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El Sindicato Médico del Uruguay
en su centenario

El 11 de agosto de 2020 el Sindicato Médico del Uruguay conmemoró 
el Centenario de su fundación, lo cual brinda ocasión de hacer alguna 
referencia a tan señalado hecho, que forma parte de la mejor historia 
de la medicina nacional.

Cuando el Uruguay había dejado atrás 
las guerras civiles, superada la Primera 
Guerra Mundial y el país avanzaba en su 
construcción, con una Facultad de Medici-
na que funcionaba con prestigio creciente 
desde hacía 45 años, los médicos de 1920 
estaban inquietos por diversos temas que 
afectaban el desarrollo de su profesión. 
La organización sanitaria estaba en plena 
expansión, el ejercicio ilegal de la profesión 
con el curanderismo y charlatanismo que 
tenían fuerte presencia, la moral profesio-
nal amenazaba deterioro y los honorarios 
médicos hacía treinta años que no se 
ajustaban. El mutualismo se expandía y 
una cierta visión mercantilista de quienes 
lo conducían, llevaba a la explotación del 
trabajo médico, favorecido por la abundan-
te oferta de egresados de la Facultad, que 
oscurecía el panorama de los más jóvenes.

Por entonces existía desde 1912 el Club 
Médico, un lugar de encuentro y esparci-
miento cultural, donde había una pianola 
y un billar, fundado por las principales 
figuras, con la expresa disposición de no 
tratar en su seno de cuestiones profesio-
nales, sino solamente de las recreativas. 
Haciéndose eco de la preocupación que 
latía entre los colegas, el Dr. Augusto Tu-
renne, destacada personalidad, profesor 
de Obstetricia y ex Decano, que presidía 
el Club, convocó a una serie de reuniones 
que dieron por resultado la fundación del 
Sindicato Médico del Uruguay. El nombre 
de Sindicato lo extrajo él de su experiencia 
en Francia, donde había transcurrido su es-
pecialización, admirado por los sindicatos 
médicos franceses, que habían cumplido 
tan buen papel en la vigorosa defensa de 
los intereses morales y materiales de los 
colegas franceses. Ese nombre se adoptó 

porque el origen griego del vocablo “sin-
dicato” significaba “con justicia”.

LOS OBJETIVOS 
INSTITUCIONALES

La organización dio comienzo con una 
serie de asambleas preparatorias, que 
entre otras medidas, realizó la primera 
encuesta médica nacional, consultando la 
opinión de los colegas sobre una serie de 
cuestiones que les preocupaban y también 
si consideraban que era necesario fundar 
una institución así para su mejor defensa. 
Con la respuesta afirmativa del universo 
consultado, se llevó adelante la obra y 
el 11 de agosto de 1920 una asamblea 
fundacional aprobó los Estatutos, que 
fijaron los fines y organización de la nueva 
entidad. Desde entonces, permanecen casi 
incambiados estos objetivos:

a) La defensa de los intereses morales 
y materiales de sus afiliados y en general 
de todos los médicos del Uruguay. b) La 
solución decorosa y práctica de todas las 
cuestiones económicas y profesionales que 
tengan relación con el Cuerpo Médico. c) El 
mejoramiento por medios legales del ejer-
cicio profesional y la situación del médico y 
del estudiante de Medicina. d) Coadyuvar 
a la ampliación de la cultura general y 
el perfeccionamiento de la preparación 
técnica de los médicos. e) La obtención 
de las disposiciones legales que amparen 
al médico y a su familia en los casos de 
enfermedad, vejez o muerte, así como de 
los estudiantes afiliados. f) Contribuir al 
permanente estudio y perfeccionamiento 
de las estructuras de salud del país. g) El 
mejoramiento de las leyes y disposiciones 
referentes a la Asistencia e Higiene Pública 
y la medicina social. h) La protección de 
sus afiliados contra las transgresiones a 
los preceptos de la moral profesional. i) 
La defensa jurídica de sus afiliados en los 
casos previstos por el presente Estatuto. 
j) Utilizar su influencia moral y su poder 
material en beneficio de todos los perfec-
cionamientos de la legislación tendientes 
a robustecer la participación del médico en 
todas las manifestaciones de la solidaridad 
humana. k) Fomentar actividades sociales, 
culturales y deportivas de sus afiliados. l) 
La formación de un acervo patrimonial 
para cumplir con las finalidades sociales. 
m) Estimular el desarrollo de la actividad 
gremial entre sus afiliados, propiciando 
la creación de organizaciones por lugar 
de trabajo o residencia, u otros criterios 
similares.

FIGURAS DESTACADAS
A su frente estuvieron personalidades 

muy destacadas de la medicina nacional. 
Augusto Turenne fue sucedido en la presi-
dencia del SMU por Luis Morquio, Roberto 
Berro, José Bonaba, de modo que el prime-
ro fue el partero y luego la novel institución 
estuvo atendida por magníficos pediatras.

Para reunir a los primeros 400 afiliados, 
el Dr. Mario Simeto, un médico radiólogo 
que brindó muchas horas de trabajo ho-
norario al Sindicato, visitó personalmente 
a todos los médicos de Montevideo, para 
recoger su adhesión. También se ocupó de 

redactar, imprimir y distribuir el Boletín, 
que fue la primera publicación de la enti-
dad profesional.

Cuando en 1921 se alcanzó a reunir 
al 60% de los médicos autorizados para 
ejercer en el Uruguay, se constituyó el 
Consejo Arbitral, el primer tribunal de ética 
médica que tuvo el país, que fue presidido 
por Joaquín de Salterain, e integrado por 
Augusto Turenne (Presidente del SMU), 
Manuel Quintela (Decano de la Facultad), 
Elías Regules (Profesor de Medicina Le-
gal), Luis Morquio (Profesor de Pediatría), 
Arturo Lussich (Profesor de Semiología) 
y Alfredo Vidal y Fuentes (Presidente del 
Consejo de Higiene).

De su seno salieron legisladores, minis-
tros y dirigentes universitarios, profesores, 
decanos y rectores. Mencionemos tan solo 
entre los profesores a Abel Chifflet, Héctor 
Franchi Padé, José Pedro Migliaro, Frank A. 
Hughes, Atilio Morquio; ministros a José 
F. Arias, Julio C. Estrella, Camilo Fabini, 
Ricardo B. Yannicelli; decanos o rectores 
como Julio C. García Otero, Mario A. Cassi-
noni o Juan J. Crottogini. Digamos de paso 
que por aquellas décadas llegó a haber 30 
médicos ocupando bancas parlamentarias, 
por lo cual la legislación de aquellos años 
marcaría definitivamente el destino de la 
organización de la salud del país. Entre sus 
fundadores estuvieron Carlos V. Stajano y 
Manuel Albo, entre quienes un mes más 
tarde de la aprobación de los Estatutos del 
SMU, fundarían en setiembre del mismo 
año la Sociedad de Cirugía del Uruguay.

INICIATIVAS Y REALIZACIONES
A través de una serie de conferencias 

en los primeros años se fueron marcando 
rumbos: en 1921 Joaquín de Salterain 
propuso la creación del Ministerio de 
Salud Pública, para reunir al Consejo 
Nacional de Higiene, que se ocupaba de 
las acciones de prevención y la Asistencia 
Pública Nacional, que administraba la 
red de hospitales en todo el país. Hecho 
que recién se consagraría con la creación 
del Ministerio en enero de 1934. En 1924 
Manuel Quintela presentó en el SMU su idea 
de llevar adelante la construcción de un gran 
Hospital de Clínicas, lo que se sancionaría por 
ley en octubre de 1926 y daría lugar al mayor 
proyecto realizado hasta entonces.

Por 1924 se tradujo, imprimió y distribu-
yó a todos los médicos del país el Código de 
Montpellier, primer código de ética médica 
que orientó la conducta de los médicos en 
todo el territorio.

La lucha contra el curanderismo y el in-
trusismo profesional, fue tarea permanen-
te durante las primeras décadas, obligando 
incluso a la denuncia permanente de los 
médicos que se prestaban a encubrir a los 
curanderos. 

Inspiró con su ejemplo, la organización 
de los médicos locales en cada departa-
mento, constituyéndose muchos sindica-
tos médicos en el interior, que bregaron 
por similares principios y fueron un escu-
do de defensa contra la incursión de las 
empresas de asistencia montevideanas 
que pretendían asentarse en las ciudades 
para reproducir el modelo de explotación 

montevideano. 
Con el avance de los problemas, sur-

gieron las Convenciones Médicas Nacio-
nales, como espacio de participación de 
los médicos de todo el país, un lugar de 
debate y propuestas, las que impulsarían 
cambios en la legislación, promoviendo 
la mejor organización del mutualismo, en 
la preocupación por mejorar la seguridad 
social y el seguro de salud, la promoción de 
la ética médica y la colegiación profesional, 
entre muchos aportes.

LA ATENCIÓN MÉDICA
En 1934 se inició un servicio de urgen-

cia, organizado y dirigido por los médicos 
agremiados, que un año más tarde daría 
origen al Centro de Asistencia adscripto 
al Sindicato Médico del Uruguay, que con 
el correr del tiempo se conocería como 
CASMU y que en su tiempo fue impor-
tante factor para transformar la atención 
de la medicina colectivizada, tanto por el 
prestigio de sus profesionales, muchos de 
los cuales eran profesores y docentes de 
la Facultad de Medicina, cosa extraña en 
el mutualismo hasta entonces, como por la 
organización de sus servicios hospitalarios. 
Una obra sindical concebida e impulsada 
por un joven médico oriundo de Minas, el 
Dr. Carlos María Fosalba, que falleció tem-
pranamente, cuando su carrera docente 
estaba en su apogeo. Esta institución, en 
su tiempo, contribuyó en gran medida a 
brindar servicios a los seguros parciales 
de enfermedad que comenzaron a apa-
recer fruto de la legislación desde 1958 
y que brindarían servicios de calidad a 
los trabajadores de diversos colectivos 
y a sus familiares. Y elevó el listón para 
mejorar la calidad de las prestaciones de 
las mutualistas.

EL DESARROLLO PROFESIONAL
Fue importante el desarrollo de su Di-

visión Científica y su Editorial Científica, 
que organizó reuniones de actualización y 
publicó libros que marcaron las épocas: El 
Tórax Quirúrgico, de Víctor Armand Ugón; 
Enfermedades Médicas de los Riñones, de 
Héctor Franchi Padé; Las Hemopatías, de 
Raúl A. Piaggio Blanco y Pedro Paseyro; El 
Líquido Céfalo-Raquídeo, de Constancio 
Castells y Jorge Gherardi; Enfermedades 
Parasitarias, de Rodolfo V. Talice; Urología 
Práctica, de Frank A. Hughes; Diabetes 
Mellitus, de Francisco Rocca y Juan Carlos 
Plá; Meningitis Tuberculosa, de Hugo Ma-
losetti; Enfermedades no neoplásicas del 
recto, de Abel Chifflet; y un volumen de 

 AUGUSTO TURENNE (1870 – 1948)

MARIO C. SIMETO (1882 – 1930)

LA COLUMNA DE TURNES

sigue en pág. 3
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El Primer Consejo Arbitral: izq a der: (de pie) Luis Morquio, Augusto Turenne, Manuel 
Quintela, Elías Regules, Arturo Lussich; (sentado) Joaquín de Salterain.

Reumatología, dirigido por Moisés Mizra-
ji, entre otras memorables. Los números 
científicos de la revista “Acción Sindical” 
plasmaron los avances de la medicina y 
cirugía de avanzada en los años 40 y 50. 

ACTUACIÓN INTERNACIONAL
La actuación regional e internacional del 

Sindicato Médico fue también destacada, 
adhiriendo desde la fundación de la Con-
federación Médica Panamericana en 1946, 
con la actuación en los años siguientes de 
los Dres. Manuel Ambrosoni, Lauro Cruz 
Goyenola y Mario C. Pareja-Piñeyro, o 
Joaquín Purcallas, entre otros.

 Se afilió la institución a la Asociación 
Médica Mundial en 1959. Sus delegados y 
representantes contribuyeron al desarrollo 
de la entidad, particularmente los Dres. 
Constancio E. Castells y Omar Barreneche, 

con significativos aportes a la elaboración 
de documentos particularmente en el 

campo de la ética médica, que pautaron la 
conducta de la profesión en todas partes, 

como la Declaración de Helsinki de 1964 
sobre Recomendaciones para guiar la ex-
perimentación médica en seres humanos, 
o la Declaración de Tokio en 1975 sobre los 
médicos y la tortura y otros tratos crueles, 
inhumanos y degradantes.

LA DEFENSA DE LA LIBERTAD
La defensa de los valores democráticos, 

la libertad y la solidaridad, estuvo siempre 
presente en los postulados defendidos por 
el Sindicato, lo que se hizo patente en la 
resistencia contra la Dictadura de Terra en 
1933 – 1938 y en la Dictadura cívico-militar 
entre 1973 y 1985, que determinó la inter-
vención de la institución durante diez años.

Desde EL DIARIO MÉDICO vaya el saludo 
a esta institución que ha contribuido a 
orientar el desarrollo de la salud en el país 
y particularmente al mejor desempeño de 
la profesión, defendiendo la dignidad y los 
derechos de quienes la desempeñan.

Publicación técnica 
de actualización
permanente de 

INTERES MUNICIPAL 
(Res. 2531/02)

Publicación científica 
nacional nacida 

en Florida, de interés 
departamental 

(Res. 19486/2002)

OPINIÓN DEL DIRECTOR

viene de pág. 2

Hoy la cosa no es “si no estás 
conmigo estás contra mí”

A esta altura del nuevo proceso y de la 
nueva realidad naciente, alarma el odio 
que en ancas de las mentiras y de los in-
tereses, predomina no solo en las redes 
sino en numerosos sectores de la realidad 
sociopolítica.

Al tradicional “hacé la tuya” del anti-
solidarismo se ha sumado, en un ámbito 
creciente de violencia interpersonal, el “si 
no estás conmigo estás contra mí”.

Ello acicateado por una actitud asombro-
samente negativista, procurando bombar-
dear con ligereza y desconfianza alejada de 

todo republicanismo, un día sí y el otro también, las fortalezas de las 
instituciones del Estado construidas a lo largo de los años.

Nunca en una transición de gobierno habían existido tantas de-
finiciones simplistas de la realidad, planteando falsos y superfluos 
dilemas como forma de evitar verdaderas posibilidades de diálogos 
y con ello frustrando la búsqueda de la síntesis necesaria de las dos 
grandes visiones de país existente actualmente. 

El derecho a la verdad es un valor universal que conviene recordar 
permanentemente. Pero la verdad no se construye ni se trasmite 
negando todo aquello que a lo largo de los años puso al Uruguay 
como ejemplo en el mundo, o poniendo un manto de duda sobre la 
honorabilidad de los gobernantes y gestores del pasado, con ligeras 
generalizaciones y acusaciones nunca probadas ante la justicia.

Veracidad, franqueza, sinceridad, son virtudes éticas que caracteri-
zaron a quienes en los momentos difíciles del país, en distintos perío-

dos de nuestra historia, fortalecieron las instituciones y posibilitaron 
sortear con equilibrio las crisis que exigían austeridad y sacrificios.

Estamos hoy atravesando una pandemia. No una crisis sanitaria 
porque el Uruguay presenta y presentaba fortalezas para enfrentarla. 
Científicos e instituciones formados y creadas a lo largo de los años, 
investigadores capaces de liderar procesos no solo en el país sino 
en todo Latinoamérica, una Universidad que ha sido baluarte en la 
formación de unos y otros, un Sistema Nacional Integrado de Salud, 
también único, con estructura edilicia y equipos de salud a nivel pú-
blico y privado que han estado en los primeros frentes para evitar la 
expansión de la pandemia, un sistema de comunicación a nivel del 
primer mundo, sustento de las acciones de aquellos y de los educa-
dores del nivel primario y secundario, maestros y profesores, que 
no tuvieron descanso y se adaptaron para un sistema no presencial 
nunca conocido.

Entonces amigos, la cosa no es “sino estás conmigo estás contra mi”.
Por eso hoy, cuando hablamos de mentiras y odios presentes en 

distintos ámbitos, recordamos a Kant cuando nos enseñaba que “decir 
la verdad en todas las declaraciones es un mandamiento de la razón 
y no un mandamiento limitado por conveniencia alguna” y que “la 
mentira genera una lesión que se acompaña de injusticia”.

Es hora de bajar los decibeles que aturden y no dejan pensar. Con-
tamos con todos los instrumentos sanitarios para seguir atendiendo 
la Pandemia. Ahora necesitamos instrumentos económicos y sociales 
para atender las otras necesidades de la gente, las acuciantes nece-
sidades de la gente. Ello para que la verdad acompañe a la justicia y 
a la equidad en los sacrificios que vendrán. 17.08.2020

                    Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar DIRECTOR)
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Compartimos discurso del presidente 
del Sindicato Médico del Uruguay, Dr. 
Gustavo Grecco, realizado durante la 
ceremonia conmemorativa del 100° 

Aniversario de la institución
Es un honor para mí presidir el Sindi-

cato Médico en este momento histórico: 
por un lado sus 100 años de vida y por 
otro estar conviviendo con una de la 
peores crisis sanitarias de la historia 
moderna de la humanidad.

Además de un honor, es una gran res-
ponsabilidad, celebrar 100 años en este 
contexto, no es una tarea sencilla. 

La palabra celebrar incluso, no es fácil 
de asumir para cualquier médico en una 
situación como la actual. Sin embargo, 
creemos que tenemos muchos motivos 
para hacerlo.

Celebrar recordando lo hecho en estos 
100 años y aprovechando la oportunidad 
para renovar nuestro compromiso con la 
sociedad, en nuestro rol como profesio-
nales de la salud. 

Por eso decidimos incluir en nues-
tros festejos esta sesión solemne en el 
Palacio Legislativo. La casa de nuestra 
democracia, la casa donde nuestros 
representantes defienden los derechos 
de todos y todas. 

En esta casa se han redactado y apro-
bado leyes, que han sido fundamentales 
para lograr tener hoy el sistema de salud 
que tenemos.  

Elegimos este lugar emblemático de 
la historia de nuestro país, para celebrar 
la historia de nuestro Sindicato Médico 
porque ambas están íntimamente rela-
cionadas, la de la defensa de la democra-
cia y su ejercicio pleno, con la historia de 
nuestro colectivo.

Los médicos del Uruguay fuimos y somos 
parte esencial de la vida de nuestro país. 

Como colectivo hemos desarrollado y 
aportado a la creación de un sistema de 
salud integrado, de alcance nacional, que 
aún teniendo muchas cosas todavía para 
corregir, que nos desvelan y son motivo 
de trabajo permanente de nuestro sin-
dicato, debe hacernos sentir orgullosos. 

Orgullosos como uruguayos, por los 
resultados que demuestra todos los días 
y más aún en situaciones de extrema 
exigencia, y también orgullosos como 
colectivo de médicos, ya que fuimos los 
propios médicos, quienes en la octava 
Convención Médica Nacional, sentamos 
las bases para este sistema. 

Un sistema de salud, seguridad y pre-
visión social de todos los trabajadores 
y jubilados del país y sus familias que 
a través de prestadores privados y del 
sistema público, cubre desde la atención 
primaria y medicina familiar, hasta la 
medicina altamente especializada con 
acceso universal. Todas herramientas 
mejorables, a las que estamos decididos 

a seguir aportando como colectivo como 
lo hemos hecho a lo largo de estos años.  

Este orgullo va más allá del discurso 
que cualquier colega en mi lugar podría 
haber pronunciado en esta fecha es-
pecial, porque es un discurso que nos 
permite hoy a todos los uruguayos estar 
tranquilos con la forma en que venimos 
enfrentando la actual emergencia sanita-
ria. Un orgullo que se supo transformar 
en aplausos de la población para todo el 
equipo de salud en los momentos más 
difíciles de esta crisis. 

No es la primera vez que los médicos 
uruguayos recibimos aplausos, así ha 
ocurrido a lo largo de estos 100 años y 
sobran ejemplos para ilustrarlo, desde la 
labor cotidiana de cientos y miles de co-
legas que trabajan en las policlínicas y en 
la atención primaria en los rincones más 
olvidados de nuestro país, hasta quienes 
ejercen la medicina más sofisticada, apli-
cando las últimas innovaciones tecnoló-
gicas y científicas, como lo supieron ha-
cer hace ya más de 60 años, los Doctores 
Orestes Fiandra y Roberto Rubio cuando 
implantaron su primer marcapasos, ha-
ciendo historia en la medicina mundial, 
o los Dres. Roberto Caldeyro Barcia y 
Hermógenes Alvarez, con sus aportes 
pioneros en medicina perinatal, entre 
tantos ejemplos que como médicos nos 

emociona rememorar.
Pero no solo estamos orgullosos de 

esas grandes celebridades de nuestra 
profesión. También estamos orgullosos 
del rol social que cumplieron nuestros 
colegas en momentos clave de la his-
toria, como lo fue el posicionamiento 
político republicano, democrático y an-
titotalitario en las asambleas de los años 
40 durante la Segunda Guerra Mundial, 
o la defensa de los Derechos Humanos 
en los años oscuros de la dictadura 
cívico-militar, con figuras como  el Dr. 
Manuel Liberoff, un símbolo de militan-
cia sindical, gran médico de familia, aun 
desaparecido, a quien tenemos muy 
presente, más aún ante la más mínima 
señal de pretender el olvido.  No los 
olvidamos ni a Liberoff ni a ninguno de 
los 10 médicos y estudiantes de medicina 
desaparecidos. 

Desde en la Séptima Convención 
Médica, la histórica Comisión de Ética 
Médica y las memorables asambleas 
post dictadura, supimos juzgar, condenar 
y expulsar a quienes participaron en ac-
tos de tortura y violaciones a los DDHH 
y somos ejemplo en el mundo por ello. 

Sin olvidar estos hechos, por el contra-
rio, inspirados en ellos, miramos hacia 
adelante. Miramos el presente y el futuro 
de nuestra profesión. Miramos la esencia 

y volvemos al núcleo de nuestro trabajo: 
la relación mal llamada “médico- pacien-
te”, ¿por qué digo mal llamada? Porque 
en realidad es una relación médico-per-
sona, que va más allá de la condición de 
persona enferma y que no debe estar 
mediada por una patología, sino todo lo 
contrario, debe estar centrada en la sa-
lud y no en la enfermedad, en la calidad 
de vida permanente, en la prevención 
más que, o además de, en la solución a 
cualquier enfermedad o dolor. 

Una esencia que ha ido adaptándose a 
los cambios de los tiempos, pasando de 
una relación antiguamente paternalista y 
asistencialista, a una basada en la co-res-
ponsabilidad, en el respeto al derecho 
de la persona, a su libertad y su autode-
terminación, pero que conserva siempre 
la confianza y la visión humanista. Este 
momento de interacción co-responsable, 
único en la especie humana por todo 
lo que en ella hay en juego, estamos 
impulsando sea declarado patrimonio 
inmaterial de la humanidad por parte de 
la UNESCO, en conjunto con la Organiza-
ción Médica Colegial de España, la Con-
federación Médica Iberoamericana y del 
Caribe y la Asociación Médica Mundial.

Y ¿por qué los médicos uruguayos im-
pulsamos esta declaración respecto a la 

sigue en pág. 5
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relación con nuestros pacientes?, para 
jerarquizarla aún más, para que toda la 
sociedad la valore, porque al hacerlo, 
mejoramos la calidad de nuestro trabajo 
y su resultado, y así, la calidad de vida de 
nuestra gente.

Porque la salud es un derecho humano 
fundamental que debe ser protegido 
por el Estado y por el sistema de sa-
lud. Precisamente uno de los secretos 
del buen resultado que Uruguay viene 
mostrando ante la pandemia es el de 
respetar la salud como un derecho. Y eso 
no se hace solo por la buena voluntad de 
gobierno y legisladores, se hace también 
con la sociedad civil organizada, y esto 
comprende desde las organizaciones 
de pacientes hasta las organizaciones 
de trabajadores y profesionales de la 
salud. Lo hacemos entre todos y juntos, 
sin retroceder un centímetro en todo lo 
que ya hemos conquistado. Es así, que 
no podemos aceptar recortes presu-
puestales que pongan en riesgo todo lo 
logrado. Los aplausos son para todos, si 
entre todos defendemos realmente lo 
logrado. Los aplausos deben reflejarse 
en un presupuesto que defienda nuestro 
sistema de salud y lo siga potenciando 
hacia más y mejores prestaciones, hacia 
una cobertura que siga mejorando las 
inequidades, que siga descentralizando 
la asistencia para ofrecer servicios de 
calidad accesibles en todo el país, que 
nos permita seguir estando orgullosos 
de lo construido entre todos. El sistema 
de salud es una construcción en la que 
los médicos y nuestro sindicato hemos 
sido protagonistas, pero es un mérito de 
la sociedad en su conjunto. 

Nos sentimos orgullosos también del 
aporte de la ciencia nacional que, desde 
la Universidad de la República, ha sido 
uno de los pilares fundamentales en la 
respuesta a la pandemia. Una prueba 
más de cómo la inversión y la asignación 
de recursos a la investigación, a la cien-
cia, la tecnología y el conocimiento, rinde 
sus frutos. Por eso no podemos admitir 
ningún recorte en el presupuesto. Es un 
compromiso ético y una responsabilidad 
moral que tenemos no solo con los cole-
gas sino con toda la población.   

Porque el SMU ha elegido ser protago-
nista de la historia del país, los médicos 
uruguayos hemos trabajado duramente 
para aportar al debate público necesa-
rio, imprescindible para que la salud de 
todos tome las mejores prácticas del 
mundo y las traiga y adapte a nuestra 
realidad. Fue así como desarrollamos en 
este siglo de vida, nueve Convenciones 
Médicas que fueron pilares fundamen-
tales de esa historia. 

En la última Convención Médica apor-
tamos y actualizamos nuestras propues-
tas respecto a la calidad de la medicina. 
La calidad en el modelo de atención, en 
la formación de los médicos, en las con-
diciones de trabajo y en la transparencia 
respecto al desempeño y los resultados 
de la atención médica, así como en la 
mayor participación al usuario con ese 
sentido de co -responsabilidad ya men-
cionado.

Así lo hemos hecho en cada Conven-
ción Médica y así lo hacemos con el 
trabajo cotidiano del Sindicato, desde 

donde hemos impulsado una reforma 
histórica del trabajo médico, buscando 
resolver algunos de los peores vicios y 
causas de mala calidad y malos resul-
tados como es el del multiempleo y/o 
el subempleo, condiciones totalmente 
inaceptables para cualquier profesional. 

Basados en estos parámetros promo-
vimos la creación de los Cargos de Alta 
Dedicación, como pilar fundamental de 
esta reforma y promovimos aumentar 
el tiempo de consulta en policlínica, por 
mencionar solamente dos de estos lo-
gros. O más recientemente, cuando al 
inicio de la pandemia todo era miedo, 
dudas, incertidumbre, tuvimos como 
institución capacidad de propuesta 
y colaboración con las autoridades 
para, entre todos, salir  adelante 
como país. 

No voy a hacer un raconto histórico de 
nuestra organización… para ello estamos 
editando un libro que estará disponible 
en los próximos días. Pero vale la pena 
al menos mencionar el espíritu de algu-
nas figuras emblemáticas de sus inicios 
como el del Dr. Augusto Turenne, y su 
visión social de la obstetricia, el del Dr. 
Luis Morquio, padre de la pediatría na-
cional y segundo presidente del SMU; 
el del Dr. Manuel Quintela y su visión 
futurista para la creación del Hospital 
Universitario, y el Dr. Carlos María Fosal-
ba en la creación del CASMU. Todos ellos 
inspiradores permanentes de quienes 
pretendemos aportar nuestro tiempo y 
dedicación para la mejora de la medicina 
nacional a través del SMU. Colegas fun-
dadores que supieron sembrar en todos 
los médicos uruguayos la rebeldía, la no 
conformidad, la convicción del poder del 
trabajo colectivo y que hoy nos siguen 
inspirando.

En esta fecha especial renovamos 
nuestro compromiso con la sociedad, 
pero no lo hacemos desde el corpora-
tivismo egoísta, todo lo contrario. Lo 
hacemos desde nuestra responsabilidad 
y desde nuestro trabajo y exigencias para 
mejorar los determinantes sociales de 
la salud. Porque de nada sirve tener los 
mejores médicos y el mejor sistema de 
salud si hay uruguayos y uruguayas que 
pasan hambre, que mueren de frío, que 
no tienen un techo o un abrigo digno. 
Estar mejor que muchos países de nues-
tro continente no nos conforma. Estar 
mejor que en la mayor parte de nuestra 
historia, no nos conforma. Tenemos 
mucho para seguir mejorando. Tenemos 
mucho para prevenir. Tenemos mucho 
para optimizar en los procesos de salud 
poniendo a la persona en primer lugar, 
haciendo que no deba ser paciente en 
cuanto a tenerle paciencia al médico y al 
sistema, sino que sea un ciudadano con 
derechos, con voz y con posibilidades 
de incidir y exigir una cada vez mejor 
medicina. Una verdadera medicina de 
calidad. Conocer y aportar a la mejora de 
esos determinantes sociales de la salud 
es también un compromiso ético como 
profesionales. 

Ese compromiso con el futuro se apo-
ya en reconocer los desafíos y nuestra 
agenda de asuntos pendientes, entre los 
cuales quiero mencionar especialmente 
el tema de la inequidad de género en 
nuestra profesión y en particular en el 
SMU. Siempre fuimos una profesión 

machista, de 55 presidentes, 54 fueron 
hombres. La excepción que confirma lo 
que lamentablemente ha sido una re-
gla, fue en 1989 cuando la Dra. Graciela 
Dighiero presidió nuestra institución. 
Pero más allá de nuestro Sindicato, lo 
preocupante es que las médicas ganan 
globalmente 20% menos que los mé-
dicos, aun cuando casi el 60% del total 
de profesionales de la medicina son 
mujeres médicas. Solo el 40% somos 
médicos hombres y seguimos hablando 
de los médicos en masculino. Estamos 
tan habituados a decirlo que lo hemos 
normalizado, escondiendo una injusta 
realidad de machismo y discriminación 
en nuestra profesión y en la sociedad 
toda. Esta naturalización, que invisibiliza 
un patrón de conducta social donde el 
avasallamiento del género masculino 
sobre el femenino sucede a diario, es 
inadmisible. 

Desde este lugar, y con la autocrítica a 
nuestra historia, rechazo profunda, enfá-
ticamente, tanto personal como institu-
cionalmente, este tipo de conductas, que 
por estas horas, felizmente, comienzan 
a hacerse visibles. Y comprometo a este 
SMU, entrando en su segundo siglo, a 
dar batalla contra toda forma de discri-
minación o inequidad de género en cada 
lugar de trabajo, en cada policlínica, en 
cada block quirúrgico, en cada cátedra 
de nuestra Facultad, en donde sea. Este 
es un gran debe de nuestra profesión y 
de toda la sociedad. 

Estamos trabajando para corregir 
este tipo de cosas, para defender lo 
conquistado y seguir mejorando. Para 
seguir ese camino que el SMU transitó 
durante estos 100 años. Con médicos 
sólidamente formados técnicamente y 
profundamente humanos. Cumplien-
do nuestro compromiso y adaptados 
a las exigencias del mundo moderno. 
Sumando participación, conocimiento, 
tecnología, ciencia y también empatía, 
compasión, cuidado, y por qué no, afecto 
y sentimientos. 

Toda esta historia es nuestra platafor-
ma de lanzamiento al futuro, al segundo 
siglo de nuestra institución, mantenien-

do los valores de nuestra identidad e 
incorporando lo mejor de los avances 
de la tecnología para lograr el objetivo 
de una mayor participación para una 
sociedad más justa. 

Abordando sin temores y con respon-
sabilidad los grandes temas que nos 
impone el momento: desde el debate 
ético ancestral sobre el final de la vida, 
hasta la telesalud y sus complejidades, 
potencialidades y riesgos.  

Quiero terminar agradeciendo a 
todos quienes contribuyen al orgullo 
que sentimos en esta celebración de la 
medicina uruguaya. A todo el personal 
de la salud que complementan y son un 
pilar fundamental del trabajo médico, 
a los pacientes que respetan nuestro 
trabajo y confían en nuestro profesio-
nalismo, a las sociedades científicas, a 
la academia, en particular a nuestra Fa-
cultad de Medicina, a los estudiantes de 
medicina, futuros colegas, a los colegas 
jubilados que tanto aportaron a esta rica 
historia, a los responsable de los pres-
tadores de servicios de salud, públicos 
y privados, empleadores con quienes 
tenemos diferencias pero con los que 
vivimos en una sana y lógica tensión que 
también provoca la mejora continua. A 
las autoridades nacionales, tanto en su 
rol de reguladores, administradores, 
legisladores y financiadores de nuestra 
actividad. Gracias a nuestras familias. Las 
familias de los médicos, que nos bancan, 
que saben que no tenemos agenda, 
ni horarios y que muchas, demasiadas 
veces, llegamos a nuestros hogares con 
nuestros restos, y con poco resto para 
la familia, aun cuando son el motivo de 
nuestras vidas y lo más importante para 
todos nosotros. 

¡Muchas gracias!

*Sólo merece respeto el que combate 
la inequidad, no quien la contempla 
inerte, por temor, o por instintiva sim-
patía hacia las fuerzas oscuras del de-
lito organizado. Carlos María Fosalba, 
Felipe Gaione y Ricardo Yanicelli, 27 de 
junio de 1940.

viene de pág. 4
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Quedó inaugurada la Sala Canguro 
en el Hospital Pereira Rossell

Elmiércoles 5 de agosto, quedó inaugurada la Sala Canguro en el Hos-
pital de la Mujer del Centro Pereira Rossell. Cuenta con áreas para recibir 
9 recién nacidos que estando de alta biológica, tengan que permanecer 
en el nosocomio. Los espacios están pensados para tener la calidez de un 
hogar, como soporte de la estimulación temprana y de acompañamiento, 
considerando sus positivos efectos sobre niños, niñas, mamás y familias.

Esta Sala se realizó bajo el impulso 
de la Fundación Canguro, una de las 
propuestas ganadoras del Presupuesto 
Participativo de la Intendencia Departa-
mental a través del Municipio CH y otros 
aportes. Un abrazo, una caricia, una 
palabra, una canción, forman parte del 
crecimiento y desarrollo en seguridad y 
es un derecho de niñas y niños.

Cabe destacar que la Fundación Cangu-
ro, es una organización sin fines de lucro, 
dedicada a proporcionar nutrición afec-
tiva a recién nacidos y bebés, que por 
diferentes razones no pueden contar con 
los cuidados y dedicación que necesitan, 
y de apoyo a las madres en situación de 
vulnerabilidad.

La Vicepresidenta de la República, 
Beatriz Argimón, valoró el trabajo de la 
Fundación y subrayó que el Pereira Rossell 
“no es un hospital más”, y que “siempre 
va un paso adelante”, con un equipo hu-
mano “comprometido con la vida”.

Expresó que “el rol de abrazar al niño, 
la mamá y las familias”, es “un aporte 

muy importante”. La Vicepresidenta hizo 
hincapié en el poder de transformación 
del amor, y extendió su compromiso 
político y personal con la propuesta.

Por su parte, Cipriani subrayó el com-
promiso de la Fundación Canguro, cuyos 
voluntarios brindan algo tan importante 
como es su tiempo, para el bien de los 
recién nacidos y mamás, y destacó los 
apoyos que ASSE está teniendo en todo 
el país, máxime con el tema de la emer-
gencia sanitaria.

En tanto, el Intendente de Montevideo, 
Christian Di Candia, sostuvo que el presu-
puesto Participativo es “una herramienta 
de transformación de la ciudad, junto a 
su gente”.

Por otro lado, la Presidenta de la 
Fundación Canguro, Pamela Moreira, 
manifestó que “en 2016 nacimos como 
un sueño, que era acompañar a los re-
cién nacidos del Pereira Rossell y que 
estaban privados en forma transitoria 
o permanente del cuidado de su familia 
de origen”.

Con el transcurso del tiempo, dijo que 
han tenido gratas sorpresas y apoyos, y 
se dieron cuenta que además de brindar 
nutrición afectiva a los niños, las madres 
también necesitaban contención; y de 
ahí la presentación de la iniciativa de la 
Sala en el Presupuesto Participativo, lo 
que, junto a otros aportes, permitió la 

concreción de la misma.
La Directora del Hospital de la Mujer, 

Mara Castro, expresó que la Sala “recrea 
la calidez del hogar”, en el marco de “un 
proceso de atención con calidad, calidez 
y desde el alma” y “trabajando muchísi-
mo en el cuidado del desarrollo de los 
niños”, dijo.
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14 de agosto: Día de reflexión 
y memoria. Desde FEMI recordamos 
especialmente la histórica lucha del 

movimiento estudiantil

Comunicado vinculado a situaciones
de discriminación y violencia de género

 
Ante la viralización de un cúmulo 

importante de denuncias por parte de 
estudiantes de la Facultad de Medicina y 
de profesionales de la salud vinculadas a 
situaciones de discriminación y violencia 
de género bajo el hashtag #MeLoDijero-
nEnLaFmed, la Federación Médica del 
Interior declara: 

1. Su apoyo, respaldo y solidaridad a 

todas las estudiantes y profesionales que 
a lo largo de su etapa estudiantil y luego 
en el ejercicio de la profesión, han sido 
víctimas de estos hechos. 

2. El repudio absoluto a la naturaliza-
ción de situaciones de abuso de poder, 
acoso sexual y laboral, violencia psicoló-
gica y otras formas de violencia, en todos 
los términos, y en especial a las que pue-

FEMI GREMIAL
Gestiones cumplidas en el mes de julio 
en nueva Ronda del Consejo de Salarios

El pasado martes 28 de julio se inició una nueva ronda de Consejo de Salario en 
la Salud Pública en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la que participan 
la Federación Médica del Interior (FEMI), el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), 
y por primera vez se incorporó también el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ).

Como producto del trabajo que se venía realizando previo a la incorporación del 
SAQ, FEMI y SMU presentaron una plataforma con aspectos vinculados a la equi-
paración salarial, presupuestación de cargos, funciones de alta dedicación (FAD), 
regímenes de suplentes en ASSE, pago por capacitación (meta 5), pagos variables, 
dotación médica en puertas de urgencias y emergencias e inversión en infraestruc-
tura y tecnología.

Por su parte, FEMI agregó dos aspectos propios del interior: la recategorización 
de los hospitales del interior y las unidades de cuidados intensivos recientemente 
ampliadas y generadas, para su discusión.

Además, el SMU solicitó información sobre la evolución salarial de los médicos 
desde el año 2008 a la fecha, así como los avances en el proyecto presupuestal de 
ASSE para el próximo quinquenio.

El SAQ aportó a la discusión el planteo vinculado a la Variable Anestésico Quirúrgica 
(VAQ), y su postura sobre la no incorporación de la misma al salario.

Las tres gremiales acordaron avanzar en el análisis de las propuestas y volver a 
reunirse la próxima semana. Saludo al SMU en su 100º. Aniversario

La Federación Médica del Interior saluda especialmente al Sindicato Médico del 
Uruguay en sus 100 años de existencia y reivindica su rol en defensa de los derechos 
morales y laborales del personal de la salud en el Uruguay.

La responsabilidad gremial que compartimos se nutre mutuamente, fortalece al 
sistema, a los médicos y a los usuarios.

En nombre de todos los médicos del interior nucleados en FEMI, celebramos este 
centenario aniversario que reafirma la importancia de la organización gremial como 
un actor clave en el país.

dan suceder en el ámbito de la medicina, 
tanto en los centros de formación como 
en los ámbitos de trabajo. 

3. La reivindicación de la mujer y su 
derecho a ser respetada, escuchada y 
tratada con igualdad, y por sobre todas 
las cosas, con dignidad. 

4. Además de la articulación interna 
ya iniciada y de las denuncias que for-
malmente fueran presentadas, a través 
de esta comunicación pública FEMI hace 
un llamado a todas las profesionales de 
la salud del interior del país que han vi-

vido o han presenciado situaciones que 
deben ser denunciadas, para que alcen 
la voz sin temor, sabiendo que pueden 
canalizar todas sus denuncias a través 
de FEMI, y haciéndoles saber de antemano 
que encontrarán en el gremio el apoyo, res-
paldo, contención y la institucionalidad ne-
cesaria para que su verdad sea escuchada.

Dra. Patricia Nava - Presidenta
COMITÉ EJECUTIVO DE FEMI

Presidentes de Gremiales Médicas 
del Interior del País

FEMI
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Directivos de FEMI presentaron la 
figura del Dr. Francisco

Soca en Embajada de Francia

FEMI recibió a la Asociación de 
Psiquiatras del Interior (API)

Se avanza en la elaboración de lineamientos que ambas agrupaciones consideran 
prioritarias para dar atención a la SALUD MENTAL en el interior del país. Los mismos 
se pondrán a consideración del Directorio de ASSE como forma de contribuir a las 
prioridades que esta nueva administración ha marcado y expresado a las gremiales.

FEMI se solidarizó con la Asociación 
Obstétrica del Uruguay

FEMI recibió a la Asociación Obstétrica del Uruguay y se solidarizó con este co-
lectivo tan postergado en materia salarial a lo largo del tiempo.

FEMI se compromete a representar y defender los reclamos de las obstetras 
parteras en la próxima ronda de Consejo de Salarios y en el ámbito bipartito con 
las instituciones médicas privadas del interior.

FEMI fue recibida en la 
Embajada de Francia por 
el Dr. Darío Arce agregado 
de cooperación lingüística 
y cultural .

FEMI presentó la figura 
del Dr Francisco Soca, 
primer médico uruguayo 
y latinoamericano en in-
gresar a la Academia de 
Medicina de Paris además 
fué condecorado por el 
gobierno de Francia con la 
Legión de Honor; a quien 
realizará homenaje con 
diversas actividades en el 
marco de la Semana del 
Patrimonio 2020 y hacia 
el 2022 .

FEMI

EN EL MINISTERIO DE CULTURA
Homenaje al Dr. Francisco Soca 

en la Semana del Patrimonio 2020

FEMI presentó en Ministerio de Educación y Cultura la figura del Dr. Francisco 
Soca, primer médico uruguayo a quien realizará homenaje con diversas actividades 
en el marco de la Semana del Patrimonio 2020 y hacia el 2022 en el centenario de 
su fallecimiento.

La reunión se celebró en el Ministerio de Educación y Cultura, con la Subsecre-
taria del MEC Ana Ribeiro, Juan Carlos Barreto Asesor de Gestión Territorial de la 
Dirección Nacional de Cultura y en representación de FEMI asistieron integrantes 
del Comité Ejecutivo, Dr. Daniel Ayala y Dr. Diego Garcia.

La Semana del Patrimonio 2020, a celebrarse la primer semana de octubre bajo 
el lema “Medicina y salud, bienestar a preservar”, rendirá homenaje al médico 
Manuel Quintela, donde FEMI incluirá además al Dr. Francisco Soca.
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sigue en pág. 10

Dr. Manuel Quintela

Dr. Carlos María Fosalba

SMU: 1920 – 2020. Cien años 
construyendo

FUNDACIÓN
El miércoles 11 de agosto de 1920 so-

bre las 21 horas, 49 médicos se reunieron 
en la sede del Club Médico, en 18 de 
Julio 973, para tratar el Reglamento del 
Sindicato Médico Nacional. 

Esa noche se aprobaron por unanimi-
dad los 57 artículos del estatuto, creán-
dose así el Sindicato Médico del Uruguay.

El alma máter de esta génesis fue el 
Dr. Augusto Turenne quien ya tenía una 
amplia presencia en al ámbito médico, 
llegando a ser Decano de la Facultad de 
Medicina en 1907 y uno de los primeros 
integrantes del Club Médico, fundado 
en 1912. 

El Club Médico fue un centro de es-
tricto carácter social, cuyo cometido 
era el de “fomentar todas las iniciativas 
que interesan a la clase médica.” El Club 
Médico tenía expresamente prohibido, 
en sus estatutos, “realizar reuniones 
sobre temas de tipo gremial”.

La mayoría de los médicos de aquel 
entonces vivía del ejercicio liberal de 
la profesión, aunque había una forma 
de medicina estatal, prestada en los 
hospitales, y ya existía la medicina colec-
tivizada, impulsada por las mutualistas 
donde los médicos por sus vinculaciones 
familiares y étnicas con estas institucio-
nes, trabajaban de forma casi honoraria, 
como “benefactores”.

Meses antes de la fundación del Sin-
dicato, la Comisión Directiva del Club 
Médico promovió la realización de una 
encuesta para médicos que se configu-
ró como la Primera Encuesta Médica 
Nacional.

El resultado de la encuesta, a la que 
respondieron unos 200 médicos, mostró 
como principales preocupaciones del 
colectivo: el aumento de los honorarios 
profesionales; el aumento de los sala-
rios de los médicos de las Sociedades 
de Socorros Mutuos y de los servicios 
públicos; el aumento de los servicios 
hospitalarios y la defensa contra el ejer-
cicio ilegal de la Medicina, en manos de 
boticarios, curanderos y sanadores de 
toda índole, entre otras.

El primer presidente fue el Dr. Augusto 
Turenne quien fue sucedido por Luis 
Morquio. Los afiliados al SMU en su 
etapa fundacional fueron médicos de 

prestigio en el medio local, muchos de 
ellos docentes de la Facultad de Medici-
na y  dirigentes políticos (19 de los mé-
dicos fundadores eran al mismo tiempo 
parlamentarios), lo que posicionó a la 
nueva institución como referente para 
la sociedad.

PRIMERAS REPERCUSIONES EN 
LA AGENDA SANITARIA DEL PAÍS

En la primera década del SMU se rea-
lizaron diversas conferencias, en las que 
se discutieron y analizaron problemáticas 
de la vida médica y social del momento. 
La primera de esas conferencias dictada 
por Joaquín de Salterain, en 1921, tuvo 
como eje la creación de un Ministerio de 
Salud Pública.

Por su parte, la conferencia del Dr. Al-
berto Brignole, sobre “Las Sociedades de 
Socorros Mutuos y el Cuerpo Médico”. 
dieron lugar al primer proyecto de Ley 
sobre el Mutualismo, enviado al Parla-
mento en 1926 y aprobado, con grandes 
modificaciones, en 1943.

En otra de estas instancias, el Dr, 
Manuel Quintela en 1921, habló de la 
necesidad de contar con un Hospital 
Universitario.

LOS ESTUDIANTES EN EL SMU
La militancia gremial en el SMU desde 

sus comienzos estuvo vinculada con la 
vida universitaria. Los estudiantes de 
Medicina desde épocas muy tempranas 
pedían por su incorporación al Sindicato 
Médico. En 1926 el Dr. Atilio Narancio, 
llevó al Comité Ejecutivo la inquietud 
de sus practicantes internos, que fueron 
incorporados, primero como adscriptos, 
y luego como miembros exonerados de 
la cuota sindical, convirtiéndose el Sindi-
cato en la primera organización médica 
del mundo en integrar estudiantes de 
Medicina de forma orgánica

EL CENTRO DE ASISTENCIA
El Centro fue creado como instrumen-

to de servicio social hacia la población de 

bajos ingresos con el objetivo de brindar 
una mejor asistencia a un costo que 
fuera accesible. También, para utilizarlo 
como centro de referencia de calidad 
asistencial, además de un instrumento 
gremial en la lucha por las reivindicacio-
nes médicas frente a las instituciones de 
asistencia médica colectiva.

El Dr. Carlos María Fosalba oponía al 
concepto de “cooperativa de consumo”, 
como era concebido el mutualismo clá-
sico, el de “cooperativa de producción 
sanitaria”, en manos de los médicos.

Asimismo, se buscó mejorar las condi-
ciones de trabajo y el salario médico. Se 
asumía el servicio asistencial con un rol 
social, por ejemplo, limitando el ingreso 
de “pudientes”, ya que, de acuerdo a lo 
que estableció la Asamblea constitutiva, 
“los ricos, por su posición económica, no 
necesitan de la solidaridad social.”  Esta 
limitación se mantuvo por décadas, has-
ta caer en desuso en virtud de las nuevas 
realidades económicas y de organización 
asistencial.

INTERVENCIÓN
El 1º de octubre de 1975, el gobierno 

de facto intervino al Sindicato Médico 
y, por ende, al Centro de Asistencia, 
siendo la única institución gremial de 
profesionales universitarios intervenida 

durante la Dictadura. No fue una úni-
ca intervención, dado que, desde ese 
momento y hasta febrero de 1978, se 
produjo en el CASMU una seguidilla de 
nuevas intervenciones, individuales o 
colectivas, que perduraron hasta el 28 
de enero de 1985. 

Durante el período de intervención, se 
despidieron médicos y funcionarios por 
razones ideológicas y se proveyeron car-
gos por concursos de los que se excluía 
a los aspirantes que no coincidían con la 
ideología del régimen de facto. 

Tras la restauración democrática, el 
SMU retomó el control del CASMU. La 
institución seguía padeciendo un déficit 
crónico, que los avatares de la economía 
local e internacional de las décadas si-
guientes no hicieron más que empeorar.

Asimismo, sobre la mesa había otro 
tema crucial: no ser gremio y empresa a 
la vez, no estar sentados en los dos lados 
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de la mesa en la negociación.
En el marco de una profunda crisis, 

luego de una primer Asamblea realizada 
el 27 de febrero y un ´plebiscito el 2 de 
marzo, una nueva Asamblea General 
aprobó la separación del SMU y el CAS-
MU el del 5 de marzo de 2009.

Para el SMU implicaba el cambio de 
un histórico paradigma de ejercicio 
gremial, donde sus actividades estaban 
íntimamente relacionadas con la práctica 
profesional en CASMU y las consecuen-
cias que sobre este tenían las acciones 
sindicales; tomando el desafío de recons-
truir su identidad.

A su vez, la creación de CASMU IAMPP 
–que incluía a 1727- desafiaba al desa-
rrollo de una política asistencial que, 
manteniendo los valores y principios que 
transformaron a la institución en la prin-
cipal del país, la hiciera viable como una 
empresa de servicios de salud de calidad.

COMISIÓN NACIONAL 
DE ÉTICA MÉDICA

La indignación por el asesinado del 
Dr. Vladimir Roslik impulsó a sus cole-
gas a querer juzgar el comportamiento 
ético de sus pares durante el período 
dictatorial. 

En la 7ª Convención Médica Nacio-
nal, desarrollada en 1984, el SMU y la 
Federación Médica del Interior en sus 
conclusiones dictaminaron la “condena 
específica a la participación de médicos 
uruguayos en actos de tortura y apre-
mios físicos y la integración de un Tribu-
nal Ético que los juzgue con la seriedad, 
objetividad y ecuanimidad que la hora 
del país reclama”.

Así se creó la Comisión Nacional de 
Ética Médica, con el fin de evaluar como 
gremiales médicas, la conducta de los 
médicos militares. De las actuaciones de 
esta comisión, cuatro colegas resultaron 
expulsados de los gremios, y muchos 
fueron sancionados.

De estas actuaciones, 81 expedientes 
quedaron en resguardo de ambas gre-
miales en un cofre en el Banco República, 
particularmente preservando la privaci-
dad de los datos referidos a las víctimas.

En el año 2019, ya existiendo en el 
Poder Judicial un ámbito específico para 
el archivo y digitalización de la documen-
tación como es el Archivo Judicial de 
Expedientes Provenientes de la Justicia 
Militar – AJProJuMi, SMU y FEMI entre-
garon estos archivos en el entendido de 
que era tiempo de delegar la custodia de 
tan valiosa información.

OCTAVA Y NOVENA 
CONVENCIÓN MÉDICA: 

PILARES DEL SISTEMA DE 
SALUD DE HOY

La octava CMN se reunió en Monte-
video, los días 6 y 7 de agosto de 2004, 

tratando los temas: Políticas de salud; 
Trabajo Médico; Ética y Colegiación Mé-
dica y Formación Profesional, concluyó 
que se requerían profundos cambios 
en la estructura, organización y finan-
ciamiento de los servicios, así como de 
atención, y con recursos que aseguren 
su viabilidad.

En este sentido, se pronunció a favor 
de la salud como derecho constitucional 
de los habitantes, con posibilidad de ac-
ceso igualitario, con independencia de la 
situación socio-económica.

La novena CMN, la última realizada 
hasta hoy, se llevó a cabo entre el 3 y 
el 4 de diciembre de 2014, que trabajó 
sobre, mejora del modelo de práctica 
en la atención médica, incorporación de 
nuevas estrategias a nivel de la forma-
ción de recursos humanos de excelencia, 
mejora de las condiciones de trabajo de 
los profesionales de la salud en pos de 
una mejor calidad de atención y trans-
parencia en el reporte de resultados de 
la atención médica, así como el rol del 
usuario en el sistema de salud.

El énfasis de esta novena convención 
fue la calidad de la atención a la salud.

Se puede decir que de estas dos Con-
venciones Médicas Nacionales surgieron 
las bases y los insumos para las leyes que 
hoy rigen nuestro sistema sanitario.

COMPROMISO SOCIAL
A lo largo de estos 100 años, la institu-

ción ha mantenido una estrecha relación 
con la sociedad y ha reafirmado su com-
promiso en la defensa de los derechos 
de la población en su conjunto y la de-
fensa de las personas en situaciones de 
vulnerabilidad. Ha puesto sobre la mesa 
discusiones como la del final de la vida y 

la interrupción voluntaria del embarazo.
Asimismo, mediante el trabajo de su 

Comisión de Bioética y Derechos Hu-
manos, continúa realizando una tarea 
histórica que es el control y supervisión 
de huelgas de hambre de diversos co-
lectivos.

También el SMU tiene una intensa 
participación en el ámbito internacional.

Es miembro del Consejo de la Asocia-
ción Médica Mundial y activo partici-
pante de las discusiones que allí se dan. 
Participa también con gran liderazgo de 
las organizaciones regionales como la 
CONFEMEL, organización que agrupa 
a las entidades médicas más represen-
tativas de Iberoamérica y el Caribe, 
teniendo la sede fija de la misma en 
Montevideo.

ESTOS 100 AÑOS DE HISTORIA 
EXIGEN POR SOBRE 

TODO UN GRAN COMPROMISO 
CON EL FUTURO

Es por esto que la institución no cesa 
en su protagonismo social. Durante la 
pandemia por COVID-19 y la emergencia 
sanitaria en la que hoy vivimos, el SMU 
ha sido una actor ampliamente involu-
crado, realizando aportes, participando 
y acompañando a cada colectivo que lo 
necesite, dando las discusiones nece-
sarias, aportando sus puntos de vista y 
construyendo como lo ha hecho hasta 
hoy, en sus primeros 100 años.

Para finalizar queremos transmitirles a 
nuestros socios que nos hubiese gustado 
mucho poder festejar todos juntos este 
aniversario del 11 de agosto, pero dado 
el contexto de emergencia sanitaria que 
atraviesa el país y el mundo esto no es 
posible.
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Recursos y planes para la vigilancia 
epidemiológica: una prioridad en este 

momento de la pandemia 
                                                                

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 
EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS

En las últimas semanas de julio se 
produjo un incremento en el número de 
casos de COVID-19, por la ocurrencia de 
brotes puntuales que llegaron a registrar 
una incidencia acumulada similar al pun-
to más alto alcanzado hasta el presente 
(marzo – abril de 2020), siendo alta-
mente probable que estas situaciones 
se puedan repetir hasta tanto exista y 
sea accesible una vacuna eficaz y segura. 

Esta situación se produce en un contex-
to de retorno gradual a la actividad, que 
produce un aumento significativo de la 
movilidad (con problemas notorios para 
mantener las medidas de prevención en 
el transporte público) y con la apertura 
progresiva de fronteras, a lo que se suma 
una vulnerabilidad inevitable de tener 
una extensa y permeable frontera seca 
con Brasil, país que está hoy en el epi-
centro global de la pandemia.  

Las formas de transmisión del virus, en 
el mundo, vienen demostrando que son 
bastante impredecibles y pueden des-
bordar con cierta facilidad las medidas 
de control, se trata de no esperar a que 
la “ola” nos arrase, sino ir hacia ella. Se 
trata de no correr la epidemia de atrás, 
países que hace pocas semanas registra-
ban una situación similar a la de Uruguay 
han pasado a registrar curvas de creci-
miento exponencial frente a las cuales 
el control de la epidemia y posibilidades 
de no superar la capacidad resolutiva del 
sistema de salud se vuelven muy difíciles 
de lograr.  

Tanto las autoridades de la salud como 
el Grupo Asesor Científico (GACH) asu-
men que se está produciendo una situa-
ción de trasmisión comunitaria sostenida 
que explica el aumento registrado en el 
número de contagios. Cuando se gene-
raliza la transmisión comunitaria, deja 
de ser un asunto puntual o localizado, 
supone una amenaza potencial de pro-
pagación en todo el territorio nacional.

Es necesario realizar medidas antici-

patorias para evitar que se produzcan 
simultáneamente nuevos brotes, extre-
mando las acciones de vigilancia epide-
miológica para detectar precozmente 
a personas infectadas que pueden ser 
transmisoras, rastreando, y haciendo 
pruebas diagnósticas a todos sus con-
tactos y a los contactos de los contactos.

El objetivo central de esta etapa de 
la epidemia es evitar pasar a una de 
transmisión comunitaria masiva, fuera 
de control, como lo han señalado re-
cientemente los portavoces de GACH, 
y planificar y garantizar las capacidades 
necesarias para Rastrear, Testear y Ais-
lar a todos los contactos de los casos 
positivos en todas las generaciones de 
contactos y eventuales contagios que se 
produzcan en toda la cadena de transmi-
sión del virus.   

NECESIDAD DE INCREMENTAR 
LOS RECURSOS Y 

DESARROLLAR MECANISMOS 
DE GESTIÓN ROBUSTOS PARA 

CONTROLAR LOS BROTES  
La vigilancia epidemiológica activa y 

el fortalecimiento de las actividades de 
seguimiento y rastreo de casos requiere 
disponer de los recursos humanos y ma-
teriales necesarios, de las capacidades 
y destrezas para cumplir adecuada y 
oportunamente esta tarea y de un diseño 
de intervención descentralizado territo-
rialmente y cercano a la comunidad, a 
los lugares donde vive la gente.

Contar con capacidades del sistema de 
salud, del Sistema Nacional de Emergen-
cias y del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica del MSP para romper las 
cadenas de transmisión es una prioridad 
para avanzar en una flexibilización de las 
medidas de control con seguridad para 
no tener que volver atrás. También es 
fundamental para saber oportunamente 
cuándo hay que volver atrás, cuantas ve-
ces sea necesario. El sistema de vigilancia 
es el reloj o monitor que nos permite, a 
tiempo, mover la perilla para regular la 
situación. Es el que nos indica si subimos 
o bajamos la perilla y cuándo.

Más allá de la proporción de camas de 
cuidados intensivos o las cifras y la curva 
de contagios, la prioridad debe estar 
en la detección temprana de los casos 
sospechosos, la confirmación de los in-
fectados mediante una PCR en plazos lo 
más breves posible y en la capacidad de 
buscar, hallar y controlar los contactos 
estrechos de los casos sospechosos.

Esta labor es imprescindible porque 
tiene por objetivo romper las cadenas 
de transmisión del virus identificando 
los contactos estrechos de cada positivo. 
Ante la mínima sospecha de un contagio 
se debe poner en marcha el rastreo, y a 
los contactos identificados se les debe 
hacer también un estudio PCR. Estos con-
tactos deben también hacer cuarentena 
para evitar la propagación del virus, ya 
que muchos de los infectados son asin-
tomáticos o pasan la enfermedad bajo 

formas clínicas leves.
Un trabajo minucioso de investigación 

por medio de una encuesta epidemio-
lógica implica reconstruir los pasos que 
ha dado cada caso confirmado 48 horas 
antes del inicio de los síntomas. Se debe 
ubicarlos e indicar que hagan cuarentena 
en forma inmediata.

LA LABOR DE SEGUIMIENTO SE 
PUEDE ESTRUCTURAR EN DOS 

ETAPAS
• Investigación de contactos: en el 

que se realiza la investigación y aplica 
la encuesta epidemiológica al caso, 
para efectuar el rastreo y pesquisa de 
contactos estrechos. Tener presente la 
importancia de esta etapa, en función de 
las consecuencias sobre la transmisión 
comunitaria que puede tener perder 
la identificación tan solo de uno o dos 
contactos

• Seguimiento de contactos:  una vez 
detectados los contactos, a cada uno de 
ellos, se le indican las pautas de control y 
se hace el seguimiento sobre la situación 
de salud y sobre el propio cumplimiento 
de las mismas, especialmente cuando 
este indicado el estricto aislamiento de 
las personas

SE TRATA DE ARTICULAR Y 
FORTALECER CAPACIDADES Y 

RECURSOS EXISTENTES
Todo este proceso para controlar bro-

tes pone en tensión al sistema de salud, 
al Sistema de Emergencias  y en parti-
cular a los equipos de vigilancia epide-
miológica del MSP que no disponen  de 
personal , ni de los recursos materiales y  
logísticos suficientes para el cumplimien-
to de los objetivos en la nueva etapa en 
la que ingresa la pandemia en Uruguay.

Entendemos que resulta estratégico 
establecer una fuerte y fluida coordi-
nación con el Primer Nivel de Atención 
(PNA), tanto a nivel público (ASSE) como 
privado (IAMC-Cooperativas Médicas), 
y a los gobiernos departamentales y 
municipales, que consideramos (a la 
luz de la experiencia internacional) una 
pieza clave en el modelo de gestión de la 
vigilancia, rastreo e implementación de 
las medidas de confinamiento. 

La Administración de Servicios de 
Salud de Estado (ASSE) cuenta con una 
amplia red de casi 900 centros de salud 
y policlínicas, articuladas en redes inte-
gradas de salud con todos los niveles de 
atención y a los que se puede acceder 
caminando en un tiempo no mayor a 
una hora desde cualquier punto del te-
rritorio nacional. Sus equipos de salud, 
implementando la estrategia de APS, 
desarrollan actividades intersectoriales 
de promoción y prevención en estrecho 
contacto con la comunidad, los centros 
educativos y los más variados actores en 
el espacio territorial local. Por su parte, 
los prestadores privados del SNIS, en 
los últimos años han creado servicios 
descentralizados en el primer nivel de 

atención que también pueden contribuir 
a un modelo de vigilancia territorial que 
mejore y potencie el control de la epide-
mia que se requiere en su actual presen-
tación.  Esa fortaleza de nuestro sistema 
de salud no debería ser desaprovechada 
en la actual emergencia sanitaria.  

Los anuncios recientes de las autorida-
des sanitarias referidos al fortalecimiento 
de los recursos humanos del área central 
de epidemiología del Ministerio de Sa-
lud, la disponibilidad de mecanismos de 
comunicación y monitoreo centralizados 
como un Call Center implementado por 
ACCESA / ANTEL, los teléfonos existentes 
para recibir notificaciones y la aplicación 
de Google- Apple para identificación re-
mota de contactos constituyen medidas, 
recursos e instrumentos válidos y nece-
sarios para la vigilancia epidemiológica. 

Sin embargo, siguiendo las pautas 
y procedimientos de vigilancia epide-
miológica clásicas, pero sobre todo 
recogiendo la valiosa experiencia que 
se ha reportado de experiencias pun-
tuales a nivel internacional referidas a 
la vigilancia de COVID-19, entendemos 
que nada puede sustituir la vigilancia 
y el seguimiento desde la cercanía y el 
conocimiento que tienen los equipos 
socio sanitarios desplegados a lo largo 
y ancho de todo el territorio nacional.

Esta labor de seguimiento en el territo-
rio debería ser conducida y monitoreada 
por la División Vigilancia Epidemiológi-
ca y las Direcciones Departamentales 
de Salud, garantizando la formación y 
capacitación en los procedimientos y 
técnicas esenciales de los equipos que 
se conformen y sus referentes. En ese 
sentido, existe una excelente experiencia 
del Sistema de Vigilancia de Infecciones 
Hospitalarias que se conformó en el 
2006 en el MSP, que aún funciona, al 
que deben responder Licenciadas de 
Enfermería en cada servicio de atención 
de salud en todo el país, contribuyendo 
dinámicamente a la conformación de 
una red activa e interconectada de segui-
miento de enfermedades transmisibles. 

UNA PROPUESTA OPERATIVA 
Y REALIZABLE: CONFORMAR 

EQUIPOS LOCALES DE 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
 Por todos lo que hemos expuesto 

antes pensamos que resultaría muy ope-
rativo apuntar a la conformación de Equi-
pos Locales de Vigilancia para fortalecer 
y apoyar operativa y funcionalmente el 
Sistema Nacional de Vigilancia Epide-
miológica (SNVE) del MSP en el ejercicio 
indelegable de la rectoría sanitaria para 
el control y seguimiento de los brotes ins-
titucionales y comunitarios de COVID-19. 
Para de esa forma implementar un mo-
delo descentralizado territorialmente y 
próximo a la comunidad para rastrear, 
testear y aislar los casos positivos que 
se puedan presentar en la evolución 

sigue en pág. 12

DR. MIGUEL FERNÁNDEZ GALEANO
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Declaración conjunta 
de SMU -FEMI y SAQ

 Preocupa el planteo del Poder Ejecutivo en Consejos de Salarios público y linea-
mientos en sector privado que apuntan a retacear el salario real en la salud.

Declaración conjunta 
de la FEMI-SMU-SAQ:

Ante el planteo del Poder Ejecutivo en Consejos de Salarios público y lineamientos 
en sector privado que apuntan a retacear el salario real en la salud.

NOTA

actual de la pandemia en el país.  Por 
cierto, teniendo siempre presente, que 
las definiciones técnicas, resoluciones y 
procesos de intervención en todos los 
casos deberán ser establecidas y contro-
ladas por la autoridad sanitaria (MSP).  

Para los casos aislados o brotes en 
instituciones de salud el SNVE/MSP se 
vincula directamente con los Comités 
de Infecciones y/o los Comités de Con-
tingencia para COVID-19 (cuando están 
conformados) de las instituciones a los 
efectos de diseñar e implementar en 
forma urgente un Plan de Seguimiento 
y Control ante la presencia de casos ais-
lados o brotes.  

La experiencia reciente de las institu-
ciones de atención a la salud de Treinta y 
Tres, Médica Uruguaya y otros prestado-
res de Montevideo demuestra que este 
nivel de articulación funciona en una 
relación de vinculo y complementación 
entre las funciones de rectoría y conduc-
ción sanitaria del MSP y las responsabili-
dades asistenciales integrales que tienen 
las instituciones prestadoras respecto de 
sus usuarios y sus trabajadores.

Si, como consecuencia del brote, se 
generan en la cadena de transmisión 
situaciones que involucran a personas 
que no son usuarios ni funcionarios de la 
institución, las tareas de rastreo pensa-
mos que deben ser igualmente seguidas 

por el equipo de vigilancia operativa de la 
institución en la que se originó el brote.

BROTES COMUNITARIOS: 
EQUIPOS LOCALES DE 

VIGILANCIA A NIVEL DE LOS 
MUNICIPIOS 

En una primera etapa, que acompañe 
las actuales necesidades de respuesta 
sanitaria, estimamos que se podrían 
conformar equipos por departamento. 

En Montevideo un equipo para cada 
uno de los ocho Municipios y en Cane-
lones tres equipos.

En la prevención de los contagios el 
nivel municipal puede resultar un ámbito 
privilegiado de articulación en el territo-
rio aprovechando las sinergias y vínculos 
preexistentes de redes interinstitucio-
nales e intersectoriales que coordinan 
policlínicas, centros educativos, clubes 
sociales y deportivos, asociaciones de 
vecinos, movimientos de usuarios, etc.

Los gobiernos departamentales y 
municipales son los niveles de gobierno 
con mayor cercanía, conocimiento de los 
territorios y capacidad de acción local, 
que integran los Sistemas de Emergen-
cia y permiten abordar los problemas 
de salud y en particular la pandemia en 
estas dimensiones.

La propia Universidad a través de su 
labor de extensión universitaria tiene 
lazos fuertes con el tejido comunitario 
realmente existente en diferentes zonas 

del país.
Se trata de poner todo el entramado 

comunitario organizado como actor de 
prevención y de seguimiento epidemio-
lógico. No solo ser objeto pasivo de la 
prevención COVID-19, sino transformar 
al nivel local en agente de cooperación 
para asumir los desafíos de la contingen-
cia. En tal sentido, la Universidad de la 
República puede ser el apoyo relevante 
para este modelo de participación y 
acción

POSIBLE INTEGRACIÓN DE 
LOS EQUIPOS LOCALES DE 

PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL EPIDEMIOLÓGICO
Pensamos que se podrían constituir 

Equipos Locales de Vigilancia integrados 
por personal capacitado de distintas 
instituciones. Entre ellas:

• Personal de la salud propuestos por 
las Redes de Atención Primaria de cada 
Municipio (ASSE- Prestadores privados)

• Personal propuesto por la UdelaR, 
priorizando aquellos equipos de trabajo 
que participan en proyectos de extensión 
universitaria en las diferentes zonas.  

• Personal de los gobiernos municipa-
les y departamentales capacitados para 
el abordaje de la tarea.

VINCULACIÓN DE LOS EQUIPOS 
LOCALES DE VIGILANCIA CON 

LA AUTORIDAD SANITARIA
Las Direcciones Departamentales de 

Salud y el Departamento de Epidemiolo-
gía del MSP podrían proponer referentes 
técnicos para integrar y garantizar el 
funcionamiento de cada Equipo Local de 
Vigilancia que se conforme.

El mismo podría disponer de todas las 
atribuciones técnicas y administrativas 
para acompañar el desempeño de los 
equipos y en todos los casos alineado 

viene de pág. 11 con las normas vigentes y en consulta 
con la autoridad sanitaria será responsa-
ble último de aquellas resoluciones que 
sea pertinente asumir en el marco de las 
tareas de vigilancia implementadas por 
estos equipos.

Para ello resultara imprescindible la 
elaboración de un detallado Protocolo 
de Intervención para Equipos Locales 
de Vigilancia, en el que se establezcan, 
responsabilidades y límites inherentes al 
carácter excepcional de la participación 
de actores que cooperarán en la función 
pública desde marcos institucionales 
diferentes.    

Estas consideraciones y propuestas 
concretas,  que hoy compartimos en esta 
columna con los lectores de El Diario 
Médico, forman parte de una reflexión 
compartida con varios compañeros con 
los que venimos intercambiando desde 
sus inicios sobre la evolución de la pan-
demia y sobre las medidas y opciones 
políticas y de gestión para controlarla. 
Ya le fueron presentadas a los diferentes 
actores involucrados en la misma, inclui-
das las propias autoridades de la salud. 

Pueden haber diferentes formas para 
diseñar e implementar la vigilancia epi-
demiológica, modestamente pensamos 
que no se debería perder la oportunidad, 
ni tampoco el tiempo, en utilizar los 
recursos disponibles en los territorios 
para reforzar lo que hasta ahora se está 
haciendo  bien, pero puede resultar 
insuficiente si se multiplican los brotes, 
especialmente los que se produzcan a 
nivel comunitario, y se sobrepasa la ca-
pacidad de respuesta del equipo central 
del MSP.

No se trata de tener razón, menos 
de querer dirigir desde afuera. Todos 
sabemos lo que pasa cuando se supera 
un umbral en la transmisión del virus y 
todos no lo queremos para nuestro país.     
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NOTA

Trabajar en la salud 
en tiempos de Covid

El pasado 6 de agosto la Red de Muni-
cipios y Comunidades Saludables MCS 
realizó un Taller Abierto con el provo-
cador título “Entre aplausos, miedos y 
violencias, trabajar en el sector salud en 
tiempos de covid-19”.

Expusieron allí  el Prof. Fernando 
Tomasina  (Director del Dpto de Salud 
Laboral de Fac. de Medicina – Udelar), el  
Prof. Fernando Bertolotto  (Director de la 
Unidad de Investigacion de la Fac. de En-
fermeria – Udelar), la  Lic.en Enfermería 
Adriana Segredo (Docente de la Fac. de 
Enfermeria CENUR Litoral Norte - Udelar 
y funcionaria de la RAP ASSE de Salto) y 
la  Sra. Graciela Nassi (Representante del 
Mov. Nal. Usuarios de la Salud Pública 
y Privada - Departamento de Rocha). 
Hubo más de 90 participantes y se contó 
con  dos interpretes de lengua de señas 
aportadas por la Sec. De Discapacidad 
de la IM.

Rodolfo Levin, director del Instituto de 
Higiene de Fac. De Medicina,  presentó 
la actividad con la convocatoria de la 
Red MCS, en sinergia con el proyecto de 
investigación  Udelar sobre Trama Local 
de Cuidados. Hasta el momento, informó 
Levin,  surgieron  varias  derivas de esta 
labor conjunta:  dos Ciclos de Talleres 
Abiertos,  el Curso de Animadores de 
Redes Comunitarias, la página web de 
la Red MCS (y el canal de you tube)   y 
un proyecto  de intervenciones comu-
nitarias.

Los Talleres Abiertos  se iniciaron el 
23 de abril con temáticas priorizadas 
colectivamente. Este es el décimo taller. 
Hubo 1914 participantes en todas las 
actividades, en algunos casos reiteradas, 
tanto de Montevideo como del interior .

En la apertura Fernando Tomasina 
llamó a reflexionar sobre el título del 
Taller destacando que a veces los traba-

jadores de la salud se ven como héroes, 
pero otras también como riesgos para 
la población. Las condiciones de trabajo 
en la salud son particulares, es un sector 
complejo. Eso significa siempre exigen-
cias y cargas propias de trabajar con 
personas, lidiando con la vida, la muerte 
y la enfermedad. El  espacio horizontal 
que brinda el Taller es importante para 
analizar el tema de las Condiciones y 
Medio Ambiente de Trabajo. Se estima 
que en Uruguay hay  136 mil trabaja-
dores de la salud , 57 mil de ellos son 
profesionales. Es un número no menor 
en América latina.   En esta coyuntura 
el distanciamiento físico puede caer en 
distanciamiento social.  Enfrentamos  
hoy  un riesgo biológico por el Covid pero 
también existe un riesgo de salud mental 
y un riesgo social. La desocupación, la 
precarización, las nuevas formas de tra-
bajo pueden aumentar brechas sociales 
ya existentes. Vemos  trastornos de an-
siedad, angustia, estrés pos traumático.

A mediados de agosto hay 1434 casos 
Covid positivos, 262 son trabajadores de 
la salud, 18% del total de casos positivos.  
Podemos aproximarnos a la incidencia 
acumulada, que es mucho mayor para 
los trabajadores de la salud  que en otros 
sectores laborales o sociales. Hay una es-
tigmatización por trabajar con pacientes 
con Covid 19.  Las medidas de seguridad 
llevan a mas angustia. Los trabajadores 
de la salud están afectados asimismo  por 
la crisis social.

Fundamenta Tomasina  una mirada 
integral para abordar la problemática 
de salud  incluyendo el Covid. Enfatiza 
la necesidad de  profundizar estrategias 
de prevención basados en la participa-
ción de trabajadores y comunidades. 
Lo organizacional es fundamental para 
enfrentar esta situación. La existencia 
de espacios bipartitos en este tema es 
una herramienta establecida en el de-
creto  291/007 sobre salud laboral . Uno 
de los aspectos a jerarquizar, sostiene 
Tomasina,  son  actividades sobre salud 
mental que permitan  la prevención y  el 
reconocimiento del daño.

Fernando Bertolotto, por su parte, cali-
ficó de  preocupante el ritmo de contami-
nación por Covid  entre los trabajadores 
de la salud.  Son  cifras comparables con 
las tasas más altas registradas en Euro-
pa en los momentos más críticos de la 
pandemia.  Bertolotto se refirió  a  los 
resultados de una encuesta reciente rea-
lizada a personas  de  enfermería ( 60% 
de las que respondieron son licenciadas 
en enfermería). La muestra fue de 970 
personas y es representativa de todo el 
pais, en particular de los Lic. Enf.: repre-
senta 9.6% del total activos en el pais 
segun datos MSP 2017.  Solamente 30% 
tenia experiencia de trabajo en riesgo 
epidémico. 27,8 % tiene multiempleo. 
50%  tiene personas a cargo depen-
dientes. La mayoría son mujeres. 30% 
tienen patologías como diabetes o hi-
pertensión. Preguntadas sobre el riesgo 

Covid, 30% piensa que el riesgo no es tan 
grande para ellas mismas, evidenciando  
una subestimación del riesgo. Sobre 
equipamientos de protección personal, 
en mayo un tercio decía que no tenía 
accesibilidad a guantes, tapabocas, etc.  
Otro elemento interésante es su per-
cepción del lugar que ocupan. Mas del 
26% cree ocupar un lugar importante. 
16% declara que le faltan conocimientos 
para manejarse ante la nueva situación y 
otro porcentaje similar no confia en los 
demas profesionales para desempeñarse 
en este contexto. Un porcentaje grande 
de estas personas  no fue testeado nunca 
por Covid . De  las que sí fueron testeadas 
la mayoría no sabían los resultados de 
los testeos.

90% dice tener miedo de contagiar a la 
familia o a sí misma. Hay un miedo que 
está pesando en la vida de estas trabaja-
doras. 37% dice que su entorno tuvo una 
visión mas negativa de ellas a partir del 
Covid. Las enfermeras reclaman  que se 
las proteja  y se las escuche. Nada esto 
es posible sin recursos y  organización 
del trabajo  adecuadas .

Adriana Segredo analizó el impacto de 
la pandemia sobre enfermería,  en tanto  
colectivo siempre presente y  profesión 
abocada a los cuidados. Esta labor de 
las enfermeras requiere  desarrollar  las  
habilidades interpersonales para poder 
comunicarnos.  Hay  una  bisagra entre 
lo que demandan los usuarios y los  mie-
dos de los distintos actores.  Se generan 
situaciones límite  que viven las personas 
involucradas  que también temen llevar 
el contagio a sus familias.

 Desde  el Mov. Nal de Usuarios de la 
Salud  Graciela Nassi se refirió a la inten-
sa labor de la Comisión de Vinculos que  
ayuda a los usuarios en sus problemas 
de acceso a la asistencia.  Destacó que 
las leyes del SNIS sobre participación les 
permitieron pasar de ser pacientes a ser 
protagonistas. Es un verdadero cambio 
de paradigma. Pero hay un déficit  para 
que el usuario asuma ese rol.   “No he-
mos logrado que la población se organice 
en pos de la salud”.

En Rocha la organización de usuarios 
data de mucho tiempo. Funcionan  varias 
redes de usuarios  en la ciudad de Rocha 
y en ciudades como  La Paloma , Lasca-
no, Castillos.  Han tenido logros como 
el acceso a  servicios de quimioterapia 
en el departamento, en lugar de  viajar 
a Montevideo u otros departamentos.  
Como usuarios participan en campañas 
de sensibilización que organiza la RAP o 
el Hospital, sobre Cuidados Paliativos y 
otros temas.  La complementación fun-
ciona  a medias. Aun no se  ha logrado 
hacer un balance de todo eso.

Afirma Nassi que en esta nueva coyun-
tura el sector publico se verá recargado 
por el incremento de la cantidad de 
usuarios. Tienen miedo de perder  lo 
que se ha logrado hasta ahora.  Están 
muy preocupados por los recortes. Van a 
faltar recursos y medicación. Reconocen 

el partido que está jugando el funciona-
rio  en relación con el Covid. Aplauden el 
trabajo de funcionarios y a los usuarios 
que se movilizan diariamente. Al mismo 
tiempo existe el miedo de que traigan 
el Covid. Sienten que la violencia existe 
desde los dos lados. Es un tiempo lleno 
de tensiones.

En  los subgrupos y la plenaria  se tra-
bajaron como preguntas disparadoras : 
¿Qué podemos hacer, individual y colec-
tivamente, para cuidarNOS más y mejor? 
¿ qué ajustes deberíamos considerar en 
nuestras practicas relacionales habitua-
les? ¿es necesario  “humanizar” estas 
relaciones? ¿ qué recursos necesitamos 
para optimizar las relaciones entre tra-
bajadores y usuarios de la salud?

En el intercambio aparecieron ideas 
interésantes que vale la pena poner en 
común.

La humanización de las relaciones en 
la salud es imprescindible. Tanto para los 
trabajadores de la salud como para los 
usuarios  falta tener en cuenta que es 
una persona la que está enfrente.  Los 
avances de la medicina  hacen mas dificil 
ver al paciente como un todo. El respe-
to es el resultado de una construcción 
cultural donde la educación juega un rol 
fundamental.   Vivimos en una sociedad 
donde hay tristeza, falta de tolerancia y  
ruidos en la comunicación que impiden 
una interpretación adecuada de lo que 
decimos. En ocasiones los usuarios  se 
ponen violentos para obtener un servicio 
que tal vez no es posible o no está en 
manos del funcionario resolver. Los mie-
dos generan violencias.  Falta empatía, 
ponerse en el lugar del otro y escucharse. 
Ese componente clave de las relaciones 
humanas está lesionado y por momentos 
se rompe.

La salud mental se ha visto afectada 
con la pandemia. En el equipo de salud 
no se tiene en cuenta lo vincular ante 
el riesgo de contagio. Se prioriza la se-
guridad pero no se atiende lo vincular. 
La angustia y ansiedad que ocasiona la 
nueva situación  afecta la relacion con el 
otro.“El vértigo laboral y el vértigo de la 
vida nos pone el soledómetro en rojo”.

Faltan ámbitos participativos  de orga-
nización del trabajo y políticas  que abor-
den el tema de los vínculos y  desarrollen 
formas planificación para construir esas 
relaciones. La organización y la gestión  
de los servicios tiene mucho que ver. A 
veces las condiciones no permiten una 
buena relación. No es una relación sim-
ple entre dos personas. La organización 
del trabajo incide en el mal trato. El mul-
tiempleo, el cansancio, el estrés juegan. 
Los Consejos Consultivos dentro de cada 
institución podrían haber trabajado más 
estos temas y sin embargo no se les ha 
dado el  espacio necesario para hacerlo. 
Sería interésante que hubiera talleres 
donde se escucharan las distintas voces.
Es muy importante que el usuario tenga 

sigue en pág. 14
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participación en el sistema de atención 
de salud. La relación está muy mediada 
por el contexto.

Desde  la Rap de Soriano, mencionan 
que no todos se llevan bien con la tec-
nologia y se preguntan   “¿que espacios 
podemos armar en un momento de 
pandemia?” . Destacan las situaciones de 
pueblos y ciudades pequeñas. Allí la estig-
matización de los casos positivos de Covid 
es mayor. Por eso ser creativos y dedicar 
los esfuerzos necesarios para construir 
nuestros espacios es fundamental.

Los espacios de reunión a nivel laboral 

son  necesarios y también los espacios 
de recreación personal. La disponibilidad 
de personal de salud y  la formación de  
los  trabajadores y de los propios usua-
rios   tienen relevancia en este tema. El 
trabajo en equipo y el trabajo en redes 
son modalidades imprescindibles.

En el intercambio se insistió con los 
espacios de participación de la medicina 
familiar. “Tenemos que buscar la vuelta 
a tener espacios con los usuarios y la 
comunidad” donde se enriquezca el diá-
logo y se construya un discurso común. 
Ese entramado, esos  espacios donde la 
comunidad, los vecinos puedan charlar 
entre sí y con los equipos de salud son 

buenos como sociedad  para perder los 
miedos. El trabajo en el Primer Nivel 
puede ser una forma privilegiada de abrir 
este dialogo.

Sobre el último tramo del taller Ber-
tolotto  concluyó que  el virus  pone en 
evidencia problemas que son crónicos en 
nuestro sistema. Al mismo tiempo, como 
toda crisis es una oportunidad.  Apun-
tando a las bases del comportamiento 
adaptativo de las personas, afirma que 
para comportarnos en forma adaptada, 
necesitamos saber , saber actuar  y saber 
ser.  Hay tres componentes : en primer 
lugar las relaciones no producen si no 
hay confianza. En segundo término  se 

Tomógrafo de última generación 
en el Hospital Español

viene de pág. 13 construyen en base a un interés común. 
El tercer componente es la reciprocidad 
en las relaciones humanas, para que no 
haya dominación. Si enfrentamos situa-
ciones crónicas importa considerar las 
condiciones de la relación. Para pensar 
estrategias de abordaje de esta proble-
mática  hay que generar alianzas entre 
unos y otros. Conocerse para reconocer-
se. Promover la tolerancia y la  empatía . 
Recurrir a artefactos, a dispositivos  que 
permitan mediaciones.

 Ya en el cierre  Tomasina reivindicó 
la  generación de  espacios fraternos de 
intercambio como  una necesidad  por 
más que ahora en pandemia es dificil.

El miércoles 5 de agosto, quedó in-
augurado en el Hospital Español, un 
tomógrafo de última generación, con 32 
líneas, donado por la Fundación Mapfre, 
que viene colaborando con ASSE desde 
el inicio de la emergencia sanitaria por 
Covid-19. Además, la empresa fabri-
cante Siemens, donó un sistema que se 
maneja por inteligencia artificial y es de 
importante ayuda para el médico para 
la realización de diagnóstico cuando la 
afectación pulmonar es por coronavirus.

Así lo señaló el Presidente de ASSE, 
Dr. Leonardo Cipriani, quien agradeció 

muchísimo las donaciones recibidas, y 
destacó que la incorporación de este 
equipamiento, jerarquiza la atención en 
el Hospital Español, centro de referencia 
para la atención de Covid-19.

El Director del nosocomio, Lic. Alberto 
Barrios, indicó que el tomógrafo, “que se 
estaba necesitando”, permitirá brindar 
una mejor calidad de asistencia a los 
pacientes de ASSE; al tiempo que resaltó 
“el apoyo, colaboración y compromiso” 
de los funcionarios.

En tanto, la Jefa del Servicio de Image-
nología, Dra. Valeria Gerla, expresó que 

“el compromiso se redobla cada día, y 
más aún con este estímulo” recibido por 
parte de la Fundación Mapfre.

Por su parte, la Ceo de Fundación Ma-
pfre, Marianne Delgado, recordó cuándo 
en marzo se reunieron con las autorida-
des de ASSE, a los efectos de saber en 
qué se podía ayudar en el combate al 
Covid-19 en nuestro país.

Agregó que hace 25 años que esta 
empresa española está presente en 
Uruguay, y que ha colaborado “con va-
rios granitos de arena” en la emergencia 
sanitaria, llegando con distintos insumos 
a la mayoría de los hospitales e incluso a 
las escuelas rurales.

“Son nuestros héroes”, dijo refiriéndo-
se al personal de salud.
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Campaña contra la Hepatitis C: 
Unos 16 mil uruguayos no saben 

que tienen la enfermedad

Campaña de prevención ante el 
aumento de quemaduras en niños

Con motivo del aumento de las que-
maduras en niños, ASSE lleva adelante 
una campaña de prevención, con el 
objetivo de concientizar sobre estas 
situaciones que generan un gran dolor 
para los pequeños y sus familias. La Dra. 
Beatriz Manaro, Jefa de Servicio de la 
Unidad de Quemados y Rehabilitación 
Pediátrica (UNIQUER) que funciona en 
el Centro Hospitalario Pereira Rossell, 
manifestó que en julio hubo el doble de 
niños quemados que al mismo mes del 
año pasado.

La doctora indicó que el 80% de las 
quemaduras en niños menores de 5 
años, son por agua caliente. De ese por-
centaje, un 80% corresponde a quema-
duras por termo y mate o jarra térmica, 
mientras que el resto de los casos se 
vinculan a baños, ollas, aceite, fuego 
directo o por contacto.

Estas situaciones han determinado el 
aumento de casos de consultas tanto en 
policlínicas como en la cantidad de niños 
que requieren internación.

Consideró que el estar más tiempo en 
sus casas, con encierros más prolonga-
dos y más integrantes de la familia en 

domicilio, hace que los espacios para 
el juego se vean más reducidos, pro-
pendiendo a los accidentes. “Por más 
que los padres estén en la casa, llega un 
momento en que es difícil controlar a 
todos los niños”, dijo Manaro.

Manaro sostuvo que el Servicio de la 
Unidad de Quemados y Rehabilitación 
Pediátrica, cuenta con un equipo mul-
tidisciplinario integrado por cirujanos 
plásticos, pediatras, asistentes socia-
les, psiquiatras, psicólogos, fisiatras, 
fisioterapeutas y una gran dotación de 
enfermería.

En tanto, la pediatra Mónica Saldanha, 
hizo hincapié en que estas quemaduras 
son totalmente prevenibles y brindó una 
serie de recomendaciones:

• Los termos deben permanecer siem-
pre cerrados.

• Las jarras eléctricas, deben estar 
lejos del alcance de los niños y sobre 
superficies estables, prestando especial 
atención al cable, con el cual pueden 
tropezar, tirando el artefacto.

• Cuando se cocinan alimentos, los 
niños deben estar lejos del ambiente 
donde se están preparando las comidas.

• Si los alimentos se preparan en una 
cocina, utilizar las hornallas de atrás. Si 
se utilizan otros equipos para esta tarea, 
por ejemplo garrafas, primus u otros, los 
mismos no deben estar en el piso, sino 
ubicados en superficies firmes y fuera 
del alcance de los niños.

• Recordar que los mangos de las ollas 
deben ir siempre hacia adentro.

• En el caso de los baños, cuando no 

se cuenta con termofón, recordar que 
primero se coloca el agua fría y poste-
riormente la caliente.

• Evitar que los niños tiren productos 
volátiles, como nafta o kerosene, en las 
estufas.

• Prestar mucha atención a que los 
niños no se acerquen a los artefactos 
de calor sin el cuidado de un adulto 
responsable.

ASSE lanzó el martes 28 de julio, una campaña contra la Hepatitis C, 
que incluirá potenciar la Policlínica existente en el Hospital Pasteur, sin 
competir, pero sí en sinergia y complementando al trabajo desplegado en 
el Hospital Militar y en apoyo al Sistema Nacional Integrado de Salud, de 
acuerdo a lo expresado por el Presidente de ASSE, Dr. Leonardo Cipriani.

 La campaña es llevada adelante junto 
a la Asociación Comunidad Hepatitis 
C del Uruguay, que viene desarrollan-
do desde hace muchos años intensas 
gestiones a diferentes niveles, tanto 
políticos como institucionales, según 
explicó el Sr. Jorge Adán, Presidente de 

la misma.
La Hepatitis C es una enfermedad del 

hígado causada por el virus del mismo 
nombre (VHC), que se transmite a través 
de la sangre y puede causar hepatitis 
aguda o crónica, cuyo riesgo varía en-
tre una dolencia leve que dura algunas 

semanas y una enfermedad grave de 
por vida.

Es una importante causa de cáncer 
hepático.

Los antivíricos pueden curar más del 
95% de los casos de infección por el 
virus de la hepatitis C, lo que reduce el 
riesgo de muerte por cáncer de hígado y 
cirrosis, y de ahí la importancia al acceso 
al diagnóstico y el tratamiento adecuado. 

Dr. Jorge Adán
El Presidente de la Asociación Comu-

nidad Hepatitis C del Uruguay, Jorge 
Adán, hizo especial hincapié en el trabajo 

desplegado durante muchos años, a nivel 
político y de diferentes instituciones y 
organismos, que permitió ir alcanzando 
logros para los pacientes uruguayos, con 
el objetivo de erradicar la enfermedad 
de nuestro país, en concordancia con 
los lineamientos de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS).

“Nuestra empresa es la de salvar 
vidas”, dijo, y enfatizó en el empode-
ramiento de la sociedad civil, más allá 
de los gobiernos y los tiempos que 
transcurren. Es un trabajo de día a día, 
tendiendo puentes”, dijo.
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Campaña “Un libro, una oportunidad”:
ASSE recibió importante donación de

la Biblioteca Nacional
En el marco de la campaña de ASSE, 

“Un libro, una oportunidad”, impulsada 
por el área de Salud Mental del Sistema 
de Atención Integral de las Personas 
Privadas de Libertad (SAIPPL), la Biblio-
teca Nacional de Uruguay realizó una 
importante donación de libros en un 
acto realizado el viernes 14 de agosto, 
en la Sala “Maestro Julio Castro” de la 
Biblioteca Nacional.

El evento contó con la participación del 
Vicepresidente de ASSE, Marcelo Sosa, la 
Directora Nacional de Cultura, Mariana 
Wainstein, el Director de la Biblioteca 
Nacional, Valentín Trujillo y el Director 
del Instituto Nacional de Rehabilitación, 
Luis Mendoza.

Marcelo Sosa, extendió el agradeci-
miento del Directorio de ASSE, y destacó 

el efecto terapéutico de la lectura en el 
tratamiento y rehabilitación de las per-
sonas privadas de libertad.

En este caso puntual, indicó que los 
libros donados, fortalecerán las bibliote-
cas existentes en el Penal de Libertad y 
el Comcar. Asimismo, subrayó que se 
viene trabajando en la implementa-
ción de una Sala de Bibliografía Infan-
til en la Unidad 9, Cárcel de Mujeres 
con niños.

El jerarca destacó, además, el trabajo 
que se viene realizando desde el área de 
Salud Mental del Sistema de Atención 
Integral de las Personas Privadas de 
Libertad, en la promoción de políticas 
saludables en los establecimientos pe-
nitenciarios.

Suscribirse al boletín de novedades.

Eduardo Mateo, el paso por su tiempo
Género: Fotografía- Fecha: Hasta el 

31 de agosto - Costo: Gratuito - Lugares:  
Fotogalería Parque Rodó (Rambla Wilson 
y Pablo de María) Accesible las 24 horas.

Luego de la realización del documental 
“Amigo lindo del Alma” (2019), Daniel 
Charlone realiza una investigación de 
materiales de archivo que se presentan 
en esta muestra. La selección propone un 
recorrido por los distintos períodos de la 
vida del músico y compositor uruguayo 
Eduardo Mateo.

La muestra abarca un período que va 
desde la década del 40 a finales de los 
años 80, en el que se aprecian fotos de 
su infancia, juventud y principalmente 
fotografías que muestran su faceta como 

Imágenes del Silencio. 
196 abrazos contra el olvido

músico y compositor, así como letras 
de canciones, afiches de espectáculos y 
otros documentos.

Eduardo Mateo nació el 19 de setiem-
bre de 1940 en Montevideo. Fue uno de 
los músicos más influyentes de la música 
uruguaya, desarrollando un estilo muy 
personal e inimitable de cantar y tocar 
la guitarra.

Junto a Rúben Rada fundó El Kinto 
en 1967, grupo que sentó las bases del 
candombe-beat, fusión de candombe 
con rock que hasta hoy mantiene plena 
vigencia.

Falleció el 16 de mayo de 1990 en 
Montevideo, a los cincuenta años.

Contacto -1950 7960 cdf@imm.gub.uy

Género: Fotografía- Fecha: Desde 16 de Junio a 24 de Agosto 
de 2020

Fotogalería Unión - Fotogalería Unión (Plaza de la Restaura-
ción, calles Asilo y Domingo Ereño) Acceso las 24 h  Gratuito

Imágenes del silencio es un proyecto fotográfico de Annabe-
lla Balduvino, Elena Boffetta, Ricardo Gómez, Federico Panizza y 
Pablo Porciúncula, que busca mantener viva la memoria sobre 
los desaparecidos por la última dictadura uruguaya. De cara a 
la 25ª. Marcha del Silencio, toma la forma de una intervención 
callejera y ocupa las redes sociales.

Como aporte a la memoria colectiva, referentes de distin-
tos sectores de la sociedad abrazan los retratos de los 196 
desaparecidos que cada 20 de mayo encabezan la Marcha 
del Silencio. Los abrazan con un objetivo: la defensa de los 
derechos humanos y el reclamo de verdad, justicia y nunca 
más terrorismo de Estado.

Apoyos: Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos 
UY, MUME, Amigos del MUME
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LOS DÍAS 24 Y 25 DE AGOSTO

Montevideo Rock 2020 
se transmitirá por TV Ciudad

El festival contará con la participación 
de nueve bandas uruguayas: La Vela 
Puerca, Once Tiros, Niña Lobo, Los Bue-
nos Modales, Chopper, Elefante, Cuatro 
Pesos de Propina, Buitres y Peyote 
Asesino.

La sala principal del Teatro Solís será 
el escenario donde actuarán las nueve 
bandas, divididas en las dos fechas.

Se interpretarán más de sesenta can-
ciones del rock nacional que podrán 
disfrutarse de forma abierta y gratuita 
a través de TV Ciudad y sus plataformas 
de streaming.

La conducción y las entrevistas del 
festival estarán a cargo de Noelia Campo 
y Carlos Dopico.

Finalizada la etapa de devolución de 

entradas, fueron más de 19.000 las per-
sonas que decidieron donar su entrada 
ya adquirida para el festival.

El monto de esas entradas donadas 
será dirigido a un fondo que se enmar-
ca en el Plan de apoyo a la actividad 
cultural de la Intendencia, destinado a 
colaborar con artistas locales que vieron 
afectada su actividad por la emergencia 
sanitaria.

Serán más de 60 artistas, 250 tećnicos 
y profesionales las y los involucrados en 
la transmisión de Montevideo Rock, con 
todas las garantías sanitarias requeridas 
para el contexto actual.

Montevideo Rock 2020 es una más de 
las acciones que realiza la Intendencia 
para reactivar al sector artístico.

IMM -ABIERTO AL PÚBLICO CON HORARIOS REDUCIDOS

Nuevas instalaciones del 
Parque de la Amistad

El parque retomó su funcionamiento al público con un protocolo 
adaptado a las condiciones actuales de la emergencia sanitaria, el cual 
irá variando en función de su evaluación.

El Intendente de Montevideo, Christian 
Di Candia, recorridó las áreas ampliadas 
del parque, acompañado por el pro-
secretario general, Juan Canessa, y el 
coordinador del Parque de la Amistad, 
Sebastián Fernández.

El parque reabrió el domingo 9 de 
agosto con un horario flexible en que 
se mantiene abierto al público durante 
seis horas.

Los lunes abre de 14 a 18 h porque en 
horas de la mañana se realiza la puesta 
a punto semanal, con especial trabajo 
en la desinfección de las distintas áreas.

De martes a viernes abre en el horario 
de 10 a 16, lo que permite contemplar 
los turnos matutino y vespertino de 
quienes concurren a clases y desean 
disfrutar de las instalaciones en sus 
horas de ocio.

LOS SÁBADOS Y DOMINGOS SE 
MANTIENE ABIERTO DE 12 A 18 H.

El aforo máximo actual es de 200 per-
sonas, que podrá ampliarse en la medida 
de la evaluación de su funcionamiento y 
de las condiciones sanitarias.

El personal del parque controla no sólo 
la entrada y salida, sino también la distri-
bución dentro de las instalaciones para 
que no se produzcan aglomeraciones.

Actualmente la única entrada está 
ubicada en el nuevo estacionamiento, 
junto a la esquina de Alejo Rossell y Rius 
y Av. Rivera.

En la entrada se toma la temperatura a 
quienes ingresan y en varios puntos hay 
dispensadores de alcohol en gel.

El personal utiliza tapabocas en los 
espacios cerrados y se implementó un 
estricto protocolo de limpieza diaria, 
desinfección de materiales y de la ropa 
de trabajo para proteger la salud de 
quienes trabajan, a la vez que posibilita 
recibir con responsabilidad y seguridad 
a quienes concurren.

NUEVAS ÁREAS E 
INSTALACIONES

El Parque de la Amistad aumentó casi 
cuatro veces su área.

La parte nueva cuenta con dos áreas 
diferenciadas: una zona de descanso con 
mucho verde, con sillas y mesas, cercana 
a una nueva fuente con agua.

La otra es la zona deportiva, que cuen-
ta con una pista de patinaje con una su-
perficie de 40 por 20 metros; un espacio 
para escaladas, una zona de ejercicios, 
una mini cancha de básquetbol, un área 
para acrobacias aéreas con telas, una 
cancha de bochas (deporte paraolímpi-
co) y una pista de skate.

VISITAS VIRTUALES – AMPLIAR 
PARA INCLUIR

En la actualidad se mantiene la activi-
dad mediante la visita virtual de forma 
remota para grupos organizados a través 
de agenda previa.

El coordinador Sebastián Fernández 
agradeció la colaboración de la pobla-
ción, ya que “estamos trabajando en un 

ambiente muy colaborativo, lo que faci-
lita las tareas y el disfrute del espacio”.

Por su parte Juan Canessa destacó el 
proceso de trabajo que permitió reabrir 
el parque y dar inicio formal a la apertura 
de las nuevas instalaciones que cuentan 
con accesibilidad universal e inclusión, 
“como ha sido el concepto del Parque de 
la Amistad desde su creación”.

La ampliación del parque tiene por 
objetivo fortalecer la inclusión social y 
la convivencia, así como consolidar más 
espacios públicos en el departamento y 
orientar las políticas culturales hacia la 
integración y la convivencia.

Dentro del predio funciona, a su vez, 
el moderno Planetario Municipal y áreas 
parquizadas para la preservación del 
bienestar animal.

Las obras incluyen la recuperación 
edilicia, iluminación y mejoras en la 
vegetación.

El proyecto forma parte de Montevi-
deo Mejora, un plan de obras para toda 
la ciudad, planificadas en función de las 
necesidades de sus habitantes.
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IMM - DE PUERTAS ABIERTAS

Reabrió el Teatro Solís con 
espectáculos gratuitos

Reabrió el teatro Solís con una ópera de autor nacional, como parte 
de Montevideo Invita, un ciclo de espectáculos gratuitos que organiza 
el Departamento de Cultura durante agosto.

Tras la aprobación de los protocolos 
que habilitan la realización de espectá-
culos con público, y en el marco del 164° 
aniversario del teatro Solís, Montevideo 
invita a disfrutar una programación con 
entrada libre de la mano de la Banda Sin-
fónica, la Comedia Nacional y la Orquesta 
Filarmónica de Montevideo.

El ciclo se inició con la interpretación 
de la de la ópera San Francisco de Asís, 
del compositor uruguayo Luis Sam-
bucetti, por la Banda Sinfónica bajo la 
dirección del maestro Martín Jorge, sin 
músicos en escena.

En el proscenio y el foro, junto al direc-
tor, participaron Santiago Vidal Suárez, 
Marcelo Otegui y Alfonso Mujica en los 
roles de San Francisco de Asís, El Demo-
nio y El Señor, respectivamente.

Ante la imposibilidad de ocupar sus 
puestos en el escenario, los músicos 
ejecutaron sus instrumentos desde los 
palcos bajos y las tertulias, al igual que 
el coro.

“SI VAMOS A ESTAR 
DISTANCIADOS QUEREMOS

 ESTAR SONORAMENTE 
UNIDOS”

El maestro Martín Jorge informó al 

público que la distancia física a respetar 
fue asumida como un desafío para hacer 
algo que nunca habían hecho. “Si vamos 
a estar distanciados, queremos estar 
sonoramente unidos”, aseguró.

“Por lo que la Banda no tocará desde 
el escenario sino alrededor de ustedes, 
distribuidos en tres niveles de palcos, 
para que la música los abrace y vivan una 
experiencia única que en este teatro no 
sucedió antes en sus 164 años de histo-
ria”, afirmó Jorge.

AGOSTO, ANIVERSARIO DEL 
TEATRO SOLÍS, EL INTENDENTE

RESALTÓ LA REAPERTURA
Los espectáculos programados tendrán 

cupos limitados debido a que el aforo 
habitual de la sala principal del teatro 
Solís fue reducido para cumplir el proto-
colo establecido, siguiendo las medidas 
de distanciamiento y prevención de la 
covid-19.

El intendente de Montevideo, Chris-
tian Di Candia, resaltó la reapertura 
del centro cultural más importante de 
Montevideo y recordó todo lo que se 
ha realizado desde la Intendencia y los 
movimientos del sector cultural “para 
reabrir las salas y para que todo el sec-

• Viernes 28 y sábado 29 a la hora 21 
y domingo 30 de agosto a la hora 18 la 
Comedia Nacional presentará Nociones 
básicas para la construcción de puentes, 
homenaje a Mario Benedetti escrita y 
dirigida por Jimena Márquez. Canje de 
entradas sin costo a través de la red Tic-
kantel a partir del lunes 17 a la hora 15.

CONTINÚA EL PLAN DE APOYO 
A LA ACTIVIDAD CULTURAL.

ARTISTAS  Y COLECTIVOS 
COBARÁN EL 100% DEL 

BORDERÓ
Durante la emergencia sanitaria el 

Departamento de Cultura implementó 
acciones para sobrellevar la situación de 
las y los trabajadores culturales, debido 
a la suspensión de actividades de esta 
índole y espectáculos públicos.

En colaboración con las asociaciones 
artísticas y agentes culturales indepen-
dientes de Montevideo, la Intendencia 
transfirió recursos a fin de colaborar con 
la sostenibilidad del sector.

Como parte de ese compromiso, los 
espectáculos que estaban programados 
en todas las salas de la comuna previo 
a la pandemia, y que expresen su vo-
luntad de presentarse este año, serán 
reprogramados.

Además, artistas y colectivos artísticos 
cobrarán el 100% del borderó.

tor teatral vuelva a tener el movimiento 
que tanto se necesita. En lo económico, 
por el trabajo que genera y para que la 
ciudad vuelva a tener la movida cultural 
que tenía”.

PALLARES. RETORNAN A 
ESCENA TODOS LOS ELENCOS

 ESTABLES DE LA INTENDENCIA
El director del Departamento de 

Cultura, Ramiro Pallares, informó que 
en agosto retornan a escena todos los 
elencos estables de la Intendencia “para 
ofrecer bienes culturales que, en estas 
condiciones limitadas, sean accesibles 
para la ciudadanía mediante ingreso 
gratuito durante el mes de festejos”. Y 
agregó: “A su vez, buscamos promover 
que todo el sector artístico se reactive 
de la mejor manera”.

MÁS FUNCIONES A DISFRUTAR
La programación del ciclo Montevideo 

Invita será la siguiente:
• Lunes 17 de agosto a la hora 19.30 

la Orquesta Filarmónica de Montevideo 
presentará Los amores de Wagner, bajo 
la dirección de la maestra Ligia Amadio 
con la participación de la soprano Eiko 
Senda. Canje de entradas sin costo a 
través de la red Tickantel a partir del 
miércoles 12 a la hora 15.

• Viernes 21 y sábado 22 de agosto a la 
hora 21, la Comedia Nacional presentará 
Nociones básicas para la construcción de 
puentes, homenaje a Mario Benedetti, 
escrita y dirigida por Jimena Márquez. 
Canje de entradas sin costo a través de 
la red Tickantel a partir del lunes 17 a la 
hora 15.

• Lunes 24 de agosto a la hora 20, la 
Banda Sinfónica de Montevideo presen-
tará el concierto de la nostalgia Tangazo. 
Canje de entradas sin costo a través de 
la red Tickantel a partir del lunes 17 a la 
hora 15.

• Jueves 27 de agosto a la hora 19.30 
la Orquesta Filarmónica de Montevideo, 
bajo la dirección de la maestra Ligia Ama-
dio, presentará el Concierto de Aran-
juez con la participación del guitarrista 
Eduardo Fernández. Canje de entradas 
sin costo a través de la red Tickantel a 
partir del lunes 17 a la hora 15.
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Cribado nutricional, posible método de
detección de síndromes coronarios

Un estudio refleja que el empeoramiento de la malnutrición está aso-
ciado con una mayor mortalidad y eventos cardiovasculares importantes, 
como otro ataque al corazón o un derrame cerebral

Un estudio ha determinado que el 71,8 
por ciento de 5.000 pacientes con sín-
dromes coronarios agudos (ACS, por sus 
siglas en inglés) padecía malnutrición. 
El documento ha sido publicado hoy en 
el Journal of the American College of 
Cardiology. Éste refleja, además, que el 
empeoramiento de la malnutrición esta-
ba asociado con una mayor mortalidad 
y eventos cardiovasculares importantes, 
como otro ataque al corazón o un derra-
me cerebral. 

Estos han sido los resultados obtenidos 
mediante una prueba de cribado nutri-
cional, que podría ser una posible he-
rramienta para determinar el pronóstico 
de una ataque al corazón o una angina. 

En este sentido, este análisis de mal-
nutrición “puede ser una forma sencilla 
de determinar qué pacientes con ACS 
presenta un riesgo alto”. Así lo ha expli-
cado el cardiólogo clínico del Hospital 
Universitario Álvaro Cunqueiro, Sergio 
Raposeiras-Roubín. Muchas variables se 
obtienen mediante una prueba rutinaria 
en la sala de urgencias, lo que implica 
que sea “un cálculo muy simple”.

“La malnutrición también es un factor 
de riesgo potencialmente modificable en 
estos pacientes”

El cardiólogo clínico del Hospital 
Universitario Álvaro Cunqueiro, Sergio 
Raposeiras-Roubín 

Así lo indica Raposeiras-Roubín que 
explica que los clínicos podrían iniciar las 
intervenciones nutricionales durante la 
hospitalización y estas se podrían conti-
nuar después del alta en coordinación con 
centros y programas de rehabilitación.

PACIENTES DEL ESTUDIO
En este estudio retrospectivo, los in-

vestigadores se valieron del registro del 

síndrome coronario agudo del Hospital 
Universitario de Vigo. Con ello, identifica-
ron a 6023 pacientes con ACS admitidos 
entre enero del 2010 y septiembre del 
2017. 

“ACS” es un término genérico que eng-
loba las afecciones médicas que afectan 
al flujo coronario, incluidos los ataques 
al corazón. El término incluye tanto el 
infarto agudo del miocardio sin elevación 
del segmento ST (NSTEMI) como el in-
farto agudo del miocardio con elevación 
del segmento ST (STEMI). Además de la 
angina inestable o el dolor torácico. 

En este estudio se excluyeron a los 
pacientes cuyos informes de admisión 
o seguimiento estaban incompletos, 
así como a aquellos diagnosticados con 
leucemia o linfoma. 

Por lo tanto, en el estudio de cohorte 
definitivo se incluyó a 5062 pacientes. De 
estos, el 74,5 % eran hombres, todos de 
raza blanca y con una edad mediana de 
66,2 años. Entre los pacientes incluidos, 
el 10,6 % tenía angina inestable; el 49 %, 
NSTEMI; y el 40,4 %, STEMI.

De acuerdo con el índice de masa 
corporal, se clasificó a los pacientes 
por infrapeso, normopeso, sobrepeso u 
obesidad. Se evaluó a todos los pacientes 
para detectar signos de malnutrición 
mediante tres calculadoras. Por un lado, 
el índice de control nutricional (CONUT), 
por otro, el índice de riesgo nutricional 
(NRI) y, finalmente, el índice pronóstico 
nutricional (PNI).

RESULTADOS Y MALNUTRICIÓN
La malnutrición osciló entre el 8,9 % 

con el PNI, el 49,8 % con el CONUT y 
el 59,5 % con el NRI. Los porcentajes 
de malnutrición leve fueron del 38,5 % 
con el CONUT y del 20 % con el NRI. La 

incidencia de malnutrición de moderada 
a severa en los pacientes fue del 11,2 % 
(CONUT), el 39,5 % (NRI) y el 8,9 % (PNI). 
Usando cualquier grado de malnutrición, 
se clasificó al 8,9 % como malnutridos 
por los tres índices, mientras que ningu-
no de estos clasificó como malnutridos 
al 28,2 % de los pacientes.

Los pacientes con malnutrición, tal y 
como la mide cualquiera de estos tres 
índices, eran mayores y generalmente 
mujeres, y tenían más probabilidades 
de padecer fibrilación auricular, anemia 
y fracción de eyección del ventrículo iz-
quierdo reducida. La mayor prevalencia 
de malnutrición se observó en pacientes 
con infrapeso o normopeso de acuerdo 
con su índice de masa corporal. Sin 
embargo, una parte significativa de pa-
cientes con sobrepeso u obesidad estaba 
malnutrida.

LA MALNUTRICIÓN, 
DESAPERCIBIDA EN OCASIONES

A lo largo de 3,6 años de seguimiento, 
el 16,4 % de los pacientes murió y el 
20,7 % sufrió un MACE, lo que incluye 
mortalidad cardiovascular, otro ataque 
al corazón o un ictus. Los investigadores 
observaron que el empeoramiento del 
estado de malnutrición estaba asociado 
con una mayor probabilidad de percibir 
bajos ingresos, independientemente del 
índice de malnutrición utilizado. Aunque 
el CONUT y el PNI tuvieron un mejor 
rendimiento que el NRI prediciendo la 

mortalidad y los MACE, el CONUT tuvo 
más éxito que el PNI prediciendo ambas 
posibilidades.

“Muchos cardiólogos clínicos no son 
conscientes de la prevalencia de la 
malnutrición, lo que provoca que pase 
desapercibida y se quede sin tratar”

El cardiólogo clínico del Hospital 
Universitario Álvaro Cunqueiro, Sergio 
Raposeiras-Roubín 

En este sentido, el estudio “demues-
tra la importancia de verificar el estado 
nutricional de todos los pacientes ad-
mitidos con ACS, independientemente 
de su índice de masa corporal”, explica 
el experto. “Si lo hacemos, es posible 
que podamos mejorar la evaluación de 
riesgos en estos pacientes y las interven-
ciones posteriores para la prevención 
secundaria”.

En un editorial complementario, An-
drew M. Freeman del hospital National 
Jewish Health de Denver asevera que 
“es hora de que los expertos en enfer-
medades cardiovasculares se armen con 
la herramienta más rentable y eficaz de 
que disponen: la medicina basada en la 
nutrición y el estilo de vida”.

Entre las limitaciones del estudio se 
cuentan su naturaleza retrospectiva 
unicéntrica y la falta de comparación 
del valor pronóstico de las herramientas 
para realizar cribados nutricionales con 
valoraciones nutricionales integrales 
más complejas, como cuestionarios o 
diarios de alimentación.
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Elaboran un documento de consenso 
internacional sobre el cáncer biliar, cuya 
incidencia aumenta en todo el mundo

Expertos de internacionales de Euro-
pa y Estados Unidos, entre los que se 
encuentran investigadores españoles, 
han publicado un documento de con-
senso sobre el colangiocarcinoma (CCA) 
o cáncer biliar, cuya incidencia está en 
aumento en todo el mundo y representa 
aproximadamente el 15% de todos los 
cánceres de hígado primarios y el 3% 
de las neoplasias malignas gastrointes-
tinales.

Representa aproximadamente el 15% 
de todos los cánceres de hígado prima-
rios y el 3% de las neoplasias malignas 
gastrointestinales

Además, su forma silenciosa de pre-
sentarse y su agresividad y refrectarie-
dad a la quimioterapia, hacen que tenga 
una mortalidad “alarmante”, según reco-
nocen los expertos. El colangiocarcinoma 
supone en torno a un 2% de todas las 
muertes relacionadas con cáncer en el 
mundo. También afirman que su diag-
nóstico con métodos no invasivos no 
es lo suficientemente preciso. Por eso, 
sigue siendo necesaria la confirmación 
mediante análisis de una muestra.

Este tipo de cáncer incluye un grupo 
de tumores malignos biliares muy he-
terogéneos que pueden desarrollarse 
en cualquier punto del árbol biliar. Esta 
variedad a nivel genómico, epigenético 
y molecular “compromete gravemente 

la eficacia de las terapias disponibles”, 
señalan los expertos. Pero, también 
afirman que en los últimos diez años “se 
han realizado mayores esfuerzos” para 
entender estos tumores. Además, se 
han desarrollado nuevas herramientas 

de diagnóstico y terapias.
En el documento de consenso interna-

cional sobre cáncer biliar han participado 
investigadores de diferentes centros 
españoles

El documento de consenso interna-
cional, publicado en la revista Nature 
Reviews Gastroenterology & Hepatology, 
trata de analizar todos los avances en 
cáncer biliar y ofrece una clasificación de 
estos tumores, de las células de origen, 
las anomalías genéticas y epigenéticas, 
las alteraciones moleculares, los biomar-
cadores descubiertos y los tratamientos. 
También se abordan los retos del aborda-
je de este tipo de cáncer en los próximos 
diez años.

Entre sus autores, se encuentran in-
vestigadores de la Unidad de Oncología 
Hepática del Hospital Clínic-IDIBAPS; del 
IBSAL de la Universidad de Salamanca; 
del Centro de Investigación Biomédica 
en Red de Enfermedades Hepáticas y 
Digestivas (Ciberehd) y del Instituto 
de Investigación Sanitaria Biodonos-
tia del Hospital Universitario de San 
Sebastián.

La comunidad científica hace 
un llamamiento para abrir nuevas 

líneas de investigación 
El investigador de la URJC Stefan Walter forma parte de un equipo de 

expertos que pretende actualizar la literatura científica sobre los estu-
dios en neuroimagen relacionados con la fragilidad de la población de 
edad avanzada.

Describir mejor los procesos y me-
canismos que vinculan la estructura y 
función cerebral con la fragilidad en los 
adultos mayores es el principal objetivo 
que persiguen los editores “Neuroi-
magen de la fragilidad”. Este grupo de 
científicos ha abierto este tema de inves-
tigación (research topic) en la plataforma 
de Open Science Frontiers, liderando así 
a una novedosa iniciativa para revisar la 
literatura científica. “Hacemos un llama-
miento a otros investigadores para que 
presenten estudios originales, informes 
de casos clínicos, artículos de opinión y 
revisiones relevantes para este tema”, 
describe Stefan Walter, investigador de 
la URJC y coeditor del research topic.

El equipo de expertos ha puesto en 
marcha esta nueva forma de buscar 
colaboradores porque actualmente se 
desconoce si existen patrones cerebrales 
que se asocien al desarrollo conjunto 
de la fragilidad física y el deterioro cog-
nitivo, que a menudo coexisten en los 
adultos mayores. De hecho, los estudios 

realizados a través de herramientas ge-
nerales de análisis cognitivo concluyen 
que la mayoría de las personas frágiles 
no presenta deterioro cognitivo global. 
“Curiosamente, la relación entre la fra-
gilidad y la estructura y función cerebral 
apenas ha sido estudiada. Hasta ahora, 
solo unos pocos estudios de neuroima-
gen han reportado asociaciones entre 
componentes individuales de la evalua-
ción de la fragilidad física (por ejemplo, 
velocidad de la marcha, fuerza de agarre) 
y la patología estructural cerebral. Sin 
embargo, apenas han profundizado en 
los fundamentos neuronales de la fragi-
lidad”, señala el investigador de la URJC.

A través de la plataforma Frontiers, 
los investigadores plantean un nuevo 
reto a la comunidad científica para que 
revises sus hallazgos con técnicas de 
neuroimagen, dado que su aplicación ha 
tenido éxito en otros campos, como en 
el estudio de la demencia.

FRENAR LA DEPENDENCIA 

ASOCIADA AL ENVEJECIMIENTO
La fragilidad, caracterizada por la re-

ducción de las reservas y la resistencia 
a los factores estresantes, afecta al 10-
17% de la población de edad avanzada 
en todo el mundo y se está convirtiendo 
en una prioridad de salud pública debido 
a sus efectos devastadores en la salud. 
“El envejecimiento aumenta el riesgo de 
deterioro funcional y fragilidad, así como 
el deterioro cognitivo y la demencia. El 
resultado de estos factores es la depen-

dencia, un estado de salud a menudo 
más temido que la muerte”, apunta 
Stefan Walter.

En los últimos años, se han desarro-
llado intervenciones validadas para pre-
venir y recuperarse de la fragilidad. Un 
ejemplo de ello es la iniciativa VIVIFRAIL, 
liderada por investigadores de la Univer-
sidad Pública de Navarra (UPNA) y cuya 
intervención será validada en el estudio 
VIVIBRAIN, financiado por la Comunidad 
de Madrid y la URJC.
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Llamado para la Promoción de
Actividades en todo el Territorio – 2020

ANTECEDENTES:
En los últimos años la enseñanza uni-

versitaria se ha expandido a regiones de 
todo el país. Esto ha tenido como conse-
cuencia un aumento en el número de in-
vestigadores y estudiantes de PEDECIBA 
que se radican en el interior. Siendo una 
de las misiones de PEDECIBA fomentar 
la investigación científica y la consolida-
ción de laboratorios, proponemos este 
instrumento para facilitar la integración 
territorial de la investigación. Mediante 
este programa se busca que estudiantes 
de posgrado de todo el país puedan ac-
ceder a la infraestructura científica de 
última generación, realizar investigación 
y participar de cursos PEDECIBA dictados 
en los distintos centros del territorio.

PROPUESTA: 
Apoyar la movilidad académica de 

estudiantes de posgrado de todo el país 
para asistir a cursos o realizar pasantías 
breves de investigación en centros aca-
démicos distantes de su sede. Para ello 
se definen dos modalidades de apoyo:-
Modalidad 1. Apoyo a cursos PEDECIBA 
en el interior.Mediante este programa se 
apoyará el traslado y alojamiento de es-
tudiantes para asistir a cursos organiza-
dos en centros que disten al menos 100 

km de Montevideo.Modalidad 2: Apoyo 
para realizar pasantías o reuniones de 
trabajo vinculadas a tesis de posgrado y 
asistencia a cursos presenciales.Se apoyará 
el traslado y alojamiento de estudiantes 
para desarrollar actividades que involucren 
instituciones distantes de su sede.

CONDICIONES DE 
PRESENTACIÓN: 

Modalidad I: Podrán postular a esta 
convocatoria los investigadores organiza-
dores de cursos de posgrado aprobados 
por las Áreas de PEDECIBA que se rea-
licen en el interior del país. Se deberá 
indicar la ubicación (distancia mínima de 
la sede de referencia: 50 km), duración 
en días del curso y el número aproxima-
do de estudiantes a becar por PEDECIBA.

Modalidad II: Podrán postular a esta 
convocatoria estudiantes del Programa 
con el aval de su orientador y del Con-
sejo Científico del Área. La propuesta 
deberá fundamentar la importancia de 
la actividad para el desarrollo de la Tesis. 
Deberán indicar la ubicación, duración 
y la cantidad de viajes asociados con la 
actividad. 

FINANCIAMIENTO: 
Modalidad I: Se otorgará hasta $40.000 

por curso de posgrado en el interior. Esto 
incluirá, pasajes o contratación de un 
vehículo y pago de alojamiento exclusi-
vamente para los estudiantes.

Modalidad II: Se otorgará hasta 
$10.000 por actividad. Esto incluirá 
pasaje y alojamiento para el postulante.

INFORMES:
Modalidad I: El investigador debe-

rá rendir todos los gastos permitidos 
(transporte y alojamiento) presentando 
los pasajes y facturas correspondientes. 
La rendición incluirá una lista que con-

tenga los nombres de los estudiantes 
becados, indicando el lugar de filiación 
donde realiza su posgrado. Los fondos no 
ejecutados serán devueltos a PEDECIBA.

Modalidad II: El estudiante deberá 
rendir todos los gastos permitidos (trans-
porte y alojamiento) presentando los 
pasajes y facturas correspondientes. Los 
fondos no ejecutados serán devueltos a 
PEDECIBA. Este llamado será por goteo, 
y tendrá vigencia por el período del 1º 
de enero de 2020 al 31 de diciembre de 
2020, para actividades que se desarro-
llen en el mismo periodo.

Tests, anticuerpos e inmunidad
Que los tests de PCR son complicados de hacer y que son tan simples 

que se pueden hacer arriba de un barco; que los que se hacen en Rivera 
son de un tipo y los de Santana do Livramento de otro; que unos sirven 
para saber si alguien estuvo contagiado en el pasado y otros si lo está 
al momento de ser testeado. En este artículo intentaremos aclarar estas 
y otras ideas sobre los tests.

por Álvaro Díaz con la colaboración de Mariángeles Kovacs, Gustavo Salinas, 
Caterina Rufo, Silvina Rossi y Geraldine Rimsky, investigadores de la UdelaR y/o 

del Instituto Pasteur de Montevideo.

ÍNDICE DE TEMAS
TESTS DE PCR Y 
RELACIONADOS:

Los tests de PCR son los de referencia 
en Uruguay y en el mundo. Son los me-
jores que hay disponibles, pero requie-
ren equipos especiales que sólo hay en 
algunos laboratorios. Hay otros tests 
similares, más nuevos, como el LAMP, 
que requieren equipos más simples pero 
aún no han sido tan probados como el 
PCR. Seguramente en el corto plazo se 
vuelvan útiles en ciertas circunstancias 
como, por ejemplo, en las aduanas.

TESTS SEROLÓGICOS (O TESTS 
DE ANTICUERPOS):

Estos tests indican si alguien ha de-
sarrollado anticuerpos contra el virus, 
pero no dan información segura acerca 
de cuándo se desarrollaron estos anti-
cuerpos (es decir, cuándo estuvo -o si 
está- infectada la persona). Son útiles 
en varias situaciones, como para obte-
ner información epidemiológica sobre 
la cantidad de personas que estuvieron 

contagiadas en algún momento, pero 
no lo son tanto a la hora de contener un 
foco de contagio. Estos tests son los que 
se usaban en Santana do Livramento, 
la ciudad brasileña “gemela” de Rivera.

ANTICUERPOS E INMUNIDAD:
Como suele suceder en biología, 

los resultados de estos tests son más 
complicados de interpretar de lo que 
querríamos. Alguna gente da positivo 
en los tests de anticuerpos y negativo 
en el test de PCR, la mayoría de la gente 
genera anticuerpos pero no sabemos si 
esto equivale a inmunidad, etc. Hay va-
rios aspectos a tener en cuenta, algunos 
que entendemos y otros que la ciencia 
continúa investigando.

TESTS DE PCR Y 
RELACIONADOS

¿El test de PCR es infalible? ¿Cuánto 
tiempo lleva? ¿Existe algún otro test 
que pueda aplicarse para detectar per-
sonas infectadas antes de que aborden 
un medio de transporte, o entren a un 

restaurante o a una escuela?
El método de diagnóstico más gene-

ralizado, y en base a cuyos resultados el 
SINAE informa todos los días los números 
de casos en Uruguay, es el diagnóstico 
por PCR, que detecta la presencia de ma-
terial genético viral, y comienza por un 
hisopado. La realización de este test lleva 
aproximadamente 2 horas y requiere de 
un laboratorio y de personal entrenado. 
Los datos de casos a nivel nacional se 
reportan cada 24 horas porque se jun-
tan los hisopados de muchas personas 
antes de comenzar el procesamiento de 
las muestras, y porque, además, los re-
sultados obtenidos son examinados por 
personas con experiencia antes de ser 
comunicados (y a veces hay que repetir 
los ensayos para aquellas muestras que 
dieron resultados que generan dudas). Es 
posible acortar algunos pasos llevando el 

proceso entero a hora y media, que es lo 
que Buquebús y ATGen anunciaron que 
harían para el control de los pasajeros de 
la empresa naviera antes del embarque. 

El diagnóstico por PCR, ¿detecta a to-
dos los que tienen la infección? Pues no. 
Ningún método de diagnóstico es per-
fecto. En el caso del PCR, una variación 
importante en la calidad del resultado 
viene dada por la calidad del hisopado, 
que depende mucho de quién lo haga. 
Es por eso que a las personas que tie-
nen síntomas claros de COVID-19 y dan 
negativo en un primer test de PCR se les 
suele repetir el test y, habitualmente, 
dan positivo en una segunda o tercera 
instancia. Se estima que el test de PCR 
detecta a un 75% de las personas que 
están en la primera semana de infección, 

sigue en pág. 22
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viene de pág. 21

y que el porcentaje de detección es aún 
menor en las siguientes semanas. Esto se 
debe a que en la mayoría de los casos, la 
cantidad de virus y la cantidad de células 
infectadas disminuye a medida que pasa 
el tiempo. 

Alguien que da positivo por PCR, 
¿necesariamente puede contagiar la 
infección? Generalmente sí, aunque no 
siempre. El ser positivo por PCR implica 
que esa persona probablemente puede 
contagiar y, por lo tanto, debe aislarse. 
Pero, en honor a la verdad, es posible 
que haya material genético viral pero no 
necesariamente virus capaces de infec-
tar. De hecho, en estudios detallados se 
han visto casos de personas que siguen 
dando positivo por PCR pasados 15, 30 
o incluso más días desde la aparición de 
los primeros síntomas, pero de cuyos 
hisopados no es posible aislar virus ca-
paces de infectar células en cultivo. El 
futbolista uruguayo Martín Cáceres dio 
positivo en el test de PCR durante casi 
60 días (!!!), pero esto no significa que 
pudo contagiar durante todo ese tiempo.

¿CÓMO FUNCIONA 
EL TEST DE PCR?

¿En qué se basa este test? ¿Qué signifi-
ca concretamente “detectar material ge-
nético viral”? PCR corresponde a la sigla 
en inglés para “Reacción en Cadena de 
la Polimerasa”. Es un método conocido 
desde 1985, que tiene infinitas aplica-
ciones, mucho más allá del coronavirus. 
Lo que logra la PCR es copiar muchas 
veces (conocido como “amplificar”) una 
cierta secuencia de ADN en un pequeño 
tubo de ensayo. Esta secuencia puede 
ser, por ejemplo, una que da la “seña de 
identidad del coronavirus”. Esto permite 
detectar y reconocer al virus aún si se 
encuentra en muy pequeña cantidad. 

El proceso de copiado de ADN es ex-

ponencial: de una molécula se forman 
2, de estas 2 se forman 4, de estas 4 se 
forman 8, y así sucesivamente. El método 
requiere de un aparato que hace alternar 
la temperatura de los tubos de ensayo 
entre una temperatura alta (unos 95 gra-
dos), una “baja” (unos 68 grados), y una 
intermedia (72 grados). También precisa, 
entre otras cosas, una polimerasa, que 
es la proteína que usan todas las células 
vivientes para copiar su ADN.

El diagnóstico del COVID-19 por PCR 
se basa en amplificar muchísimo ciertas 
secuencias del genoma del coronavirus. 
Cuando una persona está infectada, las 
secuencias de ADN viral se encuentran 
en las células del tejido mucoso de la 
parte de atrás de la garganta y nariz, que 
se “levantan” con el hisopado. Ahora, el 
genoma del coronavirus no es de ADN, 
sino de una molécula relacionada, llama-
da ARN. Entonces, el diagnóstico por PCR 
tiene un paso, anterior a la amplificación, 
en el cual el ARN viral es “copiado” a las 
secuencias correspondientes de ADN. 
Antes aún de este paso, hay otro en el 
que se purifica el ARN viral a partir de la 
mezcla de moléculas que se obtiene en 
el hisopado.

Etapas de la técnica PCR. Más correc-
tamente, la técnica se llama “RT-PCR”, 
donde “RT” hace referencia al paso 
inicial en el cual las secuencias de ARN 
se copian a secuencias de ADN (RT viene 
de “Reverse Transcription”).

En resumen, los pasos para obtener un 
diagnóstico por PCR son los siguientes: 
primero, se “levantan” células en las que 
se puede alojar el coronavirus mediante 
el hisopado. Luego, se purifica el ARN, y 
seguidamente se sintetiza el ADN con 
secuencia correspondiente a la del ARN 
viral, para finalmente amplificar este 
ADN mediante la PCR y, al mismo tiempo, 
medirlo empleando fluorescencia. 

Ejemplo de equipo de PCR de tipo 
cuantitativo, similar a los que se usan en 

el diagnóstico de coronavirus.

EL MÉTODO LAMP: MÁS SIMPLE 
PERO MENOS PROBADO.

El test de PCR no es el único método de 
diagnóstico que detecta genoma viral. La 
técnica de LAMP está en pleno desarrollo 
y sus primeras versiones comienzan a ser 
utilizadas a nivel mundial. Esta técnica 
puede resultar especialmente útil en 
puntos de control (por ejemplo, fronte-
ras) y otros lugares que no cuentan con 
el equipamiento requerido para hacer 
tests de PCR. 

El nombre “LAMP” corresponde a la 
sigla en inglés para “amplificación iso-
térmica mediada por bucle”. Sin entrar 
en detalles, es algo parecido a la PCR, 
pero que funciona a una única tempera-
tura. Esto permite sustituir el sofisticado 
aparato de PCR (el que controla la tem-
peratura) por un modesto baño de agua 
con un termostato que lo mantiene a 65 
grados. Además, cierta variante de esta 
técnica permite obtener una respuesta 
“sí-no” con solamente observar el color 
del líquido en el tubo. Así, esta variante 
de la técnica de LAMP puede funcionar 
en un laboratorio “mínimo”, que se 
puede montar en casi cualquier lugar 
en donde haya energía eléctrica y poco 
más. Además, sus tiempos son similares 
o incluso menores a los de la PCR, y sus 
costos también son menores. 

Si bien ya existen en varios países tests 
comerciales de este tipo, se trata de una 
técnica muy nueva, que casi no ha sido 
probada fuera de los laboratorios en los 
que se desarrolla. De todos modos, es 
tan rápido el desarrollo que está tenien-
do esta tecnología que es muy probable 
que en pocos meses haya tests de LAMP 
“de segunda generación” que permitan 
detectar en forma confiable a personas 
infectadas sin necesidad de contar con 
un laboratorio. Todo indica que los tests 
de PCR y de LAMP van a ser complemen-
tarios: los de PCR van a seguir siendo la 
referencia y los de LAMP van a permitir 
el diagnóstico en puntos de control (algo 
similar a lo que sucede con los tests de em-
barazo en sangre y los tests que se realizan 
en casa en base a una muestra de orina). 
Actualmente en Uruguay se está trabajan-

do en el desarrollo de tests de LAMP en el 
Instituto Pasteur y UdelaR así como en el 
Instituto Clemente Estable (IIBCE).

Ejemplo de resultado de un test de 
LAMP. El color amarillo indica resultado 
positivo, y el rosado, negativo. Tomado 
de www.genengnews.com/news/lamp-
lights-up-covid-19-testing/

Algo importante en relación tanto a 
PCR como a LAMP es la especificidad: si 
bien pueden pasar sin detección casos 
positivos que tienen poca carga viral, 
es difícil que haya falsos positivos (es 
decir, casos en los que el test da positivo 
cuando en realidad la persona no tiene 
el virus). En otras palabras, las personas 
que dan positivo a alguno de estos tests 
casi siempre tienen realmente el virus 
en su organismo.

Tanto los tests de PCR como los de 
LAMP se pueden aplicar a hisopados 
pero también se pueden aplicar a mues-
tras de saliva, ya que en las personas 
infectadas también hay material gené-
tico viral en la saliva. La saliva tiene la 
gran ventaja de ser una muestra muy 
fácil de obtener: en comparación con el 
hisopado, se necesita muy poco entre-
namiento y pocas medidas de seguridad 
para tomar una muestra de saliva. Así, 
la combinación de muestra de saliva y 
diagnóstico por LAMP con detección por 
color sería ideal para, por ejemplo, con-
trolar el ingreso de turistas en los puntos 
de frontera. Por otro lado, la carga de 
material viral en la saliva es menor que 
en el hisopado, o sea que midiendo en 
saliva es más probable que se “escapen” 
de la detección personas infectadas que 
tienen niveles bajos del virus y, por lo 
tanto, menor capacidad de contagio.

En este momento en Uruguay el hiso-
pado como fuente de material viral y el 
test de PCR como técnica siguen siendo 
las herramientas clave de diagnóstico.

UN POCO DE HISTORIA:
TESTS SEROLÓGICOS

Los tests que detectan la presencia de 
anticuerpos y sirven para saber si uno ya 
tuvo coronavirus.

Como se explicó antes, los tests que 
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detectan material viral suelen dar ne-
gativo pasadas dos semanas o más de 
infección. Ahora, ¿es posible saber si 
una persona estuvo infectada semanas 
o incluso meses atrás? Sí, y para esto 
son útiles los tests serológicos, también 
llamados tests de anticuerpos. 

Los anticuerpos son proteínas que cir-
culan en la sangre, y que se unen a agen-
tes patógenos (como virus o bacterias) y 
ayudan a eliminarlos. En nuestra sangre 
tenemos anticuerpos contra diferentes 
agentes patógenos con los que hemos 
tenido experiencia, ya sea porque nos in-
fectamos con ellos o porque nos vacuna-
mos contra ellos. Frente a una infección, 
el sistema inmunológico tarda un poco 
en generar anticuerpos: en el caso del 
coronavirus SARS-CoV-2, recién duran-
te la segunda semana (tomando como 
referencia la aparición de los primeros 
síntomas, cuando los hay) se detectan 
anticuerpos. Los niveles máximos de 
anticuerpos específicos se alcanzan en la 
tercera o cuarta semana. Esto hace que 
los tests de anticuerpos sean poco útiles 
para detectar a personas infectadas en 
el período en que son contagiosas que, 
en general, es unos días antes y durante 
la primera semana. 

Cuando tuvimos el brote de casos en 
Rivera, se hablaba de que los tests que 
se hacían del lado brasilero, en Santana 
do Livramento, eran distintos a los que 
se usaban en Uruguay. En efecto, los 
tests que usaban en la ciudad brasilera 
eran precisamente estos, los tests de 
anticuerpos, que son bastante más ba-
ratos que los tests de PCR que usamos 
en Uruguay. Como explicamos anterior-
mente, los tests de anticuerpos nos son 
tan útiles para controlar una epidemia, y 
es por eso que los test de PCR uruguayos 
terminaron siendo usados a ambos lados 
de la frontera. 

Más allá de lo anterior, como los an-
ticuerpos contra el virus se mantienen 
durante meses luego de la infección (y 
probablemente durante algunos años), 
el medir anticuerpos es muy bueno para 
saber qué personas estuvieron infecta-
das. Esto es útil si se quiere seguir la red 
de contagios caso a caso y es necesario 
ir “hacia atrás en el tiempo” en esta red, 
es decir, detectar individuos en la cadena 
de contagios que tuvieron la infección 
hace dos, tres o más semanas, y, por lo 
tanto, probablemente ya den negativo 
a los tests de PCR. También es útil para 
saber, con una aproximación razonable, 
qué proporción de una población (país, 
ciudad, barrio, lugar de trabajo, centro 
de salud) ya pasó por la infección y, por 
lo tanto, para mejorar la precisión de las 
predicciones epidemiológicas. Este tipo 
de relevamiento se está haciendo en los 
países que han tenido fuerte incidencia 
del COVID-19. 

En contraste, en Uruguay la incidencia 
de la pandemia es por ahora tan baja 
que sería muy difícil medir en forma 
precisa la proporción de gente que tuvo 
la infección a nivel de todo el país. Sin 
embargo, es posible que este tipo de 
relevamientos por anticuerpos sea útil 
en ciudades o centros de salud urugua-
yos en los que se han presentado focos 
de contagio. 

¿CÓMO FUNCIONAN LOS TESTS 
SEROLÓGICOS?

La técnica más usada para esto se 
llama ELISA. Si bien necesita de un 
laboratorio, es bastante sencilla de ha-
cer, y mucho más barata que la PCR (lo 
cual seguramente explica por qué en 
Santana do Livramento hacían tests de 
anticuerpos en lugar de hacer tests de 
PCR). En la versión más sencilla de ELISA, 
se comienza por pegar una proteína del 
virus al fondo y a las paredes de unos 
“pocillos” de una “placa” hecha de un 
plástico especial; cada pocillo es como 
un pequeño tubo de ensayo (de menos 
de medio centímetro de altura y de diá-
metro). La placa está formada por todos 
los pocillos unidos uno al lado de otro 
(como una provolonera). Luego se coloca 
en un pocillo el suero de una persona 
(o sea, el líquido que queda luego de 
que la sangre coagula; de suero viene la 
palabra “serológicos”). En otros pocillos 
se colocan muestras de suero de otras 
personas. Los anticuerpos que están en 
las muestras de suero y que son específi-
cos contra la proteína del virus se pegan 
a la proteína del virus que, a su vez, está 
pegada al plástico. Luego se vuelca el 
líquido que hay en la placa, y los pocillos 
se lavan con agua y un detergente suave, 
de forma de descartar otros anticuerpos 
que había en los sueros y dejando los 
que son específicos contra la proteína 
del virus, que estaban pegados a los po-
cillos. Luego, en otro paso, se detectan 
anticuerpos pegados a los pocillos por 
un método que termina dando un color. 
Los pocillos en los que se observa color 
son los que tuvieron adentro sueros de 
personas que tenían anticuerpos contra 
el virus. La técnica ELISA no es larga tam-
poco: lleva unas 2 horas. En general, se 
analizan en conjunto muestras de unas 
40 personas, que son las que se pueden 
analizar en una misma placa.

Etapas de la técnica ELISA. Entre las 
etapas 4 y 5 esquematizadas, también 
hay un paso de lavado, similar al indicado 
entre los pasos 2 y 3.

De los 96 pocillos que hay en una placa, 
unos 80 se emplean para ensayar los 
sueros de las personas a diagnosticar 

(cada uno repetido en 2 pocillos, para 
mayor seguridad), y los restantes sirven 
para lo que se llama “controles”, o sea, 
muestras de las que previamente se sabe 
si tienen que dar color o no. Los sueros 
de las personas se obtienen casi siempre 
a partir de sangre extraída de la vena. 
Con variantes muy pequeñas, la técnica 
de ELISA permite conocer qué niveles 
de anticuerpos tiene cada persona, es 
decir, tener datos cuantitativos. Esto es 
útil para ayudar a entender cómo y hasta 
qué punto los anticuerpos nos protegen 
de la infección. Sobre esto hablaremos 
en la siguiente sección.

Placa de 96 pocillos utilizada más fre-
cuentemente para la técnica de ELISA. 
Se observa el desarrollo de diferentes 
niveles de color en diferentes pocillos.

También hay técnicas de medida de 
anticuerpos que no precisan de un 
laboratorio. Estas técnicas se basan en 
“tiras reactivas” parecidas a las de los 
tests de embarazo, con la diferencia de 
que la muestra, en lugar de ser de orina, 
es una gota de sangre tomada del dedo 
usando una lanceta, como se hace para 
los análisis de glucosa que necesitan los 
diabéticos. Estas técnicas son casi inme-
diatas y se pueden aplicar en cualquier 
lugar. Como desventaja, suelen tener 
menor sensibilidad que las técnicas 
ELISA, y además dan respuestas del tipo 
sí-no, en lugar de datos cuantitativos. 

Nuevo test de anticuerpos desarrolla-
dos en Uruguay

El kit de ELISA para la detección de 
anticuerpos contra el coronavirus de-
sarrollado en Uruguay fue producto de 
una colaboración entre la UdelaR, el 
Instituto Pasteur, y la empresa ATGen, 
con el apoyo económico de la ANII. En la 
etapa inicial del desarrollo, en la Udelar 
y el Instituto Pasteur trabajaron unos 50 
investigadores que usualmente no inves-
tigan sobre coronavirus, y se juntaron a 
raíz del contexto de la emergencia. 

El kit fue presentado oficialmente el 
día 28 de julio. En la evaluación que hizo 
el grupo que lo desarrolló, el kit urugua-
yo tuvo una performance ligeramente 
mejor que un kit comercial desarrollado 
en Alemania y aprobado por la agencia 

reguladora de medicamentos y alimen-
tos de Estados Unidos (FDA). En una pri-
mera etapa, el kit estará disponible solo 
para uso gubernamental. Más adelante 
la empresa podrá comercializarlo, luego 
de hacerle algunas variantes.

¿QUÉ IMPLICA TENER 
ANTICUERPOS CONTRA EL 

VIRUS?
Frente a un resultado positivo en 

un test serológico, algunas personas 
podrían alarmarse y otras alegrarse: la 
realidad es más compleja.

Si alguien se hace un test de anticuer-
pos y da positivo, ¿qué quiere decir? 
¿Que tiene que aislarse para evitar con-
tagiar a otras personas o, por el contra-
rio, que puede prescindir del tapabocas y 
de la distancia social porque es inmune? 
Empezando por la primera pregunta, la 
presencia de anticuerpos puede indicar 
tanto que la persona está cursando la 
infección como que ya la cursó. Por lo 
tanto, si da positivo en un test de an-
ticuerpos, podría estar en el período 
contagioso o (más probablemente) po-
dría ya no estar en dicho período. Para 
descartar la posibilidad de ser contagio-
sa, la persona podría hacerse un test de 
PCR y, en caso de dar negativo, concluir 
que, con alta probabilidad, ya pasó por 
la infección y, por lo tanto, no es conta-
giosa. Volvemos entonces a la segunda 
pregunta: si alguien tiene anticuerpos y 
da negativo por PCR, ¿está inmunizado, 
o sea, está protegido contra una re-infec-
ción con COVID-19? La respuesta corta 
a esta pregunta es que no: no es seguro 
que esté protegido. 

Por un lado, alguien podría tener anti-
cuerpos que son detectados por el test, 
pero que se pegan a partes incorrectas 
del virus, es decir, a partes que no limitan 
el funcionamiento del virus (sólo los anti-
cuerpos que se pegan a ciertos recovecos 
de los “pinchos” de la corona del virus 
logran evitar que el virus entre en las 
células). Por otro lado, por más que se 
apliquen ensayos más elaborados, que 
miden la presencia de anticuerpos que 
efectivamente bloquean la capacidad del 
virus de infectar células, aún no se sabe 
qué cantidad de anticuerpos medidos 
de esta forma hay que tener para evitar 
una re-infección. 

Más allá de todas estas lagunas, por 
analogía con otras infecciones virales, es 
bastante probable que las personas que 
tienen niveles medibles de anticuerpos 
en sangre estén efectivamente prote-
gidas contra una re-infección (siempre 
que el virus no cambie en forma impor-
tante por mutación, cosa que aún no ha 
ocurrido). Igualmente, con el nivel de 
incertidumbre que hay, lo recomenda-
do al día de hoy es mantener el uso del 
tapabocas, la distancia social, y el lavado 
de manos asiduo, aunque uno sepa que 
tiene anticuerpos contra el virus. Aho-
ra, si tomamos como cierto que tener 
anticuerpos medibles en sangre indica 
inmunidad, esa inmunidad basada en 
los anticuerpos ¿durará por toda la 
vida? Probablemente no: los niveles de 
anticuerpos contra el coronavirus van ca-
yendo a lo largo de algunos meses o años 
luego de la infección. Además, existe la 
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posibilidad de que el virus mute lo sufi-
ciente como para que esos anticuerpos 
ya no protejan tan bien. 

Hay otra pregunta que nos quedó por 
el camino: si una persona pasa por la 
infección de COVID-19, ¿necesariamente 
genera anticuerpos contra el virus en 
cantidad suficiente para ser detectados 
por ELISA o ensayos similares? La res-
puesta es que no: no todas las personas 
que tuvieron la infección (o sea, que 
dieron positivo por PCR en algún mo-
mento) generan niveles detectables de 
anticuerpos en sangre. Esto parece ser 
más común entre quienes cursaron la 
infección sin tener síntomas, o teniendo 
solo síntomas leves. Y quienes no desa-
rrollan buenos niveles de anticuerpos en 

sangre, ¿pueden volver a infectarse? ¿Y 
qué hay de quienes en un momento tu-
vieron niveles altos de anticuerpos pero, 
pasados algunos años, los perdieron? 
Debido al poco tiempo que hace que 
convivimos con el COVID-19 (¡aunque 
no parezca!), no ha sido posible aún 
obtener respuestas a estas preguntas. 
De todos modos, sí sabemos que los 
anticuerpos medibles en la sangre no 
son para nada el único mecanismo de 
inmunidad. También existen anticuerpos 
en las secreciones de las superficies mu-
cosas del cuerpo, que son más difíciles 
de medir que los anticuerpos en sangre, 
pero no por ello menos importantes para 
combatir infecciones respiratorias como 
esta. Están también los mecanismos de 
eliminación de células infectadas por el 
virus que no dependen de los anticuer-

pos, y las células “de memoria”, capaces 
de empezar nuevamente la producción 
de anticuerpos contra el virus (o de ini-
ciar otros mecanismos inmunes) cuando 
éste vuelve a infectar. La medida de estos 
parámetros sugiere que es probable que 
una alta proporción de las personas que 
pasaron por la infección y no desarro-
llaron buenos niveles de anticuerpos 
detectables en sangre, o los desarrolla-
ron pero luego los perdieron, en caso de 
reinfectarse cursarán infecciones leves, 
y tendrán poca capacidad de contagiar a 
otros. El medir los niveles de anticuerpos 

en sangre en personas que pasaron por 
la infección, en varios puntos a lo largo 
del tiempo, y luego hacer seguimiento 
sobre quién se re-infecta y quién no, nos 
va a acercar a tener respuestas a estas 
preguntas. Por ahora, sólo podemos 
especular y decir que es probable que 
la gran mayoría de las personas que pa-
saron por una infección de SARS-CoV-2 
estén protegidas, durante un año al 
menos, de re-infectarse en forma severa 
y, durante algunos meses al menos, de 
re-infectarse en general. 

Fuente: Coronabicho.uy

Un análisis de sangre detecta el 
cáncer 4 años antes que los métodos 

diagnóstico convencionales
El test detecta si una persona tiene uno de los cinco tipos comunes 

de cáncer: cáncer de estómago, esófago, colorrectal, pulmón e hígado

Un sencillo análisis de sangre no in-
vasivo puede detectar si una persona 
tiene uno de los cinco tipos comunes 
de cáncer, cuatro años antes de que la 
enfermedad pueda ser diagnosticada 
con los métodos actuales. La prueba 
detecta el cáncer de estómago, esófago, 
colorrectal, pulmón e hígado.

Denominada PanSeer, la prueba detec-
tó cáncer en el 91% de las muestras de 
individuos que habían sido asintomáticos 
cuando se recogieron las muestras de 
sangre; estas personas habían sido y 
diagnosticados de un cáncer de uno a 
cuatro años después. Además, la prueba 
detectó con precisión el cáncer en el 88% 
de las muestras de 113 pacientes que ya 
habían sido diagnosticados cuando se 
obtuvieron las muestras.

Además, el test detectó con precisión 
el cáncer en el 88% de las muestras de 
113 pacientes que ya había sido diag-
nostivados de cinco tipos de cáncer 
comunes.

La prueba detectó con precisión el 
cáncer en el 88% de las muestras de 
113 pacientes que ya habían sido diag-
nosticados cuando se obtuvieron las 
muestras.

El estudio, que se publica en «Nature 
Communications», es único debido a 

que los investigadores tuvieron acceso 
a muestras de sangre de pacientes asin-
tomáticos que no habían sido diagnosti-
cados de un tumor. Esto permitió desa-
rrollar una prueba que puede identificar 
marcadores de cáncer mucho antes que 
los métodos de diagnóstico convencio-
nales. Las muestras fueron recogidas 
como parte de un estudio longitudinal 
de 10 años iniciado en 2007 por la Uni-
versidad Fudan (China).

El Estudio Longitudinal Taizhou ha 
recogido muestras de plasma de más 
de 120.000 personas entre 2007 y 2017. 
Cada individuo suministró muestras de 
sangre durante un período de 10 años y 
se sometió a controles regulares con los 
médicos. En total, se han recogido y ar-
chivado más de 1,6 millones de muestras 
hasta la fecha.

Una vez que una persona fue diag-
nosticada con cáncer, los investigadores 
tuvieron acceso a sus muestras de sangre 
tomadas de uno a cuatro años antes de 
que estos pacientes comenzaran a mos-
trar síntomas.

De esta forma, el equipo pudo exa-
minar muestras de individuos sanos y 
enfermos de la misma cohorte. Los au-
tores realizaron un análisis en muestras 
de plasma obtenidas de 605 individuos 

asintomáticos, de los cuales 191 fueron 
diagnosticados posteriormente con 
cáncer.

El objetivo final sería realizar análisis 
de sangre, similar a este, de forma ru-
tinaria durante los chequeos de salud 
anuales

«El objetivo final sería realizar análi-
sis de sangre, similar a este, de forma 
rutinaria durante los chequeos de salud 
anuales», señala Kun Zhang, uno de los 
autores correspondientes del artículo y 
profesor del Departamento de Bioinge-
niería de la Universidad de California en 
San Diego (EE.UU.). «Pero el enfoque 
inmediato es evaluar a las personas 
con mayor riesgo, en función de los 
antecedentes familiares, la edad u otros 
factores de riesgo conocidos».

La detección temprana es muy im-
portante porque la supervivencia de los 
pacientes con cáncer aumenta signifi-
cativamente cuando la enfermedad se 
identifica en etapas tempranas, ya que 
el tumor puede extirparse quirúrgica-
mente o tratarse con los medicamentos 
apropiados. Sin embargo, apenas existe 
un número limitado de pruebas de de-
tección temprana para algunos tipos de 
cáncer.

Zhang matiza que es poco probable 
que PanSeer puede predecir qué pacien-
tes desarrollarán cáncer en el futuro. En 
cambio, lo más probable es identificar 

pacientes que ya tienen crecimientos 
tumorales, pero que permanecen asin-
tomáticos para los métodos de detección 
actuales.

El equipo concluye que se necesitan 
más estudios longitudinales a gran escala 
para confirmar el potencial de la prueba 
para la detección temprana del cáncer en 
individuos pre-diagnósticos. El Estudio 
Longitudinal Taizhou, que ha recogido 
muestras de plasma de más de 120.000 
personas entre 2007 y 2017. Cada indi-
viduo dio muestras de sangre durante 
un período de 10 años y se sometió a 
controles regulares con los médicos. En 
total, se han recolectado y archivado 
más de 1.6 millones de especímenes 
hasta la fecha.

Zhang y su laboratorio han estado 
desarrollando durante más de una dé-
cada métodos para detectar el cáncer 
basados en un proceso biológico lla-
mado análisis de metilación del ADN. 
El método detecta una firma de ADN 
particular llamada metilación de CpG, 
que es la adición de grupos metilo a 
múltiples secuencias CG adyacentes 
en una molécula de ADN. 

Cada tejido en el cuerpo puede 
identificarse por su firma única de 
haplotipos de metilación. Hicieron un 
estudio de prueba de concepto en una 
etapa temprana que se publicó en 2017 
en «Nature Genetics».
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Resumen Los eventos de supercon-
tagio, aquellos donde se produce una 
transmisión de la enfermedad a un 
número de personas mucho mayor al 
promedio para esa misma enfermedad, 
presentan un riesgo importante para el 
manejo de la pandemia de COVID-19 en 
los próximos meses. En esta nota inten-
tamos avanzar en la caracterización, a 
partir de un repaso de la literatura exis-
tente, de los eventos de supercontagio, 
entender su relevancia en el marco de la 
COVID-19, y presentar algunas posibles 
acciones que, a través del control de este 
tipo de eventos, podrían ser útiles para 
el manejo general de la pandemia, en 
especial en el caso de Uruguay.

1. SUPERDISEMINADORES
Un evento de supercontagio (en in-

glés, superspreader event, SSE) es una 
situación o lugar donde se produce la 
transmisión de una enfermedad a un 
número de personas mucho más alto 
que el promedio registrado para esa 
misma enfermedad [4]. Para entender 
por qué son importantes los eventos 
de supercontagio, debemos primero 
ver que no todos los individuos en una 
población tienen las mismas chances de 
contagiar una enfermedad a otros. Se ha 
observado un patrón, conocido como la 
regla 20/80, donde un pequeño número 
de individuos de la población ha sido 
responsables de la gran mayoría de los 
contagios [20]. Estos individuos, conoci-
dos como superdiseminadores (supers-
preaders) han aparecido en diferentes 
epidemias. Por mencionar solamente 
un ejemplo, durante la epidemia del 
SARS de los años 2002-2003, un análisis 
de los brotes en Beijing mostró que, de 
77 pacientes examinados, solamente 
11 contagiaron a alguien más. De estos 
últimos, 7 infectaron a tres o menos 
personas, mientras que los 4 restantes, 
considerados superdiseminadores, 
contagiaron cada uno a 8 personas o 
más [16]. En prácticamente todas las 
epidemias importantes se han registrado 
casos similares.

En el marco de la COVID-19, uno de 
los casos más conocidos de eventos de 
supercontagio es el de Corea del Sur [17]. 
Allí, el primer reporte del virus fue el 20 
de enero, a través de una persona pro-
veniente de Wuhan  (China), y hasta el 
16 de febrero, cuando había 30 casos, la 

gran mayoría   de los contagios se habían 
producido entre círculos de familiares y 
amigos. La persona conocida como «pa-
ciente 31» dio positivo el 18 de febrero, 
y había asistido a un evento religioso 
junto con otros cientos de personas. 
Dos días después, otras quince personas 
conectadas con el evento fueron confir-
madas con COVID-19, a las que luego se 
fueron agregando más y más. Luego de 
un mes, los contagios generados a partir 
de este brote eran más de 5000 (más de 
la mitad del total de Corea del Sur en ese 
momento).

En un artículo fundacional del año 
2011 [18], Richard Stein caracterizó a los 
superdiseminadores y a los eventos de 
supercontagio estudiando y clasificando 
los factores más importantes para que 
se produzcan. Según este artículo, estos 
factores estarían vinculados a caracterís-
ticas de los huéspedes,

i.e. aquellas personas que tienen el vi-
rus y son capaces de contagiarlo, –desde 
aspectos fisiológicos o inmunológicos 
hasta el tiempo de los contactos entre 
diferentes pacientes–; de los patógenos 
– ciertas variantes pueden ser mucho 
más contagiosas que otras–; y del am-
biente –espacios cerrados, multitudes, 
sistemas de ventilación–. Es importan-
te notar que el proceso de contagio 
involucra una interacción entre estos 
diferentes factores, y que depende tanto 
de la fisiología del individuo como de su 
red de contactos. Estudiar cuáles son las 
características predominantes en cada 

pandemia parece muy importante para 
caracterizar esta interacción y poder 
evitar o controlar los brotes. Volveremos 
sobre este tema más adelante.

Lo que parecen sugerir los eventos 
detectados es coherente con evidencia 
presentada para epidemias previas: la 
alta diseminación viral debida a baja 
inmunocompetencia, tasas altas de con-
tacto por alta actividad social, así como 
la coinfección o existencia de otras enfer-
medades se ha presentado como causas 
posibles de superdiseminación [9,2].

Un número muy utilizado para mode-
lar el avance de una epidemia es R0, el 
número promedio de infecciones nuevas 
causadas por cada paciente durante el 
curso de su infección, y antes de que se 
tomen medidas de control no farmacoló-
gico, como el distanciamiento social. Por 
ejemplo, para COVID-19 este número se 
ha calculado entre 2 y 3, según diferentes 
estudios [21]. Aunque el valor de R0 es 
muy relevante para el estudio del avance 
global de la epidemia, tiene la desventaja 
de no representar claramente la hetero-
geneidad de los individuos en cuanto a 
su capacidad de contagio. Por ejemplo, 
a efectos del cálculo de R0, da igual si 
hay diez infectados que contagiaron a 
dos personas cada uno, o si una persona 
contagió a veinte y los otros nueve no 
contagiaron a nadie. Además cuando la 
cantidad de infectados es baja, este nú-
mero pierde capacidad predictiva, ya que 
un evento del tipo SSE puede modificarlo 
muy bruscamente.

Para reflejar mejor esta heteroge-
neidad, en [9] se propone modelar la 
distribución de v, el número esperado 
de contagios provocados por cada pa-
ciente, como una distribución gamma 
con media R0 y dispersión k, haciendo 
que el número de casos secundarios 
se modele como una distribución bino-
mial negativa. Cuando k = 1, estamos 
en el caso particular de los modelos 
con transmisión homogénea y tasas de 
recuperación constantes, mientras que, 
cuanto más cercano esté k de 0, mayores 
serán las diferencias entre los individuos 
en cuanto a su potencial para diseminar 
el virus, y por lo tanto, mayor la influen-
cia de los eventos de supercontagio en 
su propagación. Para el SARS (donde 
los SSE jugaron un papel importante), 
el valor fue estimado en 0.16, mientras 
que el de la epidemia MERS del 2012 
fue de 0.25, y el de la gripe de 1918 de 
aproximadamente 1 [6].

2. EVENTOS DE 
SUPERCONTAGIO EN LA 

PANDEMIA COVID-19
Para el caso de COVID-19, una pande-

mia que ha crecido de una forma sin pre-
cedentes y que a la fecha parece todavía 
lejos de estar controlada a nivel mundial, 
no existen estimaciones definitivas sobre 
el valor del factor de dispersión y la in-
fluencia de los superdiseminadores en 
la transmisión. En un artículo reciente 
[3] se sugiere que estaría cerca de 0.1 
(más bajo que para el SARS), y que, para 
valores de R0 de 2 3, esto llevaría a que 
el 80 % de los contagios fuera causado 
por un 10 % de los individuos.

Las razones de por qué COVID-19 tie-
ne un factor de dispersión tan bajo no 
son claras. Sí se     ha podido identificar, 
en diferentes lugares del mundo, las 
situaciones en las que se han producido 
eventos de supercontagio. Este tipo de 
relevamiento puede ayudar a entender 
dónde es más probable que se produzcan 
brotes, y pensar en cómo controlarlos.

El relevamiento más importante reali-
zado hasta el momento –por la cantidad 
de eventos y de ca- sos involucrados– es, 
hasta donde sabemos, el de la London 
School of Hygiene and Tropical Medi-
cine (LSHTM) [7], disponible en línea y 
actualizado periódicamente. A partir de 
información de publica- ciones y me-
dios de prensa, en esta base de datos 
se registran clusters, definidos como un 
conjunto de contagios de primera gene-
ración, a partir de un lugar y momento 
específico. Si una persona infecta a otras 
en un evento puntual, estos contagios 
se contarán dentro del cluster, pero no 
así aquellos contagios posteriores que 
puedan realizar los nuevos afectados en 
otras situaciones o lugares. En la versión 
original del artículo se relevaron 201 
eventos de supercontagio, los que fueron 
clasificados en 22 tipos diferentes. Al mo-
mento de elaborar este reporte, con da-
tos actualizados hasta el 6 de julio, este 
número ha crecido a 265 eventos, con 
un total de 15640 casos involucrados. 
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Evento  Cantidad Casos Mediana

 Reportada   de Casos

Planta procesadora de alimentos  21  3958  70

Barco  5  3689  712

Alojamiento compartido  30  2493  45

Prisión  6  1049  172

Evento religioso  22  897  23

Residencial de adultos mayores  21  820  27

Fiesta  14  422  17

Institución educativa  11  374  16

Centro comercial  8  333  17

Casamiento  4  231 60

Trabajo  15  235 8

Hospital  9  224  10

Residencia particular  38  178  4

Evento deportivo  22  163  6

Conferencia  5  148  10

Comida (evento social)  17  134  5

Lugar público  6  122  15

Construcción  4  95  21

Funeral  2  27  14

Hotel  3  23  7

Astillero  1  22  22

Transporte  1  3  3

Total   26515640

Cuadro 1. Cantidad y tamaño de eventos de supecontagio reportados en [7]
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La lista completa de categorías, junto 
con los casos involucrados, la cantidad 
de clusters identificados y la mediana 
de su tamaño se muestran en el cuadro 
1 y en la figura 1.

De los datos recogidos en este rele-
vamiento, pueden realizarse algunas 
observaciones interesantes:

La gran mayoría de los eventos se 
producen en lugares cerrados o semi-
cerrados.

Los lugares con más casos involucrados 
son, en ese orden: plantas de procesa-
miento de comida, barcos, lugares de 
vivienda compartidos (dormitorios, cam-
pos de refugiados), prisiones, ceremo- 
nias religiosas, y residencias de ancianos.

Los barcos y las prisiones son los 
eventos donde la mediana del número 
de contagios es más alta, lo que parece 
indicar que el tiempo sostenido de con-
tacto es muy relevante para el aumento 
del número de contagios (aquí debe 
tenerse en cuenta que puede existir un 
sesgo, dado que el interés informativo 
de estos eventos podría ser mayor al que 
despiertan los demás).

En relación a las plantas procesadoras 
de alimentos, no solo es elevado el total 
de casos, sino también la mediana del 
número de contagios. Mirando en deta-
lle en el listado, en particular los frigorí-
ficos y las plantas de procesamiento de 
pollos tienen un lugar destacado.

Se destaca la ausencia de reporte de 
eventos de supercontagios en lugares 
abiertos, lo cual es consistente con la 
evidencia disponible.

Es llamativa la ausencia de reportes de 
eventos en medios de transporte.

Un trabajo similar, aunque no tan 
exhaustivo, fue realizado por [5], obte-
niendo resultados simila- res a partir de 
58 SSE en 28 países. La mayoría de los 
eventos registrados correspondieron 
a lugares “cerrados, donde la gente 
tiende a estar junta, en contacto social 
y con poca ventilación”. En par- ticular, 
nuevamente aparecen las ceremonias 
religiosas, y las fiestas parecen tener un 
protagonismo importante; no hay casos 
importantes de contagio en medios de 
transporte, y el número de contagios 
en escuelas es mucho más bajo que 
para otras epidemias (los niños son, 
por ejemplo, un caso caracte- rístico de 
superdiseminadores en el sarampión). 
Estos resultados son consistentes con los 
reportados previamente sobre casos en 
China y en Japón [13,12].

 3. ¿QUÉ NOS DICEN LOS 
DATOS SOBRE LA FORMA DE 

TRANSMISIÓN DEL SARS-
COV-2?

Como se describe en [19], y como 
sucede con todas las infecciones respira-
torias, existen dos formas principales de 
transmisión del virus SARS-Cov-2: a tra-
vés de gotas (droplets) grandes, de más 
de 5- 10 µm de diámetro (respiratorias), 
o en gotitas más pequeñas (núcleos), que 
se transmiten en forma de aerosol. Una 
tercera ruta de contagio es a través de 
transmisión de contactos: en este caso, 
las partículas virales emitidas por un in-
dividuo se depositan en una superficie; 
cuando otra persona toca esa misma 
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superficie, y luego toca su nariz, boca u 
ojos, termina contagiándose. Por lo que 
se sabe hasta el momento, las formas 
de contagio de COVID-19 son principal-
mente a través de droplets respiratorias 
y de transmisión de contactos. No obs-
tante, trabajos recientes muestran que 
los aerosoles (gotículas más pequeñas) 
serían también una forma importante de 
transmisión [10,14].

Por supuesto, entender bien las prin-
cipales formas de transmisión es fun-
damental para saber cuáles medidas 
de control serán las más adecuadas [5]: 
por ejemplo, si el contagio se produce a 
través de gotas grandes, entonces el uso 
de máscaras y de distanciamiento social 
será fundamental para evitar el contagio 
por tos o estornudos. Por el contrario, si 
es a través de aerosol, la correcta ven-
tilación se vuelve un factor relevante.

Con los datos de los eventos observa-
dos, la evidencia parecería apuntar hacia 
una transmisión principalmente a través 
de grandes droplets en el caso de even-
tos de supercontagio. Citando a Kay[5]:

«¿Dónde ocurren los eventos de su-
percontagio de COVID-19? Basado en 
la lista que construí, la respuesta corta 
es: allí donde la gente está cerca de la 
cara de los demás, riendo, gritando, 
aplaudiendo, sollozando, cantando, 
saludando y orando»7 (la traducción es 

de los autores).
Volviendo al análisis de Stein, existen 

diferentes factores para el surgimiento 
de un SSE. El primero es individual: 
existen personas que pueden contagiar 
mucho más que otras, por diferentes 
motivos, ya sean fisiológicos o de com-
portamiento. Las personas que hablan 
alto, o cantan, podrían, bajo la expli-
cación de la transmisión por droplets 
respiratorios, contagiar más que quienes 
están en silencio (y esto podría explicar 
también por qué hay menos casos re-
portados de supercontagio en medios de 
transporte) [1,15]. El ambiente también 
cumple su rol: las plantas frigoríficas 
aparecen en un lugar relevante entre los 
eventos de supercontagio, y esto podría 
deberse a que se trata de muchas perso-
nas trabajando juntas, respirando fuerte 
debido a la exigencia del trabajo físico, 
en un lugar con temperaturas bajas, hu-
medad, y con sistemas de movimiento 
de aire agresivos [6].

Estas conclusiones preliminares a 
partir de los eventos reportados deben 
tomarse, sin embargo, con sumo cui-
dado, ya que no se trata de un análisis 
completo, sino a partir de lo informado 
en medios de prensa y ciertos artículos 
científicos, que podría introducir diver-
sos tipos de sesgos. Los centros de salud 
y residenciales de ancianos, además, son 

casos muy especiales (y de hecho fueron 
excluidos explícitamente del trabajo 
presentado en [5]), ya que son eventos 
donde es de esperar que existan más 
contagios que lo normal, más allá de la 
forma de transmisión de la pandemia, 
y por lo tanto deberían ser analizados 
separadamente.

4. CONTROL DE SSE Y CONTROL 
DE LA PANDEMIA

Desde el punto de vista de la política 
de salud, es importante entender qué 
eventos pueden dar lugar a supercon-
tagios, ya que esto permitiría tomar 
medidas más acotadas, en lugar de las 
más generales como las cuarentenas, 
ya sean obligatorias o voluntarias [20], y 
ajustar mejor las medidas de prevención 
[4,18,6]. A continuación se presentan 
algunas posibles acciones para lograr 
este objetivo.

A partir de los datos conocidos (y de 
otros que puedan recogerse, vinculados 
a una región con- creta), se debería iden-
tificar potenciales eventos de este tipo, y 
a partir de allí tomar medidas. Por ejem-
plo, podrían levantarse las medidas de 
restricción comenzando por los lugares 
donde hay menos evidencia de super-
contagio, mientras que otros podrían ser 

Figura 1. Eventos de supecontagio reportados en [7]

sigue en pág. 27
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monitoreados muy de cerca, 7 “When do 
COVID-19 SSEs happen? Based on the 
list I’ve assembled, the short answer is: 
Wherever and whenever people are up 
in each other’s faces, laughing, shouting, 
cheering, sobbing, singing, greeting, and 
praying.”

 Aplicando incluso técnicas de segui-
miento de notificación de exposición o 
de testeos aleatorios o masivos, aplica-
dos específicamente a esos eventos.

Los SSE son difíciles de predecir, y por 
lo tanto también de prevenir. Una vez 
que está detectado, desde el punto de 
vista de las acciones sanitarias, la velo-
cidad de respuesta es clave para poder 
controlarlo cuando el número de casos 
todavía es bajo y los contagiados prima-
rios todavía no han contagiado a otros, 
llevando a la explosión de casos. Un des-
pliegue rápido y eficiente de seguimiento 
de contactos es fundamental para evitar 
o al menos controlar estos eventos.

Si bien aún no contamos con evidencia 
definitiva, los datos anteriores parecen 
indicar que ciertas actividades sociales 
como fiestas, eventos religiosos o de 
otra naturaleza, que se caracterizan 
por la convivencia de muchas personas 
con escasa distancia física, presentan 
una amenaza importan- te. Este tipo de 
actividades deberían contar con proto-
colos preestablecidos, y su cumplimiento 
estrictamente controlado.

El potencial peligro que entrañan 
las plantas procesadoras de alimentos 
debería tomarse como insumo para le 
adopción de medidas preventivas en 
los establecimientos de este tipo, así 
como generar instancias de informa-
ción y comunicación con empresarios y 
trabajadores.

Es necesario poner a disposición de la 
población la evidencia disponible sobre 
las formas de trans- misión y contagio. 
Los individuos que ignoran los síntomas, 
o no conocen las características de los 
contagios presentan un riesgo epidemio-
lógico alto, sobre todo si tienen alguna 
de las caracte- rísticas antes mencio-
nadas. La situación epidemiológica del 
Uruguay, así como las características 
sociodemográficas del país permiten 
imaginar posible el desafío de estrate-
gias participativas para el control de la 
enfermedad. La “cuarentena” voluntaria 
a la cual se plegó la población durante las 
primeras semanas de la pandemia son un 
antecedente positivo y relevante. En este 
momento, donde la movilidad y la acti-
vidad en todas las ramas del quehacer 
social parecen impostergables, ofrecer 
a la población la posibilidad de autoeva-
luarse y eventualmente calificarse como 
“persona potencialmente superdisemi-
nadora” a partir de sus prácticas sociales 
y trayectorias de vida co- tidiana y labo-
ral, sería una alternativa innovadora a 
tener en cuenta. De la misma forma, una 
persona diagnosticada positiva podría 
más fácilmente identificar posibles even-
tos de supercontagio en los que hubiera 
participado, ayudando a una detección y 
control temprano del evento.

Mejorar nuestras capacidades de 
reporte, por ejemplo publicando en 
formato abierto (que puedan proce-
sarse fácilmente y sin restricciones de 

viene de pág. 26 acceso [11]) los datos anonimizados re-
lacionados con potenciales infectados y 
potenciales contagiados, probablemente 
facilitaría detección temprana de even-
tos de supecontagio.

Las acciones anteriores son propuestas 
específicas para la detección y posible 
control de eventos de supercontagio. 
De ninguna forma deberían entenderse 
como sustitutivas de las acciones genera-
les para la pandemia. Por otra parte, que 
exista un número menor de eventos de 
supercontagio reportados de cierto tipo 
no quiere decir que deban descartarse 
las medidas de control no farmacoló-
gico en estos eventos. Como decíamos 
anteriormente, aún es necesario seguir 
estudiando y caracterizando, a partir de 
nueva evidencia, cada tipo de evento, 
así como las medidas adecuadas en 
cada caso.

Desde un punto de vista científico, y 
más allá de estos posibles beneficios 
focalizados o focaliza- dores, este fe-
nómeno presenta nuevos desafíos, ya 
que la complejidad de los procesos de 
transmisión de las enfermedades pare-
ce ser mayor que la que pensábamos. 
Cuando en un momento se pensó que el 
descubrimiento de los microorganismos 
lo explicaba todo, pronto se compren-
dió que aquello era insuficiente, y que 
algunas personas se contagiaban más 
que otras. Cuando esa complejidad aún 
no está completamente resuelta por 
la epidemiología, aparece esta nueva 
evidencia que indica que tam- bién hay 
personas que contagian más que otras. 
En más de 150 años no hemos logrado 
esclarecer lo primero. No deberíamos 
pensar que la respuesta es fácil o está 
cercana, pero sí tomar la oportunidad 
para pensar más –más abierto, más com-
plejo, más profundo–. De momento, algo 
que deberíamos considerar es agregar 
un ítem o eslabón a la clásica cadena 
epidemiológica y además de la fuente, la 
vía y el modo de transmisión, considerar 
modelos para el patrón de transmisión. 
Tal vez eso nos ayude a pensar.
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7 REVISIONES EXTERNAS
Silvia Guerra, Epidemióloga, Asocia-

ción Latinoamericana para el Control 
de Infecciones

Luis Carlos Silva Aycaguer, Estadístico 
- Matemático, Académico de mérito, 
Escuela Nacional de Salud Pública, En-
sap-Minsap, Cuba

El trabajo me pareció oportuno y ri-
guroso en términos generales. Pienso 
que debemos acostum- brarnos a vivir 
con la COVID, cuyo futuro endémico es 
bastante probable (al menos mientras 
no se tenga una vacuna efectiva, aun-
que en caso de tenerla, no cabe esperar 
la erradicación total de dicho mal). 
Consecuentemente, la estrategia será 
encarar los brotes cuando se produzcan 
y tener activados sistemas de vigilancia 
eficaces para detectarlos. Siendo así, 
el esclarecimiento de los conceptos 
rela- cionados con dichos brotes, resulta 
medular. El trabajo aborda el tema de los 
“supercontagiadores”, claros detonantes 
potenciales de los brotes si esos indivi-
duos confluyen en espacios propicios 
para la diseminación de la infección. La 
versión que leí, sin embargo, resulta algo 
confusa en cuanto a las posibilidades de 
controlar el papel difusor de tales suje-
tos en la realidad cotidiana. A mi juicio, 
será difícil ejercer ese control debido, 
entre otras razones, a los obstáculos 
para identificar de ante- mano a dichos 
superdiseminadores, e incluso, para 
limitar su presencia en espacios donde 
podrían constituir un peligro inequívoco. 
El estudio de los determinantes de los 
brotes que vayan surgiendo resulta cru-
cial como productor de conocimientos 
orientados tanto a su manejo como para 
la ocasional prevención de su aparición. 
En ese sentido, este trabajo sienta las ba-
ses conceptuales orientadas a optimizar 
dichos estudios.

Sergio Venturino, Pediatra - Prof.Adj 
Clínica Pediátrica A (Facultad de Medi-
cina UdelaR), ASSE

Desde el surgimiento de los primeros 
casos de COVID-19 identificados en Chi-
na en la ciudad de Wuhan, en diciembre 
del 2019, la declaración de la enferme-
dad como Pandemia por la OMS el 11 
de marzo del 2020, concomitantemente 
el surgimiento de los primeros casos en 
Uruguay hasta el momento actual, han 
surgido una multiplicidad de problemáti-
cas y escenarios sumados a la producción 
de una enorme información científica. 
Existe la necesidad urgente de conocer 
y lograr una solución rápida y segura a 
lo que sea probablemente una de las 
mayores crisis de salud pública a nivel 
mundial.

sigue en pág. 28
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En relación al caso puntual de esta 
nota es de destacar la importancia del 
tema y su repercusión en la sociedad. 
Hasta el momento el distanciamiento 
social como estrategia y medida de 
control no farmacológica es el que está 
mostrando el mayor impacto en frenar la 
progresión de la pandemia. Los autores 
han realizado una importante búsqueda 
de información científica que sustenta 
dicha estrategia pero además agrega 
herramientas o elementos a considerar 
por la sociedad para que ésta gestione 
su propia seguridad mediante el co-
nocimiento de los diferentes riesgos. 

viene de pág. 27 La prevención de la enfermedad es la 
base fundamental y saber disminuir los 
factores de riesgo se hace prioritario y 
solidario para los individuos.

En relación a los vectores queda claro 
pero es bueno destacar que en ésta 
pandemia hasta el momento los niños 
no suelen ser la fuente fundamental 
de infección (casos índices) ni de trans-
misión, adquiriendo la enfermedad 
con mayor frecuencia de adultos con 
COVID-19. Los niños no se están com-
portando como grandes transmisores 
cuando están infectados lo cuál difiere 
con lo que ocurre durante las epidemias 
de gripe(influenza) donde sí tienen su 
impacto de transmisión por ejemplo a 

nivel escolar [8].
Otro punto a destacar es tener en 

cuenta que los equipos de salud a nivel 
mundial son quienes tienen mayor expo-
sición, mayores riesgos de enfermar y ser 
potenciales superdiseminadores, los ser- 
vicios de salud en Uruguay no escapan a 
dicha realidad. En dichos ambientes de 
trabajo existe un tiempo sostenido de 
contacto con pacientes portadores de 
la enfermedad y suelen ser lugares en 
los que están presentes todas las formas 
de contagio incluso de mayor intensidad 
relacionadas a la te- rapia administrada 
durante la asistencia. Sin embargo, la 
existencia de normas de Bioseguridad 
y la aplicación protocolos de actuación 

que están en constante revisión hacen 
que los riesgos disminuyan.

8. Sobre la ausencia de reporte de 
eventos de supercontagios en lugares 
abiertos debemos destacar de todas 
formas la importancia de mantener una 
distancia social óptima y el uso oportu-
no de tapabocas dado que en el mundo 
hubo eventos sociales y deportivos 
multitudinarios al aire libre que pudieron 
haber incidido en la transmisión de la 
enfermedad.

La pandemia COVID-19 está desafiando 
a toda la sociedad y es muy bueno con-
tar con estos trabajos motivadores que 
aporten herramientas a la discusión inter-
disciplinaria. Felicitaciones a los autores.

EN AGOSTO Y EN URUGUAY

Médicos Sin Fronteras lanza una 
nueva campaña: “Médicos Sin”

La campaña de notoriedad busca ilustrar el compromiso y las caracte-
rísticas del trabajo humanitario de la organización y de los profesionales 
que la integran. Podrá verse en carteles y pantallas de vía pública, diarios 
y revistas que cedieron espacios publicitarios de forma gratuita.

Médicos Sin Fronteras (MSF) lanza 
este mes en Uruguay “Médicos Sin”, 
una nueva campaña que busca ilustrar 
el compromiso y las características del 
trabajo humanitario de la organización 
y de los profesionales que la integran.

“El COVID-19 puso a prueba al mundo 
entero, y en nuestro caso nos obligó a 
redoblar esfuerzos para poder responder 
a la pandemia sin descuidar los 436 pro-
yectos regulares que llevamos adelante 
en más de 71 países de los que dependen 
muchísimas personas en todo el mundo”, 
comenta Josefina Martorell, directora de 
Médicos Sin Fronteras para América del 
Sur de habla hispana. “Esta campaña 
intenta mostrar nuestro compromiso 
con los pacientes en momentos como 
este y el trabajo de nuestros equipos 
en el terreno: sin descanso y sin resig-
nación”.

Desde el comienzo de la pandemia de 
COVID-19, MSF ha lanzado proyectos 
específicos en muchos de los países más 

afectados. Sin embargo, los equipos de 
MSF también han estado trabajando para 
mantener los servicios médicos regulares 
que brinda la organización, a medida 
que el virus afecta a las comunidades 
más vulnerables. Todo en un momento 
en que los bloqueos y las prohibiciones 
de viaje restringen el movimiento de 
médicos, personal y suministros.

LA IDEA DE LA CAMPAÑA 
ES TRANSMITIR 
VALORES DE LA 
ORGANIZACIÓN

 “La idea de la campaña es transmitir 
los valores de la organización y de la 
ayuda humanitaria: estar allí donde 
ocurren las emergencias, a pesar de los 
desafíos, de manera neutral e imparcial, 
para llevarle atención médica a quienes 
más lo necesitan”, comenta Martorell. 
“Sabemos, por décadas de experiencia 
en otros brotes epidémicos, que los efec-
tos colaterales de estas crisis pueden ser 

devastadores y mantener los servicios de 
salud es vital para evitar perder aún más 
vidas, ya sea por malaria, sarampión, 
desnutrición, embarazos complicados, 
o afecciones crónicas, que pueden no 
diagnosticarse o experimentar interrup-

ciones del tratamiento”.
Toda la campaña se lleva adelante a 

través de espacios publicitarios cedidos 
a la organización de forma gratuita por 
medios y empresas tanto en vía pública 
como en medios gráficos y online.
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“El residente de cardiología que 
comienza a pasar consulta se 

encuentra desbordado”
 ¿Cómo tratar al paciente que acude por primera vez a la consulta de 

cardiología?

Cuando el paciente acude por primera 
vez al cardiólogo lo hace, generalmente 
remitido por el médico de atención 
primaria, por presentar uno de los cua-
tro síntomas cardinales cardiológicos: 
fatiga, dolor torácico, mareo/síncope o 
palpitaciones. El cardiólogo tiene que 
saber hacer el diagnóstico diferencial 
entre todas las patologías que pueden 
dar lugar a estos síntomas. Además debe 
valorar correctamente si el origen puede 
ser grave y saber indicar las pruebas 
oportunas para llegar al diagnóstico 
de la patología subyacente e indicar el 
tratamiento pertinente.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
PREGUNTAS CON LAS QUE 

SUELE ENCONTRARSE 
UN CARDIÓLOGO EN SUS 

PRIMERAS CONSULTAS? ¿CÓMO 
ABORDARLAS?

El residente de cardiología que co-
mienza a pasar consulta, en la mayoría 
de las ocasiones y en sus primeras veces, 
se encuentra desbordado porque tiene 
que integrar todos los conocimientos 
adquiridos hasta ese momento y además 
hacerlo con rapidez mental, pues el tiem-
po asignado a cada paciente es, a veces, 

justo. El residente no puede retrasarse 
en la consulta de forma excesiva porque 
el paciente actual es bastante inquisitivo. 
Además, el residente debe mostrar se-
guridad en sus juicios y actuaciones para 
no crear incertidumbre en el paciente.

¿QUÉ DEBERÍA SABER TODO 
RESIDENTE Y CARDIÓLOGO 

JOVEN?
El residente y cardiólogo joven debe 

tener amplios conocimientos de la pato-
logía cardiovascular y saberlos poner en 
práctica; debe dominar los diagnósticos 
diferenciales; saber pedir las pruebas 
diagnósticas oportunas, basadas en 
razonamiento y no de forma superflua 
o porque el paciente, en algunos casos, 
lo demande; debe saber el tratamiento 
adecuado a cada patología y a cada 
paciente. Igualmente, en el caso de las 
valvulopatías, debe saber el momento 
idóneo para enviarle a cirugía cardiaca. 
Si bien el residente no es el responsable 
máximo, el cardiólogo joven sí lo sería, 
por lo que debe estar muy preparado. 
Debe conocer también el perfil del pa-
ciente actual, un paciente que está muy 
informado y que le gusta participar de 
su proceso de enfermedad. Finalmente, 

un residente y un cardiólogo joven tiene 
que tener suficiente humildad para pedir 
ayuda u opinión a otros colegas cardió-
logos en casos de dificultad.

¿Por qué es tan importante este tipo 
de cursos para los futuros cardiólogos? 
¿Cómo se traducirá esta formación en la 
práctica clínica?

Este tipo de cursos son importantes 
para los futuros cardiólogos porque 
servirán de entrenamiento para su futura 
consulta de cardiología con pacientes 
reales.

¿Qué es lo más extraño que pueden 
encontrarse en sus primeros años en 
consulta?

Hay casos que son relativamente in-

frecuentes y que si te coinciden en la 
consulta, a mi como a cualquier médico, 
nos gusta diagnosticar y que no se nos 
pase inadvertido. Podría ser por ejemplo 
una miocardiopatía no compactada en 
sus primeras fases o una miocardiopatía 
hipertrófica apical, que en un ecocardio-
grama no se detecta. Hay otros casos 
de diagnóstico fácil pero muy crónicos, 
como por ejemplo una miocardiopatía 
isquémica que nos obligan a indicar los 
tratamiento correctos, tanto médicos 
como dispositivos y que el cardiólogo 
clínico tiene que conocer para que el 
paciente mejore su sintomatología y su 
pronóstico. Fuente- Sociedad Española 
de Cardiología

EFECTO FAVORABLE EN DIABETES 2 

Los granos menos procesados 
mejoran la glucemia posprandial

En pacientes con diabetes tipo 2, los productos de granos enteros 
menos procesados están asociados con niveles más bajos de glucemia 
posprandial.

Las recomendaciones dietéticas para 
pacientes con diabetes incluyen el 
consumo de alimentos integrales. Sin 
embargo, los alimentos integrales difie-
ren en la medida en que se procesan: 
por ejemplo, el trigo, el arroz integral y 
la avena pueden molerse finamente o 
procesarse menos.

Para examinar si estas diferencias en el 
procesamiento se traducen en diferen-
cias en la glucemia, los investigadores 
realizaron este ensayo aleatorio cruzado 
que involucró a 31 pacientes con diabe-
tes tipo 2 (edad media, 63; hemoglobina 
glucosilada media [HbA1c], 7,5%).

Los pacientes recibieron granos ente-
ros menos procesados ??(es decir, avena 
intacta, arroz integral y pan integral he-
cho con harina molida gruesa y granos de 
trigo partidos) o con granos enteros más 
procesados ?? (es decir, avena instantá-
nea, pasta de arroz integral) y pan hecho 

con harina finamente molida), para 
sustituir la ingesta habitual de granos.

• Después de 2 semanas con la dieta 
aleatorizada y un período de lavado de 2 
semanas, cada paciente pasó a 2 sema-
nas con la otra dieta.

 • La mayoría de los pacientes tomaban 
medicamentos orales para la diabetes 
solos o medicamentos orales más in-
sulina.

Todos los pacientes tuvieron monito-
reo continuo de glucosa, y se calculó la 
glucosa posprandial integrada promedio 
para las 3 horas después de cada comida.

Esta medida fue 9% menor después 
del desayuno (P = 0.007) y 6% menor 
para todas las comidas analizadas jun-
tas (P = 0.022) durante el período de 
intervención de granos enteros menos 
procesados en comparación con el pe-
ríodo de intervención de granos enteros 
más procesados.

CONCLUSIONES
El consumo de alimentos integrales 

menos procesados durante 2 semanas 
mejoró las medidas de glucemia en 
adultos libres con diabetes tipo 2 en 
comparación con una cantidad equiva-
lente de alimentos integrales que fueron 
finamente molidos.

El asesoramiento dietético debe pro-
mover el consumo de granos enteros 

mínimamente procesados.
IntraMed.   Autor/a:  Sebast ian 

Åberg, Jim Mann, Silke Neumann, 
Alastair B. Ross and Andrew N. Rey-
nolds Fuente: Diabetes Care 2020 
Aug; 43(8): 1717-1723. https://doi.
org/10.2337/dc20-0263 Whole-Gra-
in Processing and Glycemic Control 
in Type 2 Diabetes: A Randomized 
Crossover Trial
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INFLAMACIÓN, INSUFICIENCIA ORGÁNICA, MAL PRONÓSTICO 

Insuficiencia hepática 
aguda sobre crónica

Evidencia que apoya el concepto de insuficiencia hepática aguda so-
bre crónica y controversias de aquellos que dudan de la existencia del 
síndrome.

INTRODUCCIÓN
La cirrosis hepática descompensada 

aguda (CHDA) y la insuficiencia hepática 
aguda sobre crónica (IHAC) son 2 con-
diciones importantes que se observan 
en pacientes con enfermedad hepática 
crónica que se descompensan en forma 
aguda.

La CHDA se refiere al desarrollo de 
ascitis, encefalopatía, hemorragia gas-
trointestinal o cualquier combinación 
de estos trastornos en pacientes con 
cirrosis.

La IHAC se refiere a un síndrome aso-
ciado con un riesgo de muerte elevado a 
corto plazo (es decir, muerte antes de los 
28 días posteriores a la hospitalización) 
en pacientes con CHDA.

Tres características principales carac-
terizan a este síndrome:

1. Se produce en el contexto de una 
intensa inflamación sistémica.

2. Con frecuencia se desarrolla en 
estrecha relación temporal con eventos 
proinflamatorios precipitantes (por ej., 
infecciones o hepatitis alcohólica).

3. Se asocian con la falla de uno o va-
rios órganos.

Hay abundante literatura que reconoce 
a la IHAC como una entidad clínica (por 
ej., actualmente, 8 ensayos terapéuticos 
aleatorizados están reclutando pacientes 
con IHAC), pero algunos dudan de la 
existencia del síndrome. Por otra parte, 
las definiciones propuestas para la IHAC 
difieren entre sí.

Definición de insuficiencia hepática 
aguda sobre crónica

Aunque las definiciones de IHAC difie-
ren, la mayoría tiene en cuenta el papel 
de los eventos precipitantes hepáticos 
y extrahepáticos e incluyen las fallas de 
órganos extrahepáticos.

La definición europea, propuesta por 
el Consorcio de la European Association 
for the Study of the Liver–Chrome Liver 
Failure (EASL-CLIF), que incluye fallas 
orgánicas extrahepáticas, se aplica solo 
a pacientes con CHDA, con o sin des-
compensación previa, y no excluye los 
los eventos precipitantes extrahepáticos.

La definición se basa en una investiga-
ción prospectiva que involucró a 1.343 
pacientes consecutivos, hospitalizados 
por CHADA. Las fallas orgánicas son 
identificadas mediante el uso del puntaje 
Sequential Morgan Failure Assessment 
modificado ((sistema de puntos del 
Consorcio EASL-CLIF), que considera la 
función hepática, renal y cerebral, así 
como la coagulación, la circulación y la 
respiración, lo que permite estratificar a 
los pacientes en subgrupos de diferentes 
riesgos de muerte.

En el puntaje se incluye la coagulación 
porque es posible que la coagulación 
no solo refleje el grado de insuficiencia 

hepática en pacientes con inflamación 
sistémica grave o sepsis.

La definición europea incluye a pa-
cientes con un elevado riesgo de muerte 
hasta los 28 días después del ingreso 
al hospital (pacientes con insuficiencia 
renal sola; aquellos con insuficiencia or-
gánica no renal sola, si está asociada con 
disfunción renal o cerebral; y, aquellos 
con ≥2 fallas orgánicas.

Conforme al número de fallas orgáni-
cas en el momento del diagnóstico, los 
pacientes con CHDA se estratificaron en 
4 grados de pronóstico: sin IHAC y con 
IHAC grados 1, 2 y 3.

En un estudio que involucró a 1.322 
pacientes inscritos prospectivamente, el 
Grupo Chino del Study of Severe Hepa-
titis B desarrolló una definición para la 
IHAC por el virus de la hepatitis B. Esta 
definición es muy similar a la definición 
europea de IHAC.

Al igual que la definición europea, la 
definición de IHAC del Consorcio esta-
dounidense para el estudio de la etapa 
final de la enfermedad hepática se aplica 
solo a pacientes con CHDA y no excluye 
los eventos precipitantes extrahepáticos.

Por otra parte, considera a las fallas 
orgánicas (definidas por shock, grado 3 o 
4 de encefalopatía hepática, o necesidad 
de diálisis o ventilación mecánica) como 
componentes del síndrome. La definición 
se basa en una investigación de 507 pa-
cientes con cirrosis e infección en curso.

La definición de IHAC se basó en la 
presencia de ≥2 fallas orgánicas extrahe-
páticas. Esta definición ha sido validada 
en una gran cohorte norteamericana de 
pacientes con cirrosis, infectados y no 
infectados.

A diferencia de las otras definiciones, la 
definición de la Asian Pacific Association 
for the Study of the Liver no incluye fallas 
de órganos extrahepáticos. Más bien, 
la definición se basa en las  opiniones 
de expertos que consideraron a la IHAC 
como un daño hepático agudo (por ej., 
reactivación del virus de la hepatitis B 
o hepatitis alcohólica aguda), que se 
manifiesta con ictericia y coagulopatía, y 
que dentro de las 4 semanas se complica 
por ascitis clínica, encefalopatía o ambas.

La definición se aplica solo a pacientes 
sin antecedentes de descompensación 
y a aquellos con hepatopatía crónica no 
cirrótica. En consecuencia, los pacientes 
con descompensación previa y aquellos 
con CHDA no están incluidos en la de-
finición.

Las injurias extrahepáticas, como la 
sepsis o la hemorragia gastrointestinal, 
no se consideran condiciones que pre-
cipitan la IHAC,  pero sí como complica-
ciones de este síndrome. Se consideran 
fallas orgánicas extrahepáticas a las 
manifestaciones progresivas de la IHAC 

o a las complicaciones infecciones, pero 
no como componentes del síndrome.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
En un estudio europeo que utilizó 

los criterios europeos e incorporó a 
pacientes hospitalizados con CHDA, la 
IHAC  estuvo presente en el 22,6% de 
los pacientes al ingreso, y en otro 8,3% 
se desarrolló durante la hospitalización.

La IHAC recién desarrollada se produjo 
días después de la internación (intervalo 
máximo, 2 semanas), lo que indica que 
la IHAC en pacientes con cirrosis ocurre 
simultáneamente, o enseguida de la 
descompensación aguda.

La IHAC fue particularmente prevalen-
te en los pacientes con cirrosis alcohóli-
ca; el 60% de los pacientes tuvo condi-
ciones hepáticas precipitantes (hepatitis 
alcohólica), condiciones precipitantes 
extrahepáticas (con mayor frecuencia 
infecciones) o ambas. El hecho de que el 
40% de los pacientes restantes no tuvie-
ra un evento precipitante clínicamente 
identificable es consistente con la idea 
de que la IHAC puede ocurrir por razones 
aún desconocidas.

En los pacientes con IHAC, las tasas 
de mortalidad libre de trasplante a los 
28 días y 90 días fueron 32,8% y 51,2%, 
respectivamente, y en los pacientes sin 
IHAC, las tasas fueron 1,8% y 9,8%, res-
pectivamente. La prevalencia de IHAC y 
la tasa de mortalidad asociada también 
fueron elevadas en estudios a gran escala 
realizados fuera de Europa pero utilizan-
do criterios europeos.

Se ha descubierto que en pocos días el 
trastorno puede tener un curso variable 
resolución, mejoría o empeoramiento 
o sigue una evolución constante. En 
consecuencia, el pronóstico para los 
pacientes con cada grado de IHAC fue 
menos preciso cuando se estimó a los 
3 a 7 días del momento del diagnóstico 
que cuando se estimó más tarde.

En un estudio norteamericano que 
utilizó la definición norteamericana de 
IHAC en pacientes hospitalizados no 

selectivamente por CHAD, la prevalencia 
de IHAC fue 10%, y la tasa de mortalidad 
a los 30 días, 41% (vs. 7% de mortalidad 
en ausencia del síndrome). Por lo tanto, 
la prevalencia difiere según la definición 
utilizada.

En Asia, un factor precipitante común 
de IHAC es un brote de infección por el 
virus de la hepatitis B. En un estudio que 
usó los criterios de IHAC de Asia Pacífico, 
el 76% de los pacientes con cirrosis e 
IHAC relacionada con el virus de la hepa-
titis B tuvieron complicaciones, incluyen-
do infección bacteriana o fúngica (32% 
de los pacientes), síndrome hepatorrenal 
(15%) y hemorragia gastrointestinal 
(9%). Las tasas de mortalidad en pacien-
tes libres de trasplante a los 28 y 90 días 
fueron 27,8% y 40,0%, respectivamente.

Un estudio de la Veterans Health Admi-
nistration que involucró a una gran serie 
de pacientes con cirrosis compensada 
investigó la IHAC de reciente desarrollo y 
comparó las definiciones de Asia Pacífico 
y Europa.

La tasa de incidencia de la IHAC fue 
5,7 casos/1.000 personas-año según los 
Criterios de Asia Pacífico y 20,1/1.000 
años-persona con los criterios europeos. 
Las tasas de mortalidad a los 28 y 90 días 
de la IHAC fueron 41,9% y 56,1%, respec-
tivamente, con los criterios de Asia Pací-
fico y 37,6% y 50,4%, respectivamente, 
con la definición europea.

FISIOPATOLOGÍA
En gran parte, la fisiopatología de la 

IHAC es aún desconocida pero se cree 
que interviene la inflamación sistémica.

Los pacientes con IHAC tienen intensa 
inflamación sistémica y estrés oxidativo, 
a diferencia de los pacientes que tienen 
descompensación aguda pero sin insufi-
ciencia orgánica.

Estudios de IHAC han demostrado que 
la inflamación sistémica se correlaciona 
directamente con la gravedad del sín-
drome; cuanto mayor es la intensidad 
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de la inflamación sistémica, mayor es el 
número de fallos orgánicos y más eleva-
da la mortalidad a corto plazo.

Las infecciones bacterianas y la hepa-
titis alcohólica aguda son dos precipitan-
tes de la inflamación sistémica que con 
frecuencia se asocian con la IHAC. Los 
mecanismos por los cuales la hemorragia 
gastrointestinal puede precipitar la IHAC 
son menos claros. Sin embargo, la hemo-
rragia severa puede causar hepatitis is-
quémica, la cual produce necrosis celular 
y liberación de estímulos inflamatorios.

Por otra parte, la hemorragia gastroin-
testinal confiere una predisposición al 
desarrollo de infecciones bacterianas. En 
el 40% de los pacientes con cirrosis, que 
tienen inflamación sistémica e IHAC sin 
ninguna condición precipitante identifi-
cable, puede ocurrir la translocación 
de subproductos bacterianos desde 
la luz intestinal hacia la circulación 
sistémica.

PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS
El puntaje del Model for End-Stage 

Liver Disease (Modelo para la Enferme-
dad Hepática en Etapa Terminal) con la 
adición del nivel de sodio sérico (MELD-
Na), además de los puntajes basados en 
el número de órganos en fallo, brinda un 
pronóstico preciso para pacientes indi-
viduales con IHAC. El principio terapéu-
tico principal es diagnosticar y tratar el 
evento precipitante y luego proporcionar 
terapia de apoyo.

El apoyo del órgano debe hacerse en 
una unidad de cuidados intensivos, con 
la atención supervisada por hepatólogos 
expertos, lo cque puede beneficiar a 
los pacientes con falla potencialmente 
mortal de 1 o varios órganos, que no 
responden a la terapia estándar.

Muchas recomendaciones terapéuti-
cas están basadas en la práctica clínica 
o en estudios que involucran a pacientes 
críticamente enfermos sin cirrosis. En 
el futuro, se pueden validar diferentes 
terapias, dependiendo del evento preci-
pitante (hepático o extrahepático.

NOTAS

Un remedio medieval de 1.000 años 
antigüedad podría funcionar como 

antibiótico, dicen científicos
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> Infección bacteriana o fúngica
La prevalencia de infecciones, ya sea 

nprecipitantes o complicaciones del sín-
drome, es casi del 50% en pacientes con 
IHAC  y del 70% en los pacientes con  ≥3 
fallas orgánicas. Los microbios causales 
más frecuentes son las bacterias, pero 
también puede haber infección fúngica.

El tratamiento de las infecciones debe 
iniciarse tan pronto como sea posible. La 
elección de la terapia antimicrobiana. se 
basa en el organismo aislado (si lo hay), 
el sitio de infección sospechoso, el sitio 
de adquisición y los patrones locales de 
sensibilidad a los antimicrobianos.

> Hemorragia varicosa aguda
El tratamiento médico estándar incluye 

la combinación de un vasoconstrictor 
seguro (terlipresina, somatostatina o, 
análogos, como la octreotida o la vapreo-
tida, administrados desde el momento 
de la admisión y mantenidos durante 2 
a 5 días) y terapia endoscópica (prefe-
rentemente ligadura endoscópica de las 
varices, realizada durante la endoscopia 
diagnóstica, menos de 12 horas posterio-
res a la admisión), junto con la profilaxis 
antibiótica a corto plazo, con ceftriaxona. 
El único vasoconstrictor actualmente 
disponible en EE. UU. es la octreotida.

> Hepatitis alcohólica
La terapia con prednisolona está 

indicada para pacientes con hepatitis 
alcohólica severa. El puntaje de Lille se 
utiliza para la identificación temprana de 
los pacientes que no responden al trata-
miento. El puntaje se calcula en función 
de la edad, la bilirrubina y los valores de 
albúmina, tiempo de protrombina, fun-
ción renal basal y cambio en los niveles 
de bilirrubina entre los días 0 y 7 de la 
terapia con prednisolona.

El puntaje varía de 0 a 1. Un puntaje 
≥0,45 en el séptimo día de tratamiento 
indica que no hay mejoría en la respuesta 
a la prednisolona y que la probabilidad 
de supervivencia a corto plazo es baja, 
en comparación con los pacientes que 
responden; el tratamiento debe ser 
discontinuado.

Un puntaje <0,45 indica una respuesta 
positiva al tratamiento, que debería con-
tinuarse 28 días. La respuesta a la pred-
nisolona se correlaciona negativamente 
con el número de fallas orgánicas al inicio.

> Reactivación del virus de la hepatitis B
En todos los pacientes con hepatitis 

por infección por el virus B en la presen-
tación debe iniciarse inmediatamente la 
administración de análogos de nucleósi-
dos o nucleótidos, mientras se espera la 
confirmación de la infección, basada en 
el nivel de ADN viral. Se deben usar me-
dicamentos antivirales potenciales como 
el tenofovir, el tenofovir, la alafenamida 
o el entecavir.

TERAPIA DE APOYO
> Apoyo cardiovascular
En países occidentales, la lesión aguda 

de órgano más común es la del riñón.
El manejo de la IHAC en pacientes con 

lesión renal aguda incluye la abstinencia 
de diuréticos y la expansión de volumen 
(con albúmina intravenosa), así como 
análisis de orina para determinar si la 
lesión renal es la necrosis tubular aguda 
o el síndrome hepatorrenal tipo 1.

Si no hay respuesta a la expansión de 
volumen, se debe iniciar tratamiento 
con un vasoconstrictor (terlipresina o 
noradrenalina), particularmente si los 
análisis de orina apuntan a un síndrome 
hepatorrenal tipo 1. La probabilidad de 
una respuesta renal a la terapia vaso-
constrictora está inversamente relacio-
nada con el número de órganos en fallo 
al inicio del estudio. Para el tratamiento 
del shock persistente, el agente vasopre-
sor de primera línea es la noradrenalina.

> Tratamiento de la encefalopatía
Si no se puede proteger la vía aérea es 

necesaria la intubación.
El tratamiento inicial es con lactulosa, 

teniendo la precaución de no provocar 
una diarrea profusa. Un complemento 
útil de la lactulosa oral la administración 
de enemas para limpiar el intestino. 
Cuando la encefalopatía hepática grave 
es refractaria a la lactulosa se puede usa 
la diálisis de albúmina.

> Apoyo hepático extracorpóreo

Dos grandes ensayos aleatorizados 
mostraron que la diálisis de albúmina, 
comparada con el tratamiento médico 
estándar no mejoró la supervivencia a 
corto plazo de pacientes con IHAC. Más 
recientemente, se comprobó que el dis-
positivo de asistencia hepática extracor-
pórea que incorpora hepatocitos no fue 
más efectivo que la atención estándar.

En la actualidad se están haciendo 
ensayos aleatorizados para evaluar el in-
tercambio de plasma (por ej., APACHE) y 
las  estrategias dirigidas al intercambio de 
albúmina y la eliminación de endotoxinas 
(prueba DIALIVE) en pacientes con IHAC.

> Trasplante de hígado
La tasa de supervivencia a 1 año des-

pués del trasplante de hígado en pacien-
tes con IHAC y 1 o 2 fallos de órganos no 
difiere significativamente de la tasa en 
pacientes sin IHAC.

Para los pacientes con ≥3 órganos en 
fallo, la tasa de supervivencia a 1 año 
después del trasplante puede alcanzar 
el 80%, en comparación con una tasa 
de supervivencia <20% en los pacientes 
no sometidos a un trasplante. Estos datos 
proporcionan pruebas convincentes a fa-
vor del trasplante para pacientes con IHAC.

CONCLUSIONES
La IHAC es un síndrome que afecta 

a pacientes con enfermedad hepática 
crónica y se caracteriza por una intensa 
inflamación sistémica, insuficiencia or-
gánica y mal pronóstico; a menudo se 
desarrolla en estrecha asociación con 
eventos precipitantes.

• Aún no está claro si el fallo de un 
órgano extrahepático es un componente 
del síndrome o una consecuencia de su 
progresión.

 • También continúa en debate el papel 
potencial de las infecciones bacterianas 
como condiciones precipitantes.

 • La insuficiencia hepática aguda sobre 
crónica es un gran desafío para los mé-
dicos y un estímulo para la investigación 
en el campo de la cirrosis.

Autor/a: Vicente Arroyo, Richard 
Moreau, Rajiv Jalan.  N Engl J Med 
2020;382:2137-45

(CNN) — La resistencia a los antibióticos es real. En los próximos años, 
es posible que ya no seamos capaces de tratar y curar muchas de las 
infecciones que una vez pudimos combatir, ya que las bacterias superan 
a nuestros medicamentos más sofisticados.

Dado que se espera que la resistencia a 
los medicamentos provoque 10 millones 
de muertes al año para 2050, los científi-
cos están buscando en todos los lugares 
posibles alternativas a los antibióticos.

Un equipo de investigadores del Reino 
Unido ha encontrado algo de esperanza 
en un lugar inesperado: un manuscrito 
medieval.

Un remedio natural de 1.000 años de 
antigüedad hecho de cebolla, ajo, vino 
y sales biliares ha demostrado poten-

cial antibacteriano, y podría tratar las 
infecciones de los pies y las piernas de 
los diabéticos, sugirió una nueva inves-
tigación publicada el martes.

Conocido como el «colirio de Bald», 
el tratamiento tiene el potencial de 
afrontar las infecciones por biopelículas, 
comunidades de bacterias que resisten 
los antibióticos y hace que sean mucho 
más difíciles de tratar, dijeron los inves-
tigadores.

Se estima que las infecciones por biope-

lículas le cuestan al Reino Unido más de 
1.000 millones de libras (1.300 millones 
de dólares) cada año, según el estudio.

El brebaje medieval fue identificado 
por primera vez como de posible ayuda 
en la batalla contra las superbacterias 
en 2015, y el último estudio en la revista 
Scientific Reports aporta más informa-
ción sobre cómo funciona y cómo podría 
aplicarse en la práctica.

«Este es el verdadero trabajo duro 
detallado de encontrar más información 
y ver si realmente podría ser convertido 
en algo clínicamente útil», dijo Freya 
Harrison, microbióloga de la Escuela de 
Ciencias de la Vida de la Universidad de 
Warwick en el Reino Unido y autora del 

estudio.
«Creemos que es particularmente 

prometedor para el tratamiento de las 
infecciones del pie diabético. Estas las 
infecciones supremas por biopelículas 
súper resistentes. Son una enorme carga 
sanitaria y económica. Realmente pue-
den volverse intratables», dijo.

«Existe un alto riesgo de que estas úlce-
ras de pie diabético sean completamente 
resistentes a cualquier tratamiento con 
antibióticos. Por tanto existe el riesgo de 
que una persona desarrolle sepsis (…) y la 
gente termine con el pie o la parte inferior 
de la pierna amputada», explicó.
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ANTIGUO TEXTO MÉDICO
El brebaje fue una de las recetas para 

medicamentos, ungüentos y tratamien-
tos en «Bald’s Leechbook», un libro in-
glés antiguo encuadernado en cuero que 
se encuentra en la Biblioteca Británica. 
Es uno de los primeros textos médicos 
conocidos.

«Cuando lo lees como microbiólogo, 
piensas que tiene que hacer algo porque 
cada ingrediente en él tiene alguna acti-
vidad antibacteriana cuando lo pruebas 
en un tubo de ensayo. Me pareció que 
era sensato armarlo», dijo Harrison.

«También está muy claramente dirigi-
do a una infección bacteriana de acuerdo 
a la descripción de los síntomas en el 
libro», agregó.

Hicieron la mezcla con ajo y cebollas 
compradas en supermercados o a verdu-
leros, mientras que el vino era un blanco 
inglés. Las sales biliares procedían del 
estómago de una vaca.

UN PROYECTO QUE SURGIÓ 
POR CASUALIDAD

El proyecto de investigación surgió por 
casualidad después de que Harrison, que 
tiene pasión por la historia medieval, se 
enteró del libro. Se asoció con su antigua 
colega Christina Lee, especialista en 
inglés antiguo de la Universidad de No-
ttingham, donde Harrison solía trabajar.

«Para ser honestos, no entramos en 
esto pensando que cinco años des-
pués sería algo para lo que tendría-
mos financiación. Pensamos que sería 
simplemente una pieza interesante de 
microbiología».

Usar libros históricos para buscar 
nuevas curas no es tan inusual como se 
podría pensar. La artemisinina, medi-
camento para la malaria derivado de la 
planta de ajenjo, fue descubierta por una 
investigadora china, Tu Youyou, después 
de explorar textos chinos antiguos.

Curiosamente, Harrison dijo que 
«Bald’s Leechbook» también contenía 
un remedio para la malaria que usaba 
ajenjo, que era endémico en partes 
de Inglaterra en el período medieval 
temprano.

«Todo ese tiempo esencialmente 
el mismo remedio estaba en un texto 
medieval inglés, pero nadie se lo había 
tomado en serio», dijo.

MEDICINA MODERNA
Los antibióticos apuntalan la medicina 

moderna, y si pierden su eficacia, pro-
cedimientos médicos como la cirugía 
y la quimioterapia podrían llegar a ser 
demasiado peligrosos.

Hay muchas vías diferentes para ob-
tener nuevos antibióticos y tratamien-
tos alternativos, dicen los científicos. 
Pueden incluir sustancias cotidianas 
como la miel y el vinagre, pero también 
fuentes más oscuras como la sangre de 

los dragones de Komodo. Otros enfoques 
utilizan virus para atacar bacterias que 
han superado a antibióticos sofisticados.

Uno de los hallazgos clave del estudio 
es que fue la mezcla de productos natu-
rales, en lugar de un solo compuesto, lo 
que le dio al colirio de Bald su «potente 
actividad antibiopelículas».

El equipo también ha estado probando 
qué tan segura es la mezcla y la investi-
gación preliminar que esperan publicar 
pronto muestra que «tiene un perfil de 
seguridad prometedor», dijo Harrison. El 
siguiente paso sería caracterizar química-
mente la mezcla y comenzar las pruebas 
de parches en la piel humana, pero esto 
se ha retrasado por la pandemia de 
coronavirus.

Harrison dijo que la naturaleza de la 

investigación de una combinación de in-
gredientes, en lugar de una sola planta o 
compuesto, podría hacer que el proceso 
de desarrollo y aprobación reglamenta-
ria consumiera más tiempo.

«En el próximo año esperamos tener 
alguna idea de la química, una mejor 
idea de la seguridad, y entonces se tra-
taría de decir si es realmente eficaz, pero 
estoy segura de que eres consciente de 
que este trabajo toma mucho tiempo», 
dijo Harrison.

«Es importante reconocer que la ma-
yoría de antimicrobianos potenciales 
más interesantes en última instancia no 
logran convertirse en un producto. Así 
que tenemos que ser muy realistas y 
hacer un montón de trabajo detallado 
para ver si será útil», agregó.
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DISCUSIÓN
Este estudio encontró que en los pa-

cientes que se habían recuperado de 
COVID-19, el 87.4% reportó persistencia 
de al menos 1 síntoma, particularmente 
fatiga y disnea.

Las limitaciones del estudio incluyen la 
falta de información sobre el historial de 
síntomas antes de la enfermedad aguda 
con COVID-19 y la falta de detalles sobre 
la gravedad de los síntomas. Además, 
este es un estudio de centro único con 
un número relativamente pequeño de 
pacientes y sin un grupo control de pa-
cientes dados de alta por otras razones.

FATIGA, DIFICULTAD PARA RESPIRAR, DOLOR 

Síntomas persistentes en pacientes 
después de COVID-19 agudo

87% de persistencia de síntomas (1 o más) en una cohorte de 143 
pacientes a los 2 meses de seguimiento

En Italia, una gran proporción de pa-
cientes con enfermedad por coronavirus 
2019 (COVID-19) presentaron síntomas 
(71.4% de 31845 casos confirmados al 3 
de junio de 2020). Los síntomas comunes 
incluyen tos, fiebre, disnea, síntomas 
musculoesqueléticos (mialgia , dolor 
en las articulaciones, fatiga), síntomas 
gastrointestinales y anosmia / disgeusia.

Sin embargo, falta información sobre 
los síntomas que persisten después de 
la recuperación. Evaluamos síntomas 
persistentes en pacientes que fueron 
dados de alta del hospital después de la 
recuperación de COVID-19.

MÉTODOS
En la fase menguante de la pandemia, 

que comenzó el 21 de abril de 2020, 
la Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli IRCCS en Roma, Italia, 
estableció un servicio ambulatorio pos-
tagudo para individuos dados de alta 
del hospital después de recuperarse de 
COVID-19.

Todos los pacientes que cumplieron 
con los criterios de la Organización Mun-
dial de la Salud para la interrupción de 
la cuarentena (sin fiebre durante 3 días 
consecutivos, mejoría en otros síntomas 
y 2 resultados negativos de las pruebas 
para el coronavirus 2 del síndrome res-
piratorio agudo severo [SARS-CoV-2] con 
24 horas de diferencia) fueron incluidos 
en el estudio.

En el momento de la inscripción en el 

estudio, se realizó una reacción en cade-
na de la transcriptasa inversa - polimerasa 
en tiempo real para el SARS-CoV-2 y se inclu-
yeron pacientes con resultados negativos.

A los pacientes se les ofreció una eva-
luación médica integral con anteceden-
tes detallados y examen físico. Los datos 
sobre todas las características clínicas, 
incluidos los antecedentes clínicos y 
farmacológicos, los factores de estilo 
de vida, el estado de vacunación y las 
mediciones corporales, se recopilaron 
en un sistema electrónico estructurado 
de recopilación de datos. El servicio 
ambulatorio postagudo COVID-19 está 
actualmente activo.

En particular, los datos sobre síntomas 
específicos potencialmente correla-
cionados con COVID-19 se obtuvieron 
utilizando un cuestionario estandarizado 
administrado en la inscripción. Se pidió 
a los pacientes que contaran retros-
pectivamente la presencia o ausencia 
de síntomas durante la fase aguda de 
COVID-19 y si cada síntoma persistía en 
el momento de la visita.

Se puede informar más de 1 síntoma. 
La escala analógica visual EuroQol se 
utilizó para pedir a los pacientes que 
calificaran su calidad de vida de 0 (peor 
salud imaginable) a 100 (mejor salud 
imaginable) antes de COVID-19 y en el 
momento de la visita. Una diferencia de 
10 puntos definidos empeoró la calidad 
de vida. Todos los análisis se realizaron 
con R versión 3.6.3 (R Foundation).

La figura muestra porcentajes de pacientes que presentan síntomas específicos 
relacionados con la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) durante la 

fase aguda de la enfermedad (izquierda) y en el momento de la visita de segui-
miento (derecha).

Este estudio fue aprobado por el 
Comité de Ética Institucional de IRCCS 
de la Università Cattolica y Fondazione 
Policlinico Gemelli. Se obtuvo el consen-

timiento informado por escrito de todos 
los participantes.

RESULTADOS

Los pacientes con neumonía adquirida 
en la comunidad también pueden pre-
sentar síntomas persistentes, lo que su-
giere que estos hallazgos pueden no ser 
exclusivos de COVID-19.6 Los médicos e 
investigadores se han centrado en la fase 
aguda de COVID-19, pero se necesita un 
seguimiento continuo después del alta 
para detectar efectos duraderos.

Autor/a: Angelo Carfì, MD; Rober-
to Bernabei, MD; Francesco Landi, 
MD, PhD; et al Fuente: JAMA. Publi-
shed online July 9, 2020. doi:10.1001/
jama.2020.12603  Persistent Symptoms 
in Patients After Acute COVID-19
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FEPREMI

Instituciones de FEPREMI al servicio 
de la Salud en todo el país

FEPREMI - a través de las 22 organizaciones asistenciales que la componen - con-
forma un Sistema de Asistencia Nacional, que abarca:

a) la atención medica del afiliado en cualquiera de las Instituciones Federadas, 
incluyendo la atención de la consulta ambulatoria, la urgencia y la emergencia.

b) dicha asistencia se brinda también en caso de estadía accidental o residencia 
temporaria del afiliado en otro departamento.

c) la facilitación del traspaso del afiliado a otra institución del sistema.
d) la asistencia de consulta de urgencia y emergencia en Montevideo, a través del 

Sanatorio Americano, el cual cubre además la asistencia del tercer nivel.
Este Sistema Nacional denominado Sistema FEPREMI de Asistencia, es la etapa 

superior de un desarrollo asistencial único en el país.

INSTITUCIONES (IAMC`S) DEPARTAMENTO  WEB
 
REGIONAL NORTE
Gremeda  Artigas  www.gremeda.com.uy
Sociedad Médica Quirúrgica de Salto  Salto  www.smqs.com.uy
Comepa  Paysandú  
Casmer  Rivera  www.casmer.com.uy
Comta  Tacuarembó  www.comta.com.uy
Comta Filial Paso de los Toros  Tacuarembó  

REGIONAL LITORAL OESTE
Amedrin  Río Negro  www.amedrin.com.uy
Camy  Río Negro  www.camy.com.uy
Cams  Soriano  
Orameco  Colonia  www.orameco.com.uy
Camec  Colonia - Rosario  
Camoc  Colonia - Carmelo  

REGIONAL CENTRO-SUR
Asistencial Médica de San José  San José  www.amsj.com.uy
Camedur  Durazno  www.camedur.com.uy
Comef  Florida  www.comef.com.uy
Caamepa  Canelones (Pando)  www.caamepa.com.uy
Comeca  Canelones  www.comeca.com.uy
Crami  Canelones (Las Piedras)  www.crami.com.uy
Comeflo	 	Flores	 	

REGIONAL ESTE
Camcel  Cerro Largo  
IAC  Treinta y Tres  
Camdel  Minas  
Comero  Rocha  www.comero.com.uy
Asistencial Médica de Maldonado  Maldonado  www.asistencial.com.uy

ORGANOS   PÁGINA WEB
Sanatorio Americano    www.americano.com.uy
Seguro Americano    www.seguroamericano.com.uy
Semi    www.semi.com.uy
Femi    www.femi.com.uy

OTROS ENLACES   PÁGINA WEB
M.S.P.    www.msp.gub.uy
Facultad de Medicina    www.fmed.edu.uy
Farmanuario    www.farmanuario.com.uy
B.P.S.    www.bps.gub.uy
D.G.I.    www.dgi.gub.uy
B.C.U.    www.bcu.gub.uy
B.S.E.    www.bse.com.uy
Presidencia de la República    www.presidencia.gub.uy
Diario Médico    www.eldiariomedico.com.uy
O.M.S.    www.who.int/es
O.P.S.    www.paho.org/default_spa.
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La infección por Helicobacter Pylori: 
causa, síntomas, diagnóstico 

y tratamiento

NOTAS

La infección por Helicobacter pylori es una de las infecciones humanas 
más prevalentes, afectando aproximadamente al 60% de la población, 
aunque en poblaciones con nivel socioeconómico más bajo y peores 
condiciones sanitarias llega a ser del 80%.

A continuación se ofrece información 
de interés sobre causas, síntomas, diag-
nóstico y tratamiento de la infección por 
Helicobacter pylori.

 
CONCEPTO Y CAUSAS 

 El Helicobacter pylori (HP) es una 
bacteria con forma de espiral y posee 
unos flagelos (como pelos móviles) en 
uno de los extremos, lo que le confiere 
movilidad.

Este patógeno fue cultivado por prime-
ra vez en 1983 por Robin Warren y Barry 
Marshall, a los que les fue concedido el 
premio Nobel de Medicina en 1995 dada 
la importancia de su descubrimiento.

Es una de las infecciones humanas más 
prevalentes, afectando aproximadamen-
te al 60% de la población, aunque en 
poblaciones con nivel socioeconómico 
más bajo y peores condiciones sanitarias 
llega a ser del 80%.

La infección se suele producir en la 
infancia, siendo muy poco frecuente la 
infección de novo en adultos. La infec-
ción se puede provocar vía fecal-oral o 
bien oral-oral. En países desarrollados se 
produce habitualmente entre personas 
(principalmente dentro del ámbito fa-
miliar, padres-hijos o entre hermanos), 
pero en países en vías de desarrollo, la 
vía fecal-oral a través de aguas conta-
minadas parece ser la vía principal de 
infección.

Aunque la infección raramente se 
resuelve espontáneamente y suele per-
sistir durante toda la vida, solo provoca 
síntomas en un porcentaje pequeño 
(10-25%) de los infectados.

Una vez que se produce la infección 
gástrica, se desarrolla una respuesta 
inflamatoria en el estómago, provocan-
do una gastritis crónica. Aunque como 
se ha indicado anteriormente solo un 
porcentaje pequeño de pacientes va a 
desarrollar síntomas a pesar de padecer 
esta gastritis. Parece que depende tanto 
de factores del huésped como de la cepa 
de HP que provoque la infección.

La infección por HP se ha demostrado 
que es la principal causa de la úlcera 
gastroduodenal y sus complicaciones y 
también se conoce su papel patogénico 
en el desarrollo del cáncer gástrico y 
el linfoma MALT gástrico. A veces los 
síntomas no son tan intensos y solo se 
manifiesta como molestias gástricas 
y malas digestiones, lo que se conoce 
como dispepsia funcional, que mejora 
en numerosas ocasiones tratando la 
infección por esta bacteria.

 
SÍNTOMAS 

La gastritis crónica o duodenitis crónica 

producida por la infección por la bacte-
ria Helicobacter pylori es en la mayoría 
de los casos asintomática (no provoca 
ningún síntoma). Puede asociarse o em-
peorar los síntomas de dispepsia como 
dolor o molestia en la parte media-alta 
del abdomen tras las comidas, disten-
sión abdominal y pesadez postingesta, 
náuseas, etc.

Algunas personas desarrollan compli-
caciones tales como úlceras gástricas o 
duodenales. Las úlceras también pueden 
no tener síntomas; cuando los hay, los 
más frecuentes son:

• dolor o molestia en la parte alta y 
central del abdomen, bajo en esternón,

• distensión,
• saciedad precoz,
• falta de apetito,
• náuseas y vómitos,
• oscurecimiento de las heces pudien-

do llegar a ser negras como el alquitrán,
• las úlceras que sangran pueden cau-

sar anemia y cansancio.
Menos frecuentemente, la gastritis 

crónica puede producir cambios en el re-
vestimiento o capa interna del estómago, 
como la gastritis atrófica (o “desgaste/
afinamiento” de la mucosa gástrica – 
capa más interna del estómago) o en 
casos muy excepcionales el cáncer de 
estómago. Es muy poco frecuente desa-
rrollar cáncer gástrico por una infección 
por Helicobacter pylori. Sin embargo, al 
ser la infección por Helicobacter pylori 
tan común, hay que tener en cuenta 
dicha posibilidad, estando indicado el 
tratamiento erradicador para Helico-
bacter pylori en pacientes con familiares 
directos con cáncer gástrico.

 
DIAGNÓSTICO 

Existen diferentes pruebas para poder 
diagnosticar la presencia de la infección 
por Helicobacter pylori. Recientemente 
se han reunido en Maastricht un grupo 
de expertos en este tema y han estable-
cido unas guías de recomendación que 
incluyen también el diagnóstico. Es el co-
nocido como Consenso de Maastricht V.

Hay que tener en cuenta que la ca-
pacidad para detectar la presencia del 
Helicobacter pylori se ve afectada en 
cualquiera de los test por el uso de los 
inhibidores de la bomba de protones, 
es decir, el omeprazol y derivados, ya 
que tienen actividad anti-H. pylori. Por 
ello deben suspenderse 14 días antes de 
realizar el test. Lo mismo ocurre con los 
antibióticos, si bien estos deben suspen-
derse al menos 4 semanas antes del test.

Estas son las pruebas diagnósticas de 
las que disponemos:

• Test del aliento con urea marcada 

con carbono 13. Esta prueba consiste 
en tomar una pastilla de urea que está 
“marcada” con C13, un isó En presencia 
del Helicobacter pylori, este descom-
pone la pastilla de urea liberando el 
C13 que pasa a la sangre y de aquí a los 
pulmones, expulsándose con el aliento. 
Esto permite analizar el aire expulsado 
e identificar las moléculas de C13 en un 
aparato, considerando que el test es 
positivo (es decir, hay infección por Heli-
cobacter pylori) al detectar determinada 
cantidad de C13. Previamente a la toma 
de la pastilla de urea marcada se hace 
una determinación “basal” del aliento. 
Además el test es mucho más fiable si se 
utiliza el llamado “protocolo europeo”, 
esto es, administrando previamente un 
poco de ácido cítrico (zumo de limón) 
que mejora la capacidad de detección. 
Este test es considerado el mejor para 
el diagnóstico, pues tiene un coste acep-
table, no es molesto para el paciente y 
alcanza una fiabilidad muy alta.

• Determinación del antígeno de 
Helicobacter pylori en heces. Consiste 
en buscar en las heces del paciente la 
presencia del antígeno del Helicobacter 
pylori. Esta prueba es más incómoda, 
pues precisa de la toma de esa muestra 
fecal que el paciente tiene que entregar. 
Aunque es muy fiable, el consenso de 
expertos determina que debe analizarse 
mediante un método determinado, lla-
mado ELISA monoclonal, para alcanzar 
una fiabilidad parecida al test del aliento.

• Test seroló. Consiste en la deter-
minación en sangre de la presencia de 

anticuerpos frente al Helicobacter pylori. 
Su fiabilidad depende mucho del méto-
do comercial que se utilice, y además 
necesita ser validado en la población 
que se va a utilizar. Hay determinadas 
circunstancias que disminuyen de forma 
importante la capacidad de los tests pre-
viamente mencionados para detectar el 
Helicobacter pylori, tales como la hemo-
rragia gastrointestinal, gastritis atrófica 
y determinados tumores del estómago 
(carcinomas y linfoma MALT). En estas 
circunstancias, los tests serológicos va-
lidados son la mejor opción.

• Test invasivo (endoscopia digestiva 
alta). En muchas ocasiones es necesario 
realizar una gastroscopia para poder 
examinar directamente el estómago por 
dentro. En estas circunstancias es posible 
determinar la presencia del Helicobacter 
pylori tomando una pequeña muestra 
del tejido gástrico y realizando un test 
de ureasa, que es un test parecido al del 
aliento, en el que se pone en contacto la 
muestra de tejido con un medio que con-
tiene urea marcada. En caso de tener la 
infección, el pylori descompondrá la urea 
y el medio tomará un color determinado 
que indica su presencia. Para asegurar 
su detección, existen unas normas para 
la toma correcta de esas biopsias en 
cuanto a número y localización (sistema 
Sydney). También es posible analizar la 
presencia del Helicobacter pylori direc-
tamente al microscopio al examinar las 
biopsias de tejido gástrico con tinciones 
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histoquímicas e incluso con técnicas 
más específicas como la inmunohisto-
química, si bien ésta última no es de uso 
frecuente.

Una vez diagnosticada la infección y 
tratada como se verá más adelante, es 
necesario confirmar que se haya elimi-
nado la infección. Para ello tal y como 
se indicó al principio, habrá que esperar 
al menos 4 semanas sin tomar antibió-
ticos y 14 días sin consumir omeprazol 
o derivados. El test del aliento con C13 
es la mejor opción para confirmar la 
erradicación de la infección, pudiendo 
usarse la detección de antígeno en heces 
monoclonal como alternativa.

 
TRATAMIENTO 

Ante todo, queremos anunciar que la 
información recogida en este apartado 
NO sustituye a la valoración del médico 
que presta la asistencia, quien adecuará 
los regímenes de tratamiento e indica-
ciones a cada paciente.

La infección por el Helicobacter pylori 
se ha relacionado con la gastritis crónica, 
la úlcera péptica y el cáncer gástrico. Se 
estima que el 50% de la población en 
nuestro país presenta esta bacteria.

Dada la magnitud de la patología aso-
ciada a este germen, se han organizado a 
lo largo de los últimos años, reuniones de 
expertos a nivel nacional e internacional 
para abordar el problema, estableciendo 
unas recomendaciones de tratamiento 
que se plasman en diferentes guías. En 
el caso de España, el último documento 
ha surgido de la IV Conferencia Española 
de Consenso sobre el tratamiento de 
la infección por Helicobacter pylori pu-
blicado en 2016. En el se han realizado 
modificaciones sobre el consenso pre-
vio atendiendo a un problema de gran 
importancia como son las resistencias 
antibióticas del germen. Por eso se dan 
unas pautas de tratamiento, que a priori 
tienen una mayor tasa de eficacia frente 
al Helicobacter pylori, optimizando el 
uso de estos fármacos.

A QUIEN TRATAR:
En la III Conferencia Española de Con-

senso sobre el tratamiento de la infec-
ción por Helicobacter pylori, se hacen 
unas recomendaciones sobre a quién 
ofrecer el tratamiento, que se mantienen 
en la actualidad:

• En los pacientes con úlcera péptica 
e infección por pylori.

• En los pacientes con dispepsia no 
investigada menores de 55 años y sin 
síntomas ni signos de alarma con infec-
ción por la bacteria como primer escaló

• En los pacientes con dispepsia funcio-
nal e infección por pylori como estrategia 
terapéutica.

• En aquellos pacientes que van a 
requerir tratamiento con antiinflama-
torios o ácido acetilsalicílico de manera 
continuada no se recomienda investigar 
y tratar sistemáticamente la infección 
por pylori. En aquellos pacientes con an-
tecedentes de úlcera que van a requerir 
tratamiento con AINE o AAS de manera 
continuada se recomienda investigar la 
infección por H. pylori y realizar trata-
miento.

• En pacientes con linfoma MALT gás-

trico de bajo grado con infección de la 
bacteria realizar tratamiento erradicador 
como primera opción terapé

• En pacientes con resección quirúrgica 
o endoscópica de un cáncer gástrico se 
recomienda investigar y tratar la infec-
ción por pylori como prevención de la 
recidiva neoplásica.

• En los familiares de primer grado de 
los pacientes con cáncer gástrico se re-
comienda investigar y tratar la infección 
por pylori.

• En pacientes con atrofia mucosa 
gástrica o metaplasia intestinal asociada 
a infección por pylori.

• En pacientes que van a requerir tra-
tamiento con IBP de manera continuada 
no se recomienda investigar sistemática-
mente la infección por pylori.

• En pacientes con anemia ferropéni-
ca de causa no aclarada se recomienda 
investigar y tratar la infección por pylori.

• En pacientes con púrpura trombo-
citopénica idiopática se recomienda 
investigar y tratar la infección por pylori.

• En pacientes con déficit de vitamina 
B12 no explicable por otras causas se 
recomienda investigar y tratar la infec-
ción por pylori.

• En pacientes con rosácea no se re-
comienda investigar y tratar la infección 
por pylori.

• En pacientes con urticaria crónica 
no se recomienda investigar y tratar la 
infección por pylori.

• A todo paciente diagnosticado de in-
fección por pylori se recomienda ofrecer 
tratamiento erradicador.

¿CUAL ES EL OBJETIVO DEL 
TRATAMIENTO?

Evidentemente es resolver la infección 
por la bacteria, es decir, eliminarla en el 
100% de los casos tratados. Pero esto es 
un objetivo que no siempre se consigue 
en la práctica diaria, debido al desarrollo 
de resistencia a los antibióticos por parte 
de la bacteria.

Uno de los fármacos que más proble-
mas plantea en la práctica diaria es la 
Claritromicina, ya que llega a presentar 
en algunas zonas tasas de resistencias 
de hasta el 20-25%, haciendo invalidas 
las pautas que la emplean en esas áreas.

Actualmente se aconseja, siguiendo 
las recomendaciones de los consensos 
nacionales e internacionales, que un 
tratamiento erradicador sea considera-
do efectivo cuando sea capaz de curar 
la infección por H. pylori mayor o igual 
al 90%, siendo optimo más del 95%. De 
aquí que se hayan cambiado las pautas 
de tratamiento empírico.

Lo ideal sería conocer la susceptibi-
lidad del germen que presenta cada 
paciente, realizándose un cultivo y un 
antibiograma para dirigir el tratamiento 
específico. Pero esto no es viable en la 
practica diaria, ya que se precisarían es-
tudios invasivos para obtener la muestra 
y la dificultad para cultivar este germen 
en el laboratorio. Por eso se aplican unas 
pautas generales que a priori deben con-
seguir el objetivo buscado de la elimina-
ción del germen, es decir, tratamientos 
empíricos.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 
ÉXITO DEL TRATAMIENTO:

Como en cualquier tratamiento que 

instauramos en una patología existen:
Factores del paciente: 
• Aquí lo más importante es el cumpli-

miento de la pauta de tratamiento como 
se indica, tanto en dosis como en tiempo 
de duració

• Presencia de alergias a fármacos que 
impidan el uso de antibióticos a priori 
con mayor sensibilidad.

Factores del pylori: 
• Si presenta o no resistencias antibió-

ticas y a qué fá
Factores farmacológicos:
• Tipo de antibiótico utilizado.
• Pauta de administració
• Efectos secundarios o no deseados 

de los mismos (ej: sabor metálico en el 
uso del metronidazol)

PAUTAS DE TRATAMIENTO:
No es el objeto de este documento 

enumerar todas las pautas de trata-
miento recomendadas entrando en las 
distintas indicaciones o situaciones del 
paciente. Este documento NO sustitu-
ye al criterio del médico que le presta 
asistencia.

La pauta más importante es utilizar 
aquello que conocemos que funciona 
en el área sanitaria donde estemos rea-
lizado el tratamiento. Así, según las tasas 
de resistencias locales del Helicobacter 
pylori, se pueden recomendar pautas 
de fármacos más clásicas o antiguas si 
tiene un porcentaje de éxito mayor o 
igual al 90-95%. Por esto es importante 
que de forma local se tengan registros 
de eficacia de las diferentes estrategias 
terapéuticas.

Como tratamiento se usan antibióticos 
asociados a un Inhibidor de la Bomba de 
Protones (IBPs) como es el omeprazol, 
pantoprazol, esomeprazol, etc.

Según el IV Consenso Español, la op-
ción de tratamiento empírico de primera 
elección es la que emplea 4 fármacos: 
IBPs (omeprazol o derivados)  junto a 
antibióticos (dos o tres tipos según la 
pauta) asociados o no al uso de bismuto; 
durante 14 días. No debiendo olvidarse 
lo apuntado en párrafos anteriores sobre 
la sensibilidad local de cada centro y las 
peculiaridades de cada paciente.

¿POR QUÉ SE USA OMEPRAZOL 
O DERIVADOS EN EL 

TRATAMIENTO DEL H. PYLORI?
El estómago tiene un pH ácido, entor-

no a 3-4 en los adultos. Conocemos que 
el H. pylori sobrevive en un ambiente áci-
do entre 4-8, siendo su pH ideal entorno 
a 6 o algo superior, ya que a ese nivel de 
acidez es cuando es capaz de replicarse 
(reproducirse y formar más bacterias). 
Sabemos que los antibióticos son más 
eficaces en la fase en la que se está 
replicando la bacteria. Por este motivo 
usamos fármacos de la familia del ome-
prazol, ya que conseguimos que el pH del 
estómago suba, induciendo a la bacteria 
a cambiar y entrar en fase replicativa que 
es la más vulnerable frente a los antibió-
ticos subiendo nuestras posibilidades de 
éxito para eliminarla.

¿ES RECOMENDABLE ASOCIAR 
EL USO DE PROBIÓTICOS?

Según los datos actuales no hay evi-
dencia científica para recomendarlos 
de forma generalizada, precisando que 

se realicen más estudios. Aunque están 
apareciendo datos que apoyan que el 
empleo de determinadas cepas, como el 
Lactobacillus reuteri gastrus, ya que pa-
recen mejorar las tasas de erradicación. 
No solo ayudan a aliviar las molestias 
secundarias a la alteración de la flora 
intestinal por la antibioterapia, si no 
que tienen un efecto directo sobre la 
cinética del H. pylori aportando un efecto 
sinérgico junto a los antibióticos aumen-
tando los porcentajes de eliminación de 
la bacteria.

 
RECOMENDACIONES 

NUTRICIONALES PARA 
PACIENTES CON INFECCIÓN 
POR  HELICOBACTER PYLORI
Los pacientes  que tengan la infección 

por Helicobacter pylori (HP) no necesi-
tan ningún tipo de restricción dietética, 
se aconseja llevar una dieta variada y 
equilibrada y excluir de la dieta sólo los 
alimentos que el paciente considera que 
le sientan mal. Es muy importante evitar 
el tabaco.

Si bien es cierto en los casos que la 
infección por Helicobacter pylori se 
asocie a úlcera péptica, sobre todo en la 
fase aguda algunos pacientes se pueden  
beneficiar de las recomendaciones die-
téticas que a continuación detallamos. 
No obstante hay que aclarar que no hay 
estudios que demuestren una asociación 
entre el tipo de dieta y la aparición de 
úlcera péptica, ni  la influencia de la dieta 
en la cicatrización de la úlcera.

RECOMENDACIONES 
GENERALES:

1. Evite las comidas abundantes. Coma 
en cantidad moderada y varias veces al 
día; lo ideal es repartirlas en 5-6 tomas 
(desayuno, media mañana, comida, me-
rienda, cena y algo antes de acostarse)

2. Coma despacio y en un ambiente 
tranquilo. Mastique bien.

3. Repose sentado media hora después 
de las comidas principales.

4. Beber suficiente cantidad de agua, 
en pequeñas cantidades, fuera de las 
comidas, 30 o 60 minutos antes o despué 
Evite los zumos de naranja, tomate y las 
bebidas gaseosas.

5. Realice cocinados sencillos: hervi-
dos, en su jugo, plancha, vapor, horno y 
evite los fritos, rebozados, empanados, 
salsas, guisos y en general todas aquellas 
cocciones que lleven adición de grasas 
y aceites.

6. Las legumbres pueden producir 
“gases”. Para evitarlo cambie el agua 
de cocción una vez hayan hervido 10 
minutos y páselas por el pasapurés para 
mejorar su digestió Si no tolera los cerea-
les integrales sustitúyalos por refinados.

7. Utilice la sal, especias y condimentos 
con moderació

8. Evite los alimentos estimulantes 
(café, té, refrescos de cola, alcohol, 
chocolate…) y aquellos que aún estando 
permitidos, note que no tolera bien de 
forma repetida.

A continuación se detalla una tabla 
con alimentos que suelen tolerarse bien  
y otros que suelen tolerarse peor, por 
grupos de alimentos:

viene de pág. 35
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Fuente: Fundación Española del Aparato Digestivo

ALIMENTOS  SUELEN SER BIEN  TOLERADOS SUELEN SER MAL TOLERADOS
  
Leche y derivados Leche Leche sin lactosa Leche entera y 
Este grupo constituye  Quesos (preferentemente con lactosa, nata, 
la mejor fuente alimentaria   semidesnatada)  crema de leche, 
de calcio, vitaminas A,   queso fresco y yogur postres lácteos como
B2 y D, además de proteínas    flan, cuajada
de alta calidad, grasas e 
hidratos de carbono  Lácteos  Mantequilla
(preferentemente semidesnatados)   Quesos fermentados  
   muy curados
Proteínas  Carnes magras Pescado blanco, gambas, Carnes grasas:  
Carnes: ricas en proteínas,  Pescados surimi (palitos de cangrejo),  embutidos, cordero, 
hierro y vitamina grupos D y B  Huevos carne magra (preferentemente ternera (cortes grasos), 
(en especial B12)  pollo, conejo) ternera magra, cerdo (cortes grasos) 
  jamón cocido o curado, pavo, 
Pescados: ricos en proteínas,   claras de huevo cocidas, soja Evitar el pescado azul
grasas (azules), de alto valor    (sobre todo en fase aguda)
biológico (omega-3), vitaminas  Se recomienda despurinizar* 
grupo B,  A, D y minerales  la carne

Huevos: ricos en proteínas 
de alto valor biológico, grasas, 
vitaminas y minerales   
 
Frutas  y Verduras
Alimentos ricos en agua, fibra, Frutas  Manzana, pera, melocotón,  Frutas ácidas: naranja, 
vitaminas y minerales  membrillo, plátano,  mandarinas, limón, pomelo, 
  preferentemente cocidos kiwi…
  o triturados
 Verduras En primera instancia,  Verduras crudas, verduras
   flatulentas como alcachofa, 
  se recomiendan las verduras  col, brócoli, coliflor. Tampoco
  con bajo contenido en ácidos se recomiendan hortalizas 
  orgánicos: judías verdes (sin hilos), ácidas como el tomate con piel 
  calabacín, zanahoria, remolacha, 
  centro de palmito, tomate sin piel, 
  cebolla (los 2 últimos sin sofreír) 
  
  En segunda instancia el resto de 
  vegetales cocidos y triturados: 
  espinaca, acelga, etc.   
  
Farináceos (pan, pasta, arroz,  Panes Patata, pasta, arroz, pan blanco tostado**, 
patatas, legumbres)  galletas tipo María
Este grupo de alimentos es buena 
fuente de hidratos de carbono, 
hierro, vitamina B1 y fibra     
 
Legumbres y pan del día Cereales
 
 Aceites vegetales  Aceite de oliva de baja acidez Evitar sofritos y frituras
Fuente importante de energía. (menor a 1º), tomarlo crudo 
Proporcionan ácidos grasos  sin someter a calentamiento
esenciales y vit E   

Otros   Alimentos que pueden 
   Irritar la mucosa: Alimentos 
   ácidos, muy condimentados, 
   Cítricos, vinagre, tomate, 
   café, descafeinado, té, 
   bebidas carbonatadas, 
   productos integrales, 
   picantes 
 
   Alimentos que Estimulan la 
   secreción de Ácido Gástrico: 
   Chocolate, alcohol (vino 
   blanco y cava, cerveza), 
   bebidas con cafeína
  
Cocciones
Aconsejadas Vapor, horno, microondas, hervidos, papillote, plancha a temperatura suave

Desaconsejadas Fritos, rebozados, salteados
 
Modificaciones para mejorar digestión
*Despurinizar Hervir las carnes, sobre todo rojas, en agua durante 10 minutos y retirar la espuma sobrenadante
**Dextrinizar el almidón La ruptura del almidón por efecto del calor mejora la digestibilidad por lo que se recomienda tostar el pan

NOTAS
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