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La permanencia en el tiempo de una organiza-
ción se garantiza: destacando y aprendiendo de 
su pasado; trabajando y concretando su presen-
te;  y planificando sueños reales para su futuro. 
Los médicos del interior  atienden con la calidez 
del Interior,    procurando una medicina de ca-
lidad.
La agenda 2014 de la Federación ha sido muy 
intensa, y creo que es momento de reflexionar  
como organización gremial de 2º grado de mé-
dicos del Interior del país, que  representa  una 
unión de médicos, se esté en la función que se 
esté: en la  gestión, en la  micro gestión, en la ad-
ministración, o todas. 

Por ello uno de los objetivos que debemos rea-
firmar es el de fortalecer la imagen del médico. 
 A los médicos de FEMI lo que  los une es la pro-
fesión.  Los médicos del Interior tenemos nues-
tras propias características,  al ser  médicos de 
cercanía.  
 De las 500 localidades en las que estamos, las 
más grandes son 13 o 14 veces más chicas que 
Montevideo, por lo que si hay una cosa que no 
somos es seres  anónimos. Estamos perfecta-
mente individualizados.  En nuestra comunidad 
saben donde vivimos, quienes son nuestros hi-
jos, padres, amigos.   Además tenemos otra res-
ponsabilidad, que es administrar los recursos 
con que contamos. Hacemos una  tarea, que es 
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que las cosas le lleguen a la gente.   Descentra-
lizamos recursos económicos y esto genera la 
posibilidad de desarrollo en cada departamento.  
No sólo trabajamos mucho, sino que tenemos 
que hacer que las cosas funcionen los 30 días del 
mes. Esto no nos hace ni mejores ni peores, sola-
mente distintos,  con características y condicio-
nes para ser del interior. 
Somos una organización de 2º grado que repre-
senta a los médicos que desarrollan su activi-
dad profesional en el Interior del país, en los 18 
departamentos, y además representamos a las 
instituciones en las que trabajamos en cada lo-
calidad.  
FEMI apuesta a la radicación de médicos en el 
interior pensando en los usuarios,  donde ellos 
estén. 
Desde hace 48 años los médicos del Interior  he-
mos decidido recorrer un camino  juntos, por-
que nuestra historia es similar. Es distinta a las 
de otros lugares como Montevideo. Ni mejor ni 
peor, diferente.  

 “A los médicos de FEMI lo que nos une es nuestra 
profesión. Los médicos del Interior  tienen sus ca-
racterísticas  propias,  somos médicos de cercanía”

Esto es un resumen de lo que somos.   
Es una organización especial, en la que los para-
digmas habituales de las contraposiciones de in-

tereses están minimizados en función de un fin 
superior: la asociación estratégica entre gremios 
y empresas, con un objetivo común  fortalecer la 
imagen del médico y dar la mejor asistencia.

“Hacemos una gran tarea, que es que las cosas le  
lleguen a la gente.”

La misma es sana, palabra simple para nosotros. 
Es sana porque hemos podido superar una can-
tidad de problemas que se nos han presentado, 
los  superamos en general en armonía y con los 
mecanismos internos que nos hemos dado. No 
estamos contaminados por intereses político-
partidarios, ni por otros  intereses extraños a no-
sotros, lo que es muy importante. Y este punto 
para la siguiente etapa es vital, ya que hacemos 
una autocrítica  y el no estar contaminados por 
otros intereses, la garantiza. Este es un valor que 
debemos respetar, mantener y elaborar conti-
nuamente dentro de la organización, y ha ayu-
dado a equilibrar los conflictos y tensiones de los 
últimos tiempos, y ese mecanismo hace que ha-
yamos podido alcanzar soluciones que nos man-
tienen unidos de una forma pragmática y permi-
te a los médicos del Interior que se les mejore en 
el  desempeño de su profesión  y en su  calidad 
de vida. 
El vital proceso son las elecciones, no sólo para 
las autoridades de FEMI, sino las locales, y las 
de los delegados regionales. Estos mecanismos 
con referencias claras, pero con múltiples elec-
ciones, hacen que los directivos estén en perma-
nente contacto con la realidad de la gente y de 
los médicos. Esta realidad es un hito más dentro 
de FEMI.

Dr. Carlos Cardoso
Presidente
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DESAFÍOS Y  
PARADIGMAS  
DE FEMI 
Una de las actividades de mayor 
trascendencia para la Federación, 
fue la Jornada Taller realizada 
el 30 de octubre en la Torre de 
los Profesionales, denominada 
“Un Sistema de Salud de 
Financiamiento y Control Públicos 
¿Que rol cabe a las Empresas 
Privadas y a los Médicos?
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Participaron representantes de la totalidad 
de  gremios, instituciones asistenciales y de 
las organizaciones del Sistema FEMI. En dicha 
instancia, el Presidente de FEMI, Dr. Carlos 
Cardoso, realizó un exhaustivo análisis  de la 
evolución de la asistencia colectiva en nues-
tro país en los últimos 35 años, historiando los 
cambios en el marco legal y en los indicadores 
del sistema, hasta llegar al escenario actual y a 
los desafíos a futuro, representados en la ima-
gen de un camino que se estrecha progresiva-
mente acotando los márgenes de maniobra.

El Presidente de FEMI Dr Carlos Cardoso, co-
menzó su exposición recordando la definición 
de seguridad social según la  ley 15.738 de 13 de 
marzo de 1985, la cual está vigente desde 1979: 
“La seguridad social consiste en el conjunto de 
prestaciones reguladas por la ley mediante las 
cuales se procura dar al individuo un grado su-
ficiente de bienestar para que desarrolle adecua-
damente su personalidad en beneficio propio y 
de la sociedad”.
Luego, basó su ponencia en cuatro principios 
fundamentales que deben tenerse en cuenta: 
obligatoriedad, solidaridad, universalidad y su-
ficiencia. El sistema de seguridad social garan-
tiza a sus beneficiarios la cobertura de las con-
tingencias relativas a la maternidad, infancia, 
familia, salud, desocupación forzosa, incapaci-
dad, vejez y muerte
Recordó que “la afiliación al sistema de seguri-
dad social es obligatoria para todas las personas 
físicas y jurídicas incluidas en su campo de apli-
cación y única durante la existencia de éstas y 
para todo el sistema”.

Con relación a la norma que rige, en el Decreto 
Ley 15.181 (vigente) se establecen nuevas   nor-
mas para la asistencia médica colectiva y privada.
En su Artículo  1º establece que “el Estado esta-
blecerá una cobertura de atención médica para 
todos los habitantes de la República como esen-
cial componente de la seguridad social, a través 
de organismos públicos y privados”, de lo cual se 
desprende que “el Ministerio de Salud Pública 
deberá asegurar la normalidad de las prestacio-
nes asistenciales”.

La “Matriz precursora”
Pero para contextualizar, Cardoso hizo un deta-
llado repaso de lo que sucedía previamente a que 
se reformara el sistema, lo que llamó la “Matriz 
precursora”.

Dentro de las características de la misma desta-
camos: -  la existencia de un marco regulatorio 
específico para las IAMC (Institución de Asisten-
cia Médica Colectiva); la cobertura a los afiliados  
estaba dada a través de la seguridad social por 
la ex DISSE ( correspondiendo al 50% afiliados 
FEMI.); - una movilidad regulada (que se podía 
efectuar cada dos años);- la cobertura exclusiva 
del trabajador del sector privado y jubilados de 
bajos ingresos (no universal) incorporados a par-
tir de 1997; Las fuentes de  financiamiento pro-
venían de: aporte patronal del 5% más eventual 
complemento para cubrir 100% de la cuota, el 
aporte trabajador del 3%, aportes fictos y aportes 
de Rentas Generales.

Además se estableció un contrato de prestación 
de servicios de cada IAMC  con DISSE; el pago 

era por régimen de solidaridad intergeneracional; 
había una cuota única; la canasta de prestaciones 
y medicamentos no estaban determinados espe-
cíficamente; la existencia del prepago, determi-
naba un sistema mediante el cual el afiliado ase-
guraba su derecho a la asistencia médica básica, 
completa e igualitaria, mediante el pago de cuotas 
mensuales que se adecuaban al costo del servicio; 
y determinó además la prestación de una cober-
tura de asistencia médica con prescindencia de 
los recursos económicos de los afiliados.

El Decreto 127/2001,  establecía los aspectos vin-
culados a  la regulación y el control estatal. En 
éste se asignaba al Ministerio de Salud Pública 
(MSP) la responsabilidad de  la inspección, fisca-
lización y control en los aspectos técnicos, admi-
nistrativos, contables y técnico-laborales del fun-
cionamiento de entidades de asistencia médica 
colectiva. Además había una reglamentación del 
régimen de intervención de una IAMC. 
La regulación del precio de las cuotas era por Ley 
a través de la DINACOPRIN.
Otra particularidad era que se debía recabar la 
autorización del Poder Ejecutivo, por intermedio 
del MSP, con fundamentos debidamente docu-
mentados, para llevar adelante algunas activida-
des. Había un control de la tecnología. 
Toda la información debía ser remitida a los or-
ganismos que además ejercían el control del sis-
tema. Estos eran el MSP, Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), Auditoría Interna de la Nación, 
Fondo Nacional de Recursos y Banco de Previ-
sión Social (BPS).

En este marco, se generaron diversos inconve-
nientes, los que requerían una revisión del siste-
ma. Estos eran, entre otros, la deficitaria atención 
en el sistema público; problemas de acceso a la 
atención formal; la organización del financia-
miento global tenía fuertes asimetrías en la asig-
nación de los de recursos entre los sectores públi-
co y privados; persistía una crisis de confianza de 
los usuarios en el sistema de salud; se generaba 
un debilitamiento del rol de rectoría del MSP; ha-
bía un estancamiento en la evolución de los indi-
cadores de salud de la población y retroceso en 
los comparativos internacionales, en especial en 
la región; se repetía el predominio de un mode-
lo de atención centrado en un enfoque curativo 

MATRIZ PRECURSORA MATRIZ  ACTUAL

Ley 9.202 – Creación del Ministerio de Salud Públi-

ca. 

17.930 Presupuesto 2005-2010

Decreto Ley 10.348 - Se establecen nuevas normas 

para la asistencia  médica colectiva y privada.  

18.131 Creación del FONASA

Decreto Ley 15.181 Declarado con valor y fuerza de ley 

por la Ley 15.738 de 13 de marzo de 1985

18.161 Se crea ASSE como servicio descentralizado

Ley 15.903 de 1987 – Creación de ASSE como servicio 

desconcentrado del MSP  

18.211 SNIS. Normativa referente a su creación  fun-

cionamiento y financiación

18.371 Modificación de la Ley 18.211

“La seguridad 
social consiste 
en el conjunto 

de prestaciones 
reguladas por la 
ley mediante las 

cuales se procura 
dar al individuo un 

grado suficiente 
de bienestar para 

que desarrolle 
adecuadamente su 

personalidad en 
beneficio propio y 

de la sociedad”
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por sobre lo preventivo; primaba una situación 
de fuerte multiempleo del personal de la salud 
(en especial en la capital); y se repetían las crisis 
sostenidas del sistema mutual, especialmente el 
capitalino, con problemas asistenciales y econó-
mico-financieros recurrentes.

La “Matriz actual”   
En este panorama, no muy favorable para lograr las 
mejoras en la salud del Uruguay, es que se comen-
zó con la reforma del sistema, estableciéndose lo 
que Cardoso llamó en su presentación la “Matriz 
actual”, cuyos cambios empezaron a implementar-
se en el año 2005, mediante la Ley de Presupuesto 
17.930, estableciéndose la competencia al MSP a 
implementar el SNIS  (Sistema Nacional Integrado 
de Salud), atención integral sobre la base de una 
cobertura equitativa y universal.
Dicho sistema se articulará sobre la base de la 
complementación público-privada, y será finan-
ciado por un Seguro Nacional de Salud.
Para esto habrá un fondo Público Único y Obli-
gatorio , que será abastecido por el Estado, a 
través de Rentas Generales; por las empresas 
públicas y privadas, proporcional a la nómina 
de sus trabajadores; y los hogares con un por-
centaje de los ingresos
Se establece además  que el pago a los prestado-
res será mediante cápitas ajustadas por riesgo y 
metas de prestación de servicios en cada nivel 
de atención.
Además sólo podrán integrar el Seguro Nacional 
de Salud a crearse, las instituciones de asistencia 
médica colectiva previstas en el artículo  6º del 
Decreto Ley 15.181 y las instituciones de asisten-
cia médica privada particular sin fines de lucro.  
El siguiente paso de esta reforma fue que por in-
termedio de la Ley Nº 18.131, del 18 de mayo de 
2007, se creó el FONASA, que es administrado  
por el BPS. 

Con este paso se genera la primera ampliación 
del universo de beneficiarios, así como la primera 
inclusión genérica de funcionarios públicos con 
régimen de tributación similar al de los privados. 
Se desarrolla el concepto de pago por riesgo: va-
lor de cápitas  según edad y sexo. 
Y el corolario de esta parte de la reforma es que 
surge el primer contrato firmado con el BPS bajo 
nuevo régimen que se concretó en Agosto de 2007. 

“Los indicadores 
de gestión 
asistencial 

fueron 
valorados por el 
regulador como 

ampliamente 
suficientes, 

sostenidos por 
una gestión 
económica 

y financiera 
relativamente 
equilibrada.”

En la continuidad de mejorar el sistema, se crea 
ASSE (Administración de los Servicios de Salud 
del Estado) como servicio descentralizado a tra-
vés de la Ley Nº 18.161 de 2007 .
Este organismo creado tendrá las siguiente com-
petencias: organizar y gestionar los servicios des-
tinados al cuidado de la salud en su modalidad 
preventiva y el tratamiento de los enfermos; for-
mar parte del Seguro Nacional  de Salud como 
prestador; brindar los servicios de salud estable-
cidos en la Ley Nº 9.202
También tendrá una fuerte participación social, 
ya que la integración del Directorio y de los Con-
sejos Asesores Honorarios en todo el país será con 
representantes de los usuarios y funcionarios. 

La Ley N° 18.211 de 2007 que creó el Sistema Na-
cional Integrado de Salud, basado en los enun-
ciados de la reforma: el cambio en el modelo de 
atención con énfasis en atención primaria y los 
desempeños asistenciales. Cambios en el modelo 
de gestión, con el fortalecimiento del rol del MSP, 
el nuevo contrato de gestión y la participación so-
cial. Y los cambios en el modelo de financiamien-
to, como un fondo público, único y obligatorio, el 
llamado “Fondo Grande”. 

Los cambios positivos
Toda esta reforma generó cambios muy impor-
tantes, aseguró el presidente de FEMI, como lo 
son la enunciación más extensa de principios y 
objetivos, la ampliación del universo de usuarios 
cubiertos, la inclusión de la familia del trabaja-
dor, el surgimiento de un paquete de medidas 
que favorecen la accesibilidad, la participación 
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social de trabajadores y usuarios, un mayor con-
tralor de la gestión sanitaria contable y económi-
co-financiera de las entidades prestadoras; y el 
pago por riesgo al prestador.

Otro de los aspectos de esta reforma fue la crea-
ción de la JUNASA (Junta Nacional de Salud) 
como órgano desconcentrado del MSP, respon-
sable  de administrar el FONASA , de controlar  la 
calidad de  los servicios que prestan las institu-
ciones de asistencia médica que forman parte del 
sistema,  y de velar por la observancia de la ley. 
Además  surge la suscripción de un Contrato de 
Gestión con la JUNASA que regula la relación en 
lo asistencial y económico financiero con severas  
sanciones por incumplimiento.  

La reforma determina además que, “es incompa-
tible el ejercicio de la dirección y el gerenciamien-
to de las entidades integrantes del Sistema Nacio-
nal Integrado de Salud que demanden servicios 
a terceros con la provisión de los mismos, salvo 
cuando se formalicen alianzas estratégicas entre 
prestadores o cuando uno de ellos asuma el ge-
renciamiento del otro. En ambos casos se requeri-
rá autorización de la Junta Nacional de Salud”.
Se destaca una mayor accesibilidad , ya que el Po-
der Ejecutivo promoverá la progresiva reducción 
del monto de las tasas moderadoras, priorizando 
las enfermedades crónicas de mayor prevalencia 
en la población.

Se establece el control de la calidad asistencial y 
previo de la publicidad. La integración de Con-
sejos Consultivos con representantes de usua-

MATRIZ PRECURSORA MATRIZ ACTUAL

Recursos del BPS – DISSE

Aporte empleador y otros

Recursos del SNS

Aporte empleador y otros

Financiamiento:

•	 Aporte patronal 5% más eventual Complemento 

para cubrir 100% de la Cuota   

•	 Aportes fictos

•	 Aportes de Rentas Generales

El Estado, las personas públicas no  estatales y las em-

presas privadas  aportarán al Fondo Nacional de Salud 

un 5% del total de las  retribuciones sujetas a monte-

pío que paguen  a sus trabajadores amparados por el  

Seguro Nacional de Salud y los complementos de cuota 

salud que correspondan por aplicación del Artículo 337 y 

siguientes de la  Ley N° 16.320 

Se mantiene el régimen de aportes del sector rural por 

superficie explotada.
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rios, trabajadores y prestadores. Se prevé la or-
ganización del SNIS por redes de salud y niveles 
de atención.
Se determina una mayor certeza en el PIAS (Ca-
nasta de Prestaciones), FTM (formulario tera-
péutico de medicamentos), Clave 1 (pendiente) 
y en los Programas Integrales de Prestaciones 
de Salud. Los usuarios tienen elección libre del 
prestador con  movilidad regulada. Se explicitan 
los derechos del paciente, y éstos participan en 
los órganos asesores y consultivos.

Financiamiento:
Con relación al financiamiento de los prestado-
res, el pago a estos es mediante una cuota única 
= cápita (16) x edad y sexo + meta. La misma es 
fijada por el PE (Poder Ejecutivo) con interven-
ción del MSP y JUNASA. Este ajuste es perió-
dico según paramétrica. La norma establece 
además que ASSE adecuará las prestaciones 
exigidas a los demás prestadores antes del 31 de 
diciembre de 2009. 

Las metas prestacionales (pago por desempeño) 
“son una nueva forma de pago según resultados, 
pero no se generó un adicional para el pago de 
incentivos. Desnaturaliza el concepto de ser op-
ción para el prestador. Es complejo y costoso el 
sistema de implantación y control, generando 
un aumento de carga laboral de los trabajadores 
médicos y no médicos”. Agregando que “se crea 
el SNIS con cargo al FONASA el cual es adminis-
trado por la JUNASA y el BPS continua con fun-
ción recaudadora y pagadora y demás cometidos 
de administración tributaria”.

El sistema además extiende los beneficios al tra-
bajador que se jubila, ya que a través de la Ley 
18.731 de 2011 incorpora progresivamente a ju-
bilados y pensionistas. 
También prevé la devolución de excedentes de 
aportes trabajadores y jubilados al FONASA, y el 
mantenimiento de cajas de auxilio. 
Un aspecto que también catalogó el doctor Car-
doso como importante en este proceso de cam-

bio fue la eliminación de las IAMC del sistema 
de Cooperativismo a través de la Ley 18.440 (del 
2008) y la creación de las Instituciones de Asis-
tencia Médica Privada de Profesionales (IAMPP). 
Esta norma contiene el estatuto de las IAMPP y 
su decreto reglamentario. Allí están las exigen-
cias estatutarias para las IAMPP que no tiene el 
resto del sector de prestadores. Se incluyen exi-
gencias nuevas en cuanto a la incorporación de 
socios y un régimen de incompatibilidades. 

Este innovación ocasionó algunos resultados, 
como ser un mayor acceso de la población a la 
cobertura de la atención integral, con preferen-
cia hacia el prestador privado; la cobertura a tra-
vés del FONASA pasa a ser casi total (90%) de los 
afiliados institucionales; el aumento de la acce-
sibilidad a través de la disminución de los va-
lores de las tasas moderadoras y copagos; en el 
sector IAMC, tomado en su conjunto, disminu-
ye la deuda total por afiliado de $ 7.500 en 2005 
pasa a $ 5.500 en 2009 a valores de 2009; y ade-
más, pese a la escasa información disponible, 
es posible afirmar que subsisten los problemas 
estructurales en un grupo de  IAMC capitalinas, 
con peso relevante en esta región; se equipara 
la distribución de los recursos entre los sectores 
público y privado.

Los inconvenientes
Tras esta extensa descripción, Cardoso presentó 
el escenario –con sus pros y sus contras- en que 
se encuentran hoy las IAMC de FEMI. 
“Un sistema de seguridad social con dos ma-
trices que tienen puntos en común. Una mayor 
intervención del Estado en la gestión de las insti-
tuciones. Un sector público (ASSE) que compite 
con nuestras IAMC en régimen preferencial pero 
que busca la complementación. Una reducción 
de los poderes de gestión. Mayores exigencias 
administrativas y de remisión de información. 
Una mayor dependencia de un cliente práctica-
mente único y con tendencia crecer. (Monopso-
nio). Un pagador seguro. Un sistema de cápitas 
deficitario. Un cliente que tiene la facultad de 
aumentar las prestaciones y modificar las me-
tas. Limitado únicamente por la disponibilidad 
de los recursos necesarios y con la obligación de 
pagar el costo de dicho adicional. Un nuevo régi-
men de sobrecuota de inversiones. Participación 
Social a nivel de asesoramiento y no de decisión 
como en ASSE y JUNASA.
Enfatizó además que hay un régimen de metas 
prestacionales que “tiene definiciones y objetivos 
erráticos. No tiene línea de base para medición 
y comparación. No están diseñadas para medir 
impacto sanitario. El control se da mediante indi-

FEMI es la red 
privada de salud 

más grande del país, 
aproximadamente 

administra el 1,5% del 
PBI del país y tiene 

un gasto mensual 
de unos $ 1.500 por 

afiliado por mes.



1514 FEDERACIÓN MÉDICA DEL INTERIOR

cadores administrativos, no asistenciales”.
Del régimen de copagos manifestó que está “en 
permanente ajuste para favorecer la accesibili-
dad, que se va adaptando teniendo en cuenta al 
sector en su conjunto, sin contemplar particu-
laridades”. 

La realidad FEMI y las conclusiones
Luego de contextualizar a nivel general, Cardo-
so presentó algunos indicadores actuales del 
sistema FEMI, que tiene 812.000 afiliados (40% 
del sector y 25% de la población del país),  3.500 
médicos, 13.500 funcionarios no médicos de-
pendientes, 35 Sanatorios en todo el país, 21 CTI 
de adultos, 7 CTI neonatológicos y de niños, 10 
IMAE de hemodiálisis en el interior, Sanatorio 
Americano con 7 IMAE, infraestructura instalada 
por U$S 300:000.000, la red privada de salud más 
grande del país, aproximadamente administra el 
1,5% del PBI del país y tiene un gasto mensual de 
unos $ 1.500 por afiliado por mes.

Los indicadores de gestión asistencial fueron  va-
lorados por el regulador como “ampliamente su-
ficientes, sostenidos por una gestión económica 
y financiera relativamente equilibrada”.

FEMI EN 
CIFRAS

812.000 afiliados 

40% sector 

25% población del país 

3.500 médicos

13.500 funcionarios  
no médicos dependientes 

35 Sanatorios  
en todo el país 

21 CTI  
de adultos

7 CTI  
neonatológicos y de niños 

10 IMAE  
de hemodiálisis en el interior

Sanatorio  
Americano con 7 IMAE 

U$S 300:000.000.  
 infraestructura instalada

MATRIZ PRECURSORA MATRIZ ACTUAL

Recursos del Recursos del BPS- DISSE 

Aporte Trabajador (Privado)

Recursos del SNS

Aporte Trabajador

(Públicos y Privados)

Financiamiento:

•	 Aporte Trabajador 3%

A) 6% si las retribuciones superan  2, 5 BPC mensuales 

y tienen a cargo hijos menores de 18 años o mayores 

de esa edad con discapacidad, incluyendo a los del 

cónyugue o del concubino.

B) 4,5 si las retribuciones superan 2,5 BPC mensuales 

y no tienen a cargo hijos  menores de 18 años ni 

mayores de esa edad con discapacidad, incluyendo a 

los del cónyugue o del concubino

C) 3% si las retribuciones no superan 2,5 BPC mensua-

les, con independencia de que tengan o no a cargo 

hijos menores de 18 años o mayores de esa edad 

con discapacidad,  incluyendo a los del cónyugue o 

concubino.

D) Se suma 2% por el cónyugue o concubino.  

Con relación a las inversiones en el período 
2007-2013 en el SNIS fueron del orden de los U$S 
150:000.000. Estos fondos fueron en nuevos sana-
torios, policlínicas, equipamientos, tecnología.
Otro aspecto de destaque es “FEMI Salud Digital” 
y el FOFEMI (Reaseguro prestaciones alto costo).
También el sistema tiene otros proyectos que está 
o estará desarrollando, como ser FEMI Académi-
ca, Residencias Médicas, Salud Rural, Traslados 
de embarazadas y recién nacidos graves.

A modo de conclusión, Cardoso enumeró los de-
safíos para los responsables de la gestión, los que 
pasarán por “la competencia vs. Complementa-
ción; el financiamiento cápitas-metas-copagos; 
la calidad asistencial; los Recursos Humanos, la 
Academia, la gestión y los  sistemas de informa-
ción y  la negociación colectiva”.

Más allá de estos temas a resolver en el hoy, el 
presidente de FEMI no dejó de recordar que “no 
se pueden olvidar los paradigmas  de FEMI, que 
son la autonomía administrativa y financiera, 
la descentralización asistencial y la centraliza-
ción política, así como los reaseguramientos y la 
alianza gremial asistencial”.
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NECESIDAD DE 
ESPECIALISTAS 
MEDICOS 
EN EL SISTEMA 
FEMI 2014

INSTITUCIONAL

Un reciente estudio realizado 
por el Dr. Alejandro Hernández, 
Coordinador de la Comisión de 
Gestión de FEMI, respecto a las 
necesidades de las instituciones 
del sistema FEMI de Especialistas 
médicos, en relación con los 
egresos producidos durante 
el año 2013 por la Escuela 
de Graduados, ha dejado de 
manifiesto una preocupante 
situación. Presentamos entonces 
un resumen de su trabajo.

El objetivo general del trabajo es actualizar la si-
tuación de las necesidades adicionales de espe-
cialistas médicos en el sistema FEMI, para incidir 
ante los organismos responsables, en la forma-
ción y distribución de los mismos en el interior, 
de forma tal de dar satisfacción a la demanda y 
contribuir a mejorar los niveles de eficiencia en 
las prestaciones.
La metodología aplicada en el trabajo se enfocó 
desde la perspectiva de los prestadores de aten-
ción (demanda), basado en el nivel de utiliza-
ción de los servicios (demanda de atención) y se 
comparó con la producción 2013 de la Escuela de 
Graduados
Los resultados fueron agrupados por sistema y re-
gión, presentándose además una tabla que mues-
tra la brecha entre necesidades y producción 2013 
de la Escuela de Graduados de la Udelar.

Para la REGIONAL NORTE (que comprende los 
departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Ta-
cuarembó y Rivera) existe un déficit total de 76 
especialistas, discriminados de la siguiente ma-
nera: 6 Oftalmólogos, 5 anestesiólogos, 4 en cada 
una de las especialidades de Fisiatría, Neonato-
logía, Psiquiatría, Psiquiatría Infantil y Ortopedia 
y Traumatología; 3 en cada una de las siguien-
tes: Cirugía Plástica Reparadora, Imagenología, 
Neurología, Pediatría; 2 en Hematología, Infec-
tología, Laboratorio, Hemoterapia, Microbiolo-

gía, Nefrología, Neurocirugía y Urología, y 1 en 
cada una de las siguientes: Alergia, Anatomía Pa-
tológica, Cardiología, Cirugía, Cirugía Vascular, 
Dermatología, Endocrinología, Endoscopía di-
gestiva, Gastroenterología, Gestión de servicios 
de salud, Ginecotocología, Medicina Familiar, 
Medicina Intensiva Infantil, Medicina Interna, 
Neumología, Oncología y Otorrinolaringología.
Para la REGIONAL LITORAL OESTE (que com-
prende los departamentos de Río Negro, Soria-
no y Colonia) existe un déficit de 95 especialis-
tas, desglosados de esta forma: Oftalmología: 9; 
Ginecotocología, Pediatría: 6 de cada una; 5 de 
Anestesiología, Medicina Familiar, Psiquiatría 
Infantil; 4 de Cardiología, Imagenología, Reuma-
tología, Traumatología y Ortopedia; 3 de Cirugía 
Plástica Reparadora, Fisiatría, Gestión de Servi-
cios de Salud, Médico Hemoterapeuta, Nefrolo-
gía y Psiquiatría; 2 de Cirugía, Endocrinología, 
Gastroenterología, Infectología, Neonatología y 
Neurología; 1 de Alergia, Anatomía Patológica, 
Cirugía Vascular, Dermatología, Endoscopía Di-
gestiva, Endoscopía respiratoria, Hematología, 
Medicina Intensiva de Adultos, Medicina Inten-
siva Pediátrica, Medicina Interna, Neuropedia-
tría, Oncología, y Urología.
Para la REGIONAL ESTE (que comprende los 
departamentos de Maldonado, Rocha, Treinta y 
Tres, Cerro Largo y Lavalleja), existe un déficit de 
205 especialistas, que se desglosan así: 18 Pedia-
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tras, 15 anestesiólogos, 14 de Medicina Familiar, 
12 de Oftalmología, 10 de Cirugía General, 10 de 
Ginecotocología, 10 de Neonatología; 9 de Car-
diología, y de Traumatología; 7 para Imagenolo-
gía, Medicina Intensiva de Adultos, y Psiquiatría; 
6 para Medicina Interna y Reumatología; 5 para 
Dermatología; 4 para Gestión de Servicios de 
Salud, Medicina Intensiva Infantil, Neurología, 
Psiquiatría Infantil y Urología; 3 para Endocrino-
logía, Endoscopía digestiva, Fisiatría, Gastroen-
terología, Medico Hemoterapeuta, Nefrología, 
Neurocirugía, Otorrinolaringología; 2 para Ana-
tomía Patológica, Cirugía Vascular, Endoscopía 
respiratoria, Hematología, Laboratorio, Oncolo-
gía, y 1 para Cirugía Plástica Reparadora, Infec-
tología, Microbiología y Neumología.

Para la REGIONAL SUR (que comprende los de-
partamentos de Maldonado, San José, Flores, 
Florida y Durazno) existe un déficit de 137 espe-
cialistas, que se desglosan de esta forma: Gine-
cotocología y Medicina Familiar 8; Imagenología 
y Oftalmología 7; Anestesiología, Medicina In-
tensiva Infantil y Otorrinolaringología 6; Anato-
mía Patológica, Laboratorio, Medicina Intensiva 
de Adultos 5; Cardiología, Endocrinología, En-
doscopía digestiva, Médico Hemoterapeuta, Pe-
diatría, Psiquiatría, Ortopedia y Traumatología 
4; Cirugía, Cirugía Plástica Reparadora, Derma-
tología, Gestión de Servicios de Salud, Psiquia-
tría Infantil y Urología 3 en cada una; Cirugía 
Vascular, Endoscopía respiratoria, Fisiatría, Gas-
troenterología, Hematología, Medicina Interna, 
Microbiología, Neumología, Neurología, Reu-
matología 2 en cada una de ellas; Alergia, Geria-
tría, Infectología, Neonatología, Neurocirugía, 
Neuropediatría y Oncología: 1 en cada una.
Ver Cuadro.

CONCLUSIONES
Se muestran a modo de resumen las conclusio-
nes del trabajo:  
Las necesidades por región son heterogéneas, si 
bien en algunas especialidades se verifican falta 
de especialistas comunes a la mayoría.
La  producción de especialistas por parte de  la Es-
cuela de Graduados para el año 2013, no ha sido 
suficiente para dar cobertura al sistema FEMI.
 Persiste la falta de planificación a la hora de de-
terminar que especialistas formar de acuerdo a 

“La  producción 
de especialistas 
por parte de  
la Escuela de 
Graduados para 
el año 2013, no ha 
sido suficiente “

Especialidad Necesidades Egresos 2013 Brecha

Oftalmología 34 12 -22

Anestesiología 31 22 -9

Pediatría 31 49 18 

Medicina Familiar y Comunitaria 28 7 -21

Ginecotología 25 17 -8

Imagenología 21 -21

Traumatología 21 7 -14

Cardiología 18 20 2

Psiquiatría 18 16 -2

Neonatología 17 18 1

Cirugía 16 10 -6

Psiquiatría infantil 16 2 -14

Medicina Intesiva Adultos 13 25 12

Fisiatría 12 5 -7

Medicina Intesiva Infantil 12 1 -11

Médico Hemoterapeuta 12 -12

Reumatología 12 2 -10

Administración Serivicos Salud 11 1 -10

Neurología 11 -11

Cirugía Plástica Reparadora 10 5 -5

Dermatología 10 6 -4

Endocrinología 10 10 0

Medicina Interna 10 11 1

Otorrinolaringología 10 2 -8

Urología 10 2 -8

Anotomía Patológica 9 12 3

Endoscopía Digestiva 9 1 -8

Laboratorio 9 4 -5

Gastroenterología 8 9 1

Nefrología 8 3 -5

Hematología 7 5 -2

Cirugía Vascular 6 3 -3

Infectología 6 3 -3

Neurocirugía 6 2 -4

Endoscopía Respiratoria 5 -5

Microbiología 5 1 -4

Oncología 5 1 -4

Neumología 4 3 -1

Alergia 3 7 4

Neuropediatría 2 3 1

Geriatría 1 2 1

Otras (Especificar) 1

la demanda asistencial y a las nuevas formas de 
trabajo médico. 
No se ha evaluado las necesidades de formación 
tomando en cuenta el aumento de subespeciali-
dades, de tecnología y de demanda por parte de 
los usuarios.
Entre las  especialidades  de mayor demanda por 
parte de las instituciones, se encuentran Pedia-
tría, Medicina familiar, Ginecología y un poco 
más alejado Medicina Intensiva de adultos y ni-
ños, especialidades que se encuentran dentro 
del proceso de reforma del trabajo médico.

Si bien esta reforma  con la implantación de cargos 
de alta dedicación “utilizaría” menor cantidad de 
recursos humanos para dar cobertura a la deman-
da, la escasez actual de los mismos puede enlente-
cer el proceso,  y no lograr los objetivos planteados.
La situación de necesidades adicionales  de es-
pecialistas en las instituciones de FEMI  se man-
tiene poco cambiada respecto a años anteriores. 
La estrategia centralizadora de formación de es-
pecialistas no ha dado los resultados esperados.
Surge como recomendación del Comité Ejecu-
tivo de  FEMI que las instituciones sean forma-
doras de sus propios Recursos Humanos sin sus-
tituir a las cátedras de la Facultad de Medicina, 
formando profesionales en forma complemen-
taria a las mismas, invirtiendo en el proceso de 
reclutamiento e incluyendo la profesión acadé-
mica en su gestión, lo que sin duda mejorará la 
calidad de la asistencia a su población.

Estudio elaborado por el Dr. Hernández en el 
2008 y que fuera actualizado en el 2014. 

NECESIDAD DE ESPECIALISTAS EN TOTAL DE INSTITUCIONES FEMI EN COMPARACIÓN 
CON LOS EGRESOS DE LA ESCUELA DE GRADUADOS 2013
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“En niños y adolescentes se bus-
ca  detectar valores positivos y en 
segundo lugar estimularlos o pro-
porcionarles canales para expresar 
esas habilidades que pueden  ser 
sociales, académicas, técnicas o 
de diferentes tipos, y los educado-
res, descubrir oportunamente las 
mismas y así motivarlos”, asegura 
el psiquiatra Ricardo Fleytas.

LA CAPACIDAD DE 
SEGUIR ADELANTE A 
PESAR DE TODO

ACTUALIDAD

LA RESILIENCIA

Como todo concepto moderno, existen varias bi-
bliotecas para definir el término y aún más cuan-
do se involucran a las personas y sus capacidades 
que se  relacionan con el desarrollo de la mente.
En ese contexto es que surge la resiliencia que 
se define como la capacidad de una persona o 
grupo para seguir proyectándose en el futuro, a 
pesar de acontecimientos desestabilizadores, de 
condiciones de vida difíciles y de traumas a veces 
graves. 
La resiliencia se sitúa en una corriente de la psi-
cología positiva y dinámica de fomento de la 
salud mental. Aparece como una realidad con-
firmada por el testimonio de muchísimas perso-
nas que, aún habiendo atravesado una situación 
traumática, han logrado asimilarla y continuar 
desenvolviéndose,  como si el trauma  hubiera 
desarrollado en ellos recursos latentes e insos-
pechados. 
Aunque durante mucho tiempo las respuestas 
de resiliencia han sido consideradas por los ex-
pertos como inusuales e incluso patológicas, la 

literatura científica actual demuestra de forma 
contundente, que la resiliencia es una respuesta 
común y su aparición no indica patología, sino 
un ajuste saludable a la adversidad.

Personalidad resistente o ‘hardiness’
El concepto de personalidad resistente apare-
ce por primera vez en la literatura científica en 
1972, en relación a la idea de protección frente a 
los estresores.  Kobasa y Maddi  autores que de-
sarrollan el concepto al estudiar a aquellas per-
sonas que ante hechos vitales negativos, pare-
cían tener unas características de personalidad 
que les protegían.
Así, se ha establecido que las personas resisten-
tes tienen un gran sentido del compromiso, una 
fuerte sensación de control sobre los aconteci-
mientos y están más abiertos a los cambios en la 
vida, a la vez que tienden a interpretar las expe-
riencias estresantes y dolorosas como una parte 
más de la existencia.
En general, se considera que es un constructo 
multifactorial con tres componentes principa-
les: compromiso, control y reto. El concepto de 
personalidad resistente está íntimamente ligado 
al existencialismo.

Detectar y estimular
El Dr. Ricardo Fleytas médico psiquiatra quien 
trabaja en tierras sanduceras, nos acerca a este 
‘mundo’ resiliente.
El Dr Fleytas  refiere que “el término resilien-
cia viene desde su concepción relacionada con 
los metales, que es una forma de resistirse a los 
cambios. Soportarlos y lograr un resultado fa-
vorable. Esa situación se ha podido apreciar en 
personas que han sufrido traumáticas y desven-
tajosas situaciones en su crecimiento y desarro-
llo, y a pesar de eso,  han podido alcanzar el éxito 
en diferentes áreas, educativas o deportivas, que 
son los más visibles, y también en otras”.
De inmediato surge la interrogante, ¿desde qué 
lugar se pretende abordar estos temas y sus so-
luciones?, “De alguna manera lo que se busca 
es detectar valores positivos en caso de niños 
o adolescentes, y en segundo lugar estimular-
los o buscarles canales donde puedan expresar 
esas habilidades sociales, académicas, técnicas, 
de diferentes tipos, y  los educadores descubrir 
oportunamente las mismas  y motivarlas. 

Como todo elemento que resulta muchas veces 
dialéctico, el tema está en lo que genera la socie-
dad y sus situaciones, y en ese potencial que ni-
ños y jóvenes tienen. Eso va de la mano del com-
plemento, porque  mientras exista una persona  
viviendo situaciones adversas, hay que lograr 
desarrollar ese potencial. También las institucio-
nes y la sociedad deben prestar esas condiciones 
para que esas personas pongan en práctica ese 
potencial a desarrollar a pesar de lo adverso y  
aptitudes escondidas. 
Implicando por tanto, un fuerte compromiso de 
las instituciones educativas desde la primer in-
fancia.

Brindar oportunidades
¿Pero ahí se genera un verdadero desafío? “Sin 
duda es un desafío para los educadores, para los 
técnicos, porque desarrollar actividades que sa-
quen a la luz esas aptitudes, requieren coordina-
ción, horas de trabajo, uso de recursos técnicos y 
humanos de las instituciones.
Estos tres puntos son los que interesan relacio-
nar con el concepto resiliencia, que si bien está 

“Hemos recibido 
formaciones 

universitarias muy 
compartimentadas, 

y eso significa 
que no nos han 

preparado para 
trabajar en forma 

interdisciplinaria y 
en equipo”

ACTUALIDAD
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en las personas, les dará la oportunidad de de-
sarrollarse a partir de condiciones adversas que 
vivieron en sus infancias o que viven en su etapa 
de crecimiento y desarrollo. También debemos 
conocer cuan preparadas están  las institucio-
nes para brindar esas oportunidades para que 
se genere el desarrollo de esa resiliencia”.
En este contexto, ¿qué es y cómo se logra coor-
dinar el trabajo de equipos multidisciplinarios, 
tarea nunca sencilla? 
“Importa lo interdisciplinario, y como los equi-
pos son capaces de crear las condiciones ade-
cuadas para desarrollar sus habilidades, y a 
eso tenemos que agregar lo interinstitucional. 
Porque no es necesaria la interdisciplina de una 
sola institución, pensemos en la educación. 
Allí se crean determinados ámbitos en el cual  
el niño puede lograr expresarse.  Muchas veces 
va a precisar intercambiar con técnicos de otras 
instituciones, como ser de salud, o de otros Mi-
nisterios, como por ejemplo el de Cultura. Hay 
muchos niños que a través de la música logran 
desarrollar habilidades y potenciales que tie-
nen escondidos. Esos dos elementos: interdis-
ciplinarios e interinstitucionales, son parte de 
esos desafíos dónde hay que trabajar.  
Actualmente se está haciendo a nivel del es-
fuerzo y del compromiso personal de los recur-

sos humanos, pero aún falta instalarlo como 
una práctica cultural.

En la medida que seamos capaces como técnicos 
y como instituciones de generar ese compromiso 
de trabajo, sin dudas estaremos generando con-
diciones para que los niños y adolescentes de-
sarrollen ese potencial y ese elemento resiliente 
que está escondido, aún viviendo en condicio-
nes adversas en el entorno familiar.
La violencia, el consumo problemático de sus-
tancias, como lo es por ejemplo el alcohol, se 
está volviendo una práctica repetida en la ado-
lescencia y que  sabemos lleva a situaciones 
de siniestros. Muchas de esas situaciones que 
se presentan como una práctica regular en jó-
venes, las podemos revertir en la medida que 
seamos capaces de crear espacios para que el 
potencial escondido empiece a expresarse”.

Relación –Complementación público-privado
Tras esta exposición el experto expresa que  se 
presenta un escollo ‘histórico’ en nuestro país, 
ya que existen dificultades en  para la  comple-
mentación y la coordinación  público-privada.
Desde la  perspectiva  del Sistema Nacional In-
tegrado de Salud (SNIS), están dadas  las condi-
ciones para que lo interdisciplinario e interins-
titucional entre lo público y lo privado puedan  
articularse  en pos de una buena atención  de 
los usuarios. Quedando supeditado a  las vo-
luntades políticas públicas y privadas para que 
pueda concretarse.

Un ejemplo es la Red Nacional de Drogas 
(RENADRO),donde se asisten usuarios con pro-
blemas con consumo de drogas, aquí lo público 
y lo privado están integrados  generándose un 
mayor aprovechamiento de los recursos y evi-
tándose la superposición de los mismos. 

Ventajas y Desventajas de hacerlo en el interior
Otro de los factores que inciden, y más en Uru-
guay, es el hecho de llevar adelante estas tareas 
en el interior del país, aunque en algunos casos, 
el estar en un medio ‘chico’ puede facilitar o por 
el contrario, complicar este trabajo interinstitu-
cional e interdisciplinario.
 “Lo que tiene a favor es la accesibilidad de las 
cortas distancias geográficas, lo que se facilita 

aún más  con los avances tecnológicos. La ex-
periencia que tengo es que cuando existe la vo-
luntad de las partes de trabajar en conjunto, eso 
se produce de manera más fácil. Además lo que 
se agrega es que cuando la práctica de trabajo 
interinstitucional se instala se ven rápidamente 
los beneficios, porque una vez que se entra en 
contacto con otras personas, se puede entender 
su sensibilidad y como abordar el tema. Esto 
sirve para abrir muchas puertas. Son ventajas 
de esta clase de trabajo, que tiene muchas más 
bondades que elementos en contra. 

Lo negativo puede ser la definición del trabajo. 
Tenemos que ver cual es el abordaje más ade-
cuado para la situación. Hay que repensar la 
estrategia a seguir ya que la formación acadé-
mica  recibida está muy compartimentada  y eso 
significa que no nos han preparado para traba-
jar en forma interdisciplinaria y en equipo. Eso 
a veces se transforma en un obstáculo, ya que 
predomina más la formación de la persona que 
ver el problema desde todas las aristas. 
No sólo mi punto de vista aporta una formación 
especial, pero tengo que ser capaz de entender 
que no puedo explicar todo sólo, sino que nece-
sito la visión del otro profesional, desde su óp-
tica, para resolver un problema determinado. 
La solución tiene que ser conjunta, compartida, 
para que sea más efectiva”.  

Mayor visibilidad
Para terminar, Fleytas reflexionó que “estos 
planteos son el punto de partida para abordar 
de una mejor manera todos los problemas que 
tenemos con niños y adolescentes. En la siquia-
tría nos hemos formado enfrentando proble-
máticas clásicas, como ser los trastornos graves, 
vinculados al autismo y a otras enfermedades 
con base orgánica. Hoy en día, en  la salud de 
nuestros niños y adolescentes están en jue-
go  otros aspectos,  como lo son los  problemas 
vinculados al maltrato,  la violencia y  la explo-
tación sexual. Todas estas realidades que hoy 
empiezan a tener más visibilidad porque exis-
ten políticas que las están atendiendo y denun-
ciando, pero requieren técnicos y profesionales 
que estén capacitados para abordar estas pro-
blemáticas complejas con miradas atentas, que 
son más abarcativas y completas”.

PERFIL
Dr. Ricardo Fleytas

•	 Psiquiatra clínico de niños 
y adolescentes en una 
mutualista sanducera

•	 Especialista en medicina 
familiar y comunitaria

•	 Trabaja en proyectos 
vinculados con políticas 
sociales en el Mides y otras 
instituciones en Paysandú

MICHEL MANCIAUX 
LA RESILIENCIA: 
¿MITO O 
REALIDAD?
 

“A pesar de traumas graves, 
incluso muy graves, o de 
desgracias más comunes, 
la resiliencia parece una 
realidad confirmada por 
muchísimas trayectorias 
existenciales e historias de 
vida exitosas. De hecho, 
por nuestros encuentros, 
contactos profesionales y 
lecturas, todos conocemos 
niños, adolescentes, 
familias y comunidades que 
“encajan” shocks, pruebas 
y rupturas, y las superan y 
siguen desenvolviéndose y 
viviendo -a menudo a un 
nivel superior- como si el 
trauma sufrido y asumido 
hubiera desarrollado en 
ellos, a veces revelado 
incluso, recursos latentes y 
aun insospechados”. 
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CONDUCTAS DISRUPTIVAS
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CUANDO SE 
PONE EN RIESGO 
LA SALUD DEL 
PACIENTE
Entre los meses de mayo y setiembre de 2013, el Ministerio de Salud 
Pública (MSP) de nuestro país dio a conocer los datos de una encuesta 
nacional sobre las conductas disruptivas entre el personal sanitario que 
cumple funciones en las distintas instituciones que prestan servicios de 
salud en Uruguay.
Del análisis de la misma, se evidencia  que el 91 % de los médicos y 88 % 
del personal no médico presenció algún tipo de conducta inadecuada en el 
trabajo.

ACTUALIDAD
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“Las conductas 
disruptivas  
son acciones 
inadecuadas ya 
sean físicas y/o 
verbales que 
determinan una 
dificultad para 
trabajar en equipo 
y ponen en riesgo 
la seguridad del 
paciente y del 
equipo de salud.”

A partir de esa realidad, es que LA VOZ MÉDICA 
DEL INTERIOR decidió ampliar más sobre esta 
problemática, para lo cual dialogó con uno de los 
responsables de este trabajo, el médico intensi-
vista Mario Godino, quien cumple funciones en 
el MSP justamente por ser experto en los proble-
mas de comportamiento que hacen peligrar la 
seguridad del paciente y su normal atención.
Al comenzar  la entrevista, le preguntamos al 
profesional que nos definiera qué son las con-
ductas disruptivas, las que catalogó como accio-
nes inadecuadas ya sean físicas y/o verbales que 
determinan una dificultad para trabajar en equi-
po y ponen en riesgo la seguridad del paciente y 
del equipo de salud.

Godino recordó que “estos son temas que esta-
mos trabajando hace mucho tiempo, en talleres, 
charlas  y demás, ya que estas conductas inapro-
piadas o inseguras en el ambiente laboral que 
manifiestan determinadas personas,   dificulta el 
trabajo en equipo, y eso en salud significa poner 
en riesgo a la salud del paciente”, aseguró.
El 70% de las personas tenemos conductas ina-
propiadas en algún momento, pero la diferencia 
se da cuando esto se transforma en patológico 

Desde la prevención es 
importante a nivel individual, ir 
a trabajar tratando de generar 

un ambiente de colaboración. 
Mostrarse cooperativo mejora 

mucho el clima laboral.
Y a nivel institucional, 

generar acuerdos, pautas de 
comportamiento.

por ser reiterativo. Hay que seguir un proceso de 
análisis porque detrás de ellas puede haber dife-
rentes causas, como ser de salud física o mental. 
Problemas provocados por sobrecarga o insatis-
facción laboral,  adicciones a drogas o alcohol, o 
patologías psiquiátricas”, agregando que “la gen-
te que trabaja en salud, que eligió cuidar pacien-
tes, estamos expuestas a cantidad de factores 
que nos enferman. Las patologías de columna 
son las más comunes físicamente, y psicológica-
mente el Burnout, es una de las más comunes. 
Significa ‘quemarse’ con determinadas situacio-
nes, y eso puede terminar generando conductas 
inapropiadas”.

“El acuerdo de comportamiento”
Al preguntársele de cómo  el tratamiento para 
encausar estas conductas para que sean lo me-
nos perturbadoras posibles, Godino indicó que 
luego de trabajar largo tiempo con estas patolo-
gías y con organizaciones que las tratan, “se ha 
arribado a un consenso de que hay estrategias 
preventivas y de intervención. Hay alguna que 
se pueden aplicar individualmente y las de más 
impacto que deben ser asumidas por las propias 
instituciones”.

Dentro de las preventivas, y de responsabilidad 
institucional, destacó que en los últimos dos 
años se ha promocionado lo que se denomina ‘el 
acuerdo de comportamiento’. 
“Para nosotros es muy importante que, médicos, 
enfermeros, demás integrantes del equipo de sa-
lud y funcionarios, el gremio, la propia dirección 
de las instituciones  elaboren  pautas de com-
portamiento  donde se establezcan que conduc-
tas no serán aceptadas dentro de la Institución 
dónde se encuentran trabajando. Es un acuerdo 
universal, público y tácito, que   establece que 
acá no se va a aceptar –dentro del ambiente de 
trabajo- que se insulten, que se griten, u otras 
actitudes. Esto tiene un efecto preventivo muy 
importante, porque cuando la gente entra a tra-
bajar ya lo recibe,comienza a visualizar, que hay 
una cultura positiva en lo relativo al comporta-
miento, y eso genera un efecto preventivo con-
siderable”.
En lo que respecta a nivel individual, “lo más 
importante que uno puede hacer es ir a trabajar 
tratando de generar un ambiente de colabora-
ción.  Mostrarse cooperativo mejora y mucho al 
ambiente laboral.  La gente con conductas ina-
propiadas siente que nadie colabora con ellos”. 
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Godino fue más allá al reafirmar que “cuando es-
tas conductas se tornan repetitivas y graves por 
agresivas o graves, hay que hacer estrategias de 
intervención. Las instituciones deberían contar 
con un equipo idóneo en el tema, el cual podrá 
determinar un diagnóstico, y soluciones a la pro-
blemática planteada permitiéndose así encau-
sar a estas personas. Dentro de los diagnósticos, 
puede existir un  trastorno de personalidad, un 
Burnout o  algo más grave.  Todo esto es benefi-
cioso en dos aspectos; para el ambiente laboral y 
para el propio disruptivo”.

Identificar el inconveniente
El experto considera que el principal problema 
es que en “las instituciones el  personal con car-
gos de alta responsabilidad no sabe muchas ve-
ces identificar el inconveniente, y esas conduc-
tas van in crescendo, hasta que esa persona se 
manda una macana muy grande, y la terminan 
echando, cuando en el medio nadie la ayudó. No 
hubo un diagnóstico que diera que necesitaba 
ayuda o una nueva área de trabajo, lo que pro-
vocaría que encausara su conducta. Hoy pasa lo 
peor para ambas partes. Para las instituciones  y 
para los funcionarios”, sentenció.
Sobre en qué se basaba previo a la realización de 
esta encuesta para llevar adelante una estrategia 
de abordaje de la problemática, Godino señaló 
que “antes de este estudio, no había ninguna en-
cuesta regional y menos en Uruguay, nos basá-
bamos en las dos que existían, que eran anglosa-
jonas, y no daban una perspectiva fidedigna de 
nuestra realidad”.
Para terminar con su explicación sobre estas 
conductas inapropiadas, el experto fue contun-
dente al sostener que “cuando hay problemas de 
este tipo, se pierde capital de trabajo. Además un 
tercio de los enfermeros termina renunciando 
porque son víctimas de estos comportamien-
tos. Las instituciones tienen que entender que 
hay que encarar este tipo de comportamientos 
con anterioridad para evitar que sean mayores 
y complique esa seguridad de brindar una aten-
ción correcta a sus usuarios”. 

Para muestra basta un botón
Un ejemplo de situaciones que generan malesta-
res en un estudio que se hizo  en Uruguay, reveló 
que solo el 40% del  equipo médico se lavaba las 

Dr. MARIO GODINO: 
 
•	 Médico intensivista
•	 Postgrado en Gestión de 

Salud
•	 Integrante de la Comisión 

Nacional de Seguridad del 
Paciente del MSP

•	 Hace varios años que trabaja 
en los temas de seguridad 
del paciente, especialmente 
en lo que refiere al 
comportamiento

•	 Oriundo de Montevideo
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manos  de las veces que debía hacerlo (a nivel in-
ternacional esa cifra trepa apenas al 60%). En ese 
contexto, y para buscar cambiar esa realidad, en 
el CTI del Hospital Maciel se está realizando una 
campaña para que todos los médicos se laven las 
manos. Allí, las enfermeras tienen el poder de no 
dejar hacer su tarea en el centro, a un profesional 
que no cumpla con esta norma de higiene. 
Sobre este particular, Godino puntualiza de que 
esta sencilla práctica no llevada a cabo genera 
problemas, aunque  es una pequeña, pero signi-
ficativa muestra, pero siempre  hay que enfrentar 
estas  complejidades.

La Encuesta
En el marco de las acciones de la Estrategia Na-
cional de Seguridad del Paciente, se llevó a cabo 
entre junio y setiembre de 2013, la Encuesta Na-
cional de Comportamientos Disruptivos en el 
Ámbito Sanitario.
Se trata de la mayor encuesta multicéntrica rea-
lizada hasta el momento, en más de 200 hospi-
tales, de 15 instituciones públicas y 23 privadas, 
las que reúnen a 80 % de los usuarios del sistema 
sanitario. Fueron encuestados 4.782 personas. El 
objetivo fue acceder a datos nacionales que per-
mitieran la obtención de un diagnóstico certero 
de la situación, y planificar estrategias adaptadas 
a nuestro país. 
La participación de los encuestados fue volunta-
ria y anónima entre el equipo de salud, con 26 
preguntas que evaluaron las características de la 
población participante, la incidencia del com-
portamiento disruptivo, los desencadenantes y 
el impacto sobre el paciente y el equipo de salud. 

JORNADAS TALLER SOBRE GESTIÓN DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS

FEMI sumó su esfuerzo para ayudar a minimizar los impactos

Por la importancia del tema y por la incidencia que éstas 
tienen en el equipo de salud de las instituciones es que 
el Comité de Educación Médica Continua de FEMI y la 
Comisión Asesora en Bioética decidieron realizar en la 
Federación,  las “Jornadas- Taller sobre Gestión de Con-
ductas Disruptivas”. 

Participaron representantes del Ministerio de Salud 
Pública, de la Cátedra y Sociedad de Psicología Médi-
ca, del Colegio Médico del Uruguay, de la  Comisión 
Asesora en Bioética y del Comité de Educación Médi-
ca Continua de FEMI

Estuvieron dirigidas al personal con cargos de respon-
sabilidad; integrantes de las Comisiones Directivas ins-
titucionales, Directores Técnicos y Adjuntos a las Direc-
ciones Técnicas, así como a integrantes de los Comités 
de Etica Asistencial (CEAs), Jefes de Servicios y Jefes de 
Recursos Humanos.

Se trabajó en régimen de plenario y talleres, lográndose 
una gran convocatoria, ya que el tema resulta de sumo 
interés para el personal de las instituciones.

La consulta fue creada por la Sociedad de Psico-
logía Médica del Uruguay.
Más de 7 cada 10 trabajadores de la salud efectúa 
comentarios  despectivos de sus colegas

Al preguntársele si habían presenciado algún 
comportamiento disruptivo en su trabajo, el 91 
% del personal médico y el 88 % del personal no 
médico dijo haber sido testigo de esto, mientras 
que 61 % de los médicos encuestados reconocie-
ron haber sido objeto de un tratamiento disrupti-
vo y 58 % de los no médicos afirmaron lo mismo.
Afirmó el 74 % del personal médico y no médi-
co que entre los comportamientos más frecuen-
tes se encuentra el comentario despectivo sobre 
colegas, seguido por el comentario despectivo 
sobre la institución, según el 61% de los entre-
vistados.
Los comentarios despectivos sobre subordina-
dos sumaron el 57 % y el uso de lenguaje ina-
propiado el 55 %. Los arrebatos de ira y los gritos 
ocuparon el 45 % de los comportamientos dis-
ruptivos, según la totalidad de los encuestados.   
El 51 % de los médicos identificaron la carga de 
trabajo excesiva como el factor desencadenante 
de estas actitudes, al igual que el 46 % del perso-
nal no médico. 
Los pacientes muy demandantes fueron el fac-
tor principal para el 40 % de los médicos y para 
el 34 % del personal no médico. Para el 26 % de 
los médicos y 35 % de los no médicos, los malos 
comportamientos se deben a la poca remune-
ración. Los factores personales también fueron 
mencionados por el entorno del 35 % de los en-
cuestados entre las causales.
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URUGUAY ES EL PAÍS 
CON MÁS DONANTES 
PER CÁPITA DE LA  
REGIÓN

NUEVA LEY DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

La nueva ley de trasplante de 
órganos y tejidos rige en nuestro 
país, y sin dudas eso ha generado 
que se mejore y mucho la 
situación, manifestó la directora del 
Instituto Nacional de Donación de 
Órganos y Trasplantes (INDT), Inés 
Álvarez.

Las autoridades de Uruguay muestran, cada vez 
que pueden, su orgullo con el éxito del modelo 
de trasplantes, por lo que procuran exportar a 
otros países de la región los procedimientos re-
lacionados con los trasplantes de órganos y teji-
dos, a lo que se sumó desde fines del año pasado, 
la nueva legislación a través de la cual todos los 
ciudadanos que viven por estas tierras son po-
tenciales donantes, a no ser que expresen por 
escrito su voluntad contraria.  Recordemos que 

es esta norma interpreta el silencio como una 
donación solidaria.
Toda esta movida, se ha visto favorecida por el 
hecho de que Uruguay es uno de los países con 
mayor tasa de donación de órganos de América 
Latina y el Caribe porque su sistema “es confia-
ble”·, aseveró la doctora Álvarez a LA VOZ MÉ-
DICA DEL INTERIOR.
Con 3,3 millones de habitantes, nuestro país tie-
ne unas 1.000 personas en lista de espera para 
ser trasplantados de órganos, de las cuales 445 
esperan por un riñón, cerca de 400 por córnea, 
23 necesitan un corazón, 5 un pulmón, 22 un hí-
gado y 3 hígado y riñón. 
Siguiendo con las cifras en esta temática con 
que cuenta nuestro país, las únicas personas a 
las que se puede retirar órganos para trasplan-
tes son las que sufren muerte cerebral y que cada 
año son unas 120.
Además el país está primero en la región con una 
tasa de donantes reales de 20,3 cada un millón 
de habitantes y le sigue Argentina con 15,1 y lue-
go Colombia con 12,3. 
Los guarismos uruguayos son similares a las de 
Bélgica (20,5), un poco por debajo de Italia (21,6) 
o Francia (23,8), y superiores al Reino Unido 

EL BNOT

El Banco Nacional de Órganos y Tejidos (BNOT) abre sus puertas el 17 de Noviembre de 
1978, como un proyecto conjunto del Poder Ejecutivo y La Universidad de la República.
La dirección del BNOT y la Comisión Asesora ha llevado a cabo la tarea encomendada 
durante 34 años.
Su primer Director fue el Prof. Emérito Prof. Rodríguez Barrios desde sus comienzos 
a 1982.
A partir de 1982 a 1999 la dirección fue ejercida por la Prof. Dra. 
Betty Bono; en los primeros 20 años, ardua fue la lucha de aceptación 
de la idea, pero se afianzó el concepto en la sociedad y las autoridades 
competentes.
Desde Diciembre de 1999 asume la Dirección del BNOT 
la Prof. Dra. Inés Álvarez, quien junto a un equipo técnico 
especializado lleva a cabo esta tarea.

(16,7) o Alemania (15,8). 
Por año, se llevan a cabo unos 600 trasplantes, 
22 % de órganos, 61,5 % de tejidos y 16,5 % de 
células. 

El silencio ayuda
La jerarca recordó que la nueva ley de donación 
y trasplante (Nº 18.968), que fue aprobada en el 
año 2012 y comenzó a regir en setiembre del año 
pasado, permite a los uruguayos tomar una op-
ción ante la decisión de donar o no sus órganos 
al fallecer. A partir de los 18 años todos los indi-
viduos que no expresan su voluntad en contra-
rio son donantes frente a la ley una vez que haya 
acaecido la muerte. Quienes no deseen ser do-
nantes deberán registrar su decisión en el Regis-
tro Nacional de Donantes.
Álvarez agregó que “el principal cambio de esta le-
gislación es que asume el silencio de las personas 
como una aceptación a la ley y por consecuencia, 
la aceptación de la donación de sus órganos” y “la 
nueva ley saltea las dificultades existentes y deter-
mina que la responsabilidad de la decisión recai-
ga en cada individuo”, sostuvo. 
La jerarca dijo además que una persona puede op-
tar por ser donante total de órganos o parcial, ex-

LEGISLACIÓN 
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presando cuáles son los órganos que desee donar.
 En tanto, en el caso de los menores de edad, el con-
sentimiento será otorgado por sus representantes 
legales, siempre y cuando el fallecimiento de ese 
menor de edad no amerite una pericia forense.
La funcionaria  aclaró también que la voluntad 
de donar los órganos no implica que la persona 
efectivamente se transforme en donante, ya que 
es necesaria una muerte encefálica que permita 
que los órganos se mantengan oxigenados. Esta 
condición representa solamente el 1 % de las 
muertes que se registran en el país, por lo que no 
todas las personas que se planteen ser donantes 
podrán llegar a serlo.
 
Estado de situación
Durante 2013, la tasa de donantes efectivos de 
órganos fue de 16.16 por millón de personas. Los 
donantes efectivos de tejidos fueron 28.96 por 
millón de personas y los donantes efectivos de 
órganos y tejidos simultáneamente 30.79 por mi-
llón de personas.
Al compararse estos guarismos con otros paí-
ses de la región, Álvarez señaló que, a pesar que 
existe una larga lista de espera, la tasa de dona-
ción de Uruguay es de las más altas de la región, 
con casi el triple de la media de América Latina.
 “La técnica del trasplante posibilita salvar y 
mejorar la calidad de vida de muchas personas.  
El poder ayudar a otro ser humano debe verse 
como un privilegio, ya que es el mayor acto de 

amor, por lo que insto a la población a practicar 
la donación de órganos”, concluyó.
Una breve reseña de una
historia de luchas y logros
Para conocer como ha evolucionado la historia 
de los trasplantes y sus instituciones en nuestro 
país, es necesario hacer un recorrido por la his-
toria de las leyes que fueron dándole el marco 
legal a esta temática. 
La primera Ley de trasplante Nº 14.005 del año 
1971 establece las normas para la realización de 
trasplantes de órganos y tejidos.
Art. 3 establece que el Ministerio de Salud Públi-
ca tendrá a su cargo la organización del Registro 
Nacional de Donantes,
Art. 4 establece que el Ministerio de Salud Públi-
ca en coordinación con el Hospital de Clínicas 
determinará las normas de instalación del Banco 
Nacional de Órganos y Tejidos.
Art. 5 replantea que el M.S.P. establecerá los re-
quisitos para cualquier establecimiento asisten-
cial (dependiente del M.S.P., Facultad de Medi-
cina y privados)
En noviembre del año 1978 por Decreto Ley se 
crea el Banco Nacional de Órganos y Tejidos 
(BNOT) con presupuesto propio y con destino 
al Hospital de Clínicas para la creación de un 
servicio de diagnóstico especializado con crédi-
tos para 35 funcionarios, 15 cargos docentes (1 
Grado V, 2 Grado IV, 3 Grado III y 9 Grado II) con 
4 cargos de Técnico en Laboratorio, 6 Auxiliares 

de servicio, 9 Técnicos en Registros Médicos y 4 
Administrativos, así como créditos para su fun-
cionamiento.
En el año 1984 los créditos de funcionamiento 
fueron redistribuidos en el Hospital de Clínicas 
quedándose el Servicio BNOT sin rubros de fun-
cionamiento con los rubros para los cargos do-
centes y no docentes a pesar de que varios cargos 
de Técnicos en Registros Médicos que se fueron 
jubilando o fueron trasladados no fueron cubier-
tos, llegando a quedar un solo Técnico en el Re-
gistro Nacional de Donantes y la pérdida de dos 
cargos docentes. En la actualidad contamos con 
23 funcionarios de la UDELAR (doce menos que 
en su creación).

Las cosas van evolucionando
El Decreto 313 de 1991 plantea que el MSP a tra-
vés de la Dirección General de Salud (DIGESA) 
ejerce la superintendencia técnica del BNOT y lo 
autoriza a llevar el Registro Nacional de Donan-
tes de órganos y tejidos.
El Decreto 157 de 1995 del M.S.P., en los Artícu-
los 4, 5 y 6 autoriza al control por parte del BNOT 
de las comunicaciones de los fallecidos, de las 
muertes encefálicas y los egresos al CTI y brindar 
la certificación en todas las instituciones públi-
cas y privadas de que las mismas cumplieron con 
la Ley 14.005.
En las distintas leyes de Rendición de Cuentas, 
el M.S.P. aporta créditos para el funcionamiento 
del Registro Nacional de Donantes, pero el fun-
cionamiento institucional se consiguió a través 
de donaciones de Instituciones relacionadas con 
el Laboratorio de Histocompatibilidad (Collège 
de France, Francia - Jean Dausset, UCLA, U.S.A.- 
Paul Terasaki, Instituto Italiano del Cáncer, Italia 
- G.V. Ferrara).
En el año 1996 en la Ley Presupuestal 16.736 Art. 
397 se crea bajo la Administración de los Estable-
cimientos de Crónicos y Especializados de ASSE 
el Subprograma “Banco Nacional de Órganos y 
Tejidos”, asignándole al principio el 34% de la Ley 
12.072 de 1953 (que destinaba el 3% de los segu-
ros civiles al funcionamiento del Servicio Nacio-
nal de Sangre).
En suma la Institución (Unidad Ejecutora 071) 
comienza a recibir créditos específicos para su 
funcionamiento global, teniendo una posterior 
disminución del porcentaje en forma progresiva, 

UNA “DOBLE” 

HISTORIA DE VIDA 

Miguel Sluckis es el presidente la Aso-
ciación de Trasplantados del Uruguay 
(ATUR). El empresario es ‘doble’ tras-

plantado, ya que hace 26 años recibió su 
primer riñón, y hace 8 debió cambiarlo 

por uno nuevo.
El activista en pro de los trasplantes, 
aseguró que “somos un ejemplo para 

toda Latinoamérica por la transparencia 
que tenemos en el sistema de otorgar los 

trasplantes, gracias al trabajo que se hace 
en el INDT y en el Fondo de Recursos, 
con el control que se hace desde ATUR 

del tema”.
Sluckis agregó que el hecho que Uruguay 
es el país de la región donde existen más 
donantes de órganos per cápita, “ha me-
jorado mucho gracias a la nueva ley que 

rige desde setiembre del año pasado”. 
Para terminar, el activista recordó que 

todos los años, a mediados de noviembre, 
ATUR organiza una homenaje a las per-

sonas que han donado sus órganos frente 
al Monumento que se encuentra en Br. 

Artigas, frente al hospital Pereira Rossell, 
para testimoniar “nuestro agradecimien-

to a los donantes, mostrando la nueva 
calidad de vida que ellos nos proporcio-

naron y así llevar nuestro agradecimiento 
al gesto más solidario que un ser humano 
puede brindar a otro. Nadie está libre de 

necesitar un día recibir un órgano o un 
tejido que pueda salvarle la vida”, enfatizó 

emocionado Sluckis. 

“poder ayudar a 
otro ser humano 

debe verse como un 
privilegio, ya que 

es el mayor acto de 
amor,”
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La actual norma, la ley Nº 18.968
DONACIÓN Y TRANSPLANTE DE CÉLULAS, ÓRGANOS Y TEJIDOS
MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 14.005

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 
14.005, de 17 de agosto de 1971, en la redacción dada 
por el artículo 1º de la Ley Nº 17.668, de 15 de julio de 
2003, por el siguiente:
“ARTÍCULO 1º.- Toda persona mayor de edad que, en 
pleno uso de sus facultades, no haya expresado su opo-
sición a ser donante por alguna de las formas previstas 
en el artículo 2º de la presente ley, se presumirá que ha 
consentido a la ablación de sus órganos, tejidos y células 
en caso de muerte, con fines terapéuticos o científicos.
Sin perjuicio del principio general enunciado en el in-
ciso anterior, toda persona mayor de edad en pleno uso 
de sus facultades podrá en vida manifestar su consen-
timiento o negativa para que en caso de sobrevenir su 
muerte, su cuerpo sea empleado, total o parcialmente, 
para usos de interés científico o extracción de órganos, 
tejidos o células con fines terapéuticos. Dicho consen-
timiento o negativa podrán ser revocados en todo mo-
mento.
Los familiares serán informados acerca de la necesidad 
y naturaleza de los procedimientos a practicarse o prac-
ticados.
En los casos en que la causa de la muerte amerite pericia 
forense, la ablación deberá ser realizada con la autori-
zación del Juez Penal de turno al momento del falleci-
miento, previo informe del Médico Forense, la que será 
inapelable y debidamente fundada. La ablación deberá 
realizarse preservando el área de prueba necesaria y 
constando en un protocolo que se adjuntará a las peri-
cias.
En el caso de menores de edad o personas incapaces, el 
consentimiento a la ablación deberá ser otorgado por su 
representante legal, al momento de constatarse el dece-
so. En caso que la muerte amerite pericia forense, serán 
considerados donantes, aplicándose el inciso anterior”.
Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nº 
14.005, de 17 de agosto de 1971, en la redacción dada 
por el artículo 2º de la Ley Nº 17.668, de 15 de julio de 
2003, por el siguiente:
“ARTÍCULO 2º.- El consentimiento o la oposición a ser 
donante -que serán revocables en todo momento- po-
drán ser expresados:
A)Por inscripción directa ante el Registro Nacional de 
Donantes del Instituto Nacional de Donación y Tras-
plante de Células, Tejidos y Órganos.
B)Al momento de afiliarse a una institución de asisten-
cia médica colectiva, al gestionar o renovar el carné de 
asistencia que expide la Administración de los Servicios 
de Salud del Estado o al gestionar la obtención o reno-
vación del carné de salud ante cualquier institución pú-
blica o privada habilitada.
C)En ocasión del alta de internación de un estableci-
miento hospitalario público o privado.
D)Ante escribano público, sea en escritura pública o por 
acta notarial.

E)Ante el Juez de Paz, en trámite que será gratuito.
F)Por cualquier otro medio que la reglamentación a dic-
tarse por el Poder Ejecutivo determine.
Toda vez que se realice una expresión de voluntad positi-
va o negativa de ser donante o se revoque la ya realizada 
se deberá documentar en los formularios que el Instituto 
Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y 
Órganos establezca a estos efectos.
En los casos de los literales B), C), D), E) y F) el profesio-
nal o el funcionario actuante deberá remitir la manifes-
tación de voluntad al Registro Nacional de Donantes del 
Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, 
Tejidos y Órganos, dentro de las 48 horas de su obten-
ción.
La información sobre las expresiones de voluntad posi-
tiva o negativa de ser donante así como las revocaciones 
son confidenciales. El funcionario público que revele, 
publique o facilite la calidad de donante positivo o nega-
tivo de persona o personas por él conocidos en razón o 
en ocasión de su cargo será sancionado con la pena pre-
vista en el artículo 163 del Código Penal.
El que revele, publique o facilite la información descrip-
ta en el inciso anterior conocida en virtud de su profe-
sión o empleo será sancionado con la pena prevista en el 
artículo 302 del Código Penal.
La expresión de voluntad es revocable por quien la otor-
gó utilizando cualquiera de los medios previstos en este 
artículo”.
Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 4º de la Ley Nº 
14.005, de 17 de agosto de 1971, en la redacción dada por 
el artículo 3º de la Ley Nº 17.668, de 15 de julio de 2003, 
por el siguiente:
“ARTÍCULO 4º.- El Ministerio de Salud Pública -Instituto 
Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos 
y Órganos- autorizará los programas con fines terapéu-
ticos y científicos y las actividades que utilizan células, 
tejidos y órganos de origen humano, provenientes de 
donaciones.
El Ministerio de Salud Pública -Dirección General de la 
Salud- habilitará las instalaciones, equipamiento y me-
dios técnicos necesarios para desarrollar los programas 
de actividades que utilizan células, tejidos y órganos y 
controlará la calificación del personal implicado, así 
como el cumplimiento de toda la normativa correspon-
diente”.
Artículo 4º.- Derógase el artículo 9º de la Ley Nº 14.005, 
de 17 de agosto de 1971.
Artículo 5º.- Derógase el artículo 10 de la Ley Nº 14.005, 
de 17 de agosto de 1971.
Artículo 6º.- La presente ley entrará en vigor a partir de 
un año contado desde su fecha de promulgación.

Montevideo, 14 de setiembre de 2012.

hasta tener como hasta el día de hoy el 0,3% de 
los seguros civiles.
En el Art. 398 se crea la Unidad Ejecutora 071 
como único responsable de la Administración 
de sus recursos y plantea que ASSE y la Univer-
sidad de la República acordarán las obligaciones 
y competencias recíprocas de ambas institucio-
nes, de forma de asegurar el normal funciona-
miento del BNOT en sus aspectos asistenciales, 
de investigación y de docencia.
Los artículos antes mencionados de la Ley 16.736, 
fueron una ardua negociación llevada adelante 
por los propios docentes de la Institución en el 
ámbito parlamentario, ya que al principio dicha 
Unidad Ejecutora iba a ser trasladada al mismo 
edificio del Servicio Nacional de Sangre, y no se 
contó en esa instancia con el apoyo del Consejo 
de la Facultad de Medicina.

1997, un año clave
Queda claro que a partir de 1997 la Institución 
INDT tiene recursos financieros propios, y desde 
el año 2001 la mayor parte de esos recursos pro-
pios fueron destinados a la reingeniería edilicia, 
técnica y funcional de la Institución, que aumen-
tó desde su inicio la superficie de 320 m2 de Sala 
6, hasta obtener el ala Este del Hospital de Clíni-
cas y contar actualmente en el proyecto edilicio 
de igual área del 5to. piso de dicho Hospital, que 
incluye el Banco Nacional y Público de Sangre de 
Cordón Umbilical y el Consorcio de Bioingenie-
ría Tisular y Celular.
En la Ordenanza Ministerial 287 del 2004 se de-
clara que el Sistema Nacional de Registro, Tipi-
ficación y Búsqueda de Donantes no Relacio-
nados de Médula Ósea y Progenitores de Otros 
Orígenes / SINDOME de Uruguay se ubique en 
el Laboratorio de Inmunogenética e Histocom-
patibilidad y se comete a la Dirección de la Ins-
titución a implementar, gestionar, desarrollar y 
organizar el Sistema.
En el año 2005 por Decreto 248 se cambia la de-
nominación por “Instituto Nacional de Dona-
ción y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos 
(INDT)” Unidad Ejecutora 071, en la Estructura 
Organizativa del Inciso 12 Ministerio de Salud 
Pública.
Posteriormente en la Ley 18.161 del 2007, se se-
para ASSE como Servicio Descentralizado de las 
funciones propias del Ministerio de Salud. Así en 

1946 primer injerto de córnea 

Prof. Dr. Raúl Rodríguez 

Barrios y colaboradores

1951  conformación del  

Banco de venas  

Prof. Dr. Carlos 

Ormaechea y 

colaboradores

1969 primer trasplante renal 

intervivo, realizado en el 

Hospital Universitario 

Dr. Uruguay Larreborges,  

Dr. Pereyra Bonasso,  

Dr. L. Campalans,  

Dr. Dante Petrucelli,  

Dr. Carlos Gómez Fosatti 

y colaboradores

el año 2008 por Ley 18.362 el INDT pasa a ser un 
Órgano Desconcentrado del Ministerio de Salud 
Pública para cumplir los Programas de Dona-
ción y Trasplante de órganos, tejidos, células y 
Medicina Regenerativa. Sin embargo, en el Art. 
329 de dicha Ley sobre las competencias y come-
tidos de la Institución, vuelve a repetir (aunque 
cambiando los actores de ASSE por el M.S.P.), 
que el M.S.P. y la UDELAR acordarán las obliga-
ciones y competencias recíprocas de ambas ins-
tituciones.

LA HISTORIA DE LOS 
TRASPLANTES EN 
URUGUAY

34



36 37FEDERACIÓN MÉDICA DEL INTERIOR

UNA PROFESIÓN 
CON CALIDAD Y 
CALIDEZ
Cuando surgió la propuesta de 
analizar el tema ¿qué es ser 
médico?, se buscaron diferentes 
opciones. Finalmente se entrevistó  
a  un profesional que desarrolló 
con honra e hidalguía esta loable 
tarea, un médico referente para 
muchos de sus colegas, y aún más 
si estos se encuentran en el interior 
del país. Se trata del doctor Ítalo 
Mogni.

¿Qué es ser médico?
Voy a contarlo desde la perspectiva del interior, don-
de he realizado casi toda mi carrera como médico, 
aunque hay muchas cosas en común con los colegas 
de la capital, también  hay algunas diferencias.

¿Cuáles son?
Principalmente al vivir en una  comunidad peque-
ña, es un vecino más. Convive con todos y forma 
parte de ella de una manera particular. Es una profe-
sión que tiene valor importante y referencial en co-
munidades pequeñas. El médico no es un personaje 
desconocido. Eso genera mayores compromisos y 
responsabilidades. Por ejemplo hacer un paro, sería 
romper los códigos de la comunidad. Eso es impen-
sado. No pasa desapercibido. Además eso haría im-
posible la convivencia en esa comunidad.

¿Relación particular si las hay?
Dicen que la relación con la gente es una interrela-
ción entre  confianza y  conciencia. Esto sigue sien-
do así. El médico es el responsable de una serie de 
situaciones, que lo hacen fundamental y siempre 

blica  han permitido a los médicos del interior,  la 
formación de recursos y el fácil acceso al conoci-
miento, medios que FEMI ha acompañado con 
mucho entusiasmo 

¿La responsabilidad es mucho mayor?
Sin dudas, no en el sentido profesional, sino per-
sonal. Si no responde a la comunidad no es reco-
nocido como integrante de ella. Uno convive con 
todos. Tiene que responder en cualquier hora y lu-
gar. Primero no harás daño a tus pacientes, luego lo 
aliviarás y después, si puedes, lo curarás.  
A esto se le suman los límites de hasta donde se 
puede llegar como profesional. Los conocimientos, 
la preparación, el ámbito donde desarrollan  su ta-
rea, le permiten hacerlo con fluidez. Saber discer-
nir cuando trasladarlo y aplicarle este o aquel trata-
miento. Porque recordemos que las posibilidades 
no son las mismas, en muchos casos, en el interior 
que en la capital, y más aún en el interior profundo.

¿Para tratar de achicar esa brecha el aporte de 
FEMI se hace fundamental?
Si, desde hace varias décadas  la Federación vie-
ne realizando  Cursos de Capacitación Continua y 
Permanente, en temas vinculados a las necesida-
des institucionales y a la  ética, con el objetivo de 
brindar una medicina de calidad, más humana  
que tiene sus particularidades y obligaciones in-
eludibles.  La medicina es una sola, pero mi expe-
riencia de años en el interior dice que el médico 
necesita una coraza de paciencia, amor, de respeto 
y de seguridad que está haciendo las cosas que le 
corresponden.

Demostrar en la práctica
Durante la entrevista que mantuvimos  con el doc-
tor Mogni, afirmó que en el interior “el escudo” 
que tienen los médicos no es el mismo que en la 
capital, ya que en comunidades de 20.000, 10.000, 
5.000, 2.000 habitantes además poseer el título tie-
ne que demostrar su experiencia en la atención del 
paciente. Es en el momento, cuando la comunidad 
lo requiere. En ese instante, tiene que tener fuerza 
de voluntad. No se puede eludir. No hay horarios. 
El convive, vive, actúa, y por ser médico es un re-
ferente de esa comunidad. Para que el nivel de ca-
lidad de asistencia sean  iguales, obliga al médico 
a  superarse más, porque no tiene otra forma de 
hacerlo si no es aumentando permanentemente el 

contacto con el paciente.  El es un vecino  más que  
un médico”. 
 “Antes era muy difícil, pero   el surgimiento de  la 
Federación permitió terminar con el aislamiento 
que teníamos los médicos,  poder trabajar mejor y  
comunicarnos”.

Fue presidente de FEMI  y en esa función su prin-
cipal cometido  fue que la organización tuviera su 
sede en Montevideo para que los médicos pudie-
ran reunirse y capacitarse. “Recorrí todo el inte-
rior para lograr esa unión, lo que me hizo dejar de 
ejercer la profesión para gestionar”, explicó.
También reafirmó el concepto de que “el médico 
tiene que tener  calidez y  calidad, en la atención 
de su paciente.

El ser médico, en resumen, es una profesión apa-
sionante, que tiene profundo sentido humano, 
real incidencia en la calidad de vida de la gente, y 
por lo tanto necesita permanentemente ser abo-
nada, formarse, para poder rendir ese examen 
cotidiano que es ejercer la medicina de la mejor 
forma posible”.

“No es fácil ser 
médico en el 

interior, porque se 
es las 24 horas. No 
se puede ‘sacar’ la 
túnica de doctor y 
hacer otras cosas, 

porque siempre 
es el médico, el 

vecino de, el padre 
de, el militante de, 

el socio de tal club, 
es todo en uno”

tiene que estar  ’abierto’. Es insustituible, y la gente 
confía en él. En el interior, siempre digo, el médico 
tiene dos títulos, el de la Universidad, que es un pa-
pel, y el que le da la comunidad, que dice que este 
es un hombre que se preocupa por su paciente, 
responsable y está pensando en él constantemen-
te. Siempre estuvo, está y estará  con la  preocupa-
ción  de si ha actuado bien o no. Hace unos años  lo 
obligaba a estar permanentemente actualizándo-
se, estudiando, comunicándose, lo cual en el inte-
rior era aún mucho más difícil que en la capital. Es 
que se estaba lejos de los centros académicos, no 
había profesores de la universidad como para ir a 
dar cursos, y el profesional no podía tampoco dejar 
su comunidad  por mucho tiempo para seguir for-
mándose en la capital. Por esas características no 
era fácil ser médico en el interior, porque se es las 
24 horas. No se puede ‘sacar’ la túnica   de doctor y 
hacer otras cosas, porque siempre es el médico, el 
vecino de, el padre de, el militante de, el socio de tal 
club, es todo en uno.
Actualmente  la  tecnología, la descentralización 
y regionalización  de la Universidad de la Repú-

VOCACIÓN 
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VOCACIÓN

LOS MÉDICOS 
MÁS ALLÁ  DE LA 
MEDICINA

Cuando la medicina es más que un arte

Hay quienes las tienen como 
hobby, hay los que la tienen como 

segunda profesión,  las artes hacen 
parte de la vida cotidiana de todos, 
y los médicos no son la excepción 

a esta regla.  Hay ejemplos en 
todo el mundo, y en nuestro país, 
en todas las ramas artísticas. En 

esta oportunidad conoceremos 
un imagenólogo que es un pintor-

escritor  y una pediatra actriz. 

UN POETA, 
UN MURGUERO Y 
UN ROCKERO

-Jorge Drexler nació en Montevideo 
el 21 de septiembre de 1964. Cantau-
tor uruguayo, ganador del premio 
Óscar a Mejor canción original en el 
año 2005 y Grammy Latino 2014, por 
Mejor Album Cantautor  y a la Gra-
bación del Año. Además de músico y 
compositor es médico especializado 
en otorrinolaringología.

-Carlos Alberto González Cibelli, 
conocido en el mundo del espectá-
culo como “el Bananita” González, es 
médico desde 1977. Tiene 67 años. Su 
trayectoria artística comenzó en 1977, 
e incluye carnaval, teatro, televisión, 
cine, radio, siempre en el humor.

-Gabriel Peluffo es el vocalista de 
una de las bandas míticas del rock 
uruguayo, Buitres. Además formó 
parte de otra agrupación que también 
hizo historia en nuestro rock, Los 
Estómagos. Es médico pediatra.

Foto ©: www.bo.com.uy 



40 41FEDERACIÓN MÉDICA DEL INTERIOR

“Hoy soy pintor, 
pero lo del 

doctor no me la 
saco más”

El doctor Eduardo Bonora 
desarrolló toda su vida 

profesional como médico 
de familia e imagenólogo 

en la ciudad coloniense 
de Carmelo y aledaños. 

Mientras fue médico 
activo, cuando podía,  
pintaba algún cuadro, 
pero al jubilarse, hace 

algunos años, se dedicó 
en cuerpo y alma a su 
hobby, que es el arte, 

tanto la pintura como la 
escritura. 

Y para saber más sobre 
este hombre que dedicó 
su vida a la medicina y 
ahora tiene sus días al 

servicio del arte, LA VOZ 
MÉDICA DEL INTERIOR 

dialogó con el hoy artista 
Eduardo Bonora.

Como médico

Se recibe de médico en 1959, y  
es post-grado en Imagenología.
Trabajó como médico general y en 
imagenología hasta la fecha de su 
retiro jubilatorio en 1999.  
Se desempeñó además como 
médico  de aeronáutica civil.
 Presidente del Directorio del 
Sanatorio Regional S.A. y Director 
del mencionado Sanatorio
 Presidente de la Asociación 
Médica del Oeste de Colonia  
(AMOC)
Presidente, Director Técnico  de la 
Cooperativa Asistencial Médica del 
Oeste de Colonia (CAMOC).

Como artista

Ha realizado más de 100 
exposiciones en  Montevideo y 
varias localidades del interior del 
país. 
Sus obras han obtenido varios 
reconocimientos/ premios.
Pinturas de valor histórico lucen 
en las paredes del Archivo y 
Museo del Carmen, Museo 
General Artigas de la Casa de la 
Cultura de Carmelo y Sociedad 
Italiana Victorio Emanuelle II.
Algunos títulos literarios:
 “Cincuenta años”, de valor 
histórico testimonial. (Rotary)
“Primeros pasos” (Rotary)
“Fotografía de una realidad” 
(Rotary)
“El pueblo imaginario”, libro de 
cuentos.
“Entre lunas perfiles y comarcas”, 
libro de cuentos.
“El cuento de Ceferino”, selección 
de cuentos en CD.
“Historias recortadas” (Cerro 
Oriental F.C.)
“Historia de un origen de ahí en 
más”

una vez que me jubilé, que fue hace 14 años, me 
dediqué a full. Amigos pintores vieron mis cua-
dros y les parecía bueno lo que hacía. 

¿Ya son muchos años con el arte?
-Siempre tuve mucha afinidad por el dibujo, fun-
damentalmente en el liceo siempre estaba ima-
ginando, creando opciones vinculadas con el 
arte y un  buen día arranqué con el óleo.
-Ya pasé largamente las 100 exposiciones realiza-
das en distintos lugares  del país. En Montevideo he 
hecho varias, así como en Piriápolis en los eventos 
de FEMI, y en todas las ciudades de Colonia.

¿Sigue algún estilo? 
-No, pinto libremente, cuando quiero. Sin esti-
lo determinado, hago retratos, paisajes, series 
de abstracto, o impresionistas. No vendo mis 
pinturas. Las  hago por placer, para exponer, las 
regalo. La mayoría de las instituciones cultura-
les de Carmelo tiene en exposición permanente 
mis pinturas. Siempre óleo y a veces con acrílico. 
También he incursionado en los mandalas. Dis-
fruto dando  charlas en las escuelas.

¿A parte de la pintura, tiene otro hobby?
Escribo. Ya he presentado algunos libros. Hice 
un libro en común sobre la historia de Carme-
lo con el doctor Hugo Troise, que presentamos 
hace poco. También he publicado dos libros de 
cuentos cortos.

¿Así qué según la inspiración  va pintando y es-
cribiendo?
-Hago lo que me gusta. Tengo imágenes o recuer-
dos para hacer un cuento, utilizo la computado-
ra y lo escribo. Tengo unos 80 cuentos escritos. 
A veces pinto, cuando viene la inspiración.  No 
tengo nada que me apure. 

¿En la comunidad es más conocido como el 
pintor o como el doctor?
-Hoy soy pintor, pero lo del doctor no me la saco 
más. En general estoy vinculado a la cultura. Me 
tienen como  artista plástico. Hace poco estuve 
en el seminario, y dije uno es artista según la co-
munidad en que se vive. En Carmelo, que somos 
20.000 soy artista, pero si fuera en Barcelona, no 
existiría.

¿Cuál es su hobby?
-La pintura.

¿Cómo nació en Ud. pintar?
-Hacia pequeñas cosas cuando la parte laboral 
me lo permitía. Los últimos años antes de reti-
rarme, cuando me hijo decidió que iba a seguir 
mis pasos, ejerciendo la misma especialidad, en 
la mutualista de acá, CAMOC, empecé a tener 
más tiempo para hacer más cosas con el arte. Y 

VOCACIÓN
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¿ En Ud. cómo nació el deseo o necesidad de 
actuar? 
La actuación es mi segunda profesión. Soy hija de 
un actor y director de teatro. El hizo cine mudo, 
José Techera, muy conocido en su época. Desde 
chica estuve muy cerca  de su trabajo y también 
desde muy pequeña empecé a actuar en el grupo 
que tenía. Más tarde, ya en Facultad de Medici-
na armamos con unos compañeros un grupo de 
teatro. Se llamaba Grupo Experimental de Teatro 

“De médica me 
voy a jubilar, 

pero actriz seré 
mientras

pueda subir a un 
escenario”

Médico, y siempre seguí haciendo teatro. Des-
pués, cuando mis hijas eran adolescentes, tuve 
más tiempo, iba a Montevideo a estudiar teatro 
en la escuela de Franklin Rodríguez. 

En su caso fue a la inversa, siempre son médi-
cos que empiezan a hacer otra actividad para-
lela, pero Ud. primero fue artista y después fue 
a estudiar medicina.

-Exacto. Cuando empecé a ir a lo de Franklin, él 
me preguntaba porque iba a estudiar teatro, y le 
dije que quería ser actriz profesional, y así fue. 
Egresé hace dos años de Espacio Teatro, y a partir 
de ahí, cada tanto, hacemos obras con Franklin, 
o dirigidas por él, con actores como Félix Correa, 
entre otros. Profesionalmente ya he hecho unas 
7 obras.

¿Al haber estudiado con Franklin, imaginó un 
perfil más de comediante?
-Casi siempre, aunque he hecho también otras 
cosas. Incluso con dirección suya hice un uni-
personal dramático. 

¿En cuál estilo se siente más cómoda?
-En los dos, aunque es más difícil hacer reír que 
llorar. De todas formas lo que me ha resultado 
más es con un monólogo que hago que se llama 
Marilyn, que es muy conocido, y ya lo ha realiza-
do  más de 50 veces.

¿Y en el pueblo la conocen más como doctora 
o actriz?
-Supongo que como doctora, porque soy la úni-
ca pediatra, aunque todo el mundo sabe que soy 
actriz y de vez en cuando hago una obra en el 
club de la ciudad y todo el mundo va a verme. El 
año pasado hicimos una con Franklin y fue a sala 
llena. He realizado varias obras, entre comedias 
y dramas.

¿En qué rol se siente más cómoda?
-Los dos, se complementan. Como pediatra ya 
voy a cumplir un ciclo y no me angustia. En unos 
10 años me voy a jubilar, pero actriz voy a ser has-
ta que no pueda subir a un escenario. Mientras 
tenga uso de razón, camine y hable, allí estaré. 
Además, tengo una escuela de teatro para niños 
acá en San Jacinto.

¿O sea qué en el arte hasta el fin?
-Si, además tengo el hobby de la música. Toco la 
guitarra y el piano en reuniones de amigos. No lo 
hago profesionalmente. La actuación es mi otra 
profesión, aunque vivo de la medicina, porque 
del teatro en el Uruguay es difícil vivir. Me con-
sidero actriz con oficio de teatro, como una vez 
pusieron de titulo a una nota que me hicieron 
para un diario de Pando. Me he dado el gusto de 
hacer un monólogo en Barcelona para un grupo 
de uruguayos que viven allá. 

¿Más anécdotas?
-Otra, toqué la guitarra en el metro de Madrid,  
con un amigo que lo hace en ese lugar. Y me hice 
unos euros tocando durante una hora. Además, 
tengo un hermano que es músico.

¿En qué la ha ayudado esa vocación de artista 
en la profesión de médica?
-En el contacto con la gente, ya que soy muy con-
versadora y eso hace que los niños me muestren 
su cariño. Me comunico muy bien, nunca fui tí-
mida. Y me siento muy segura como doctora. Es 
un placer trabajar en mi pueblo como pediatra. 
Voy al teatro y me olvido de todo. 

¿Cómo surgió la vocación de ser médico?
 No lo sé, porque no tengo nadie en la familia que 
sea médico ni   vinculado con la medicina. Solo 
tengo una media hermana escribana y nadie de 
mi familia fue universitario. Éramos muy humil-
des. Recuerdo que era muy chica en la escuela 
y la maestra preguntó que iban a ser cuando de 
grandes, y dije que doctora. Y ella se río, y me 
dijo: “estás volando mucho, Techerita,” nunca 
más lo olvidé. Cuando llegué a casa, mi padre es-
taba pintando y le conté, y él me dijo: ‘si hay que 
volar, se volará’. Lo que soy se lo debo a la visión 
futurista de mi padre. Todo era difícil, pero nada 
imposible. 

¿Y en la familia se sigue el arte?
-Tengo una hija violinista. Que tocó en la Or-
questa Sinfónica Juvenil José Rodó y que ahora 
está en China estudiando idiomas porque hace 
Comercio Exterior. Tiene 20 años, pero desde los 
17 estudia música.  Mi otra hija estudia magis-
terio. 

La pediatra Rossana Techera, 
nació, creció y desarrolló sus dos 
vocaciones el teatro y la medicina, 
en el ‘santoral’ canario, más 
precisamente en la localidad de 
San Jacinto.

VOCACIÓN
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IMPORTANCIA DEL TEMA
El Lupus es una enfermedad sistémica, que 
como tal, presenta muy variadas formas de pre-
sentación. Es por esto que debe ser enfocada por 
un equipo multidisciplinario.
El diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado 
han cambiado drásticamente el pronóstico de 
esta   enfermedad.

DEFINICIÓN
Es una enfermedad inflamatoria crónica, de na-
turaleza autoinmune y  etiología desconocida en 
la que hay daño tisular y celular por autoanti-
cuerpos. Cursa con un amplio espectro de mani-
festaciones clínicas. (1)
Predomina en mujeres en edad fértil, pero tam-
bién puede verse en la infancia, en  la cual es de 
presentación más grave con peor pronóstico, y 
en  adultos mayores. (1)

EPIDEMIOLOGÍA
Si bien en Uruguay  no hay datos epidemiológi-
cos en cuanto a la prevalencia de la enfermedad, 
se estima que hay  unas 2.000 personas afecta-
das.

LUPUS   ERITEMATOSO SISTÉMICO
ASPECTOS GENERALES
Dr. Gonzalo Bartesaghi, Dra. Victoria Altieri y Dra Bettina Bilat 
 

Dr. Gonzalo Bartesaghi: Ex asistente de Clínica médica Hospital Maciel, Reumatólogo. Dra. Victoria Altieri Postgrado de Medicina Inter-

na, Clínica médica 1 Hospital Maciel. Dra Bettina Bilat:  Dermatóloga.

Criterios clasificatorios  (2)
Fueron creados por el Colegio Americano de 
Reumatología en 1982 , revisados en 1997 y la 
última modificación se hizo en 2012  por el Sis-
temic Lupus International Collaborating Clinics 
(SLICC) con el fin de mejorar la sensibilidad 
(97% vs 83%  en los criterios anteriores). La espe-
cificidad es menor (84% vs 96%).
Según este grupo de trabajo, un paciente clasifi-
ca como portador de lupus si presenta:
- 4  criterios
-Un criterio  clínico y uno inmunológico
-Biopsia renal que demuestre nefritis lúpica con 
ANA+ o anti DNA+
 PARACLÍNICA- PANEL INMUNOLÓGICO  (3)
Anticuerpos antinucleares (ANA)
Son Inmunoglobulinas  que reconocen compo-
nentes celulares autólogos (nucleares  y citoplas-
máticos). Pueden ser naturales, infecciosos o 
autoinmunes. Personas sanas pueden tenere es-
tos Ac +, durante un proceso infeccioso pueden 
aumentar  y desaparecen frente a la resolución 
del mismo. 
 Se detectan mediante inmunofluorescencia in-
directa (IFI), técnica que es altamente sensible 
pero poco específica.
 Se evalúa título, cuyo punto de corte es + 1/80,  
y patrón de tinción, que puede ser  homogéneo, 
centromérico, moteado  fino,  nucleolar, etc. Es-
tos diferentes patrones de tinción pueden ser 
orientadores del tipo de enfermedad autoinmu-
ne.
Frente a la presencia de ANA+ se procede a reali-
zar una técnica más específica mediante ELISA. 
La cual  busca Ag nucleares no histonas: 
-Anti Smith (Sm): específico de LES 15-30%. Pa-
trón de IFI moteado grueso.

Manifestaciones clínicas % según series

Síntomas constitucionales 80- 90

Afectación articular 80- 95

Eritema malar 55- 65

Lupus discoide 15- 25

Afectación renal 28- 42

F. de Raynaud 24- 34

Serositis 36- 55

ARTÍCULO CIENTÍFICO
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•	 Ejercicio aeróbico moderado. Protección solar.    

•	 Evitar sobrepeso (peso ideal). Seguir una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras frescas, 

pescados y evitar las grasas saturadas.     

•	 Prohibición del consumo de tabaco (además puede empeorar las lesiones cutáneas y resta 

eficacia a los antipalúdicos). Permitido consumo ligero de bebidas alcohólicas     

•	 Evitar estrés. Apoyo psicológico, si es necesario.     

•	 Prevención o tratamiento de la osteoporosis en tratamientos esteroideos crónicos: Vitamina 

D + Calcio ± Bifosfonatos     

•	 Consultar con ginecólogo para tratamiento anticonceptivo. El tratamiento hormonal 

sustitutivo y el uso de anticonceptivos orales debe hacerse con precaución y contraindicarlos 

si hay historia de trombosis o SAF asociado.     

•	 Embarazo programado (preferiblemente tras periodos prologados de inactividad o si el control 

de la enfermedad se realiza sin necesidad de fármacos contraindicados en gestación).     

•	 Vacunas con virus inactivos, excepto en pacientes con depleción linfoide importante o en 

tratamiento con Ab anti CD20.     

•	 Uso permitido de tintes para el pelo y depilación.     

•	 Radioterapia permitida   

MEDIDAS GENERALES

-Anti DNA: específico de LES 40-70% en enfer-
medad activa y nefropatía lúpica. Patrón de IFI 
homogéneo con refuerzo periférico.
-U1RNP: 30- 40% de toso los casos de lupus. Se 
asocia a fenómeno de Raynaud y enfermedad 
mixta del tejido conectivo (EMTC). Patrón de IFI 
moteado grueso nucleoplásmico.
-Ro/SS-A:24- 60%. Se asocia a LCSA (70-90%), 
fotosensibilidad, lupus neonatal (>90%), déficit 
de C2 y C4 y en la mayoría de los pacientes con 
SSjögren asociado a LES. Patrón de IFI moteado 
fino, a veces ANA es negativo.
-La/SS-B:9- 35%. Lupus neonatal (75%). Patrón 
de IFI moteado fino.
-Histonas: 95% en luous inducido por fármacos. 
Bajo título en AR. Patrón de IFI homogéneo nu-
cleoplásmico.
-Ribosomal P: dudosa asociación con psicosis. 
10% de los casos de lupus. Patrón de IFI denso 
citoplasmático.

-AAF (inhibidor lúpico/anticardiolipina/antibe-
ta2 glicoproteína1): 25-30%. Asociados a trom-
bosis, pérdidas fetales recurrentes,  trombocito-
penia, livedo reticularis y anemia hemolítica.
Los ANA solo se solicitan al momento del diag-
nóstico, no se repiten luego, no son útiles para 
valorar actividad.
Complemento
 El sistema del complemento incluye un grupo 
de proteínas libres en pl     tividad leve, mode-
rada o alta, y según esto se decide el tratamiento 
específico. El score de actividad  más recomen-
dado   es el SELENA –SLEDAI. Es un índice global 
numérico  validado, breve y sencillo de usar.

MEDIDAS GENERALES
Aunque la afectación de cada órgano requiere 
un tratamiento específico, existen recomenda-
ciones generales aplicables  a la gran mayoría de 
los pacientes con LES. (Tabla 1)

TABLA 1
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Clinic al criteria
1.- Acurte cutaneous lupus , including:
 Lupus malar reah (do not count if malar discoid)
 Bullous lupus
 Toxic epidermal necrolysis variant of SLE
 Maculopapular lupus rash
 Photosensitive lupus rash 
 in the absence of dermatomyositis

OR subacurte cutaneous lupus (nonindurated 
psoriaform and/or annular polycyslic lesions 
that resolve without scarring although 
Occasionally with postinflammatory  
dyspigmentation or telangiectasias)

2.  Chronic  cutaneous lupus, including:
 Classic discoid rash
   Localized (above  the neck)
   Generalized ( above and below the neck)
 Hypertrophic (verrucous) lupus
 Lupus panniculitis (profundus)
 Mucosal lupus
 Lupus erythematosus tumidus
 Chilblains  lupus
 Discoid lupus/lichen planus overlap.

3.-Oral ulcers
 Palate
  Buccal
  Tongue
 OR nasal ulcera

 In the absence of other causes, such as vasculitis, 
Behcet¨s disease, infection (herpesvirus), 
inflammatory bowel disease, reactive arthritis 
and acidic foods

4.-  Nonscarring alopecia ( diffuse thinning or hair 
fragility with visible broken hairs)

 in the absence of other causes such as alopecia 
areata, ddugs iron deficiency, and androgenic  
alopecia

5.- Synovitis involving 2 or more joints, characterized 
by swelling or effusion.

 OR  tenderness in 2 or more joints  and at least 30 
minutes of morning stiffness

6.- Serositis
 Typical pleurisy for more than 1 day

 OR pleural effusions
 OR pleural rub

 Typical pericardial pain (pain with recumbency 
improved by sitting  forward ) for more than 1 day
 OR pericardial effusion
 OR pericardial rub
 OR pericarditis by electronardiography

 In the absence of other causes, such as 
infection, uremia and Dressler¨s pericarditis.

7.- Renal
 Urine protein – to creatinine ratio (or 24 hour urine 

protein) representing 500 mg. protein/24 hours 
 OR red blood cell casts.

Table 3.
Clínical and imnmunologic criteria used in the SLICC classification system 

8.- Neurologic
 Seizures
 Psychosis
 Mononeuritis multiplex

 In the absence of other known causes such as 
primary vasculitis 

 Myelitis
 Peripheral or cranial neuropathy

 In the absence of other known causes such as 
primary vasculitis, infection and diabetes mellitus

 Acute confusional state
 In the absence of other causes , including toxic/

metabolic, uremia, drugs.

9.- Hemolyctic, anemia

10.- Leukopenia (<4.000/ mm3. At least once)
 In the absence of other known causes such 

as Felty¨s syndrome , drugs, ando portal 
hypertension 

OR
Lymphopenia (<1000  mm3. ) at least once

In the absence of otherknown causes such as 
corticosteroids, drugs, and infection

11.- Thrombocytopenia ( 100.000mm3.) at least once
In the absence of other known causes suchs as 

drugs, portal hypertension , and thrombotic   
thrombocytopenic purpura

Immunologic  criteria
1 ANA level above laboratory reference range
2 Anti- ds DNA antibody level above laboratory 

reference range (or >2- fold the reference range if 
tested by ELISA)

3 Anti Sm: presence of antibody to Sm nuclear 
antigen

4 Antiphospholipid antibody positivity as determined 
by any of the following:

Positive last result for lupus anticoagulant
False – positive test result for rapid plasma reagin
Medium- or high – liter anticardialipin antibody level 

(Ig A , Ig G, or Ig M)
Positive test result for anti B2.-glycoprotein I.(IgA, 

Ig.G or IgM)
5 Low complement
 Low C3
Low C4 
Low CH50
6) Direct Coombs  test in the absence of hemolytic 

anemia

Criteria are cumulative and need not be present 
concurrently. SLICC= Systemic Lupus 
International Collaborating Clinics; SLE=systemic 
lupus erythematosus; ANA=antinuclear antibody; 
anti-dsDNA=anti=double=stranded DNA; ELISA 
=enzyme-linked
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FOTOGALERIA
SOCIALESFARMACOS

ANTIPALÚDICOS (Hidroxicloroquina)
Cumplen un rol central en el tratamiento a lar-
go plazo. Mejoran las manifestaciones cutá-
neas y articulares, disminuyen el daño renal, los 
eventos tromboembólicos  arteriales y venosos. 
Disminuyen las LDL, el número de infecciones 
graves y  neoplasias a largo plazo.  Tal es así que 
están indicados desde el momento del diagnós-
tico y por tiempo indefinido mientras no haya 
contraindicaciones. La dosis es entre  200 - 400 
mg/día. Pueden usarse en el embarazo. Requiere 
control oftalmológico por retinopatía.

AINES Y CORTICOIDES  (1)
Se utilizan en los brotes para manejo del dolor 
y la inflamación. Los corticoides deben usarse 
a bajas dosis y por poco tiempo.  El objetivo es 
usar dosis de 5 mg/día de prednisona y suspen-
der en cuanto la enfermedad lo permita. En caso 
de usar por tiempo mayor a dos meses, se debe 
agregar protectores óseos.

INMUNOSUPRESORES
Se reservan para los casos graves y/o refractarios 
al tratamiento previo.
Sirven como ahorradores de corticoides en pa-
cientes que requieren dosis mayores a 5mg/día 
de prednisona.  E.l perfil de toxicidad puede 
variar, siendo más frecuentes los efectos secun-
darios hematológicos, infecciones y afectación 
hepática.
Las indicaciones también varían según la forma 
de presentación del LES. A saber algunas gene-
ralidades:
Metotrexate  está indicado en pacientes con clí-
nica cutánea o articular.
Azatioprina  es tratamiento habitual en terapias 
de mantenimiento tras tratamientos de ciclofos-
famida. Es útil como alternativa al metotrexate.
Micofenolato ( mofetilo o sódico) es útil en ne-
fropatía lúpica y también se ha usado en formas 
graves o refractarias de la enfermedad.
Ciclofosfamida en forma de pulsos i/v quince-
nales o mensuales se reserva para situaciones 
graves (nefropatía proliferativa, psicosis, hemo-
rragia alveolar…)
Inmunoglobulinas y  Plasmaféresis también se 
utilizan en casos graves.

1-Guías clínicas de enfermedades autoinmunes sistémicas. Sociedad  Española de Medicina Interna (SEMI) -Lupus 
Eritematoso  Sistémico, 2011.
2-Derivation and Validation of the Systemic Lupus International Collaborating Clinics classification Criteria for Sys-
temic Lupus Erythematous. Vol 64, Nº8,August 2012,pp 2677-2686. DOI 10.1002/art 34473. 2012, American College of 
Rheumatology.
3- Enfermedades autoinmunes sistémicas: Orientación diagnóstica y terapéutica. Cairoli E, Rebella M, Danese  N, 
Teliz M. Evimed setiembre  2013.
4-Treat-to-target in systemic lupus erythematosus: recommendations froma an international task force. April 16,2014.  
Disponible en www.ard.bmj.com
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1 - Asamblea General Ordinaria de FEMI, 24 de mayo, Teatro Macció – San José. 2  - Regional Gremial  Norte, 18 
y 19 de octubre, Salto. 3 - Regional Gremial Norte, 18 y 19 de octubre, Salto. 4 - Celebración Día del Médico, 4 de 
diciembre, Casa de campo Naranjo Amargo. 5 - Encuentro con la  Bioética chilena, 2, 3 y 4 de diciembre, Hotel Pa-
lladium, Montevideo. 6  Visita de la Ejecutiva de talleres de la Escuela de Salud de la Universidad de Harvard Prof. 
María Adela Contreras Sede de FEMI.
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1 - Visita Prof. Ed. Hammond, 18  de octubre, Sede de 
FEMI. 2 - Jornadas Taller sobre conductas disruptivas, 15 
y 29 de agosto, Sede de FEMI. 3, 4 - 9º Convención Médi-
ca Nacional, 6 y 7 de junio, Complejo Kibon, Montevideo.  
5,6 - Desafíos y paradigmas de FEMI en un sistema de sa-
lud de financiamiento y control públicos, 30 de octubre, 
Centro de Convenciones de la Torre de los Profesionales,  
Montevideo.  6 - Firma Convenio de Complementación 
FEMI – ASSE, 27 de octubre, Sede de FEMI.
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