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El ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, visitó el de-
partamento de Tacuarembó. Según informó el portal del mi-
nisterio, la recorrida tuvo por objetivo conocer en detalle la

Ministro recorre el
Hospital de Tacuarembó

actualidad del Hospital de Tacuarembó (ASSE) en particular
sus CTI de niños y adultos, que día a día reciben a los acci-
dentados en el tránsito. Pág Pág Pág Pág Pág. 16. 16. 16. 16. 16
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Los asesinos seriales de la salud

DR. ANTONIO
TURNES

«¡Hay algo más en el cielo y en la tierra,
Horacio, de lo que ha soñado tu filosofía!»

Hamlet, Acto I, escena V.

Sin duda, en las actuales cir-
cunstancias, se están dando pa-
los de ciego para combatir al
enemigo invisible de la paranoia
que se cierne sobre el sistema
de salud. Dicen que en las gran-
des crisis hay que mirar las gran-
des oportunidades.

Posiblemente una de las cues-
tiones más delicadas y costosas
es construir una relación de con-
fianza entre los pacientes y usua-
rios, con los prestadores de los
servicios de salud. Los prestado-
res realizan su acción no sólo
mediante edificios bonitos y vis-
tosos, equipos de última gene-
ración, sino, fundamentalmente,
a través de las personas. Que
deben tener vocación de servi-
cio,  humildad, conocimiento,
empatía y otra serie de requeri-
mientos, entre los cuales salud
mental debería ser una de las
básicas para considerar si un
aspirante está o no en condicio-
nes de incorporarse a trabajar
en una institución, no importa la
jerarquía ni la función. Pero es
conocida la escasez de perso-
nal de salud, la sobrepoblación
de muchas instituciones, y el
alargamiento de los tiempos de
espera para consulta, o para

recibir a un paciente traído a la
puerta de un nosocomio, por
falta de disponibilidad de camas,
camillas o sillas de ruedas.

La avalancha de juicios que
amenazan venirse encima, lue-
go de los hechos de notoriedad,
merece párrafo aparte. Porque
los hay de toda laya. Desde los
más éticos hasta los más aloca-
dos. La racionalidad y la ética
están distribuidos en una curva
normal, identificada con la Cam-
pana de Gauss. Los hay que es-
tán en el nivel más alto, muchos
en el medio, y algunos en el más
bajo. Entre los dos desvíos es-
tándar está el 95%; las colas del
2,5% de cada lado, no son para
nada despreciables, tratándose
de la salud y la vida.

Ahora lloverán denuncias, de-
mandas, sobre todo en el fuero
penal, para más rápido trámite
y litigar con auxiliatoria de po-
breza, ante la menor sospecha
o indicio de que se empleó
¡¡¡morfina!!! Un antiguo produc-
to derivado del opio, que resul-
ta ser el analgésico más potente
conocido, desde hace siglos, y
que generalmente se emplea
con mucho temor y sospecha de
intención criminal, siendo tan

necesaria para aliviar el dolor y
el sufrimiento psicofísico del pa-
ciente. Larghero decía que lo
primero era calmar el dolor en
el post-operatorio. De ahí viene
la famosa frase que todos escri-
ben en las indicaciones: «Cal-
marlo si sufre». Los pacientes no
deben sufrir, en cualquier cir-
cunstancia, luego del diagnósti-
co. Para hacer ese diagnóstico,
el dolor es la guía semiológica.
Pero sea un paciente cuya evo-
lución se prevé sin inconvenien-
tes ni mayores riesgos, o sea un
paciente terminal, aliviar el do-
lor es esencial, natural; pero
sobre todo ético y humano. Fac-
tores tan reclamados y necesa-
rios, pero que ahora pueden
abortarse. Resulta que en estas
circunstancias, la morfina pasa
a ser poco menos que un delito
administrarla, fruto de la igno-
rancia de los que manejan el
tema. Pero sucede que hay le-
yes que regulan el testamento
vital, entre un conjunto de dere-
chos,  y conviene que los cole-
gas las lean y apliquen estricta-
mente. (Ley 18.335, DERECHOS
DE LOS USUARIOS Y PACIEN-
TES DEL SISTEMA DE SALUD en:
http://www0. parlamento.gub.
uy / l e ye s /AccesoTex toLey.
asp?Ley= 18335&Anchor=; Ley
18.473, TESTAMENTO VITAL,
VOLUNTAD ANTICIPADA, NE-

GATIVA DE TRATAMIENTO; en:
h t tp : / /www0.par lamen to .
gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.
asp?Ley=1 8473&Anchor= )

La ignorancia de las leyes, que
no es excusa para su incumpli-
miento, es muy grave a nivel de
los operadores de la salud, de
arriba abajo, de sur a norte, de
este a oeste y del frente al fon-
do. Lo determina el Art. 2 del
viejo Código Civil (de 1868, re-
dactado por el famoso Tristán
Narvaja, un hombre nacido en
Córdoba, 17 de marzo de 1819
-  y muerto en Montevideo el 19
de febrero de 1877). Jurista, pro-
fesor, teólogo y político argenti-
no y cuyas incoherencias y ana-
cronismos defienden los teóricos
dogmáticos vernáculos del De-
recho). Ignorancia que comien-
za por las instituciones (y quie-
nes las comandan), que no ha-
cen que se apliquen las norma-
tivas  que ya fueron adoptadas
hace 4 años o dos años, como
las autoridades de la salud,
cuando en realidad nunca le die-
ron importancia más allá de lo
declarativo. Así pasa con las le-
yes de Derechos del Usuario, la
historia clínica electrónica, el
consentimiento informado, y el
testamento vital. Que son leyes,
pero nadie las aplica ni se im-
porta, salvo cuando sucede una
catástrofe. Entonces nos acorda-
mos de Santa Bárbara, cuando
truena.

Esta crisis puso de manifiesto
muchas cosas que se venían
haciendo mal culturalmente des-
de hace muchas décadas, y que
nadie reparó. Descubrir la pun-
ta de la madeja en esta materia,
es difícil y llevará tiempo. Hay
que luchar contra la Broncemia,
una vieja enfermedad. (Véase al
respecto: http://www.youtube.
com/watch?v =gNt5hLLZDmc&
feature=mfu_in_order&list=UL )

No parece fácil hacer al mis-
mo tiempo todo lo que sería
necesario, para tender a la nor-
malidad:

1. Liquidar al multiempleo, lle-
vando la jornada laboral a 8
horas en un solo lugar, bien
pago, por supuesto, para todos:
médicos y no médicos.

2. Rotar al personal por pe-
ríodos, lo que exige una capaci-
tación dedicada y constante, de
alto nivel. Que supone invertir
recursos.

3. Mejorar el control de cali-
dad y acreditar los servicios; (la
última reunión se hizo hace cer-
ca de 20 años, con un experto
brasileño, en el CHPR, en tiem-
pos de Julio C. Macedo al fren-
te de ASSE, y después se diluyó
en comisiones de esas que -
como decía Juan Domingo Pe-
rón - «un camello es un caballo
definido por una comisión». O
lo que es más de nuestro suelo:
Si querés matar algo, pasálo a
una comisión).

4. La práctica médica hospi-
talaria (pública o privada) se
basaba hasta ahora en la con-
fianza entre el médico que va
examinando y prescribiendo y el
personal de enfermería que lo
acompaña y va realizando y es-
cribiendo lo que él indica. Cuan-
do le piden reponer morfina del
stock, le dan a firmar una receta
triplicada, pero no existe la opo-
sición de intereses que se da por
ejemplo en la administración o
en un banco: presentás el che-
que y te dan el dinero; pagás y
te entregan un recibo. Aquí el
médico confía y entrega a cie-
gas. Está mal, y deberá corre-
girse. Hay pocos que lo hacen
bien; son la excepción que con-
firma la regla. Nadie anda con-
trolando qué pasa con las am-
pollas (o viales como les llaman
ahora), ni te entregan los vacíos
por los llenos, como se hacía en
otro tiempo con las biromes en
las oficinas. Por eso aquí hubo
enfermeros que se robaban las
morfinas, y otros viales, pero eso
mismo sucede en todo el país,
porque las llevan de los hospi-
tales para otros sitios, esas al-
mas piadosas que cobran por
sus servicios particulares.

5. La autoridad «rectora», de-
bería estar más en la función de
control de lo que efectivamente
está. No se trata de hacer «ra-
zzias» de CTI, porque surgió un
problema grave, sino que debe-
ría ser la norma hacer inspec-
ciones sistemáticas y permanen-
tes de todas las unidades efec-
toras del sistema. Porque si no
fuera así, no estaríamos en un
Sistema, ni sería Nacional, ni
estaría Integrado, ni sería de
Salud. Parecería que algo de
esto es lo que realmente ocurre.
Antes de 2005 había en el MSP
4 o 5 inspectores para todo el
país. Vista la carencia se intro-
dujeron más de 100. Pero segu-
ramente todavía son pocos para
tantas inspecciones que habría
que realizar.

Claro que no se puede salir
sin ton ni son a controlar cual-
quier cosa, como la tortuga, al
golpe del balde.

Hay quien se manifiesta dis-
corde con que la investigación
de los asesinatos seriales, por
denuncia de una enfermera res-
ponsable y ética, se haya reali-
zado por las autoridades policia-
les, y no a través de una investi-
gación del MSP. Pero sucede que
en este tipo de hechos de tal
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Periódicamente hemos venido
insistiendo, basados en la rica
normativa que se ha ido aproban-
do en los últimos tiempos y en las
recomendaciones insistentes del
Ministerio de Salud Pública y sus
distintos organismos, en los de-
rechos de los usuarios y en el rol

que están llamados a jugar éstos en el desarrollo y fiel cumpli-
miento de las disposiciones que los amparan en sus derechos y,
más específicamente, en sus relaciones con los profesionales y
con las instituciones públicas y privadas del sistema sanitario na-
cional.

No obstante ello, con la misma o mayor frecuencia, los usua-
rios de un sistema que procura protegerlos en el usufructo del
inalienable derecho a la salud, recurren a los medios de prensa
escrito, radiales y televisivos, para realizar denuncias que luego
no concretan ante quienes tienen, dentro del propio sistema sani-
tario o fuera de él, las competencias para recibirlas e investigar-
las,  y aplicar –si correspondiese –las sanciones previstas por la
normativa vigente.

El Diario Médico, igualmente receptor de muchas de ellas, hu-
mildemente piensa que en nada favorece ni al usuario ni al siste-
ma, la ligera difusión de las mismas y que, lo éticamente correcto
es – fundamentalmente para quienes hemos asumido la respon-
sabilidad de la comunicación – insistir ante los usuarios en el uso
de sus derechos, sin temor alguno a represalias que, de existir,

Conocer los derechos
y ejercerlos

también pueden denunciar.
Naturalmente que no somos ingenuos y somos concientes que

ese temor existe porque el usuario considera aún que el  fiel de la
balanza médico-paciente, o institución sanitaria – paciente, se in-
clinará a favor de los primeros.

Ello no es o no debería ser así.
Para que ello cuando ocurre no continúe ocurriendo, es necesa-

rio superar los miedos que siempre son paralizantes y asumir que,
si nuestros fundamentos son fehacientes, una denuncia correcta-
mente realizada y correctamente procesada por la autoridad
competente, se transformará a la postre en un camino y una
enseñanza para quien, eventualmente, intentase sesgar el fiel
de la balanza.

No hay mejor defensor que el propio interesado. Para ello, co-
nocer sus derechos es lo primero; lo segundo ejercerlos sin temor,
lo tercero que la autoridad como tercero imparcial lo reconozca,
y lo cuarto, si correspondiese, que ella adopte ejemplarizante-
mente las medidas correctivas del caso.

Insistimos: tenemos derechos como usuarios. Es nuestro deber
para protegernos y proteger el sistema, ejercerlos con responsabi-
lidad, exigiendo la misma responsabilidad por parte de quienes
tienen el deber de atendernos en nuestros planteos y en nuestras
denuncias.

El SNIS es muy rico en ese sentido. Protejámoslo usando sin
abuso pero sin temores, las normas que contiene. 16.04.2012.
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magnitud y gravedad (cuyos al-
cances no podemos todavía va-
lorar hasta que la Justicia finali-
ce su indagatoria y se expida) no
pueden aplicarse las normas
previstas para la función públi-
ca, ante la constatación de irre-
gularidades (Decreto 500/91).
Con investigaciones administra-
tivas, individualización de los
responsables, y sumarios que
duran meses o años. Eso no ha
funcionado en ninguna parte del
mundo (tampoco aquí) para de-
tectar asesinatos seriales en el
ámbito de la salud. Lo que sí ha
funcionado es tener jerarquías
alertas, y una policía que inves-
tigue respetando los derechos de
los indagados, que son ciuda-
danos, aunque estén investiga-
dos. Lo cual parece que tampo-
co se ha cumplido en algunos
casos.

Como no se ha puesto el

acento más que en los aspectos
financieros de la reforma, y en
dictar normas sin ton ni son,  sin
preocuparse si se cumplen ni
controlarlas, se han descuidado
los más importantes factores del
sistema: los benditos e impres-
cindibles recursos humanos, que
son escasos, mal distribuidos y
no se pueden generar como un
impuesto. Lleva muchos años
preparar personal idóneo y en-
trenado.

Sean enfermeros profesionales
o auxiliares, médicos anestesió-
logos o patólogos autopsistas.
Hoy faltan médicos de familia y
pediatras, entre muchas falen-
cias. Está muy bien que se in-
crementen las autopsias clínicas,
que están hoy casi abandona-
das. En 1954, un año después
de ser inaugurado el Hospital de
Clínicas, allí se practicaban en
el 44% de los casos. Diez años
más tarde, en 1964, habían des-
cendido al 29,2%. Cuando vino

la Intervención, diez años des-
pués, en 1974, alcanzaban sólo
el 18%. Hoy tal vez ni se practi-
can. En los demás hospitales, ni
hablemos. No tienen patólogos
que las realicen, ni ambientes
adecuados para realizarlas. Los
que alguna vez existieron, han
sido ocupados para otros fines.
Ahora que se quieren reim-
plantar, habrá que hacer mu-
cho camino antes que sea esto
una realidad, si es que final-
mente ocurre.

Los certificados de defunción
venían, desde hace años, deca-
yendo en su calidad, porque de
última, todos los pacientes mo-
rían de paro cardio respiratorio.
Antiguamente eran uno de los
orgullos de la estadística sanita-
ria del País. Pero ahora, con el
terror al error, a la complicidad,
o por la paranoia, resulta que
los médicos se niegan a firmar
los certificados y sobrecargan
irracionalmente a un sistema de

Médicos Forenses, que no están
dimensionados, en ningún rin-
cón del país, para semejante
carga de trabajo. Esto también
es ignorancia, y harían bien los
colegas en revisar cuándo están
obligados a firmar un certifica-
do, y cuando están impedidos.
La Justicia se encargará luego,
si hay sospecha fundada, de dar
otros pasos. Pero las obligacio-
nes están bien pautadas, y no
hay más que cumplirlas; no es-
quivarlas. Sin ninguna excusa.
Porque eso le complica la vida
a las familias y sobrecarga a
otros servicios, pasándole res-
ponsabilidades que  son propias
de quienes asistieron al pacien-
te. No hay más que leer este
documento, que tiene más de
diez años, para ponerse al día o
refrescar lo que se olvidó:

http://www.smu.org.uy/publi-
cac iones/ l ib ros/ce r tmed/
certmed.pdf

Entre las ideas que se tiran al

ruedo, están las cámaras para
visualizar todo lo que se realiza.
Hace más de 25 años que se
ofrecieron las grabaciones con-
tinuas en video de los blocks
operatorios, pero nadie en el
País gastó un peso en eso. Tam-
poco en seguros de las institu-
ciones, para prevenirse sobre las
acciones u omisiones de su per-
sonal. Sí se invirtió abundante-
mente en equipamientos, edifi-
cios y publicidad. Pero casi nada
en las personas, en su formación
y en el cuidado de los cuidado-
res. Ni en la selección del per-
sonal más idóneo para cada fun-
ción, cuando en la mayor parte
del sistema ingresan sin evalua-
ción previa, sobre todo de su
salud mental. Ahora  pagarán su
miserable ahorro todo junto.
Ojalá que este desastre sirva
para mejorar en algo las cosas,
y cambiar los ejes del sistema.
La esperanza es lo último que se
pierde.
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TRABAJO CONJUNTO EN LOS HECHOS DE NOTORIEDAD

MSP remitió seis denuncias a la Justicia luego
de estudiar más de 300 casos presentados

El Ministerio de Salud Pública informó el lunes 9 de
abril que su Departamento de Comunicación con el
Usuario registró 257 denuncias vía telefónica y 98 en
forma personal sobre hechos producidos en unida-
des de la Asociación Española y el Hospital Maciel.
Del total de denuncias recibidas, en primera instan-
cia, 31 fueron elevadas a la Asesoría Legal del MSP,
seis de las cuales se remitirán a la Justicia.

COMUNICADO DEL
MINISTERIO DE SALUD
En referencia a los hechos de

pública notoriedad, el Ministe-
rio de Salud Pública (MSP) in-
forma que, al día de la fecha,
lunes 9 de abril de 2012, su
Departamento de Comunicación
con el Usuario, ha registrado 257

denuncias vía telefónica; mien-
tras que las denuncias realizadas
personalmente ascienden a 98.
Del total de denuncias recibidas,
en primera instancia, 31 fueron
elevadas a la Asesoría Legal del
MSP: de éstas, 6 serán remitidas
a la Justicia. 

Desde la Asesoría Legal, se

realizó un estudio caso por caso
de las denuncias que recibió, las
cuales fueron presentadas en
forma personal por los denun-
ciantes ante esta Secretaría de
Estado, en algunos casos pre-
cedidas de denuncias telefóni-
cas (0800 4444), como así tam-
bién en las Oficinas de Atención
al Usuario de los prestadores de
salud aludidos. 

El criterio seguido en los ca-
sos analizados y que se eleva-
rán a la Justicia, refiere en pri-
mer término que los hechos de-
nunciados fueron producidos en
el Centro de Tratamiento Neu-
ro Quirúrgico de la Asociación
Española y en la Unidad de

Cuidados Coronarios del Hos-
pital Maciel.

En segundo término, que las
causas de fallecimiento no ha-
yan sido claras o sospechosas
según la historia clínica, el rela-
to del familiar denunciante y de
la documentación aportada. 

En tercer término, que los he-
chos guarden cierta apariencia
delictiva conforme a la actua-
ción desplegada por los funcio-
narios de la salud procesados
por la justicia penal.

Es oportuno señalar que la
Asesoría Legal continuará estu-
diando los casos denunciados,
a los efectos de seguir recaban-
do información. 

Por otra parte, se hace hinca-
pié en que el Departamento de
Comunicación con el Usuario
del MSP, desde los hechos de
pública notoriedad, reforzó su
dispositivo de trabajo grupal y
multidisciplinario, no sólo como
el encuentro de distintos técni-
cos y profesionales abocados a
una problemática común, sino
como una interrelación de co-
nocimientos y la puesta en co-
mún de un protocolo que se
nutre de los diferentes aportes. 
En ese sentido, se resalta que se
trabaja en conjunto con el equi-
po de Salud Mental, así como
también se extendió el horario y
días de atención a los usuarios.

SALUD PÚBLICA INVIERTE 10 MILLONES DE DÓLARES ANUALES EN VACUNAS

Lanzamiento de las campañas de
vacunación antigripal y antineumocóccica
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El Ministro de Salud Pública,
Dr. Jorge Venegas, señaló que
en nuestro país se invierten 10
millones de dólares anuales
para dar sustentabilidad al Pro-
grama Nacional de Vacunación,
alcanzando además una cober-
tura que es ejemplo en la Re-
gión y América Latina. Estas de-
claraciones fueron realizadas en
ocasión del lanzamiento oficial
de las Campañas de Vacuna-
ción Antigripal y Antineumocóc-
cica 2012, que tuvo lugar en la
sede ministerial el jueves 12.

COSTO TOTAL DE LA
CAMPAÑA: U$S 2.026.510

Al respecto, el jerarca señaló
que en el caso de la vacuna
contra la influenza, fueron ad-
quiridas 523.200 dosis para adul-
tos y 120.000 pediátricas, con un
costo de U$S 1.794.340 y U$S
232.170, respectivamente.

El costo total de la campaña,
asciende a U$S 2.026.510.

LAS CAMPAÑAS DE
VACUNACIÓN SON
GRATUITAS EN LOS

PUESTOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS

En ese contexto, destacó la
inversión en salud y la alta co-
bertura en materia de inmuni-

zaciones, así como el hecho que
las campañas se desarrollan en
forma gratuita en todos los
puestos de vacunación públicos
y privados del país, en el marco
de las acciones destinadas a la
prevención de las infecciones
respiratorias agudas.

Participaron de la presenta-
ción, la Directora de Epidemio-
logía, Dra. Raquel Rosa y la Di-
rectora del Programa Nacional
de Vacunación, Dra. Teresa Pi-
cón, quien presentó los detalles
de las campañas.

En ese marco, cabe destacar
que las dosis para adultos ya
están distribuidas en los pues-
tos de vacunación, iniciándose
la campaña, al cierre de esta
edición, el lunes 16 .

Se está aguardando el arribo
al país de las dosis pediátricas

para iniciar la vacunación en
niños, etapa que comenzará a
desarrollarse durante la «10ª

Semana de la Vacunación en las
Américas», que tendrá lugar del
23 al 30 de abril. 
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Sífilis: un problema de salud
pública con cifras preocupantes

Las Infecciones de Transmisión Sexual y en particular la sífilis,
preocupan a las autoridades uruguayas debido al importante au-
mento de su incidencia y prevalencia, tanto en nuestro país como
en el resto de América Latina.

En próxima edición comenzaremos un encare del tema a través
de notas del Prof. Adj. Rafael Aguirre (Responsable del Programa
de Salud Integral de la Mujer, Área de Salud Sexual y Reproductiva
DPES,MSP) que, en la presente hemos postergado por razones de
espacio, tal como lo acordáramos con aquel en entrevista mante-
nida en la sede de El Diario Médico.

Como adelanto, en nuestra página web los profesionales de la
salud podrán acceder al contenido de tres algoritmos referidos a:
recién nacidos de madres con diagnóstico de sífilis, diagnóstico de
sífilis en mujer embarazada y su pareja, y diagnóstico de sífilis para
hombres, mujeres y trans.
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Gobierno destacó madurez de la sociedad
uruguaya para enfrentar las crisis

El presidente de la JUNASA,
Dr. Luis Gallo, destacó la ma-
durez de la sociedad uruguaya
que enfrenta con seriedad y res-
ponsabilidad la situación de cri-
sis en el sistema sanitario. Por
su parte el subsecretario de Sa-
lud Pública, Prof. Dr. Leonel
Briozzo, desestimó brindar de-
claraciones acerca del caso de
la enfermera presuntamente
implicada en tres fallecimien-
tos en el Hospital de Colonia,
«por no disponer de suficiente
información»

El subsecretario de Salud Pú-
blica, Leonel Briozzo, y el presi-

dente de la JUNASA, Luis Ga-
llo, realizaron declaraciones a
la prensa, el 29 de marzo en la
presentación de «Prácticas de
Alimentación del Lactante y del
Niño/a Pequeño/a por parte de
la Maternidad del Hospital de
la Mujer», en el Hospital Perei-
ra Rossell. 

Briozzo hizo referencia al caso
de la enfermera presuntamente
implicada en tres fallecimientos
en el Hospital de Colonia, y ase-
guró que al momento el minis-
terio no dispone exactamente de
la denuncia original.

Asimismo, reconoció que la

misma se produjo en el contex-
to del sistema de salud y fue
denunciado por el propio equi-
po. «Esto será bastante frecuente
en el sistema de salud por un
tiempo», dijo Briozzo.

El jerarca aclaró que existen
tres vías de investigación que no
se superponen: judicial, policial
y administrativa. Generalmente
la policial se produce previo a
la denuncia judicial y la admi-
nistrativa la realiza el ministerio,
siempre que se detecten ele-
mentos sospechosos y de ma-
nera complementaria al resto de
las investigaciones.

En referencia a la existencia
de nuevas denuncias por parte
de los usuarios, relacionadas
con los 15 fallecimientos ocu-
rridos en el Hospital Maciel y la
Sociedad Española, Luis Gallo,
explicó que al momento están
contabilizadas 250 denuncias.

No obstante, destacó que «si
bien es la peor crisis sanitaria
que el país ha atravesado, 250
o 260 denuncias es un número
ínfimo comparativamente a lo
esperable». En ese sentido,

agregó: «A esta altura podría-
mos tener miles de denuncias y
sin embargo una vez más, des-
taco la madurez de la sociedad
uruguaya para enfrentar este
tema tan importante».

Gallo también reflexionó acer-
ca «del proceso de pérdida de
confianza por el cual atraviesa
el sistema» y expresó que el sis-
tema brinda al trabajador de la
salud la libertad de realizar de-

SOBRE HECHOS DE NOTORIEDAD
Academia Nacional de Medicina

La Academia Nacional de Medicina , profundamente conmovi-
da por los sucesos de notoriedad, se solidariza con el dolor de los
familiares de los pacientes asesinados y con la incertidumbre y
angustia de los otros pacientes fallecidos en los centros en que
trabajaban los enjuiciados por homicidio.

PPPPPero al mismo tiempo:ero al mismo tiempo:ero al mismo tiempo:ero al mismo tiempo:ero al mismo tiempo:
1º- Señala que , por tratarse de casos excepcionales, no dismi-

nuyen la plena confianza de esta Academia en el conjunto del
personal de la salud.

2º- Exhorta a toda la población  a que , hasta que las autorida-
des establezcan objetivamente la dimensión de estos graves suce-
sos, no emita opiniones sobre los mismos en base a trascendidos
y rumores. Ellas no contribuyen a evitar hechos de este tipo , y en
forma innecesaria, contribuyen a deteriorar , de manera difícil de
recomponer, la buena relación entre pacientes, familiares y todos
los integrantes del sistema asistencial,  que es imprescindible para
el funcionamiento del mismo en el mayor beneficio de todos.

La Academia Nacional de Medicina apoyará todas aquellas
medidas que,  dentro del marco ético , contribuyan a evitar he-
chos similares.

Consejo Directivo AConsejo Directivo AConsejo Directivo AConsejo Directivo AConsejo Directivo Academia Nacional de Medicina (29.3.2012)cademia Nacional de Medicina (29.3.2012)cademia Nacional de Medicina (29.3.2012)cademia Nacional de Medicina (29.3.2012)cademia Nacional de Medicina (29.3.2012)

nuncias, amparado por la con-
fidencialidad que la situación
amerita.

El jerarca añadió que los res-
ponsables de las instituciones no
implicadas en los homicidios,
también mantuvieron reunio-
nes con ASSE, particulares y
en conjunto, y todas están im-
plementando las seis reco-
mendaciones que el ministe-
rio anunció. 
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ACUERDO MSP-PRIVADOS
Mejoran las condiciones de
seguridad para conductores
de ambulancias

La Cámara de Emergencias y de Asistencia Médica Extra Hospi-
talaria del Uruguay, la Red de Sindicatos de las Emergencias Móvi-
les, perteneciente a la Federación Uruguaya de la Salud, el Minis-
terio de Salud Pública y la Unidad Nacional de Seguridad Vial,
firmaron un convenio para regular las horas que suponen la canti-
dad de kilómetros en servicio en relación al tiempo de descanso
necesario para desempeñarse en esta función.

El acuerdo, firmado en la Dirección Nacional de Trabajo, refiere
«a traslados interinstitucionales especializados en lo que tiene que ver
con la participación de personal no médico, hacia o desde fuera de
los límites del área de cobertura de las empresas», y tiene como obje-
to mejorar las condiciones de seguridad al volante de éstos.

Desde el 5 de marzo de 2012 las instituciones, «de común acuerdo
con el trabajador» podrán establecer tareas fuera del área de cober-
tura. Previo a ello, los conductores de las unidades «deberán realizar
una declaración jurada de descanso, de al menos 6 horas».

También fueron establecidas las condiciones para traslados su-
periores a 400 kilómetros totales, donde se incorpora la figura del
«chofer relevo» —según incluyan traslado de pacientes— y se dis-
pone de un equipo asistencial integrado por dos conductores espe-
cializados o un conductor especializado mas un chofer-enfermero,
según sea el caso.



ABRIL 20126 Diagramación y Dieño PUMMES SDiagramación y Dieño PUMMES SDiagramación y Dieño PUMMES SDiagramación y Dieño PUMMES SDiagramación y Dieño PUMMES S.R.L.R.L.R.L.R.L.R.L.....

AMERICANO PROMUEVE MEJORA CONTINUA EN CALIDAD

Objetivo: pacientes seguros

PRIMERA INSTITUCIÓN CERTIFICADA INTERNACIONALMENTE EN CALIDAD

Sanatorio Americano lidera
proceso de acreditación

El Sanatorio Americano hace 10 años que está empeñado en la construcción
diaria de una cultura de Seguridad del paciente a nivel institucional. Se trata de
prevenir los efectos adversos que se producen en la atención asistencial, para lo
cual se desarrolla un conjunto de acciones orientadas a prevenir errores, y actuar
conforme a la ética.

El Sanatorio Americano cuen-
ta con el único Comité de Segu-
ridad del Paciente que existe en
el país. Desde hace una década
promociona y desarrolla prácti-
cas seguras en la atención de sus
pacientes, basadas en el desarro-
llo de guías de actuación (proto-
colos), normas, manual de pro-
cedimientos y evaluación de su
cumplimiento mediante auditoría.

Se definió un grupo de indica-
dores de calidad, que están rela-
cionados con la Seguridad del
Paciente, tales como: caídas,
errores en medicación, infeccio-
nes intrahospitalarias, registros de
enfermería en historia clínica, úl-
ceras por presión, satisfacción del
usuario, bioseguridad y contami-
nación sonora. A su vez se reali-
zan auditorías internas en cuan-
to al desempeño de enfermería
en todos los sectores. También se

cuida con especial atención los
aspectos ético-legales y la capa-
citación continua.

El Comité de Seguridad del
Paciente realiza un celoso análi-
sis de los sistemas de notificación
de eventos adversos existentes,
con evidencia documentada. Se
implementa, además, el análisis
de causa raíz como herramienta
para la mejora de la seguridad
clínica. Por otra parte se convoca
a reuniones bimensuales a jefes
de los servicios de farmacia, man-
tenimiento, alimentación y admi-
sión, para programar acciones
conjuntas. El Comité desarrolla
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La organización representante
de FEMI va camino a culminar el
complejo procedimiento de cam-
bios y mejora continua, para for-
mar parte del selecto club de ex-
celencia  integrado por las mejo-
res clínicas y hospitales del mun-
do. De esta forma se transforma-
rá en la primera institución médi-
ca del país que acceda a este re-
conocimiento.

En el marco de este proceso,
llegó a Uruguay invitado por el
Sanatorio Americano, el Dr. Da-
vid Jaimovich, presidente del
Quality Resources Internacional,
entidad estadounidense que con-
tribuye a la implementación de la
calidad en los servicios de salud.
Además el Dr. Jaimovich fue in-
tegrante calificado de la prestigio-
sa Joint Commission, de la que
ya hemos informado en Diario
Médico y participó de talleres con
integrantes del Sanatorio, ade-
más de ofrecer una charla ma-
gistral.  Aquí ofrecemos fragmen-
tos de la nota con el experto in-
ternacional.

¿Cuál es el flanco más débil¿Cuál es el flanco más débil¿Cuál es el flanco más débil¿Cuál es el flanco más débil¿Cuál es el flanco más débil
en materia de seguridad del pa-en materia de seguridad del pa-en materia de seguridad del pa-en materia de seguridad del pa-en materia de seguridad del pa-
ciente?ciente?ciente?ciente?ciente?

D.J. El desafío más importante
para lograr la seguridad del pa-
ciente es tratar de que una insti-
tución trabaje en concierto en
todas las áreas, que trabajen en
equipo que tengan una visión en
común. La visión es «hacer que
el medio ambiente, la planta físi-
ca, los medicamentos que le da-
mos al paciente sean seguros, tra-

tar  al paciente con mayor segu-
ridad, más calidad y  menos com-
plicaciones».

¿Cuánto tiene de utópico el con-¿Cuánto tiene de utópico el con-¿Cuánto tiene de utópico el con-¿Cuánto tiene de utópico el con-¿Cuánto tiene de utópico el con-
cepto de equipo médico sin fallascepto de equipo médico sin fallascepto de equipo médico sin fallascepto de equipo médico sin fallascepto de equipo médico sin fallas
en las instituciones médicas?en las instituciones médicas?en las instituciones médicas?en las instituciones médicas?en las instituciones médicas?

No existe la utopía, pero debe
trabajarse a diario en la mejora
continua. O sea todos tenemos
el rol de componentes, eslabo-
nes. Somos parte de un equipo y
cada uno aporta algo muy impor-
tante de su especialidad, de su
conocimiento para que el proce-
so de cuidado del paciente sea
mas seguro.

¿P¿P¿P¿P¿Por qué  este énfasis en ma-or qué  este énfasis en ma-or qué  este énfasis en ma-or qué  este énfasis en ma-or qué  este énfasis en ma-
teria de Seguridad del Pteria de Seguridad del Pteria de Seguridad del Pteria de Seguridad del Pteria de Seguridad del Paciente,aciente,aciente,aciente,aciente,
que debería ser inherente a laque debería ser inherente a laque debería ser inherente a laque debería ser inherente a laque debería ser inherente a la
propia medicina? ¿Influye lapropia medicina? ¿Influye lapropia medicina? ¿Influye lapropia medicina? ¿Influye lapropia medicina? ¿Influye la
mememememedicina defensiva, la mayor sen-dicina defensiva, la mayor sen-dicina defensiva, la mayor sen-dicina defensiva, la mayor sen-dicina defensiva, la mayor sen-
sibilidad del paciente, las orani-sibilidad del paciente, las orani-sibilidad del paciente, las orani-sibilidad del paciente, las orani-sibilidad del paciente, las orani-
zaciones más profesionales?zaciones más profesionales?zaciones más profesionales?zaciones más profesionales?zaciones más profesionales?

Todas esas y ninguna. O sea,
la razón es la  que hoy en día
todo el mundo está viviendo
como un tsunami de búsqueda de
calidad y seguridad para el pa-
ciente. Pero  también hay ciertas
presiones sociales que están cau-
sando esto. Primero y principal-
mente hay gobiernos que están
pidiendo y exigiendo a los hospi-
tales públicos y privados que tie-
nen que dar mejores cuidados a
los pacientes. Tiene que haber
menos complicaciones, sobre
todo las prevenibles. O sea aque-
llas que no tienen nada que ver
con la patología del paciente.
Están los pacientes mismos que
hoy en día están mucho más edu-
cados. Internet, por ejemplo,  ha
hecho que el mundo sea uno solo
y el paciente que apela a esta
herramienta aunque sabe poco
sabe algo de sus patologías. Las

propias compañías multinaciona-
les que tienen a veces hasta 50
mil profesionales en un país  exi-
gen que sus trabajadores cuen-
ten con coberturas excelentes
para contar con tiempos óptimos
de recuperación y que vuelvan lo
antes posible al trabajo y eso tam-
bién implica que las instituciones
médicas se preocupen por cap-
tar esos segmentos.

¿Cómo hacer para que la ruti-¿Cómo hacer para que la ruti-¿Cómo hacer para que la ruti-¿Cómo hacer para que la ruti-¿Cómo hacer para que la ruti-
na no atente contra la seguridad,na no atente contra la seguridad,na no atente contra la seguridad,na no atente contra la seguridad,na no atente contra la seguridad,
o sea procedimientos cotidianoso sea procedimientos cotidianoso sea procedimientos cotidianoso sea procedimientos cotidianoso sea procedimientos cotidianos
que por conocidos se haganque por conocidos se haganque por conocidos se haganque por conocidos se haganque por conocidos se hagan
siempre con la misma atenciónsiempre con la misma atenciónsiempre con la misma atenciónsiempre con la misma atenciónsiempre con la misma atención
y no provoquen situaciones in-y no provoquen situaciones in-y no provoquen situaciones in-y no provoquen situaciones in-y no provoquen situaciones in-
deseadas?deseadas?deseadas?deseadas?deseadas?

Hay tres situaciones en las cua-
les pueden existir los más gran-
des riesgos: procesos de alto vo-
lumen, procesos de bajo volumen
y los procesos de alto riesgo. En
todos los casos es fundamental
la complementariedad, o sea el
trabajo en equipo. Si usted ve que
yo no hice algo apropiado a lo
que tendría que haber hecho o
me olvidé de un paso tiene que
decírmelo.

¿Hay áreas o especialidades¿Hay áreas o especialidades¿Hay áreas o especialidades¿Hay áreas o especialidades¿Hay áreas o especialidades
específicas donde se adviertenespecíficas donde se adviertenespecíficas donde se adviertenespecíficas donde se adviertenespecíficas donde se advierten
los principales riesgos?los principales riesgos?los principales riesgos?los principales riesgos?los principales riesgos?

Lo primero de todo es que hay
poblaciones vulnerables: pacien-
tes ancianos, pacientes pediátri-
cos, embarazadas, esas son al-
gunas de las poblaciones vulne-
rables. Pero también a nivel glo-
bal lo primero y principal es el
manejo de los medicamentos y
segundo el control y la preven-
ción de infecciones. Y no siem-
pre es uno primero que el otro.

PPPPPara una insitución acceder aara una insitución acceder aara una insitución acceder aara una insitución acceder aara una insitución acceder a
una acreditación tan importanteuna acreditación tan importanteuna acreditación tan importanteuna acreditación tan importanteuna acreditación tan importante
es una distinción, pero más quees una distinción, pero más quees una distinción, pero más quees una distinción, pero más quees una distinción, pero más que

eso ¿es un desafío, un comproeso ¿es un desafío, un comproeso ¿es un desafío, un comproeso ¿es un desafío, un comproeso ¿es un desafío, un compro-----
miso cotidiano?miso cotidiano?miso cotidiano?miso cotidiano?miso cotidiano?

La acreditación no es para ob-
tener un certificado que se cuel-
ga en la pared. Es para cambiar
la cultura dentro de una institu-
ción, sea en el país que sea, sea
en la institución que sea pública
o privada. Es una manera de
cambiar como pensamos y actua-
mos cuando le damos los servi-
cios clínicos de los pacientes. Y
de esa manera lo hacemos con-
tinuo. Una mejora continua y sos-
tenible para demostrar a nuestros
pacientes que nuestras organizacio-
nes que se acreditan a nivel nacio-
nal o internacional, son seguras.

El cambio no es fácil, no es rá-
pido, pero es posible y es efecti-
vo. Entonces por consiguiente
aunque uno piense que un acto
como la identificación del pacien-
te es tan sencillo,  es un hecho
de alta complejidad también.
Porque si no identificamos co-
rrectamente al paciente se le
puede hacer un procedimiento
incorrecto al paciente incorrec-
to, se le puede dar un medica-
mento incorrecto y de allí sur-
gen las complicaciones que son
prevenibles.

¿Se logró medir el porcentaje¿Se logró medir el porcentaje¿Se logró medir el porcentaje¿Se logró medir el porcentaje¿Se logró medir el porcentaje
de abatimiento de error del equi-de abatimiento de error del equi-de abatimiento de error del equi-de abatimiento de error del equi-de abatimiento de error del equi-
po médico cuando se incorporapo médico cuando se incorporapo médico cuando se incorporapo médico cuando se incorporapo médico cuando se incorpora
el proceso de calidad?el proceso de calidad?el proceso de calidad?el proceso de calidad?el proceso de calidad?

Si hubo estudios que son ca-
suísticos de instituciones indivi-
duales pero no es un estudio ho-
mologado a nivel internacional o
nacional, que demuestre que si
o no han cambiado. Si hay ca-
suísticas que han demostrado
cambios dramáticos y drásticos a
nivel seguridad y también a nivel
de abatimiento de costos.

herramientas de evaluación, en
un proceso de mejora continua,
y se reúne los primeros martes de
cada mes, llevando un acta en
libro foliado, registrando los te-
mas tratados y las resoluciones
tomadas.

EDUCACIÓN DEL PACIENTE
Y SU FAMILIA

El Sanatorio Americano cuen-
ta con otro aspecto que lo hace
único en todo el país: un equipo
con dedicación exclusiva para la
educación del paciente y su fa-
milia. Lo integran una Licenciada
en Enfermería y tres auxiliares de
Enfermería. Los temas relaciona-
dos a la educación al paciente y
familia son los derechos y obli-
gaciones de paciente y familia, el
consentimiento informado, direc-
tivas generales, diagnóstico y
patologías, tratamiento, plan de
alta y derivación a la comunidad.
Todos estos aspectos son apoya-
dos con material impreso, en for-
mato de librillo, que se entrega
al momento de la educación al
paciente. Cabe destacar que se
elaboró un formato impreso ex-
clusivo para la educación, que se
encuentra en la historia clínica,
en la que se registra la educa-
ción, con la participación del
equipo de salud, enfermería,
médicos, nutricionistas y fisiote-
rapeutas.

EXCELENTES RESULTADOS
El equipo de educación del

paciente y la familia comenzó a
trabajar el 1 de junio de 2011 en
el sector 3er. Piso (cuidados in-
termedios cardiológicos), am-
pliándose en la actualidad a la
mayoría de las dependencias sa-
natoriales. En el período del 1 de
junio al 31 de diciembre de 2011
se valoró la obtención de los ob-
jetivos. El equipo de educación
educó al 98% de los pacientes in-
gresados (2378 pacientes), de
manera personalizada, brindan-
do herramientas necesarias para
hacer más efectivos su proceso
asistencial, así como su alta ins-
titucional. Sobre este punto, se les
realizó educación al 87% de los
pacientes y familiares (1666/
1915 pacientes). De forma orga-
nizada se logró una adecuada
cobertura. En total se realizaron
4320 instancias educativas.

El Sanatorio Americano sigue
trabajando para ser la primera
institución uruguaya en obtener
la certificación en calidad más
importante del mundo, la que
otorga la Joint Commission. Para
alcanzar ese sitial de privilegio en
la asistencia, el objetivo principal
sigue siendo este tema en el que
se viene trabajando desde hace
muchos años: la seguridad del
paciente y, en consecuencia, la
tranquilidad de su familia. SASA
sigue trabajando.
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RECIBIÓ CERTIFICADO DEL MSP

El Pereira Rossell apoya lactancia y
buena alimentación en primera infancia

La Maternidad del Hospital de
la Mujer «Dra. Paulina Luisi»,
ubicada en el Hospital Pereira
Rossell, recibió del MSP la acre-
ditación en buenas prácticas de
alimentación del lactante y del
niño pequeño. Asimismo, se in-
auguraron dos salas de lactan-
cia acondicionadas y equipadas
para tal fin. El subsecretario del
MSP, Leonel Briozzo, felicitó a la
maternidad por su gestión y
añadió que allí nace uno de
cada cinco uruguayos.

En un acto realizado en el
Hospital Pereira Rossell el 29 de

marzo, la Maternidad «Dra. Pau-
lina Luisi» fue reconocida con un
certificado que otorga el Minis-
terio de Salud Pública, con el
aval de Naciones Unidas y
la Organización Panamericana
de la Salud, y que se divide en
distintas instancias.

En esta primera etapa, los ser-
vicios que se certifican promue-
ven controles regulares de sa-
lud en mujeres embarazadas
desde el primer trimestre; las
ventajas de la lactancia mater-
na exclusiva durante los prime-
ros seis meses; el conocimiento

de padres y madres de los prin-
cipios básicos de la salud y ali-
mentación de los niños y las
modificaciones de los hábitos
alimenticios del grupo familiar.

La directora del Hospital, Irma
León, resaltó que la acreditación
obtenida fue un proceso inicia-
do en los años 80 con el deno-
minado «Plan Calostro». En el
año 2007 la comisión de lac-
tancia comenzó a trabajar en un
nuevo paradigma para susten-
tar la salud del recién nacido y
fomentar la lactancia, entre
otras prácticas. 

Comentó que durante la eta-
pa del embarazo la institución
realiza un enfoque en los aspec-
tos vinculados a la nutrición y
al adecuado inicio de la alimen-
tación complementaria.

León agregó que las salas de
lactancia que se inauguraron en
la jornada poseen condiciones
adecuadas tanto de comodi-
dad, privacidad e higiene,
para que las usuarias y fun-
cionarias puedan ejercer su
derecho de amamantar en for-
ma compatible con sus activi-
dades laborales.

Por su parte, el subsecretario
de Salud Pública, Leonel Brioz-
zo indicó que «este reconoci-

 «EL ESPEJO DE LOS NÁUFRAGOS»

MEC: inédita propuesta cultural elaborada
por personas en situación de calle

miento es para ASSE, que dio
un paso trascendente en cuan-
to a un tema tan importante
como la alimentación en la pri-
mera infancia, época en la cual
se juega gran parte del futuro
del país». «Aquí nacen uno de
cada cinco uruguayos, es la
maternidad más grande del
país», aseguró.

Una vez finalizado el encuen-
tro, representantes de los Clu-
bes de Leones Pozos del Rey y
Arroyo Seco, recibieron de las
autoridades, obsequios por su
apoyo incondicional con la

maternidad.
En el acto estuvieron presen-

tes el Presidente de la Junta
Nacional de Salud, Dr. Luis En-
rique Gallo; el Gerente Asisten-
cial de ASSE, Dr. Héctor Suá-
rez, el Director del Hospital de
la Mujer Dr. José Vázquez, Di-
rección del Hospital Pediátrico,
Dra. Marina Stoll y la Respon-
sable del Banco de Leche Hu-
mana del CHPR, Dra. Mara
Castro, representantes del Club
de Leones y Rotary Club y
de  UNICEF, entre otras autori-
dades

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

La publicación del libro «El
espejo de los náufragos» es un
texto elaborado colectivamente
por un grupo de personas en
situación de calle que asisten al
Urbano Espacio Cultural. El di-
rector de Cultura del MEC,
Hugo Achurar, dijo que este tra-
bajo «es una demostración so-
bre la creatividad y la posibili-
dad de expresarse artística y
culturalmente que tienen todos
los personas más allá de su con-
dición social».

Durante la presentación del
libro, el jueves 15 de marzo el
jerarca relató que los  textos se
originaron de un taller literario
elaborado con los usuarios de
Urbano Espacio Cultural, que
trabaja con personas en situa-
ción de calle. 

Explicó que este espacio de
integración es el resultado de un
esfuerzo conjunto del Ministerio
de Educación y Cultura y el Mi-
nisterio de Desarrollo Social que
ya lleva dos años de ejecución. 

«La gente en situación de ca-
lle no debe ser estigmatizada
porque son seres humanos
como cualquiera de nosotros»,
subrayó Achugar. Precisamente,
desde su cartera se promueve
la consigna: «desarrollo cultu-
ral para todos», y no solamente
todos desde el concepto de
hombre y mujer, sino incluir a
todos los individuos de la so-
ciedad. 

Por su parte, la Coordinado-
ra  de la Unidad de Cultura
del MIDES,  Delmira Botti, fe-
licitó al grupo por el libro
creado colectivamente. Asi-
mismo, dijo que a leerlo se
sintió conmovida. 

HISTORIA DE URBANO
ESPACIO CULTURAL

Urbano Espacio Cultural es un
proyecto desarrollado por el
Ministerio de Educación y Cul-
tura, a través del Área Ciuda-
danía Cultural, en convenio con
el Ministerio de Desarrollo So-

cial. Es un centro cultural dirigi-
do a personas en situación de
calle a través del cual se pro-
mueve el desarrollo integral de
esta población por medio de su
participación en actividades de
formación y producción cultural.

La creación de Urbano Espa-
cio Cultural  se concretó en ju-
lio de 2010 y complementa las
políticas públicas de atención a
 personas en situación de ca-
lle, generando capacidades
para el ejercicio de sus derechos
culturales. Para el centro pro-
mueve la creación de espacios
de formación y producción cul-
tural al tiempo que se desarro-
llan actividades de socialización
e integración.

La gestión del centro está a
cargo de la organización Luna
Nueva, que fue seleccionada a
través de un proceso licitatorio
a cargo de la Dirección Nacio-
nal de Cultura del MEC. 

En la actualidad son 200 per-
sonas que mensualmente circu-

lan por el espacio, en su mayo-
ría vinculadas a distintos refu-
gios y pensiones sociales.

El equipamiento de Urbano
Espacio Cultural se adquirió con
el apoyo de Viví Cultura, pro-

yecto de cooperación entre el
Gobierno uruguayo y el Siste-
ma de Naciones Unidas, finan-
ciado por el «Fondo para el lo-
gro de los  Objetivos del Mile-
nio (ODM)». 
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AUTOABASTECIMIENTO Y CONTROL

ASSE genera su propio oxígeno y bajó de
3 a 0,42 USD el costo del gas medicinal

Desde 2009, la Administración
de Servicios de Salud del Estado
(ASSE) produce oxígeno para tra-
tamiento de pacientes. Para tal
fin, dispone de plantas genera-
doras de gran porte en los hos-
pitales de Paysandú, Tacuarem-
bó, Minas y el Saint Bois. Tam-
bién posee 250 concentradores
de oxígeno que permiten realizar
el tratamiento en domicilios. Este
autoabastecimiento permitió re-
ducir la inversión en oxígeno y
facilitar el servicio a los usuarios.

El director de Tecnología Mé-
dica de ASSE, Rafael Vidal, en
entrevista con la Secretaría de
Comunicación, subrayó que de
esta manera el Estado se libera
de los altos precios que determi-
naban las proveedoras multina-
cionales de oxígeno y por prime-
ra vez puede incidir en los va-
lores  del mercado. 

En cuanto a la generación de oxí-
geno medicinal, explicó que existen
dos métodos de producción.

El método Linde (por su inven-
tor, Carl von Linde, en 1902) o
Criogénico consiste en la com-
presión y enfriamiento del aire
hasta transformarlo en líquido.
Mediante la destilación permite
obtener el oxígeno con una con-
centración del 99%; es decir, que
en un volumen determinado de
gas producido, el 99% es oxíge-
no medicinal. 

Otro método, más artesanal e
inventado en la década de los 40,
es el método PSA (por sus siglas
en inglés «Pressure Swing Absor-
tion», significa separación por ab-
sorción) que consiste en presionar
aire dentro de un recipiente con
zeolita. Este mineral tiene la pro-
piedad de absorber las moléculas
de hidrógeno y liberar el oxígeno,
con una concentración del 93%.

EL DEBATE POR LA PUREZA
Existe un debate entre las em-

presas productoras y proveedo-
ras acerca de la calidad del oxí-
geno concentrado en un 93%, ya
que se cuestiona su efectividad
para el uso en tratamientos mé-

dicos. Vidal señaló que a las ins-
tituciones públicas y privadas les
costó decidirse a procesar oxíge-
no por el método PSA, sobre todo
ante la permanente amenaza de
las productoras trasnacionales del
oxígeno con una concentración
de 99%, que siempre se refirie-
ron al oxígeno artesanal como
impuro y de menor calidad para
la atención de los pacientes. 

Sin embargo, el director afirmó
que las grandes farmacopeas
mundiales (como la americana,
europea o japonesa) califican a
ambos oxígenos como medica-
mentos y los consideran con la
misma validez para el tratamiento
en pacientes.

«La experiencia de los 8 años
que Uruguay utiliza el oxígeno
PSA 93% indica que no hubo una
sola denuncia por eventos que
surgieran a partir del uso de este
oxígeno. Por ley, todo evento que
se produzca a nivel de una uni-
dad sanitaria debe ser denuncia-
do al Ministerio de Salud Pública
y tampoco hay en el mundo una
sola denuncia que indique que al-
gún paciente que recibió este oxí-
geno 93% haya tenido algún pro-
blema de salud», resaltó Vidal.

ASSE SE AUTOABASTECE Y
CONTROLA EL MERCADO
En 2004 se presentó en Uru-

guay esta nueva tecnología para
la producción artesanal de oxí-
geno, como respuesta a los altos
precios del mercado. El oxígeno
producido por el método Linde
alcanzó a los 3 USD más IVA por
metro cúbico, mientras que la
producción por el método PSA
representaba un valor de 8,5 pe-
sos uruguayos (unos 0,42 USD). 

Las primeras plantas se insta-
laron en mutualistas en 2004 y
ASSE definió su incorporación en
2009. La consecuencia en el
mercado fue un descenso inme-
diato en los precios y de 3 USD
pasó a menos de un dólar. En la
última licitación estatal el precio
de las multinacionales se redujo
a 11 pesos uruguayos por metro

cúbico. 
Hoy ASSE posee grandes plan-

tas generadoras en los hospita-
les de Paysandú, Tacuarembó,
Minas y en el Saint Bois. Asimis-
mo, cuenta con 250 concentra-
dores domiciliarios, donados por
el Gobierno de China, que fun-
cionan como una planta genera-
dora pero a menor escala. La
capacidad de los concentradores
es de 5 litros por minuto, mien-
tras que las plantas generadoras
pueden producir entre 10 y 20
metros cúbicos por hora.

MÁS GENERADORES Y UN
CONVENIO PARA EVITAR

GASTOS AL PACIENTE
Según explicó Vidal, desde

ASSE se proyecta que la oxíge-
noterapia domiciliaria pueda ha-
cerse con concentradores, para
así evitar el uso de los tradicio-
nales y grandes balones. Para
ello, se diseña una licitación para
la compra de 500 concentrado-
res que utilizan la metodología
PSA y tienen un costo de 1.000
USD. Solamente su alquiler sig-
nifica un gasto de 6.000 pesos
por mes. Por eso, fue considera-
da la compra de equipos, ya que
con el costo del alquiler el equi-
po se pagaría en 4 meses. 

Asimismo, está proyectado un

convenio con UTE, para que la
empresa brinde una tarifa prefe-
rencial al paciente que utiliza es-
tos equipos en su domicilio y de
esta forma se eviten gastos secun-
darios. La bonificación se calcula-
rá de acuerdo a la potencia del
equipo y las horas de consumo.

En esa línea, el director de Tec-
nología Médica enfatizó que es
fundamental que ASSE manten-
ga su política de continuar con el
desarrollo de las plantas genera-
doras de oxígeno, porque asegu-
ran que el mercado no vuelva a
imponer precios que se encon-
traban muy por encima del valor
de este gas vital.

ELABOREMOS JUNTOS

Roemmers participó de la elaboración de un
recetario con alimentos de difícil inclusión

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

El viernes 16 de marzo, en las
Sala de Conferencias de la Unión
Postal de las Américas España y
Portugal, se llevo a cabo  el lan-
zamiento de «Elaboremos Jun-
tos», un recetario de alimentos de
difícil inclusión, creado conjunta-
mente por el Instituto Nacional de
Alimentación (INDA);  el Plan Caif
del Instituto del Niño y Adoles-
cente del Uruguay (INAU) y el
Laboratorio Roemmers.

El material se realizó a partir de
recetas enviadas por los centros
CAIF, bajo la consigna de incor-
porar alimentos de difícil inclusión
en la alimentación de los niños.

Laboratorio Roemmers, partici-
pó en el proyecto elaborando
cada una de las recetas para tes-
tear, brindando asesoramiento
nutricional, fotografiando cada
receta y finalmente colaborando
en el diseño del recetario. Esta
iniciativa forma parte del progra-
ma de responsabilidad social que
lleva adelante la empresa y don-
de se pone especial foco en la
infancia.

La actividad permitió, por otra

parte, una interacción e intercam-
bio de experiencias entre los re-
presentantes de los diferentes
centros CAIF que pudieron de-
gustar alguna de las recetas in-
cluidas en el recetario y llevarse
un ejemplar.

La presentación contó con la
participación del Ministro de Tra-
bajo y Seguridad Social, Eduar-
do Brenta, el director del INDA,

Luis Álvarez, el Gerente General
de Laboratorio Roemmers, Fer-
nando Del Puerto, la directora de
Plan Caif, Susana Mara y el vice-
presidente del INAU, Jorge Fe-
rrando. Para finalizar la presen-
tación, se realizó un merecido re-
conocimiento a las trabajadoras
de los Centros Caif que colabo-
raron con el envío y la prepara-
ción de las recetas.
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COMUNICADO

Resolución Plenario Gremial
8 de Marzo de 2012

Desde hace varios meses los gremios médicos del interior han
estado relevando las dificultades asistenciales, en condiciones la-
borales y cumplimiento de los acuerdos con ASSE, desnudando
las enormes dificultades de gestión de ésta administración.

Los datos resultantes han sido entregados en forma directa a las
máximas autoridades de ASSE con un espíritu de diálogo y traba-
jo en conjunto a fin de superar estas dificultades. A pesar de lo
anterior, pocas han sido las respuestas aportadas y menos las
ejecutadas.

Teniendo en cuenta que lo planteado resulta de alta sensibilidad
para la población asistida en los centros de ASSE y los colegas
responsables de tal asistencia, los gremios médicos del interior
reunidos en plenario gremial y por unanimidad deciden:

1. Declararse en pre-conflicto con ASSE. Mantenerse en cuarto
intermedio facultando al Comité Ejecutivo y al SEGRE a realizar
las gestiones necesarias a fin de lograr una solución sustentable a
los problemas planteados.

2. Citar a la brevedad a nuevo plenario gremial a fin de consi-
derar los avances en el tema y/o medidas futuras.

3. Convocar a conferencia de prensa difundiendo los hechos
anteriores a la opinión pública.

                                                    Plenario Gremial  de FEMIPlenario Gremial  de FEMIPlenario Gremial  de FEMIPlenario Gremial  de FEMIPlenario Gremial  de FEMI
                                                    Comité Ejecutivo de FEMI                                                    Comité Ejecutivo de FEMI                                                    Comité Ejecutivo de FEMI                                                    Comité Ejecutivo de FEMI                                                    Comité Ejecutivo de FEMI

Asamblea General
Extraordinaria

La Federación Médica del Interior  citó a sus Asociaciones
Federadas para la Asamblea General Extraordinaria, que se
realizó el  29 de Marzo de 2012 en la Sede Central.

El orden del día analizado fue la Reforma del Estatuto de
la Caja de Auxilio de los Médicos del Interior.

Participaron delegados de los diferentes gremios de la or-
ganización.

Importante visita en nuestro país

60 años de siembra

El Dr. David Jaimovich,
referente mundial en la
mejora de la calidad y se-
guridad sanatorial estuvo
en la sede de  FEMI

El Dr. David Jaimovich, Presi-
dente y fundador de Quality Re-
sources International y Ex Vice-
presidente para servicios de
acreditación internacional de
Joint Commission Resources y
Joint Commission Internacional,
fue invitado por la Federación
Médica del Interior y recibió a
los medios de prensa en la sede
de FEMI, el jueves 22 de marzo
a las 17 horas, para informar a
la opinión pública sobre la im-
portancia de que los eventos
adversos que pueden ocurrir en
la salud sean prevenibles, que
no se conviertan en riesgos y que
el equipo de salud esté capaci-

tado y preparado con respon-
sabilidad para enfrentarlos.

La experiencia de este reco-
nocido profesional que ha ase-
sorado y supervisado la aplica-
ción  de los programas de cali-
dad en varios países de todo el
mundo, está en Uruguay para
trabajar con el personal de cua-
tro instituciones de la Federa-
ción: AMECOM (Maldonado),
CASMER (Rivera), COMECA
(Canelones) y COMERO (Rocha)
y en el Sanatorio Americano.

Ello permitirá  continuar en el
camino trazado por la organi-
zación, de mejorar  la calidad
en la atención y la seguridad del
paciente, estrategias a seguir en
beneficio de la población.

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

Primer colegio médico
nacional: la organización
de los médicos, una he-
rramienta tan esperada,
un compromiso asumido
y que está comenzando a
funcionar.

Organizada por el Colegio
Médico Nacional se realizó el
viernes 9 de marzo en la sede
de FEMI,  una Videoconferen-
cia de alcance nacional,   para
iniciar una discusión colectiva
del Anteproyecto del Código de
Ética Médica, con la participa-
ción de los diferentes actores,
involucrados en el tema.

Paralelamente el mismo día a
las 15 hrs. se convocó a Con-
ferencia de Prensa para informar
a la opinión pública sobre los
avances logrados con la Vi-
deoconferencia y de esta forma
dar difusión al citado Antepro-
yecto, que le dará seguridad a
la población en el ejercicio de
la profesión  médica y le asegu-
rará calidad en la  asistencia
brindada.

Por ello destacamos la impor-
tancia que tiene el Colegio Mé-
dico Nacional, cuyas autorida-
des fueron elegidas por el co-
lectivo  médico el 30 de octu-
bre de 2011,  en el que se de-
ben inscribir en forma obligato-
ria, regulando el ejercicio de la
profesión en sus aspectos éticos,
así como los deberes y derechos
de los profesionales.

Finalmente, entre sus objeti-
vos destacamos: la necesidad
de una capacitación profesional
permanente, dignidad e inde-
pendencia  durante el ejercicio
de la profesión y en definitiva
un  beneficio evidente para pa-
cientes y médicos.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Sexualidad placentera en el centro
de una mirada integradora

En la tarde del jueves 15 de
marzo, cuando cerrábamos la
edición de ese mes, se desarro-
lló en el Salón de Actos del Mi-
nisterio de Salud Pública, el
panel sobre «Sexualidad Placen-
tera», con la participación del
Subsecretario de Salud Pública,
Prof. Dr. Leonel Briozzo y la Se-
nadora Dra. Mónica Xavier. El
evento estuvo organizado por el
Movimiento Nacional de Usua-
rios de la Salud Pública y Priva-
da (MNUSPP) y contó con la
participación de la Directora de
Género del Ministerio de Salud
Pública, Dra. Cristina Grela; la
Ps. Alejandra López por la Fa-
cultad de Psicología; la Repre-
sentante de los Usuarios en la
Junta Nacional de Salud, Sra.
Lilián Rodríguez y la Prof. Sex.
Estela Retamoso, de la Universi-
dad de la República.

En el contexto de la Ley
18.426 sobre los Derechos
Sexuales y Reproductivos que
otorga el marco jurídico, en la
oportunidad se analizaron as-
pectos fundamentales de la
sexualidad humana - también
objeto de derecho- y el placer
sexual, a través del desarrollo de
las diferentes exposiciones y del
taller vivencial que se realizó
posteriormente.

La actividad pretendió coadyu-
var a la debida reflexión, sensi-
bilización e intercambio, con el
objetivo de profundizar las ideas
marco para convertirlas en efec-
tivas políticas públicas en refe-
rencia a esa faceta tan íntima,
personal y central de la vida hu-

mana.
Considerar y promover la sa-

lud sexual placentera como un
derecho humano, mediante la
construcción de nuevas subjeti-
vidades sociales de hombres y
mujeres, garantizará la cimenta-
ción de nuevos abordajes y nue-
vas propuestas que se impongan
a los meros mandatos culturales.

PROF. BRIOZZO: LA
SEXUALIDAD PLACENTERA
ES UN TEMA DESPLAZADO

ANTE EL TEMA DE LA
REPRODUCCIÓN

En ese sentido, el Prof. Dr. Leo-
nel Briozzo, manifestó que esta
actividad apunta a mejorar sus-
tancialmente las instancias de
representatividad, dado que su
organización estuvo a cargo del
Movimiento Nacional de Usuarios
de la Salud Pública y Privada.

La sexualidad placentera es un
tema «desplazado por el propio
objeto de estudio y por la agen-
da pública», dado que se torna
secundario ante el tema de la

reproducción.
Señaló que en el mundo occi-

dental, se plantean tres grandes
ejes: el poder, el dinero y el sexo;
éste no vinculado a la sexuali-
dad placentera, sino general-
mente tratado como mercancía.

Consideró que la sexualidad
placentera, actúa como fuerza
impulsiva necesariamente indivi-
dual, que no es privativa de la
pareja ni del grupo, pero siem-
pre como una opción necesaria-
mente respetuosa hacia los de-
más.

Por otra parte, señaló que con-
tiene aspectos políticos e ideo-
lógicos, así como también eco-
nómicos, si bien en esta instan-
cia de foro, la relevancia está
dada en el tema de la salud.

LA SEXUALIDAD COMO
OPCIÓN LIBRE,

RESPONSABLE E
INFORMADA VA UNIDA A

UNA SOCIEDAD
SALUDABLE

La sexualidad «como opción
libre, responsable e informada,
va unida a una vida saludable y
a una sociedad saludable, siem-
pre que se contemple el marco
disciplinario de respeto con las
demás personas».

A través del marco jurídico
establecido por las leyes 18.211
del Sistema Nacional Integrado
de Salud y la 18.426 sobre De-
rechos Sexuales y Reproductivos,
se encuentran funcionando en el
país sesenta servicios de salud
sexual y reproductiva; si bien el
jerarca reconoció que es de vi-

tal importancia el fortalecimien-
to de la capacitación de los equi-
pos multidisciplinarios.

En dichos servicios, se garan-
tiza la confidencialidad de la
consulta, aspecto de relevancia
que permite garantizar esta op-
ción en un marco de respeto y
libertad.

Asimismo, convocó desde este
espacio de reflexión, a promover
la concreción de un Programa de
Sexualidad Placentera para insti-
tucionalizar la temática.

SENADORA MONICA
XAVIER: URUGUAY, COMO

PAÍS LAICO, DEBE
CONSTRUIR POLÍTICAS

INCLUSIVAS

Desde el ámbito parlamenta-
rio, la Senadora Mónica Xavier
reflexionó sobre el significado
del marco de protección a los
derechos a la salud sexual y re-
productiva como aspecto positi-
vo de la ley 18.426, traducidos
en servicios ubicados en el for-
talecimiento del primer nivel de

atención, lo que permite un acer-
camiento a las gentes.

La Dra. Xavier también men-
cionó los aspectos de universa-
lidad, calidad, confidencialidad
y privacidad de los servicios, así
como el capítulo de la ley que
rescata la protección de niños,
niñas y adolescentes en su sexua-
lidad.

Por último, hizo referencia a
que Uruguay es un país laico,
no en el sentido de antirreligio-
so, sino de respeto a los distin-
tos credos y filosofías, constitu-
yéndose en una obligación cons-
truir políticas y marcos legales
inclusivos para todos y todas;
destacando que en la Cartera de
Salud Pública, las decisiones se
sustentan desde las evidencias
científicas y no desde alguna
creencia en particular.

Manifestó temas vinculados a
la educación y los mitos en refe-
rencia al placer sexual, al tiem-
po que bregó por la autonomía
de las mujeres en sus decisiones
al respecto.

Por último, dijo que la partici-
pación en condiciones de igual-
dad y de equidad, desde la inti-
midad, promueve la libertad.

Agregó que hablar sobre el
placer sexual es más engorroso
que hablar sobre reproducción,
así como también es más fácil
hablar de la protección que de
la prevención.

Para finalizar, llamó a la dis-
cusión a fondo sobre la temáti-
ca, para no reproducir mecanis-
mos de control alejados de la
promoción de derechos.

TRABAJO COORDINADO

UNASUR intercambia experiencias
para evitar el consumo adictivo de drogas

En marzo se reunió en Para-
guay el Consejo Suramericano
contra el Problema Mundial de
las Drogas. La Secretaría de Co-
municación consultó al secreta-
rio general de la JND, Julio Cal-
zada, sobre los resultados de ese
encuentro y los proyectos actua-
les. Al respecto sostuvo: «El ob-
jetivo del Consejo es lograr una
mirada unificada de América del
Sur». También adelantó que Uru-
guay será un referente en la crea-
ción de un observatorio para
evaluar la problemática en el
continente.

El secretario general de la Jun-
ta Nacional de Drogas mencio-
nó que el intercambio de expe-
riencias es favorable, no obstan-
te los países enfrentan particu-
laridades diferentes. 

Las diferencias macro radican
en que algunos países de Amé-
rica Latina son productores de

sustancias o plantas y otros no
tienen producción. Argentina,
Chile y Uruguay tienen ciertas
características demográficas y
sociales que los hacen países
más urbanos, donde no existe
presencia de pueblos originarios,
campesinos o indígenas que sí
están en Paraguay, Bolivia Perú,
Colombia, Ecuador y Brasil. 

La consecuencia común, se-
gún Calzada, es sanitaria. «El
principal inconveniente de la
droga es que afecta a la salud de
la población, su convivencia y
seguridad, tanto por la adicción
o uso problemático de sustancias
legales o ilegales», señaló.

Con respecto a la actualidad
de Uruguay, manifestó, «el prin-
cipal problema que sufre nues-
tro país es el consumo de alco-
hol», al tiempo que agregó que
preocupa la baja en la edad de
inicio del consumo de alcohol,

que llega a 12,8 u 13 años en
promedio. Por otra parte, resal-
tó los efectos negativos de la
droga en los sectores de pobla-
ción: «No es el mismo impacto
en los sectores que están incluidos
socialmente, que tienen acceso a
la educación, trabajo o salud que
aquellos sectores que tienen proble-
mas con los derechos humanos
básicos», dijo Calzada. 

HISTORIA CONSEJO DE
UNASUR

La adjunta al secretario gene-
ral de la Secretaría Nacional de
Drogas, Elena Lagomarsino, in-
dicó que el Consejo de UNASUR
fue creado en la tercer Reunión
de Jefes de Estado y Gobierno,
realizada en Quito en 2009. 

Lagomarsino explicó que to-
dos los países miembros de Na-
ciones Unidas se rigen por las
Convenciones de 1961, 1971 y

1988. Con la creación de este
Consejo, integrado por repre-
sentantes de mandos ministeria-
les y políticos, se busca la forma
de enfrentar el problema a par-
tir de la realidad sudamericana.

En el año 2010 se aprobó el
plan de acción y se definieron
las competencias en fortaleci-
miento institucional, reducción
de la demanda, control de la
oferta, mecanismos de financia-
miento y evaluación del plan. En
la misma instancia se crearon los
grupos de trabajos para enfren-
tar la reducción de la demanda
y oferta, desarrollo alternativo,
lavados de activos y fortaleci-
miento institucional.

PROYECTOS Y
PARTICIPACIÓN DE

URUGUAY
Uno de los aspectos que se

discutió en el Consejo de UNA-

SUR fue la propuesta de crear
un «Observatorio Suramericano
de Drogas» que dé cuenta de la
realidad de los países america-
nos, mediante el intercambio de
datos de los observatorios na-
cionales de drogas de los Esta-
dos miembros. A Uruguay se lo
considera es un país referente
para la creación del observato-
rio, y en octubre de 2012 nuestro
país presentará el plan de traba-
jo y funcionamiento del mismo. 

También se trataron en la re-
unión temas como: el mecanis-
mo de consultas regulares de
autoridades judiciales, policiales,
financieras, aduaneras y de ór-
ganos de combate a las drogas
de los países suramericanos. El
establecimiento y el funciona-
miento de grupos de trabajos y
la especificidad en cómo abor-
dar temas complejos relaciona-
dos a esta problemática.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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PROF. DR. MIGUEL A. CHERRO AGUERRE

La Salud al límite
Sólo me anima a escribir estas líneas el deseo de

trasmitir a la comunidad una experiencia y algunas
reflexiones. No pretendo ofrecer una solución única,
no creo que la haya, sino introducir en el ámbito de
discusión algunos elementos que considero deberían
tenerse en cuenta.

Me pregunté al dirigir estas lí-
neas vinculadas a temas atinen-
tes a la Salud si debía hacerlo
sólo a la Red Médica que inte-
gro, pues soy Psiquiatra de Ni-
ños y Adolescentes o era mejor,
como finalmente decidí, volcar-
las además a un medio de co-
municación pues así tendrían la
posibilidad de alcanzar no sólo a
los colegas sino además a otros
sectores: enfermeros, personal
de servicio, usuarios, etc. que
pudieran eventualmente estar
interesados y/o involucrados en
la cuestión.

Hace cerca de 40 años un ar-
tículo de J. Anthony me conmo-
vió: el personal médico, de en-
fermería y de servicio, en una sala
pediátrica de enfermos hemato-
lógicos terminales, en la medida
que el inexorable desenlace fatal
del enfermo se aproximaba, ten-
día a evitarlos a él y a su familia
en lugar de acercarse en un mo-
mento crucial en que ambos,
paciente y familiares, necesitaban

sostén y aliento máximos.
Esa sensibilización temprana

me llevó años después a preocu-
parme por temas afines y co-
nexos: apego, calidad de vida,
relación médico-paciente y final-
mente a las estrategias de cuida-
dos del cuidador. Estas últimas
son estrategias que deben des-
plegarse cuando equipos de Sa-
lud o de Educación trabajan en
situaciones de estrés. El enfoque
de estas líneas, dados los recien-
tes lamentables sucesos ocurridos
en dos centros asistenciales, se
ceñirá exclusivamente a los Equi-
pos de Cuidados Intensivos.

Tuve oportunidad de trabajar
en el Centro Hospitalario Pereira
Rossell conjuntamente con dos
destacados profesores y amigos,
los doctores Mauricio Gajer y
Marta Alberti. Allí implementamos
hace años, no sin tener que ven-
cer cierta resistencia inicial que
encontramos, una entrevista pre-
via a los aspirantes a ingresar al
Postgrado de Intensivismo Pediá-

trico de la cual participaba un
recurso de Salud Mental. De
modo general podemos decir que
el resultado fue bueno porque
nos permitió detectar casos en los
que ese trabajo podía exponer a
riesgos y en otros pudimos orien-
tar adecuadamente del punto de
vista de nuestra especialidad a los
entrevistados.

Desde una perspectiva concep-
tual quienes pertenecemos a los
Equipos de Salud somos Cuida-
dores, no sólo por vocación sino
por obligación y tenemos por
objetivo de nuestro cuidado al
paciente y además a su familia.
Un aspecto de ese cuidado lo in-
tegra el estudio, vigilancia y per-
feccionamiento de la relación
médico-paciente. Nosotros, si-
guiendo a autores internaciona-
les de renombre, empezamos
hace años a preocuparnos por el
Equipo de Salud en si mismo en-
tendiéndolo como un cuidador al
que también hay que cuidar por-
que uno de los riesgos a los que
se ve expuesto con mayor fre-
cuencia es el burn out, especie
de surmenage como se decía
antes o agotamiento psico-físico
por estrés como se acostumbra
decirle ahora. Vengo desde hace
años insistiendo en jornadas y
congresos con el tema y aún he

publicado artículos sobre ello. 1
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Como puede apreciarse fácil-
mente toda esta fundamentación
se apoya en principios incondi-
cionales que nos animan y que
se basan en una vocación de ser-
vicio irrenunciable que nos lleva
a preocuparnos fundamental-
mente por el cuidado del otro. Si
rastreamos en el origen de los
sentimientos que determinan
estas tendencias altruistas ve-
remos que la empatía juega un
papel fundamental en ellas. En
este perfil no entra y jamás pen-
samos o previmos que pudiera
entrar la sustitución del espíritu
cuidante por la premeditación
asesina.

¿CÓMO EVITAMOS QUE
TAL TIPO ABERRANTE
DE SITUACIONES SE

VUELVA A DAR?
No pretendo ofrecer una solu-

ción mágica porque no existe y
sólo con la intención de acercar
alguna alternativa, que la evalua-
ción ulterior demostrará o no en
qué medida sirve, ofrezco la si-
guiente propuesta:

Primero,  pensar que este tipo
de situaciones anormales pueden
darse con lo cual al anticiparlas
podremos prevenirlas.

Segundo, establecer controles y
medidas de seguridad que aumen-
ten la vigilancia para disminuir el
margen de cometer delito.

Tercero, promover el desarro-
llo de la empatía que es la que
permite «ponerse en los zapatos
del otro» y «no hacerle lo que no
me gusta que me hagan a mi»,

lo cual es posible si se aplican
programas que favorecen su in-
cremento. Esto se puede fomen-
tar por varias vías, pero funda-
mentalmente a través de progra-
mas que se incluyan  en la for-
mación de los integrantes del
Equipo de Salud, en quienes ade-
más de la promoción de la em-
patía debemos incentivar el de-
sarrollo de valores éticos, así
como el apego a los mismos en
el ejercicio profesional y estimu-
lar el fortalecimiento de una au-
téntica vocación de cuidados sin
descuidar el nivel de su calidad
de vida y también el de los facto-
res que inciden en el equilibrio de
su salud mental.

Es obvio que no alcanza con
enfocar un solo polo del espec-
tro de actividades de la sociedad
y que lo que propongo para los
integrantes del Equipo de Salud
debiera extenderse a la formación
de los integrantes de otras activi-
dades comunitarias y aún de ni-
ños y jóvenes en sus etapas for-
mativas.

Ante una sociedad que da
muestras cada día del deterioro
progresivo de los valores intentar
incorporar en sus ciudadanos el
respeto y consideración por el
otro no parece un objetivo me-
nor, pero para emprendimiento
tan ambicioso como necesario, es
preciso que haya voluntad políti-
ca de las autoridades nacionales,
de las autoridades universitarias,
de las autoridades de la enseñan-
za y de las autoridades de otras
muchas instituciones que tienen
proyección social, ya que el de-
safío nos involucra a todos.

En situaciones extremas como
la planteada recientemente la
paranoia es mala consejera (un
corolario indeseable de tal des-
vío sería la medicina defensiva),
pero la frivolidad y la negligencia
también lo son.

Relacionamiento equipos
de salud y usuarios

     En el marco del proceso de construcción del Observatorio
de Recursos Humanos en Salud, en la tarde de ayer lunes 16
de abril, en el Centro de Estudios del BPS, se desarrolló un espa-
cio de intercambio interinstitucional sobre el tema «Relaciona-
miento entre los equipos de salud y los usuarios – pacientes».

Participaron del evento el Ministro de Salud Pública, Dr. Jor-
ge Venegas; el Subsecretario, Prof. Dr. Leonel Briozzo; la Direc-
tora del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), T.A Elena
Clavell; el equipo de la División Recursos Humanos del SNIS y
representantes de las diferentes instituciones y organismos com-
prometidos con el proceso de construcción del Observatorio de
Recursos Humanos en Salud.

El objetivo general del encuentro, fue conformar un espacio
de diálogo interinstitucional que tenga como eje recomponer
la confianza entre los equipos de salud y los usuarios.

Cabe señalar que si bien el Observatorio de Recursos Hu-
manos en Salud no está formalmente constituido, en noviem-
bre de 2011 se celebró un memorando de entendimiento que
plasmó el compromiso de los distintos actores institucionales,
referentes en el tema salud en Uruguay, para realizar las accio-
nes necesarias tendientes a la construcción del Observatorio.

Se pretende que el Observatorio, se convierta en un referen-
te de intercambio y producción de información, así como tam-
bién en una herramienta fundamental para la construcción de
políticas públicas y planes estratégicos de Recursos Humanos
en Salud
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8K DE FLORIDA: MULTITUDINARIA PRESENCIA

Se realizó en beneficio de
la Asociación Re-Crear

Con singular éxito de público
y con la participación de más
de mil corredores, se cumplió en
Florida, la 12ª. edición de las
tradicionales 2K y 8K, compe-
tencias que se integran en los
festejos de «Un Abril para Flo-
rida», en razón que el 24 de
este mes se cumple el 203º
Aniversario de la Fundación de
la Villa San Fernando de la
Florida.

Uno de los objetivos principa-
les de esta jornada fue recau-
dar fondos para la Asociación
de Padres de Niños Autistas de
Florida, institución que - en ra-
zón de lo exitoso de la edición
– recibió aproximadamente
unos ciento veinte mil pesos de
beneficio.

El Intendente Carlos Enciso
destacó la concurrencia y lo
positivo de colaborar con esta
pujante institución social (RE-
CREAR), para que pueda seguir
consolidándose en nuestro me-
dio, así como la multitudinaria
presencia de las familias flori-
senses

Las fotos de Diego Alvarez
Melgar son elocuente demos-
tración de la fiesta vivida en
Florida el domingo 15, en el
día previo al cierre de nuestra
edición

DENGUE: EN FASE DE ALERTA

Se convoca a extremar
medidas de prevención

La existencia en nuestro país del mosquito Aedes Aegypti en su
etapa adulta, sumada a la situación pandémica por Dengue que vive
la Región y al trasiego de personas y medios de transporte en Semana
de Turismo, ha conllevado que las autoridades del Ministerio de Salud
Pública hayan declarado que Uruguay se encuentra en una fase de alerta,
convocando a la población a extremar las medidas de prevención.

La información fue dada a conocer en una reunión del Congreso
Nacional de Intendentes realizada el jueves 12, a la que concurrie-
ron el Ministro y el Subsecretario de la Cartera de Salud Pública,
Dres. Jorge Venegas y Leonel Briozzo, respectivamente.

NECESIDAD DE TRABAJAR JUNTOS Y MÁS
UNIDOS QUE NUNCA EN TEMAS DE SALUD

Las autoridades de la salud habían solicitado con carácter urgente
ser recibidos por ese cuerpo, a los efectos de transmitirles la necesi-
dad «de trabajar juntos y más unidos que nunca en temas de salud
nacional», manifestó el Ministro Venegas.

En ese sentido, afirmó que si bien Uruguay continúa siendo un país
libre de Dengue, en este momento adquiere vital relevancia la tarea
«interinstitucional e intersectorial», más allá de las responsabilidades
que le competen al Ministerio de Salud Pública.

MANCOMUNAR ESFUERZOS EN COMUNICACIÓN
Y MOVILIZACIÓN COMUNITARIA

El jerarca señaló que los sistemas de vigilancia y los dispositivos
departamentales están en alerta y preparados, si bien afirmó que es
imprescindible «mancomunar esfuerzos en lo que hace a la comuni-
cación y a la movilización comunitaria para fortalecer las medidas de
prevención», dado que en las acciones que cada una de las perso-
nas realice, se encuentra la clave para combatir la presencia del
mosquito transmisor del Dengue. En ese sentido, indicó que están
implementados asimismo dispositivos regionales e incluso binacio-
nales, en este caso en los departamentos del litoral.

EL LUNES 16 SE INICIÓ CAMPAÑA COMUNICACIONAL.
Por otra parte, anunció que el próximo lunes, 16 de abril, se estará

lanzando una nueva campaña comunicacional a nivel nacional, que
reforzará las existentes a nivel departamental.

Además, Venegas indicó que junto al Subsecretario de la Cartera,
estarán trasladándose el martes 17 (ya cerrada esta edición) a los
departamentos de Colonia y Soriano, mientras que el miércoles es-
tarán en Paysandú y Salto, a los efectos de tomar contacto con los
equipos de vigilancia que están trabajando en estos departamentos.

LOS INTENDENTES CONSIDERAN DE RELEVANCIA
LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑA NACIONAL

Posteriormente a la presentación del Ministro, hicieron uso de la
palabra el presidente del Congreso e Intendente de Canelones, Mar-
cos Carámbula y los Intendentes de Colonia, Río Negro y Montevi-
deo, Walter Zimmer, Omar Lafluf y Ana Olivera, respectivamente.

En líneas generales, las autoridades departamentales señalaron
las acciones que se han venido desplegando en sus diferentes terri-
torios, al tiempo que consideraron de relevancia la realización de
otra campaña nacional que aporte a lo realizado en cada uno de los
departamentos.
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DESCENTRALIZACIÓN

Ministro Jorge Venegas visitó
Hospital de Tacuarembó

El ministro de Salud Pública,
Jorge Venegas, visitó el depar-
tamento de Tacuarembó. Según
informó el portal del ministerio,
la recorrida tuvo por objetivo
conocer en detalle la actualidad
del Hospital de Tacuarembó
(ASSE) en particular su CTI, que
día a dia recibe a los acciden-
tados en el tránsito.

Durante la visita, realizada el

miércoles 4 de abril, el director
del Hospital, Dr. Ciro Ferreira,
explicó el funcionamiento del
dispositivo que tiene el hospital
frente a la exigencia que signifi-
ca atender a las victimas de los
accidentes de tránsito.

 El ministro recorrió todo el
hospital y se detuvo especial-
mente en el CTI de adultos y CTI
de niños. 

BANCO DE LECHE
MATERNA: UN MODELO

QUE HA PERMITIDO BAJAR
LA MORTALIDAD INFANTIL

La visita incluyó el Banco de
Leche Materna, considerado
modelo y del cual El Diario
Médico se ocupó in extenso en
suplemento especial sobre el
Hospital de Tacuarembó, el que
ha permitido bajar la mortalidad
infantil en el departamento.

El ministro Venegas, de acuer-
do a lo que es su estilo, dialogó
con los funcionarios técnicos y
profesionales de las distintas
áreas para conocer la opinión
del personal de salud. 

VISITA A LAS OBRAS DE
AMPLIACIÓN

En la extensa recorrida,  visi-
tó las obras en construcción del
hospital que permitirán una
mejora en la cantidad y calidad
de la atención. El ministro tam-
bién mantuvo, en la sede de la
Direccíón Departamental de
Salud de Tacuarembó una re-
unión con delegados de la Uni-
dad de Seguridad Vial Depar-

tamental para analizar la pro-
blemática que significan los si-
niestros de transito que afectan
seriamente a esta capital depar-
tamental. Durante esta reunión
se destacaron los esfuerzos en
prevención y promoción que se

han realizado, así como la ne-
cesidad de una mayor coordi-
nación, fiscalización y control
sobre el tránsito. Esta visita fue
parte de las giras permanentes
que el ministro realiza por todo
el país.
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