universidad de Heidel-
berg, Alemania; la Universidad
Peruana Cayetano Heredia ha
creado un Centro de Excelen-
cia en Informática para la Sa-
lud Global en la Región Andi-
na, que otorga una Maestría
conjunta con la Universidad de
Washington en Seattle y apoyo
de Fogarty; o la Universidad Fede-
ral de Sao Paulo continúa desarro-
llando sus programas de maestría
y doctorado en la materia.

Ya no se justifica el hecho de
ser autodidacta, ni siquiera en
nuestro país, que no tiene estos
programas educativos. Y menos
con las facilidades de la educa-
ción superior actual, en la cual
se puede combinar pasantías
breves en la Universidad extran-
jera con estudios a distancia y
proyectos de tesis en el país de
origen del alumno.

AVANCES DE URUGUAY
Nuestro país tiene una larga

tradición en el uso de sistemas
de información en algunas
áreas, como la perinatal. Des-
de hace más de 10 años existe
la Sociedad Uruguaya de Infor-
mática en la Salud, SUIS, y des-
de hace 5 años la Sociedad de
Estándares, SUEIIDISS. Hay sis-
temas de información clínica en
algunas instituciones, aunque
no de alcance masivo como
es la próxima generación de
sistemas que existirán en nues-
tro país.

Desde el punto de vista edu-
cativo, SUIS ha realizado una
serie de cursos introductorios
presenciales, SUEIIDISS ha im-
pulsado la formación en el es-
tándar HL7, entre otros, y des-
de FEMI se han formado unos
cien líderes de las instituciones
con el curso 10 x 10 en espa-
ñol, del Hospital Italiano de Bue-

nos Aires.
En estos momentos además la

Facultad de Ingeniería de la
Universidad de la República está
llevando adelante un curso se-
mestral de grado, semi-presen-
cial, para estudiantes de la ca-
rrera de ingeniería de sistemas,
sobre sistemas de información
en Salud, con unos 60 estudian-
tes, muchos de ellos con larga
experiencia de trabajo en Insti-
tuciones de Salud.

Pero el Uruguay está atrasa-
do por insuficiente involucra-
miento académico, de las Uni-
versidades, para la formación
de expertos que a su vez ense-
ñen e investiguen. Mientras que
esto sea así, las soluciones de
formación que encontremos en
el exterior tendrán carácter pa-
liativo, y no sustituyen a la ne-
cesidad de expertos que se de-
diquen eventualmente full time
a esta nueva disciplina. Es de-
cir, a pesar de lo avanzados que
aparentemente estemos a la vis-
ta de los demás, seguiremos
atrasados.

CONCLUSIONES
El liderazgo adecuado es un

punto determinante en el éxito
o fracaso de los proyectos de
informatización clínica. Es posi-
ble y necesario avanzar rápido
en la formación de expertos con
el apoyo del exterior, pero para
avanzar en forma sostenida de-
ben crearse áreas académicas

dentro de las Facultades y Uni-
versidades de nuestro país; en
particular, la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de la
República no puede estar aje-
na, pues el liderazgo de los
médicos es determinante en es-
tos proyectos. Y ya tiene exce-
lentes experiencias de trabajo
interdisciplinario, como es el
Diploma de Posgrado en Ges-
tión de Servicios de Salud (con
la Facultad de Ciencias Econó-
micas), o el Núcleo de Ingenie-
ría Biomédica (con la Facultad
de Ingeniería).

LLLLLecturas recomendadasecturas recomendadasecturas recomendadasecturas recomendadasecturas recomendadas
1. Core Content for the Subs-

pecialty of Clinical Informatics.
American Medical Informatics
Association. Web: http://
www.rwj f.org/pr/produc t .
jsp?id=41889

2. Programa 10 x 10, Hospi-
tal Italiano de Buenos Aires.
Web: http://www.hospital
italiano.org.ar/campus/

3. Centro de Excelencia en
Informática para la Salud Glo-
bal en la Región Andina. Web:
http://www.andeanquipu.org/

4. Sitio Web de la Universida-
de Federal de Sao Paulo: http:/
/www.unifesp.br/dis/pg/faq.htm

5. Curso sobre sistemas de
información en Salud de Facul-
tad de Ingeniería, Universidad
de la República:  http://
www.fing.edu.uy/inco/cursos/
sisalud/

DR. ALVARO
MARGOLIS

Septiembre de 2010Septiembre de 2010Septiembre de 2010Septiembre de 2010Septiembre de 2010
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Ministro Olesker anunció atención
obligatoria a toda la población

La Ley Nº 18.426, que asegura la atención de la salud
sexual y reproductiva cumple el rol de transformar en
obligatoria la atención en esta área a toda la pobla-
ción, cualquiera sea su edad, sexo, lugar de filiación o
de residencia, explicó el Ministro de Salud Pública,
Daniel Olesker. Además, el Ministro anunció la presen-
tación del Plan para la erradicación de sífilis y el lanza-
miento del Programa de Salud Rural.

El Ministro de Salud Pública,
Daniel Olesker, acompañado
por el Director General de la
Salud, Gilberto Ríos, el Director
del Departamento de Programa-
ción Estratégica; Leonel Briozzo,
la Coordinadora del Área Salud
Sexual y Reproductiva, Leticia
Rieppi y el Presidente de la Jun-
ta Nacional de la Salud, Luis
Gallo, realizaron una puesta a
punto sobre los alcances del
nuevo Decreto Reglamentario de
la Ley Nº 18.426, de defensa de
la salud sexual y reproductiva.

Obligación ineludible de los
prestadores

Esta norma obliga a los pres-
tadores del Sistema Nacional

Integrado de Salud a brindar a
sus socios servicios integrales de
salud sexual y reproductiva.  El
ministro Olesker explicó que esa
Ley recogió la ordenanza deno-
minada «Asesoramiento para
una maternidad segura. Medi-
das de protección materna fren-
te al aborto provocado en condi-
ciones de riesgo», la cual logró el
marcado descenso de mortalidad
entre 2005 y 2009, llegando a
niveles cercanos a cero.

«Uruguay tiene larga tradición
de prestación de servicios en esta
área, y la Ley cumple el rol de
transformar esos servicios en
obligatorios por parte de todos
los prestadores de salud con res-

pecto a los ciudadanos, cual-
quiera sea su edad, sexo, lugar
de filiación o de residencia», ex-
plicó el ministro.

LAS PRESTACIONES SON
PARTE DEL PLAN INTEGRAL

DE ATENCIÓN EN SALUD
Estas prestaciones son parte

del Plan Integral de Atención en
Salud y los prestadores de salud
deberán contar con un equipo
mínimo de referencia, privile-
giando el primer nivel de aten-
ción. Por su parte, la Junta Na-
cional de Salud realiza el con-
tralor sobre estos servicios en
cada prestador de salud.

LOS USUARIOS DEBEN
CONOCER PLENAMENTE

SUS DERECHOS
En este contexto, el ministro

Olesker anunció la inminente
presentación del Plan para la
erradicación de sífilis y el poste-
rior lanzamiento del programa
de salud rural. Finalmente, el ti-

tular del MSP subrayó que el sis-
tema de salud se basa en los
derechos de los usuarios y en su
conocimiento del ejercicio ple-
no de los mismos.

DEFINICIÓN DE
SALUD SEXUAL

De acuerdo a la definición de
la OMS, se concibe por salud
sexual un estado de bienestar fí-
sico, emocional, mental y social
relacionado con la sexualidad
que no es meramente la ausen-
cia de enfermedad, disfunción o
malestar e incluye un acerca-
miento positivo y respetuoso ha-
cia la sexualidad y las relacio-
nes sexuales. Además de la po-
sibilidad de tener experiencias
sexuales seguras y placenteras en
un marco de respeto y protec-
ción a los derechos sexuales de
las personas.

DEFINICIÓN DE SALUD
REPRODUCTIVA

Se entiende por salud repro-

ductiva por parte de la OMS,
una condición de bienestar físi-
co, mental y social en los aspec-
tos relativos al sistema reproduc-
tivo en todas las etapas de la
vida. Implica que las personas
pueden tener una vida sexual
satisfactoria y segura, la capaci-
dad de tener hijos y la libertad
de decidir si quieren tenerlos,
cuando y con que frecuencia. El
derecho a estar informados y el
acceso a métodos de regulación
de la fertilidad seguros, eficaces,
asequibles y aceptables. Igual-
mente el derecho de acceder a
servicios de salud adecuados
que permitan a la mujer llevar a
término su embarazo y dar a luz
en forma segura.

EQUIPO DE REFERENCIA
Cada prestador deberá con-

tar con un equipo de referen-
cia multidisciplinario, cuya in-
tegración mínima será: gine-
cólogo/a, obstetra/partera y
psicólogo/a.


