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EL CORONAVIRUS

Después que finalice la cuarentena

LA RECTORÍA MUNDIAL DE LA
SALUD PUESTA EN DUDA
En nuestra generación no habíamos
vivido una pandemia, y menos con la
sensación de terror que se volcó sobre
la población mundial. La última fue la
Gripe de 1918-20, que dejó, según estimaciones conservadoras, 50 millones de
muertos. Con la actual expansión de las
comunicaciones y viajes, esta pandemia
tuvo efectos diferentes y llamativamente contradictorios: menos afectados y
fallecidos, pero más medidas restrictivas
en todo o casi todo el planeta; información poco confiable de las autoridades
sanitarias internacionales por la diversa
información recibida de los países y los
distintos criterios utilizados para contabilizar afectados y muertos, lo que torna
totalmente dudosas las cifras manejadas.
Los datos volcados diariamente por la
OMS se distancian bastante, día por
día, de los brindados por el Coronavirus
Resource Center de la Universidad Johns
Hopkins, desde el número de afectados
y fallecidos, hasta el número de países
afectados. ¿A quién creer?
La mala información inicial de la OMS
hizo que todo luego fuera más complejo,
y se vinieran encima los acontecimientos,
sobre todo en el mundo occidental, de
donde se recibió el virus desde China, en
virtud, según parece, de los frecuentes
viajes no solo de los turistas chinos, sino
principalmente de los grandes negociadores comerciales y financieros de Europa
Occidental con China, que trajeron distintas cepas del virus a Suiza, Alemania, Italia
y España. Los negocios fueron – según
parece – quienes transportaron diferentes virus, todos emparentados, pero
genéticamente diferentes, con diversa
expresión clínica.
La mala influencia de la política en la
salud. En algunos países los políticos
no dieron importancia a las señales y
evitaron tomar medidas oportunas,
determinando catástrofes, como el caso
de Italia, España, Estados Unidos o el
Reino Unido. En otros adoptaron medidas
sensatas y con respaldo científico y los
efectos fueron mínimos: Corea del Sur,
Singapur, Japón; o moderados: Suecia y
países escandinavos, Alemania. No todos
los países siguieron las mismas pautas de
cuarentena y restricción de movimientos, con resultados que dan para pensar

quien estuvo en lo cierto, de acuerdo
a las características culturales de sus
respectivos pueblos. En algunos, como
España o los Estados Unidos, el peso de
los regionalismos (Autonomías o Estados)
marcaron las diferencias en los daños,
aunque dentro de un gran caos organizativo, con pérdida de tiempo cuando se
priorizan cuestiones electorales en lugar
de las socio-sanitarias.
LA ORGANIZACIÓN DE SALUD
Esta pandemia ha puesto a prueba la
bondad o ineficiencia de los sistemas de
la salud de los países. Ningún sistema resultó perfecto, por más que se enorgullecieran sus autoridades, y todos debieron
lidiar con graves ineficiencias. No había,
es obvio que no pudieron encontrarlo en
sus respectivas bibliotecas ni las organizaciones internacionales ni los gobiernos de
los países, un manual para la organización
de lucha contra la pandemia. Hubo mucha improvisación y apartamiento de las
normas elementales. Como en el shock,
se privilegió la centralidad y se postergó la periferia. La atención primaria de
salud, que ya tiene más de 30 años en
Uruguay, parece que alguna de nuestras
intendentes departamentales no lo tiene
asumido y hasta hubo alguna que las
suprimió de un plumazo, despidiendo a
todo el personal. Parece que la famosa
estrategia de la OMS “Salud para todos
en el año 2000” no le llegó en el correo
electrónico. No obstante, a través de la
denuncia pública, seguida del diálogo,
pudo revertirse esa situación.
La salud mental en esta emergencia, ha
sido un tema descuidado. No sabemos
qué consecuencias traerá el aislamiento
social, el “distanciamiento” como eufemísticamente se le ha llamado para no
herir susceptibilidades, sobre las personas solas, los adultos mayores, aquellos
pacientes que pierden su contacto con los
profesionales que los asisten. Los pacientes en psicoterapia con sus psicólogos o
psicoanalistas, que perdieron su control
y pueden ver agravada su situación. La
violencia doméstica que se expresará
posteriormente en números rojos. Tardíamente se incorporó un call center de
ASSE para atender a los pacientes en riesgo, aprovechando la línea que ella había
organizado hace ya dos años para asistir
a los que tenían ideas suicidas. Cosa
extraña que el resto de los prestadores
no se hayan organizado para brindar un
servicio semejante.
Los errores de circulación de pacientes
infectados han generado importantes
problemas en varios hospitales públicos
de la capital, donde un paciente infectado
convivió con otros sanos y con abundante personal, generando una cascada
de cuarentenas y ausencia de personal,
además de obligar a tomar conductas de
aislamiento y control sobre numerosos
pacientes por donde circularon los infectados.
LA PREVENCIÓN COBRA VALOR
La prevención en salud ha cobrado
fuerza y vigor nuevamente, para impedir
el avance de una enfermedad altamente
trasmisible.
La adopción de pequeños grandes
gestos como el lavado de manos ha

recibido nuevo impulso, algo que sistemáticamente ha caído en el descuido o
desuso, particularmente para el público
y el personal de salud. Más que el alcohol
en gel, escaso y caro, u otras medidas de
higiene de mayor costo, son desplazados
con eficacia por un eficiente lavado de
manos. Todos los esfuerzos para subrayar
esta práctica serán escasos, revalorizando
las bondades de algo antiguo y efectivo.
La publicidad dirigida a modificar conductas, buscar el distanciamiento social y
el “quédese en su casa” ha sido diseñada
para un segmento social que tiene buena situación económica y social o nivel
educativo adecuado. Pero ella no puede
llegar a la población marginada, que vive
en los asentamientos, en condiciones
de hacinamiento con escasez o ausencia de agua potable, energía eléctrica,
saneamiento, etc. Parecería que en la
mente de quienes diseñan las campañas
debería tenerse en cuenta que no toda la
población vive en la costa montevideana
ni son de clase media. Un cable a tierra
hace falta para modificar la situación.
Los mensajes deben ser adecuados para
todos los ciudadanos.
ESCASEZ E INFLACIÓN DE LOS
INSUMOS
Las compras a China de equipamiento
y artículos médicos, particularmente
ropa de bioseguridad y reactivos, ha
demostrado ser un punto débil en el
abastecimiento del país, habiendo determinado antes que se fundieran muchas
empresas que se dedicaban localmente
a esa producción. Ahora resulta que los
tests que se exportaron al mundo, desde
ese origen, eran inseguros y poco confiables como se denunció en varios países,
y daban demasiados falsos negativos. La
ropa, tapabocas y guantes no vinieron
más, y una de las principales carencias
de los servicios de salud, para atender a
los pacientes infectados, era la ausencia
de ropa con normas de bioseguridad, lo
que ha dado lugar a numerosos conflictos
en todo el país. Desde luego, los precios
tanto para los países, como para las personas, se dispararon en medio de gran
especulación agiotaje (que la RAE define
como: Especulación abusiva hecha sobre
seguro, con perjuicio de tercero).
JERARQUIZACIÓN DE LA
TELEMEDICINA
Surge la telemedicina como una solución apropiada a los tiempos que corren,
que a la vez que acerca el médico al
paciente, puede transformar el futuro
de la actuación profesional en muchos
terrenos. En esto cabe destacar al Dr.

Norberto Borba, que desde Melo había
venido trabajando silenciosamente en la
construcción de esta tecnología, que hoy
ha resultado una herramienta formidable
y rápidamente adoptada con carácter
general, aunque aún falta mucho desarrollo en territorio, incluso en las ciudades
más importantes y particularmente para
la extensión a todas las organizaciones
públicas y privadas del SNIS. Porque implica una nueva cultura médica y requiere
que del otro lado el paciente disponga
también de buen manejo de su medio
de contacto.
EL PERSONAL DE SALUD
El trabajo de los sanitaristas, infectólogos, intensivistas, y el personal de
salud en general, ha sido de naturaleza
ejemplar, y no solo ha sido reconocido
por los aplausos a determinada hora,
hecho generalizado en enorme cantidad
de países, sino que debe ser reconocido
en la reorganización del trabajo y la remuneración. Después de 15 años, siguen
habiendo más de 18 formas de retribución al personal de salud del Estado; el
multiempleo no tiene miras de mejorar, y
la emergencia sanitaria puede naufragar,
cuando el personal entra en cuarentena
o enferma, y no hay quien lo reemplace
en sus varios puestos ocupados por una
misma persona.
TRABAJO MÉDICO
Habrá que pensar y repensar las características del régimen de trabajo de la
salud: el multiempleo de los médicos y
el pluriempleo de los trabajadores sanitarios, parece ser una realidad que no resiste una pandemia; pero tampoco resiste
más como forma de vida para quienes lo
ejercen. Particularmente por el temor
que les genera faltar a todos los lugares,
y la complejidad que se cierne sobre las
instituciones que dependen de quien
trabaja sucesivamente en varios sitios.
Nadie podrá determinar dónde se contaminó, pero notará la falta de las unidades
de personal, porque cuando se produce
una baja por cuarentena, resta fuerza a
varias organizaciones en simultáneo. Ha
demostrado ser una mala solución que
debería atenderse prontamente. Y que
no se resuelve con halagos.
ESPÍRITU CIENTÍFICO
El espíritu crítico estuvo ausente para
considerar las cifras que revientan los
celulares, que nos atosigan desde los
medios de comunicación masivos, intoxicando con la reiteración de cuestiones
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Una edición especial que
pretende ayudar y ayudarnos
a conocer un poco más dónde
estamos y hacia dónde vamos
Es esta una edición especial, realizada con
la finalidad de informar a todos – profesionales o no – sobre los aspectos, estudios, investigaciones y opiniones sobre una pandemia
que afecta a este planeta tierra y a todos y
cada uno de nosotros.
Las notas, artículos y opiniones, han sido
seleccionadas cuidadosamente por el equipo
de El Diario Médico, bajo la coordinación de
nuestro adjunto, que colaboró también con
el diseño para la siempre ardua y prolija tarea
de nuestro diagramador
La situación dinámica y aceleradamente
cambiante, ha obligado más de una vez, a desandar caminos y retomar
sendas, re diagramando páginas y espacios, procurando siempre mantener el objetivo de que todos acedan a una selección de información
valiosa y, en general, científicamente avalada, que nos oriente en esta
verdadera enramada de incertidumbres, para intentar ver algo de luz

en el recorrido de un túnel cuyo final ninguno –científicos o no – se
anima a predecir su final.
Estamos, la humanidad, en un cruce de caminos de lo conocido y lo
desconocido, en el cual hay quizás, solo una certeza: de esta encrucijada, como en tantas otras, saldremos enancados en la solidaridad y
fortaleza de lo humano, cargando mochilas que esperamos nos hagan
más sensibles y menos egoístas, frente a las penurias, sufrimientos
y privaciones de nuestros semejantes, que se han mostrado y se
mostrarán desnudas como nunca.
Con este hoy de incertidumbres, construiremos las certezas del
mañana. Certezas que dependen de cada uno de nosotros y de las
actitudes solidarias que por nuestra salud y por la salud de los demás
asumamos, para vencer una pandemia que recordaremos en el futuro,
como eje de un nuevo cambio hacia la justicia, la dignidad y la felicidad humana, frutos de un nuevo triunfo de la ciencia, del sacrifico
y entrega de los Equipos de Salud, de la medicina como derecho de
todos y de los mejores valores de nuestras existencias. 15.04.2020.
Prof. Elbio Diego Alvarez Aguilar (DIRECTOR)

Científicos de la Udelar y el Pasteur
encontraron los posibles orígenes del
COVID-19 que circula en nuestro país
Una investigación del Instituto Pasteur
y de la Facultad de Ciencias determinó
que “las primeras cepas de coronavirus
que llegaron a Uruguay podrían haber
ingresado desde fines de febrero procedentes de España y Canadá, a las que
se sumaron, en la primera semana de
marzo, otras procedentes de Australia”.
El estudio permitió secuenciar el genoma completo de los coronavirus identi-

ficados en 10 de los primeros pacientes
con COVID-19 confirmados en Uruguay .
Según Gregorio Iraola, responsable del
Laboratorio de Genómica Microbiana del
Instituto Pasteur Montevideo y coautor
líder del estudio, “cepas similares a las
introducidas desde España también se
han detectado en Chile, lo que indica
la propagación del virus en la región.
En tanto, las cepas uruguayas no están

relacionadas a las de otros países de la
región como Ecuador, Brasil y Argentina”.
“De las 10 cepas analizadas en Uruguay, siete conforman el grupo con
posible origen en España, las cuales pertenecen a una variante que ha adquirido
mutaciones específicas y que circula en
todo el mundo”.
La investigación indica que “esas mutaciones también seguirán ocurriendo

Publicación técnica
de actualización
permanente de
INTERES MUNICIPAL
(Res. 2531/02)

en las cepas que circulan en Uruguay,
y de hecho, el análisis también detectó
algunos cambios locales específicos”.
Esto evidencia, señaló Iraola, que este
proceso puede ocurrir rápidamente después de la introducción del virus.
#COVID19
#QuedateEnCasa
https://www.youtube.com/watch?v=ROGz5q4f6XE
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poco claras; algo que debería hacernos
reflexionar sobre qué recibimos como
información y cómo la procesamos.
Las discusiones ociosas si test sí o test
no; la velocidad con que se implementaron los tests y los criterios cambiantes
con que fueron aplicados. Resulta dudoso
manejar cifras de infectados sin haberlos
testeado. Hubo amplia disponibilidad
de tests, pero eso no se acompasó con
claros criterios para solicitarlos. Los médicos no tenían pautas claras dadas por
la autoridad sanitaria para proceder, y
los prodigaban a unos negándoselos a
otros. La equidad aquí estuvo claramente
ausente. Con lo cual las cifras manejadas
no pueden tener fiabilidad. Las supuestas
fortalezas del sistema sanitario mostraron
sus puntos débiles y la dificultad para
aplicarse con claridad en el territorio.
Los presupuestos para la investigación
científica siempre resultan escasos, y
son una realidad desplazada por otras
urgencias de dudosa calidad. Pero cuando
aprieta la amenaza de la pandemia, salieron a dar pelea la Facultad de Ciencias
y el Instituto Pasteur, y en pocas horas
realizaron la elaboración de un test rápido, que vino a solucionar un grandísimo
cuello de botella para el diagnóstico de
los casos. Cuando no se pueden traer kits
del exterior, por la parálisis de los sistemas de transporte y la caída del comercio
internacional.
El Instituto de Higiene, fundado en
1895, en su tiempo fue uno de los escudos que tuvo el país para producir sueros
y vacunas. Pero la burocracia lo ha comido, y la importación de productos biológicos lo ha desplazado. Ahora dependemos
de productos venidos de China o de otros
destinos, que cuando colapsan, pueden
hacernos naufragar.
LO SOCIAL
Nos desayunamos que hay casi medio
millón de ciudadanos que no tienen
trabajos formalizados, carecen de protección social, y no pueden beneficiarse
siquiera del seguro de paro. El gobierno
debió salir a asistir a este importante
contingente de ciudadanos, un 15% de
la población.
Las características de la vivienda, no
siempre era adecuada para realizar la cuarentena obligatoria: en un asentamiento
con una familia de dos o tres mayores
y dos o tres niños, en una pieza única
de lata y cartón de estrecha dimensión,
resulta totalmente impracticable. Como
dijimos, la difusión de buenas prácticas
de higiene y prevención deberían atender

estos importantes detalles. Reprimirlos
no pareció una solución que respetara
sus derechos humanos. El ejemplo del
vecino de enfrente, resulta elocuente:
miles de ciudadanos procesados y miles
de vehículos secuestrados por infringir la
cuarentena obligatoria.
Estamos ante un nuevo país, un nuevo mundo, después que la pandemia
aplanó la curva. Volvimos a la época de
la fiebre amarilla, con los entierros sin
acompañamiento, aunque no todavía los
enterramientos colectivos, y la incineración de cuerpos por haber agotado la
capacidad de los cementerios. Lo vimos
por televisión en el norte de Italia o en
Nueva York, pero es una sombra que se
vuelca sobre todos los países.
Lo mejor: la solidaridad y generosa contribución de personas y empresas para
solventar gastos imprevistos derivados de
esta pandemia La entrega permanente
y el sacrificio de la salud del personal
sanitario por brindar servicio al prójimo,
haciendo realidad los mejores preceptos
éticos. Debe destacarse que multitud de
clubes deportivos e instituciones sociales
han puesto a disposición sus instalaciones
para albergar a personas en situación de
calle. Algunos hoteles han sido alquilados
para recibir también a estos ciudadanos.
Parece que ahora se los reconoce como
personas. Tuvimos que llegar a esto para
que fueran cobijados, porque los refugios

utilizados desde hace tantos años, no habían logrado retenerlos y debimos llegar
a la amenaza de un virus para modificar
una situación que era una dolorosa marca
en el cuerpo social.
Lo peor: la regresión social que supone el egoísmo y la estupidez de llevar
preso a quien no acate las normas de
distanciamiento social o circulación; el
hostigamiento al personal de salud en los
edificios de apartamentos; la violencia y
hostigamiento a las personas que fueron
a pasar la cuarentena en balnearios rochenses; la delación del sospechoso en
los edificios, anotándolos en una planilla
en el ascensor; en fin las prácticas del veneno fascista que todos llevamos dentro.
FALSAS OPOSICIONES Y OTRAS
DESVIACIONES
Como nunca antes se enfrentó a la sociedad a falsas oposiciones: elegir quién
va a tener posibilidad de acceder a un
CTI y a un respirador, y elegir según las
chances de vida que le resten; si tiene
diversas patologías, edad avanzada, etc.
Se ha visto en varios países.
Discutir el uso de insumos médicos,
haciendo participar incluso a los servicios
de inteligencia en algunos países importantes para conseguirlos, a como diera
lugar. Los insumos médicos (mascarillas
y ropas para proteger al personal sanitario) se tornaron un producto altamente
valioso, y la “pelea” por conseguirlos
fue una lucha a gran escala, en el mayor
silencio, entre las naciones más importantes. Muchos terminaron comprando
a China. Otros, incluyendo la OMS, aconsejaron durante cierto tiempo que los
tapabocas no eran eficaces para limitar
la expansión del virus, desalentando su
uso, para privilegiar al personal de salud,
ante un material escaso. Expertos de la
Universidad de Yale, en un grupo multidisciplinario, pusieron esto en evidencia
señalando que:
Estimamos que los beneficios de cada
máscara de tela adicional usada por el
público están conservadoramente en el
rango de $ 3,000 - $ 6,000 debido a su
impacto en la desaceleración de la propagación del virus. Los beneficios de cada

máscara médica para el personal de atención médica pueden ser cientos de veces
mayores, y existe un imperativo ético para
proteger a los trabajadores de atención
médica de primera línea. Debemos alentar la adopción universal de máscaras y
abordar la prioridad política urgente de
que los trabajadores de atención médica
de primera línea se enfrenten a la escasez
de equipos de protección personal, como
respiradores N95 y máscaras quirúrgicas.
El asesoramiento médico actual de los
CDC, la Oficina del Cirujano General de
EE. UU. y la OMS desalienta el uso de máscaras por parte del público en general.
Esto se debe principalmente a la escasez
de equipos de protección para los trabajadores de la salud, así como a la evidencia
limitada de que las máscaras no médicas
protegen al usuario de la infección. Por
lo tanto, actualmente las máscaras solo
se recomiendan para trabajadores de la
salud y, en algunas circunstancias, para
personas sintomáticas mientras reciben
atención.
Estos hechos sugieren que no es suficiente solo que las personas con síntomas
usen máscaras. La adopción de máscaras
por parte de todos, incluidos aquellos sin
síntomas, podría retrasar la propagación
del virus. Además, las máscaras pueden
tener algún valor para proteger a las personas susceptibles, aunque, por supuesto, no son un sustituto de otras medidas.
SEGURIDAD SOCIAL
La seguridad social en todo el mundo
y en nuestro país en particular, resultó
tremendamente afectada. Miles de
personas debieron acudir al seguro de
desempleo, pero muchas encontraron
que no estaban amparadas, aún desde
la formalidad.
Los desamparados por el sistema. Quedó en evidencia que cientos de miles de
ciudadanos carecían de alguna contención del sistema, por ser cuentapropistas,
pequeños comerciantes que trabajan
fuera de la formalidad, o que viven de
la caridad pública: quienes se ocupan de
changas, los cuida-coches, los artistas
callejeros, los mendigos de toda laya; los
niños que sólo comen en las escuelas, por
falta de soporte familiar. La imposibilidad
de cumplir pautas de aislamiento social,
debemos insistir, en medios carenciados
de vivienda insalubre, con hacinamiento
y sin las mínimas condiciones higiénicas,
sin agua potable, sin tratamiento de
aguas servidas, haciendo cohabitación
en núcleos importantes. Repetido esto
en cientos de miles de personas, cuyo
desamparo, con los que están en situación de calle, parece que recién ahora se
advierten sus graves carencias, difíciles
de solucionar, si no es por la intervención
del Estado, que estuvo ausente con anterioridad a este respecto.
Los profesionales amparados por la
Caja Profesional, (si exceptuamos a médicos, enfermeras y parteras) por ejemplo
los odontólogos expuestos en primera
línea a los contagios, los contadores,
arquitectos, ingenieros y las demás profesiones amparadas, no tienen acceso
al seguro de desempleo y en su mayor
parte, si no tienen actividad, no generan ingresos y no pueden cumplir con
sus obligaciones. Esta situación no está
prevista en la ley orgánica de la CJPPU, y
debería ser adecuadamente resuelta por
una norma legal.
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ECONOMÍA, ESTADO, SALUD,
TURISMO
ECONOMÍA La economía y la salud
se han opuesto a menudo, en el marco
de esta pandemia, como antagonistas,
conjugando una vieja falacia de falsa
oposición, como enseñaba Carlos Vaz Ferreira. No es una cosa u otra, entre las que
haya que elegir. Deben ir armónicamente
ambas, porque no puede haber salud sin
economía, ni economía con falta de salud.
Discusión estéril y mala concepción de
quienes así lo plantean.
ESTADO El papel del Estado en la conducción de la crisis. Se oyeron voces que
quisieron ocupar el espacio central con
propuestas y discordancias, desconociendo el principio fundamental de que
en estas situaciones debe haber un solo
conductor, que reúna la información y
luego de escuchar las diferentes voces,
adopte las decisiones con la dinámica
que los hechos cambiantes y las circunstancias apremiantes requieren.
TURISMO La destrucción del turismo
como importante fuente de ingresos del
país. Pone en duda la continuidad de los
esfuerzos realizados durante tantos años
en el desarrollo de esta actividad fundamental. La atención a los cruceros llevó
a rechazar el recibo de algunos que se
acercaron cuando ya se había declarado
la pandemia, y por razones sanitarias no
se permitió a sus pasajeros bajar a tierra.
Aunque debe remarcarse que prevaleció
la sensatez, por lo cual debieron realizarse esfuerzos humanitarios dignos de
encomio para rescatar a pacientes críticos
que se encontraban a bordo de alguno de
ellos, aún sin llegar a puerto.

¿ESTAMOS ANTE UNA TERCERA
GUERRA MUNDIAL?
Aunque quedan muchos temas por
esclarecer, y tal vez demoren muchos
años en desclasificar documentos ahora
secretos, podríamos pensar que esta
pandemia tiene las características de una
guerra mundial, tal vez la tercera. Nos
quedará la duda, si detrás de toda esta
movida, no se esconden oscuros intereses
políticos, de geopolítica y de ambiciones
comerciales de países o continentes.
Lo podrán esclarecer, tal vez, sólo los
sobrevivientes. Es muy posible que las
teorías conspirativas una vez más sean
infundadas. Pero si no lo es, se le parece
bastante. Donde no hay ejércitos, flotas
aéreas o marítimas, ni desplazamientos
de contingentes armados. Pero con solo
diseminar unos miserables microbios,
han puesto al planeta patas arriba.

EL CASO PARA LA ADOPCIÓN Y LAS POLÍTICAS DE LA MÁSCARA
UNIVERSAL DE TELA PARA AUMENTAR LA OFERTA DE MÁSCARAS MÉDICAS
PARA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD
1 de abril de 2020
La necesidad urgente de detener la propagación de COVID 19 es uno de los desafíos
más importantes de la política de salud de nuestras vidas. Millones de vidas están en
juego a nivel mundial, y la seguridad económica de decenas de millones de estadounidenses está amenazada.
En este libro blanco, discutimos la efectividad potencial de la adopción universal de
mascarillas de tela caseras para mitigar esta crisis de salud pública; descubrimos que
esta política podría tener beneficios muy importantes, pero que debería combinarse
con políticas que protejan y aumenten la disponibilidad de máscaras médicas para los
trabajadores de atención médica de primera línea.
Estimamos que los beneficios de cada máscara de tela adicional usada por el público
están conservadoramente en el rango de $ 3,000 - $ 6,000 debido a su impacto en la
desaceleración de la propagación del virus. Los beneficios de cada máscara médica
para el personal de atención médica pueden ser cientos de veces mayores, y existe un
imperativo ético para proteger a los trabajadores de atención médica de primera línea.
Debemos alentar la adopción universal de máscaras y abordar la prioridad política
urgente de que los trabajadores de atención médica de primera línea se enfrenten
a la escasez de equipos de protección personal, como respiradores N95 y máscaras
quirúrgicas.
El asesoramiento médico actual de los CDC, la Oficina del Cirujano General de EE.
UU. y la OMS desalienta el uso de máscaras por parte del público en general. Esto se
debe principalmente a la escasez de equipos de protección para los trabajadores de
la salud, así como a la evidencia limitada de que las máscaras no médicas protegen al
usuario de la infección. Por lo tanto, actualmente las máscaras solo se recomiendan
para trabajadores de la salud y, en algunas circunstancias, para personas sintomáticas
mientras reciben atención.
Sin embargo, existe un amplio acuerdo sobre dos puntos cruciales:
Las personas infectadas con el virus SARS-COV-2 pueden tener síntomas mínimos o
pueden ser completamente asintomáticos. Por lo tanto, las personas aparentemente
sanas, incluidos los jóvenes, están transmitiendo el virus al transmitirlo a otros.
Las máscaras, incluidas las máscaras de tela y las máscaras quirúrgicas, tienen una eficacia medible para evitar que las personas infectadas transmitan virus a otras personas.
Estos hechos sugieren que no es suficiente solo que las personas con síntomas
usen máscaras. La adopción de máscaras por parte de todos, incluidos aquellos sin
síntomas, podría retrasar la propagación del virus. Además, las máscaras pueden tener
algún valor para proteger a las personas susceptibles, aunque, por supuesto, no son
un sustituto de otras medidas.
Obviamente, las personas con síntomas deben ponerse en cuarentena por completo.
Además, si bien no conocemos estudios que demuestren que una persona enferma
puede enfermarse debido al uso de máscaras, existe un mecanismo plausible por el
cual eso podría ocurrir. Esto sugiere que el uso de mascarillas debe limitarse a circunstancias en las que el usuario de la máscara podría contaminar a otros.
Elaborado por Profesores de Economía y Finanzas, de Ciencias Sociales y Naturales,
de Ecología, Ingeniería, Salud Pública, Imagenología, Gerencia, Investigación de Operaciones y Salud Pública, de la Universidad de Yale y la Escuela de Medicina y Pediatría
de la Universidad de Yale.
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GRIPE DE 1918. UNA CEPA ESPECIALMENTE AGRESIVA INFECTÓ
A UNA CUARTA PARTE DE LA ESPECIE HUMANA

En la batalla contra el coronavirus,
la humanidad carece de líderes

El verdadero antídoto contra la epidemia no es la segregación, sino la
cooperación. - Yuval Noah Harari *
Muchas personas atribuyen la epidemia de coronavirus a la globalización y
dicen que la única forma de prevenir más
brotes es desglobalizar el mundo. Construir muros, restringir los viajes, reducir
el comercio. Sin embargo, si bien la
cuarentena a corto plazo es esencial para
detener las epidemias, el aislacionismo
a largo plazo conducirá al colapso económico sin ofrecer una protección real
contra las enfermedades infecciosas.
Justo lo contrario. El verdadero antídoto
contra la epidemia no es la segregación,
sino la cooperación. Las epidemias mataron a millones de personas mucho
antes de la era actual de la globalización.
En el siglo XIV no había aviones ni cruceros, y sin embargo, la Peste Negra se
extendió desde el este de Asia hasta
Europa occidental en poco más de una
década. Mató a entre 75 y 200 millones
de personas, más de una cuarta parte de
la población de Eurasia. En Inglaterra,
cuatro de cada diez personas murieron.
La ciudad de Florencia perdió 50,000 de
sus 100,000 habitantes. En marzo de
1520, un solo transportista de viruela,
Francisco de Eguía, aterrizó en México.
En ese momento, América Central no
tenía trenes, autobuses o incluso burros.
Sin embargo, en diciembre, una epidemia de viruela devastó toda América
Central, matando según algunas estimaciones hasta un tercio de su población.
En 1918, una cepa de gripe particularmente virulenta se extendió en pocos
meses a los rincones más remotos del
mundo. Infectó a medio billón de personas, más de una cuarta parte de la especie humana. Se estima que la gripe mató
al 5% de la población de la India. En la
isla de Tahití, el 14% murió. En Samoa
20%. En total, la pandemia mató a decenas de millones de personas, y tal vez
hasta 100 millones, en menos de un año.
Más de la gente que murió por la Primera Guerra Mundial en cuatro años de
lucha brutal. El verdadero antídoto contra la epidemia no es la segregación, sino
la cooperación En el siglo que pasó
desde 1918, la humanidad se volvió cada
vez más vulnerable a las epidemias, debido a una combinación de poblaciones
en crecimiento y un mejor transporte.
Una metrópolis moderna como Tokio o
la Ciudad de México ofrece patógenos
de zonas de caza mucho más ricas que
la Florencia medieval, y la red de transporte global es hoy mucho más rápida
que en 1918. Un virus puede llegar de
París a Tokio y Ciudad de México en menos de 24 horas. . Por lo tanto, deberíamos haber esperado vivir en un infierno
infeccioso, con una plaga mortal tras
otra. Sin embargo, tanto la incidencia
como el impacto de las epidemias han
disminuido drásticamente. A pesar de

los brotes horrendos como el SIDA y el
Ébola, las epidemias del siglo XXI matan
una proporción mucho menor de humanos que en cualquier otro momento
anterior desde la Edad de Piedra. Esto se
debe a que la mejor defensa que los
humanos tienen contra los patógenos no
es el aislamiento, sino la información. La
humanidad ha ganado la guerra contra
las epidemias porque en la carrera armamentista entre patógenos y médicos, los
patógenos dependen de mutaciones
ciegas, mientras que los médicos confían
en el análisis científico de la información.
Cuando la Peste Negra golpeó en el siglo
XIV, la gente no tenía idea de qué la
causaba y qué se podía hacer al respecto. Hasta la era moderna, los humanos
generalmente culpaban de las enfermedades a los dioses enojados, a los demonios maliciosos o al mal aire, y ni siquiera sospechaban la existencia de bacterias
y virus. La gente creía en los ángeles y
las hadas, pero no podían imaginar que
una sola gota de agua pudiera contener
una armada completa de depredadores
mortales. Por lo tanto, cuando la Peste
Negra o la viruela vinieron de visita, lo
mejor que las autoridades pudieron
pensar fue organizar oraciones en masa
a dioses y santos. No sirvió de nada. De
hecho, cuando las personas se reunían
para rezar en masa, a menudo causaban
infecciones en masa. Durante el siglo
pasado, científicos, médicos y enfermeras de todo el mundo reunieron información y lograron comprender tanto el
mecanismo detrás de las epidemias
como los medios para contrarrestarlas.
La teoría de la evolución explica por qué
y cómo surgen nuevas enfermedades y
las viejas enfermedades se vuelven más
virulentas. La genética permitió a los
científicos espiar el propio manual de
instrucciones de los patógenos. La gente
medieval nunca descubrió qué causó la
Peste Negra, pero a los científicos actuales les tomó solo dos semanas identificar
el nuevo coronavirus, secuenciar su genoma y desarrollar una prueba confiable
para identificar a las personas infectadas.
Ventaja. Una vez que los científicos entendieron qué causa las epidemias, se
volvió mucho más fácil luchar contra
ellas. Las vacunas, los antibióticos, la
mejora de la higiene y una infraestructura médica mucho mejor han permitido
a la humanidad tomar ventaja sobre sus
depredadores invisibles. En 1967, la viruela aún infectaba a 15 millones de
personas y mataba a 2 millones de ellas.
Pero en la década siguiente, una campaña mundial de vacunación contra la viruela fue tan exitosa que en 1979 la
Organización Mundial de la Salud declaró que la humanidad había ganado y que
la viruela había sido erradicada por

completo. En 2019, ni una sola persona
fue infectada o asesinada por la viruela.
¿Qué nos enseña esta historia para la
actual epidemia de coronavirus? Primero, implica que no es posible protegerse
cerrando permanentemente las fronteras. Recuerde que las epidemias se propagaban rápidamente en la Edad Media,
mucho antes de la era de la globalización.
Entonces, incluso si reduce sus conexiones globales al nivel de Inglaterra en
1348, eso aún no sería suficiente. No
servirá volver a la Edad Media para protegerse de los virus a través del aislamiento. Para que esa medida sea efectiva habría que volver a la Edad de Piedra.
¿Puedes hacer eso? En segundo lugar, la
historia indica que la protección real
proviene del intercambio de información
científica confiable y de la solidaridad
global. Cuando un país sufre una epidemia, debería estar dispuesto a compartir
honestamente información sobre el
brote sin temor a una catástrofe económica, mientras que otros países deberían
poder confiar en esa información y estar
dispuestos a extender una mano amiga
en lugar de excluir al ostracismo. La primera víctima, China, puede ahora enseñar a los países del mundo muchas lecciones importantes sobre el coronavirus,
pero esto exige un alto nivel de confianza y cooperación internacional. La cuarentena a corto plazo es esencial, pero
el aislacionismo a largo plazo llevará al
colapso económico La cooperación internacional es necesaria también para
medidas de cuarentena efectivas. La
cuarentena y el bloqueo son esenciales
para detener la propagación de epidemias. Pero cuando los países desconfían
unos de otros y cada país siente que está
solo, los gobiernos dudan en tomar medidas tan drásticas. Si descubre 100 casos
de coronavirus en su país, ¿bloquearía
inmediatamente ciudades y regiones
enteras? En gran medida, eso depende
de lo que espere que hagan otros países.
Bloquear sus propias ciudades podría
conducir al colapso económico. Si cree
que otros países acudirán en su ayuda,
será más probable que adopte esta medida drástica. Pero si crees que otros

países le abandonarán, probablemente
dudará hasta que sea demasiado tarde.
Quizás lo más importante que la gente
debería darse cuenta es que la propagación de una epidemia en cualquier país
pone en peligro a toda la especie humana. Esto porque los virus evolucionan.
Los virus como este se originan en animales, como los murciélagos. Cuando
saltan a los humanos, inicialmente están
mal adaptados a sus huéspedes humanos. Mientras se replican dentro de los
humanos, y entonces ocasionalmente
los virus sufren mutaciones, que generalmente son inofensivas. A veces una
mutación hace que el virus sea más infeccioso o más resistente al sistema inmunitario humano, y que esta cepa
mutante se propague rápidamente.
Dado que una sola persona puede albergar billones de partículas de virus que se
someten a una replicación constante,
cada persona infectada ofrece a ese billón de virus nuevas oportunidades para
adaptarse mejor a los humanos. Cada
portador humano es como una máquina
de juego que le da al virus billones de
boletos de lotería, y el virus necesita
sacar solo un boleto ganador para prosperar. Esto no es mera especulación. La
crisis de Richard Preston en la zona roja
describe exactamente esa cadena de
eventos en el brote de ébola de 2014. El
brote comenzó cuando algunos virus
Ébola saltaron de un murciélago a un
humano. Estos virus enfermaron a las
personas, pero todavía estaban adaptados a vivir dentro de los murciélagos más
que al cuerpo humano. Lo que convirtió
al Ébola de una enfermedad relativamente rara, en una epidemia furiosa fue la
mutación de un solo gen en un virus de
Ébola que infectó a un ser humano, en
algún lugar del área de Makona en África Occidental. La mutación permitió que
la cepa mutante del Ébola, llamada cepa
Makona, se uniera a los transportadores
de colesterol de las células humanas.
Desde ese momento, en lugar de colesterol, los transportadores estaban empujando el Ébola hacia las células. Esta

sigue en pág. 7
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nueva cepa Makona fue cuatro veces
más infecciosa para los humanos. Mutaciones. Mientras usted lee estas líneas,
tal vez se está produciendo una mutación
similar en un solo gen en el coronavirus
que infectó a alguna persona en Teherán,
Milán o Wuhan. Si esto sucede, surge
una amenaza directa no solo para los
iraníes, italianos o chinos, sino también
para su vida. Las personas de todo el
mundo comparten un interés de vida o
muerte en no darle al coronavirus esa
oportunidad. Y eso significa que debemos proteger a todas las personas en
todos los países. En la década de 1970,
la humanidad logró derrotar al virus de
la viruela porque todas las personas en
todos los países fueron vacunadas contra
la viruela. Si solo un país no vacunaba a
la población, ponía en peligro a toda la
humanidad, porque mientras el virus de
la viruela existiera y mutara en algún
lugar, siempre era posible que se propague de nuevo a todas partes. En la lucha
contra los virus, la humanidad necesita
las fronteras, pero no las fronteras entre
países, sino la frontera entre el mundo
humano y la esfera del virus. El planeta
Tierra está asociado con innumerables
virus, y los nuevos virus evolucionan
constantemente porque experimentan
mutaciones genéticas. El límite que separa esta esfera de los virus de la realidad
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humana, pasa por una frontera que está
dentro del cuerpo de todos y cada uno
de los seres humanos. Si un virus peligroso logra penetrarla en cualquier lugar
de la tierra, pone en peligro a toda la
especie. Durante el siglo pasado, la humanidad fortaleció como nunca antes
esos límites. Se han construido modernos sistemas de salud para servir como
un muro de contención, y las enfermeras, los médicos y los científicos son los
guardias que patrullan y repelen a los
intrusos. Sin algunas secciones han quedado lamentablemente expuestas. Hay
cientos de millones de personas en todo
el mundo que carecen de los servicios
básicos de salud y esto nos pone en peligro a todos. Estamos acostumbrados a
pensar en la salud en términos nacionales, pero brindar una mejor atención
médica a los iraníes y chinos también
ayuda a proteger a los israelíes y estadounidenses de las epidemias. Esta
simple verdad debería ser obvia para
todos, pero desafortunadamente se escapa incluso a algunas de las personas
más importantes del mundo. Hoy la
humanidad enfrenta una grave crisis no
solo por el coronavirus, sino también por
la falta de confianza entre los seres humanos. Para vencer una epidemia, los
ciudadanos deben confiar en expertos
científicos, en las autoridades públicas,
y los países deben confiar mutuamente.
En los últimos años, políticos irrespon-

sables han socavado deliberadamente la
confianza en la ciencia, en las autoridades públicas y en la cooperación internacional. Como resultado, nos enfrentamos a esta crisis desprovistos de líderes
mundiales que pueden inspirar, organizar y financiar una respuesta global
coordinada. Líder ausente. Durante la
epidemia de ébola de 2014 Estados Unidos lideró el problema, como lo hizo
durante la crisis financiera de 2008,
cuando se recuperó para evitar el colapso económico mundial. Pero en los últimos años, Estados Unidos ha renunciado
a su papel de líder mundial. La actual
administración de EE. UU. Ha recortado
el apoyo a organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la
Salud y ha dejado muy claro al mundo
que EE. UU. ya no tiene amigos, solo
tiene intereses. Cuando estalló la crisis
del coronavirus, EE. UU. Se mantuvo al
margen y, hasta ahora, se ha abstenido
de asumir un papel de liderazgo. Incluso
si finalmente trata de asumir el liderazgo,
la confianza en la administración actual
de los EE. UU. se ha erosionado tanto
que pocos países estarían dispuestos a
seguirla. ¿Es posible seguir a un líder
cuyo lema es «Yo estoy primero”? El
vacío dejado por los Estados Unidos no
lo llenó nadie. Por lo contrario la xenofobia, el aislacionismo y la desconfianza
caracterizan a la mayor parte del sistema
internacional. Sin la confianza y la soli-

daridad mundial, no podremos detener
la epidemia de coronavirus, y otras epidemias que vendrán en el futuro. Pero
cada crisis es también una oportunidad.
Esperemos que la epidemia actual ayude
a la humanidad a darse cuenta del peligro que representa la desunión global.
Para mencionar un ejemplo destacado,
la epidemia podría ser una oportunidad
de oro para que la UE recupere el apoyo
popular que ha perdido en los últimos
años. Si los miembros más afortunados
de la UE envían rápida y generosamente
dinero, equipo y personal médico para
ayudar a sus socios más afectados, demostrarían el valor del ideal europeo
mejor que cualquier discurso. Si, por otro
lado, cada país tiene que valerse por sí
mismo, entonces la epidemia puede
sonar a muerte de la unión. En este momento de crisis, la lucha crucial tiene
lugar dentro de la humanidad misma. Si
esta epidemia desata mayor desunión y
desconfianza entre los seres humanos,
esa será la mayor victoria del virus. Cuando los humanos se pelean, los virus se
duplican. Por el contrario, si la epidemia
provoca una cooperación global más estrecha, esta será una victoria no solo
contra el coronavirus, sino también contra
todos los patógenos futuros. La foto es de
Camp Funston, Kansas. Foto: CEDOC
* Historiador, filósofo, autor de Sapiens, Homo Deus y 21 Lecciones para
el siglo XXI.

Inteligencia artificial predice la
evolución del coronavirus

Una herramienta de inteligencia artificial (IA) capaz de proyectar la evolución
que presentarán pacientes contagiados
con el virus SARS-CoV-2 anunciaron investigadores de Estados Unidos y China.
En particular, el algoritmo de aprendizaje automático “puede predecir con
precisión qué pacientes recién infectados con el nuevo coronavirus desarrollan
enfermedad pulmonar grave”, informó la
agencia France Presse (AFP).
De esa manera, el personal sanitario
podría tomar decisiones más eficientes
respecto de la gestión de recursos en un
contexto de saturación de los servicios.
Si bien no es la panacea, la innovación
sería de gran ayuda para los hospitales
colapsados, situación que se ha reportado desde países como Estados Unidos,
Italia y España.

Al cierre de esta edición, los diagnosticados se acercaban al millón de personas
y los fallecidos a causa del COVID-19
bordeaban los 50 mil, según el balance
de la Universidad Jonhs Hopkins.
“La herramienta descubrió sorprendentes indicadores que fueron más predictivos sobre quién desarrolló el llamado síndrome de enfermedad respiratoria
aguda (SDRA), una complicación grave de
la enfermedad COVID-19 que llena los
pulmones con líquido y mata alrededor
del 50 por ciento de los contagiados por
coronavirus”, reseñó AFP.
Tras recibir datos de 53 pacientes
con coronavirus de dos hospitales en
Wenzhou, China, la herramienta de IA
descubrió tres factores que anunciaban
con una precisión de hasta 80 por ciento
que la enfermedad posteriormente se

agravaría: los niveles de hemoglobina y
enzima hepática alanina aminotransferasa (ALT), y los dolores corporales.
En paralelo, los investigadores determinaron que otros patrones —como la
opacidad en los pulmones que arrojan
las imágenes radiológicas, la fiebre, la
edad o el sexo—no eran útiles para proyectar cómo evolucionaria el COVID-19.
“Ha sido fascinante, porque muchos de
los datos que la máquina usó para ayudar
a influir en sus decisiones eran diferen-

tes de lo que un médico normalmente
consideraría”, explicó a AFP la doctora
Megan Coffee, profesora de la Facultad
de Medicina Grossman de la Universidad
de Nueva York y coautora de un artículo
sobre el hallazgo en la revista Computers,
Materials & Continua.
De momento, los desarrolladores de
la herramienta buscan refinarla con datos de Nueva York, por lo que esperan
implementarla en el transcurso de abril.
Parentingupstream/ Pixabay
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COMBATE AL CORONAVIRUS

Gobierno, médicos y prestadores de salud
acordaron mecanismo que garantiza
indicación y acceso a test de COVID-19
El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, aseguró que, en coordinación con médicos e instituciones de salud, el Gobierno le garantiza a profesionales y usuarios la indicación y el acceso a todos los tests diagnósticos
de COVID-19 necesarios. Para esto, se actualizó el protocolo y se creó un
mecanismo coordinado por el Ministerio de Salud Pública para facilitar
el intercambio de recursos entre prestadores.
Además de Delgado, en el encuentro
participaron el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés; el ministro de
Salud Pública, Daniel Salinas; autoridades de la Administración de los Servicios
de Salud del Estado (ASSE) y de las instituciones médicas privadas de Montevideo y el interior del país; médicos del
Sindicato Médico del Uruguay (SMU)
y del interior nucleados en Federación
Médica del Interior (FEMI); delegados
de la Sociedad Anestésico-Quirúrgica
y las cámaras de emergencias móviles,
y autoridades del Sistema Nacional de
Emergencias (Sinae). El propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou,
estuvo presente en parte del encuentro.
Tras la reunión en el piso 11 de la Torre
Ejecutiva, Delgado y Salinas brindaron
una conferencia de prensa junto al presidente del Sindicato Médico del Uruguay,
Gustavo Grecco, y la representante de
los prestadores integrales del sector
privado, Cecilia López.
En la convocatoria se abordaron modificaciones al protocolo sobre COVID-19
que respaldan a los profesionales de
la salud en cuanto a la indicación y el

acceso a los tests de diagnóstico, que
garantizan que se efectúen todas las
pruebas prescriptas por los médicos. Estas se llevarán a cabo en los prestadores
públicos o privados en coordinación con
el ministerio.
Si bien el Gobierno asegura desde el 13
de marzo, día de la declaración de emergencia sanitaria, los recursos económicos
para efectuar todas las pruebas requeridas, con este acuerdo se asegurará que
los kits de diagnóstico estén al alcance de
todos los prestadores de salud, explicó
el secretario de la Presidencia.
Además, se trabaja con el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) para facilitar
un sistema de compras de equipos e
insumos médicos destinados al tratamiento de la afección, además de kits
de diagnóstico. Por otra parte, se creó
un ámbito de coordinación permanente
“para dar las garantías necesarias a la
gente, tanto en el testeo y como en la
atención médica”, añadió Delgado.
El jerarca agradeció el compromiso de
los convocados al haber dejado de lado
sus intereses corporativos y trabajado
a favor del país. Además, insistió en el

pronto accionar del Gobierno nacional
desde que aparecieron los primeros
casos, los análisis de las experiencias internacionales y el compromiso de todos
los uruguayos que siguieron las exhortaciones a permanecer en sus domicilios.
Esta actitud “pone a Uruguay en un
sitial diferente entre los países que mejor
vienen tratando este tema, con medidas más drásticas antes de la fase que
recomendaba la Organización Mundial
de la Salud (OMS)”, enfatizó. “Estamos
haciendo que la curva se transforme en
meseta, pero que se consolide y se vaya
saliendo depende de cada uno de los
ciudadanos”, agregó.
Salinas ratificó el rumbo del Gobierno
en el combate al coronavirus. “Sabemos
que tenemos la espalda de todas las
instituciones para decir hoy frente a la
opinión pública que estamos trabajando en una actualización dinámica del
protocolo, un documento único para
el manejo médico y un algoritmo para
la solicitud del hisopado y el kit, que
estará disponible para todo aquel que lo
requiera”, en alusión al documento que
quedará pronto en la jornada.
Agradecimiento y compromiso
La representante de los prestadores
privados de salud, Cecilia López, agradeció a las autoridades y especialmente al
presidente de la República, que tuvo “el

gesto enorme” de verlos en la reunión
y ratificar todo lo dicho por Delgado.
“Todos los prestadores debemos darle la
seguridad a la población de que estamos
preparados para afrontar esto. Tenemos
los recursos y los que no tengamos tenemos la certeza de que el Gobierno nos
ayudará a acceder a ellos. El Gobierno
está timoneando toda la situación, con
eso y la colaboración de la gente quedándose en su casa saldremos adelante”,
afirmó.
Por su parte, el presidente del SMU,
Gustavo Grecco, también agradeció este
espacio que considera muy necesario.
“Desde los médicos del país queremos
transmitir la absoluta disposición al
trabajo mancomunado y alineado con
las directivas que del Gobierno emanan.
En esta crisis sanitaria, que es una crisis
social y económica, es muy importante el
mensaje a la sociedad, presentándonos
todos juntos. Acá no hay otro objetivo
que el bienestar de la sociedad, no hay
intereses políticos ni segundas intenciones”, recalcó.
En otro orden, Delgado adelantó que
este miércoles 7 las autoridades del Gobierno, encabezadas por él, Salinas y el
ministro de Trabajo y Seguridad, Pablo
Mieres, se reunirán con representantes
de los trabajadores públicos y privados
de la salud.
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OMS: levantar restricciones implicaría
un “rebrote mortal”

13 de abril de 2020 . Alrededor de 1.9
millones de personas diagnosticadas y
más de 115,000 casos fatales registraba
en todo el mundo al cierre de esta edición la pandemia de coronavirus. Mientras en España o Italia la enfermedad parece comenzar a ceder, en otras regiones
del globo, como África o América Latina,
lo peor recién comienza.
En Europa, algunas naciones ya comenzaron a programar el levantamiento
de cuarentenas para actividades económicas no esenciales, lo que obligó por
ejemplo al gobierno de Pedro Sánchez a
garantizar la entrega de mascarillas para
la población.
En el caso español, esta excepción para
regresar a trabajar fue programada para
este lunes 13 de abril, mientras que Italia
anunció que al menos seguirán confinados hasta el 3 de mayo. En paralelo,
Austria, , Dinamarca y República Checa
abandonaron las medidas de prevención, tras aplanar la curva de crecimiento
y desatorar las urgencias de los servicios
de salud.
Sin embargo, la Organización Mundial

de la Salud (OMS) se mostró muy preocupada por estos anuncios, ya que prevé
que ante levantamientos de restricciones
muy rápidos podría existir un segundo
brote más peligroso y mortal.
“Sé que algunos países ya están preparando la transición para abandonar
las restricciones de confinamiento.
Como todo el mundo, la OMS quiere
que se levanten las restricciones. Al
mismo tiempo, levantar las restricciones
demasiado rápido podría conducir a un
rebrote mortal. El reflujo [de la pandemia] puede ser tan peligroso como su
propagación si no se gestiona de forma
adecuada”, manifestó su director Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
En una rueda de prensa virtual desde
Ginebra, recalcó además que “cada
individuo tiene un papel que jugar para
vencer la pandemia”.
SUGERENCIAS DE LA OMS
La OMS ha insistido en considerar
estos seis factores para levantar una
cuarentena:
1. Controlar la transmisión del virus

2. Garantizar la disponibilidad de salud
pública y cuidados
3. Minimizar el riesgo en entornos
expuestos, como establecimientos sanitarios permanentes
4. Poner en marcha medidas de prevención en el trabajo, en las escuelas y

otros lugares de alta frecuentación
5. Controlar el riesgo de casos importados
6. Responsabilizar a la población
En otro orden de cosas, la OMS hizo
un llamado a los gobiernos a invertir en
personal de enfermería.

El peor error del mundo en COVID-19,
según un experto chino
Se llama George Gao y es una de las
personas más autorizadas para hablar
del coronavirus, dada su condición
de director general de los Centros de
Control y Prevención de Enfermedades
(CDC) de China. Con ese título al menos
experiencia tiene en la pandemia, ya que
su país, donde se inició el brote, ya está
en la etapa de recuperación paulatina.
Por eso, en entrevista con Sciencemag.org, el experto, que también está
educado en la Universidad de Harvard,
aseguró que el problema en buena parte
del mundo, pero sobre todo en Europa y
Estados Unidos, tiene que ver con el uso
de las mascarillas.
“En mi opinión, el gran error es

que la gente no se está poniendo las
mascarillas. Este virus se transmite
por gotitas y por contacto cercano.
Por eso tienes que llevar una máscara,
porque cuando hablas siempre salen
gotas de tu boca. Mucha gente tiene
infecciones asintomáticas o presintomáticas. Si llevan máscaras, pueden
evitar que las gotas cargadas de virus
escapen e infecten a otros”, comentó
el director del CDC.
Gao agregó, por otro lado, que otro
gran consejo es “aislar todos los casos
y poner en cuarentena los contactos
cercanos”.
La autoridad intentó ser cauta sobre la
llegada de mejores temperaturas en el

hemisferio norte, ya que eso no garantiza que el virus desaparezca. “Mucha
gente piensa que el virus es frágil y particularmente sensible a la temperatura
o la humedad. Pero, gracias a estudios
hechos en China y Estados Unidos, parece que es muy resistente en algunas
superficies, y que podría sobrevivir en
muchos medios”, señaló.
El científico chino además aseguró que
la “comunidad internacional pensó que
esto no era más que un virus” y negó
cualquier demora de China en informar

al mundo sobre su existencia y que se
tomaron el tiempo sensato hasta tener
todos los antecedentes.
“Creo que el tiempo que pasó entre la
aparición del artículo -con la secuencia- y
el momento en que se informó a la OMS
fue de unas pocas horas. Desde luego no
más de un día. No quieres que el público
entre en pánico, ¿no? Y nadie en ningún
país podría haber predicho que el virus
iba a causar una pandemia. Esta es la
primera pandemia que no es de gripe”,
concluyó.
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CORONAVIRUS

Un terrible azote a escala universal

Un terrible azote a escala universal. Ha
traído a la salud, a la sanidad, al primer
plano en todas las consideraciones, también a escala universal.
Poblaciones diezmadas, estructuras
sanitarias sobrepasadas, en el primero,
en el segundo, en el tercer mundo.
Los médicos, las enfermeras, las auxiliares, los camilleros, todo el personal
sanitario, ahora sí!!!!, valorado en su justo valor. Han estado y están en primera
línea, arriesgando su vida, y la de sus familias. Ahora la gente, los gobernantes,
todos, sin excepción, sin distinciones de
país, raza, idioma o religión, los valoran,
y confirman con sus dichos y acciones, lo
que siempre se debió saber y reconocer:
la salud, es el bien fundamental. Espero
que, superada esta pandemia, no sea
frágil la memoria, y el mundo sanitario
pueda contar siempre con los recursos
necesarios, el reconocimiento social
que se merece, y los salarios dignos que
también se merecen, todos sus actores.
¿Cómo se saldrá de ésta?? Muy difícil
respuesta. Cientos de hombres de ciencia están, afanosamente, en todos los
rincones de la tierra, y cada uno con los
medios y recursos con los que cuenta,
buscando respuestas a este auténtico
desafío, donde están en juego miles de

vidas humanas. A corto plazo, el quimioterápico, el viricida fantástico que
pudiese destruir el agente, pareciere
podría ser la solución. A mediano o largo
plazo, la vacuna que genere la inmunidad
necesaria. Y tanto una cosa como otra,
que pudiesen ser de distribución y uso
universal, que nadie quede marginado.
De momento, simplemente como médico observador, veo distintas políticas
sanitarias aplicadas a lo largo y ancho del
mundo, con resultados muy variables:
China, Corea del Sur, Hong Kong, Italia,
España, Francia, Reino Unido, EEUU, Brasil. Y voces muy valiosas, y autorizadas,
que explican, dentro de esta real incertidumbre, éxitos, relativos éxitos que se
han logrado en países como Corea del
Sur, en regiones de Italia como Véneto
(Pádova/Venecia), del Prof. Dr. Won Suk
Choi, Korea University | KU · Department
of Internal Medicine(1), en el caso de
Corea, y el Prof. Dr. Sergio Romagnani,
Profesor Emérito de la Universidad de
Florencia(2), en el caso de Véneto. Ambas experiencias coinciden en algunos
puntos, que serían los básicos: 1) confinamiento riguroso de la población, 2)
universalización rápida de los tests, para
separar de inmediato a los contaminados
del resto de la población, 3) uso perma-

Plan de vacunación antigripal 2020 del
Hospital de Clínicas

Plan de vacunación para funcionarios docentes y no docentes y pacientes ambulatorios. Se realizará en dos etapas a los efectos de evitar las aglomeraciones. La
primera comprende a los funcionarios docentes y no docentes y la segunda etapa
involucra a pacientes hospitalizados y usuarios ambulatorios.

nente de la mascarilla cuando se tiene
que salir al exterior del hogar, o se tiene
que tener cualquier contacto con alguien
que no pertenezca al estricto núcleo
familiar, 4) lavado riguroso de manos,
ante cualquier contacto con objetos que
puedan estar contaminados, y antes de
cualquier comida.
En nuestro país, al día de hoy en que
escribo esta nota, la evolución, tipo curva
aplanada, llevaría a ser optimista, en el
sentido de que los recursos sanitarios no
se vean dramáticamente sobrepasados,
como ha pasado en Italia y España. Sería
fundamental seguir esas experiencias
exitosas antes señaladas. En ningún momento bajar la guardia, en especial que
se avecinan los meses fríos, lo cual parece favorecer al virus y su propagación,
además teniendo en cuenta la casuística
de gripe propia de la época.
Para finalizar, un fraterno saludo, y
reconocimiento a los colegas médicos
en primera línea de combate, a nurses, a
enfermeras, a todo el personal sanitario.
Extensivo también a todos aquellos que
participan en servicios esenciales.
(1) https://youtu.be/xafPqcy3lwk
(2) www.elconfidencial.com/mun-

DR. JUAN JOSÉ ARÉN FRONTERA
d o /e u r o p a / 2 0 2 0 - 0 4 - - 0 7 /co r o n a virus-oms-italia-veneto-romagnani_2537147/
Dr. Juan José Arén Frontera.
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Científica del MIT: hay que alejarse
aún más por el COVID-19

Las recomendaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de
Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) hablan de que un distanciamiento social de tres pies (un metro, aproximadamente) y seis pies
(alrededor de dos metros), es lo adecuado para estar protegidos contra
el coronavirus en la calle o en medio de un lugar donde haya más gente.
Sin embargo, contradiciendo esta
declaración oficial, Lydia Bourouiba,
profesora y científica del Massachusetts
Institute of Technology (MIT), realizó un
nuevo cálculo, mediante el cual sostiene
que la lejanía entre personas debe ser
aún mayor.
Según lo que pudo recabar Bourouiba,
la distancia entre personas debe ser de
27 pies (ocho metros).
“Es urgente revisar las pautas que
actualmente están dando la OMS y los
CDC sobre las necesidades de equipo
de protección, particularmente para los
trabajadores de atención médica de primera línea”, dijo Bourouiba a USA Today.
Según un artículo publicado en la revista Journal of the American Medical
Association, la profesora del MIT señaló
que las pautas actuales se basan en
“gotas grandes” como el método de
transmisión del virus y la idea de que
esas gotas grandes solo pueden recorrer
una cierta distancia.

Ella plantea es que las velocidades
máximas de exhalación pueden alcanzar
de 33 a 100 pies por segundo y que “las
máscaras quirúrgicas y N95 actualmente
utilizadas no se prueban para estas características potenciales de emisiones
respiratorias”.
La tesis de Bourouiba dice que “la idea
de que las gotas ‘golpean una pared
virtual y se detienen allí y después de
eso estamos a salvo’ no se basa en la
evidencia encontrada y tampoco se basa
en ‘la evidencia que tenemos sobre la
transmisión del COVID-19′”. La científica
agregó que “se emite una “‘nube gaseosa’ que puede transportar gotitas de
todos los tamaños cuando una persona
tose, estornuda o exhala. La nube se
mitiga solo parcialmente al estornudar
o toser en el codo”.
El Dr. Paul Pottinger, profesor de enfermedades infecciosas en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Washington, hizo una réplica en el USA Today a

Bourouiba: “Para mí, la pregunta no es
qué tan lejos pueden viajar los gérmenes, sino qué tan lejos pueden viajar
antes de que ya no sean una amenaza”.
“Cuanto más pequeñas son las partículas de gérmenes, menor es el riesgo
de que puedan infectar a alguien que las
inhale o las atrape en la nariz o la boca.
La mayor amenaza, creemos, con el coronavirus es en realidad las gotas más

grandes. Gotas de saliva, mocos, saliva.
Gotas que casi parecen lluvia, si quieres,
cuando alguien estornuda. Esas gotas
son lo suficientemente grandes como
para que la gravedad aún actúe sobre
ellas. Por lo general, dentro de unos seis
pies de abandonar el cuerpo de alguien,
esas gotas más grandes e infecciosas
caerán al suelo. De ahí viene la regla de
los seis pies”, manifestó.

Grupo de jóvenes científicos uruguayos
logro desarrollar el test para
detectar el Coronavirus

A partir de protocolos de otras universidades del mundo la comunidad científica festejó un logro que permitirá avanzar
en la detección del virus.La información
fue confirmada porJuan Cristina, el profesor titular (grado 5) y jefe del laboratorio de la Facultad de Ciencias donde se
realizaron estos desarrollos. El docente
destacó que “los verdaderos héroes” son
los científicos jóvenes que “se pusieron
esto al hombro”. Las investigaciones se
iniciaron cuando comenzó la pandemia
en China y el martes 17 la satisfacción y
la alegría llegó al equipo.
El exdecano de la Facultad de Ciencias
explicó que se trata de un ensayo de
diagnóstico que desarrollaron a partir de
trabajos y metodologías de otras universidades del mundo que pusieron a disposición sus protocolos. Cristina informó que
los trabajos continuarán en coordinación
con el Instituto Pasteur de Montevideo.
El docente e investigador agregó que
esto no significa que la Udelar vaya a
sustituir a otros actores, sino que “está
lista para contribuir con el sistema”.
El rector de la Universidad, Rodrigo
Arim, será quien realizará las coordinaciones con el Ministerio de Salud Pública
para coordinar de qué manera se implementará la colaboración de la Udelar a

partir de este logro.
La disponibilidad de test para diagnósticos es clave en el proceso de detección

de casos y control de la pandemia.
La dificultad para acceder a los test
se convierte en un obstáculo para la

lucha contra el coronavirus, por lo que
esta noticia es esperanzadora para
Uruguay.
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Complementación de servicios públicos
frente a la pandemia por Covid-19
8 de Abril, 2020. Este miércoles 8 de abril, se firmó el convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud Pública (MSP) y los prestadores de
salud del sector público, en el marco del plan de contingencia en respuesta
a la pandemia por Covid-19.
Frente a la aparición de casos confirmados de Covid-19, los prestadores de
salud del sector público: Administración
de Servicios de Salud del Estado (ASSE),
la Dirección Nacional de Sanidad de las
Fuerzas Armadas (DNSFFAA), la Dirección
Nacional de Asuntos Sociales (Sanidad
Policial) en conjunto con el Ministerio
de Defensa Nacional (MDN), la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM)
y el MSP, unen esfuerzos para realizar el
seguimiento domiciliario de pacientes
sospechosos o cursando Covid-19.
En el convenio, las instituciones invo-

lucradas acuerdan acciones de complementación, integración e intercambio
recíproco de servicios, con la finalidad
de realizar un seguimiento domiciliario
de pacientes mayores de 5 años con
sospecha de y/o cursando Covid-19,
que no constituyan urgencias ni emergencias. Este seguimiento se realizará
en el Departamento de Montevideo y
Área Metropolitana, de acuerdo a los
límites fijados por la Red de Atención
Primaria Metropolitana (RAP). El MSP
tendrá a su cargo cumplir con sus cometidos epidemiológicos y fiscalizar el cumpli-

miento del convenio de cooperación. En la
oportunidad, el ministro de Salud Pública,
Daniel Salinas, agradeció a las instituciones firmantes y resaltó la importancia

estratégica de estas medidas que evitan
el desplazamiento de las personas fuera
de sus domicilios y favorecen una mejor
asistencia y seguimiento de sus afecciones.

SOLIDARIDAD ANTE EMERGENCIA SANITARIA

Servicios de Salud estatales recibieron
ambulancia donada por grupo de empresarios
Un grupo de empresarios que impulsa
la campaña “Nos cuidamos entre todos”,
donó, este lunes 6, la primera de quince
ambulancias equipadas que funcionarán
como centros de tratamiento intensivo
(CTI) móviles. A esto se sumarán insumos médicos, monitores y respiradores.
El secretario de la Presidencia, Álvaro
Delgado, exhortó a los uruguayos a permanecer en sus domicilios para reducir
el riesgo de contagio de COVID-19.
Pie de foto:Ambulancia donada por
grupo “Nos cuidamos entre todos”
Delgado participó de la entrega de este
vehículo sanitario, que será gestionado
por la Administración de los Servicios de
la Salud del Estado (ASSE) para su uso
en una localidad del interior del país. El
jerarca estuvo acompañado durante la
ceremonia, en el Hospital Español, en
Montevideo, por el prosecretario, Rodrigo Ferres; el presidente del organismo,
Leonardo Cipriani, y, en representación
de los empresarios, por Ariel Pfeffer.
El grupo “Nos cuidamos entre todos”
también prevé la entrega de 30.000 equipos para el diagnóstico de coronavirus,

100 respiradores, 100 monitores para
CTI y 25.000 mamelucos confeccionados
en nuestro país. A esto se sumarán 57
monitores y respiradores adicionales
para ASSE.
La delegación y las autoridades del
centro hospitalario recorrieron un sector
en refacción que funcionará como un
centro COVID, con 23 camas de CTI y 80
de cuidados intermedios. Estas instalaciones, junto a las del hospital de Salto,
también de ASSE, contarán con espacios
preparados especialmente para atender
la emergencia sanitaria, apuntó Delgado.
La ambulancia es la primera de un
grupo que se entregarán en las próximas semanas. Los vehículos, aún sin
estrenar, están totalmente equipados
para funcionar como un CTI móvil con
los requerimientos establecido por el
Ministerio de Salud Pública. El grupo
de empresarios lleva recaudados 4,5
millones de dólares desde que inició sus
actividades, el 19 de marzo, y continuará
hasta que la situación esté solucionada,
explicó. Hasta ahora hay 140 empresas
y más de 2.000 personas que aportan.

Reuniones con autoridades públicas y
privadas de la salud
Delgado sostuvo que hay capacidad
para realizar un mayor número de test
a posibles portadores del coronavirus
COVID-19. Anticipó que, entre hoy
y mañana, aumentará la capacidad
de diagnóstico y aclaró que parte de
las pruebas fueron utilizadas para los
pasajeros y tripulantes del crucero de
bandera australiana que permanece en
la bahía de Montevideo.
Dijo que se realizará un cordón sanitario rápido, que permitirá viajar a las personas a bordo que no estén infectadas
a sus países de origen y transformar el
buque en un hospital que atienda a quienes manifiesten síntomas, que utilice la
modalidad de telemedicina y presencial
con personal especializado.
Delgado adelantó que el martes 7 se
realizará en la Presidencia de la República una reunión general con todos los
actores del sistema, en la que participarán, además de representantes de este
cuerpo, autoridades de ASSE, de las

mutualistas de capital e interior, de las
cámaras de emergencia médico móvil,
del Sindicato Médico del Uruguay, de la
Federación Médica del Interior (FEMI)
y de la Sociedad Anestésico Quirúrgica.
Este ámbito, precisó el secretario Delgado, analizará los aportes de mejora; en
la emergencia sanitaria. Al día siguiente,
se realizará otra reunión en la sede de
la Presidencia, para la que se convocó
a autoridades del Ministerio de Salud
Pública, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y gremios de trabajadores
privados y públicos de la salud, con el
mismo fin.
Delgado reiteró la necesidad de cambiar los hábitos y exhortó a los uruguayos a permanecer en sus casas porque
“la conducta de cada uno condiciona la
salud de todos”. Recordó que en el inicio
la campaña de vacunación se dirigirá
principalmente a los sectores con más
riesgos, personal de salud, inmunodeprimidos, entre otros, y que seguirá, de
acuerdo a un cronograma, con personas
mayores y embarazadas.
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Plan de vacunación antigripal
para población de riesgo se
implementará desde abril
23 de Marzo, 2020. El Ministerio de
Salud Pública elaboró un plan de vacunación antigripal para la población de
riesgo, para evitar las filas y aglomeraciones, afirmó el titular de la cartera,
Daniel Salinas. Reiteró que las vacunas
antigripales llegarán el 30 de marzo y
estarán a disposición a partir de abril.
El ministro detalló que se procederá
primero con los grupos de mayor riesgo:
los mayores de 75 años, la franja etaria
de 65 a 75, las mujeres embarazadas,
niños de 6 meses a 5 años y portadores
de enfermedades crónicas. “Hay todo
un protocolo establecido para llevar
adelante y que esto se haga de manera
ordenada”, precisó.

Por otra parte, detalló que la Dirección
General de Coordinación está trabajando
con Cutcsa, a fin de contar con vacunatorios móviles y que hasta el momento
se han confirmado al menos cuatro para
Montevideo.
Salinas reiteró que las vacunas antigripales llegarán el 30 de marzo y estarán a
disposición a partir de abril. Apeló a que
prevalezca la sensatez y no el egoísmo
de “yo estoy vacunado y los demás no
me importa”. Hay que proceder con un
determinado orden y disciplina. Disciplina que no se cumplió, por ejemplo, con
el decreto de las ferias alimentarias, y
ante la constatación de ello se tomaron
las medidas pertinentes, dijo el jerarca.
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VACUNA ANTIGRIPAL

Campaña de vacunación antigripal en marcha
9 de Abril, 2020. Más de 52000 dosis
de vacuna antigripal ya fueron suministradas a la población más vulnerable, en
los dos primeros días de campaña.
Las dosis de vacuna antigripal arribaron al país el 3 de abril y fueron distribuidas en tres días a todo el territorio
nacional. Esto significó un trabajo coordinado del Ministerio de Salud Pública
(MSP) y la Comisión Honoraria de Lucha
Antituberculosa (CHLA_EP). El MSP además, está realizando grandes esfuerzos
para acelerar los tiempos de llegada de
las dosis restantes solicitadas, para poder
cubrir así toda la demanda.
El 6 de abril, comenzó la primera etapa
de la campaña de vacunación antigripal
que prioriza a las personas con enfermedades crónicas severas, mujeres embarazadas, personal de salud, personal de
servicios esenciales (policías, bomberos,
militares) y personas institucionalizadas.
En dos días de campaña, se registraron
en el sistema informático de vacunas
52013 dosis de las cuales; 1815 fueron
a embarazadas, 19.065 a personal de
salud, 19.495 a enfermos crónicos severos y 4.167 a personal de servicios
esenciales.
En todo el país se está vacunando en
su domicilio los residenciales de adultos mayores y al personal e internos de
instituciones de salud. En Montevideo
fueron vacunados los internados y fun-

cionarios de 120 residenciales de adultos
mayores hasta el momento. Por su parte
los prestadores de salud tanto públicos
como privados están vacunando activamente al personal de salud, personal de
servicios esenciales (policías, bomberos,
militares) mujeres embarazadas y enfermos crónicos severos en todo el país.

En las próximas horas comenzará la
campaña de comunicación sobre la segunda etapa de la vacunación. Para esta
etapa, los usuarios deberán agendarse
vía web (tramites.uy) o vía telefónica
(08004567) de acuerdo a un calendario
definido por el MSP. A partir del 13 de
abril podrán agendar día, hora y lugar
las personas con 75 años en adelante,
a partir del 24 de abril las personas de
65 años y más, desde el 1 de mayo los
niños entre 6 meses a 5 años. En este

grupo además se pueden vacunar hasta
2 cuidadores por niño menor de 6 meses.
El resto de la población se podrá agendar
a partir del 8 de mayo. Es importante
respetar el día, hora y lugar indicado
para la vacunación y llevar la cédula de
identidad cuando concurra a vacunarse.
El sistema de agenda permite cumplir
con las medidas de prevención de Covid-19 evitando aglomeraciones y largas
esperas en lugares cerrados, con el fin de
cuidarnos entre todos.
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Información de interés actualizada
sobre COVID-19 y el proceso desde que
se constataron los 2 primeros casos
Desde el 13 de marzo, día en que se
declaró la emergencia sanitaria, se han
procesado 9.929 test, con 9.396 resultados negativos y 533 positivos.
Hasta el momento hay 492 casos positivos confirmados de COVID-19 en todo
el territorio nacional, 260 de ellos ya se
recuperaron y 8 fallecieron. Cabe aclarar
que el número de test positivos no coincide con el número de casos positivos,
porque una misma persona se hizo más
de una vez el test.
De las 224 personas que actualmente
están cursando la enfermedad, 14 se
encuentran en cuidados intensivos y
ninguna en cuidados intermedios.
Del total de casos positivos confirmados, 80 corresponden a personal de la
salud.
Los departamentos con casos confirmados al día de hoy son: Canelones,
Colonia, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Salto
y San José.
13 de abril- De acuerdo al último relevamiento, en el día de hoy se procesaron
462 análisis, con 453 resultados negativos y 9 positivos...
12 de abril. De acuerdo al último relevamiento, en el día de hoy se procesaron
660 análisis, con 649 resultados negativos y 11 positivos...
11/4/20 -De acuerdo al último relevamiento, en el día de hoy se procesaron
618 análisis, con 611 resultados negativos y 7 positivos.
10/4/20 - De acuerdo al último relevamiento, en el día de hoy se procesaron
640 análisis, con 619 resultados negativos y 21 positivos.
9/4/20 .De acuerdo al último relevamiento, en el día de hoy se procesaron
681 análisis, con 664 resultados negativos y 17 positivos.
8/4/20 - De acuerdo al último relevamiento, en el día de hoy se procesaron
448 análisis, con 416 resultados negativos y 32 positivos, 22 de estos casos pertenecen al vector del Hospital Vilardebó.
7/4/20 - De acuerdo al último relevamiento, en el día de hoy se procesaron
342 análisis, con 333 resultados negativos y 9 positivos.
6/4/20 - De acuerdo al último relevamiento, en el día de hoy se procesaron
177 análisis, con 168 resultados negativos y 9 positivos.
5 de abril-, en el día de hoy se procesaron 145 análisis, con 139 resultados
negativos y 6 positivos.
4 de abril -De acuerdo al último relevamiento, en el día de hoy se procesaron
277 análisis, con 263 resultados negativos y 14 positivos.
2 de abril -De acuerdo al último relevamiento, en el día de hoy se procesaron
356 análisis, con 337 resultados negativos y 19 positivos.
1° de abril -Hoy se procesaron 289
análisis, con 277 resultados negativos y

14 de Abril, 2020. Hasta el momento 533 test han resultado positivos,
registrándose 492 casos positivos confirmados de coronavirus COVID-19
en Uruguay. Está disponible la línea telefónica 0800 1919 las 24 horas para
consultas. De acuerdo al último relevamiento, en el día de hoy se procesaron 693 análisis, con 681 resultados negativos y 12 positivos. En la noche
del día 15 se anunció la 9ª muerte de un hombre de 76 años por COVID-19.

12 positivos.
1 de Abril, 2020 -Lamentamos informar que se ha confirmado el segundo
fallecimiento por coronavirus COVID
-19 en Uruguay. Se trata de un paciente
de 61 años que estaba siendo tratado
en cuidados intensivos y falleció esta
madrugada en Montevideo. Padecía
múltiples patologías previas.
La primera defunción por coronavirus
COVID-19 en Uruguay se confirmó el
sábado 28 de marzo a las 20:10 h. En ese
caso el paciente tenía 71 años y también
se encontraba internado en cuidados
intensivos en Montevideo.
31 de marzo -376 resultados negativos
y 18 positivos.
30 de Marzo- En el día de hoy se han
procesado 299 análisis, con 289 resultados negativos y 10 positivos.
29 de Marzo, - En el día de hoy se han
procesado 200 análisis, con 194 resulta-

dos negativos y 6 positivos.
28 de Marzo, Se confirmó la primera
muerte por Coronavirus COVID-19 en
Uruguay. Se trata del ex ministro de la
Corte Electoral Rodolfo González Rissotto. Murió hoy 28 de marzo a la edad
de 71 años.En el día de hoy se han procesado 372 análisis, con 342 resultados
negativos 30 positivos sobre un total de
2926 análisis realizados.
27 de marzo -En el día de hoy se han
procesado 451 análisis, con 415 resultados negativos y 36 positivos.
26 de Marzo, -En el día de hoy se han
procesado 245 análisis, con 224 resultados negativos y 21 positivos. De ese total,
4 pacientes se encuentran en cuidados
intensivos, 2 en cuidados intermedios y
12 en sala.Los departamentos con casos
confirmados son: Canelones, Colonia,
Flores, Maldonado, Montevideo, Rocha,
Salto y Soriano.

En conferencia de prensa, el Presidente de la República anunció las siguientes
medidas:
Creación del fondo Coronavirus para
hacer frente a las erogaciones que se
deberán realizar. Este fondo se va a nutrir
de las arcas públicas y de las retribuciones de los funcionarios públicos. Quedan
excluidos los funcionarios de la salud.
Importante aumento en las asignaciones familiares y en canastas alimenticias.
25/3/2020. En el día de hoy se han
procesado 320 análisis, con 292 resultados negativos y 28 positivos.
24/3/2020. En el día de hoy se han procesado 198 análisis, con 171 resultados
negativos y 27 positivos.
23 de Marzo-De acuerdo al último
relevamiento, se confirmaron 4 nuevos
casos positivos de coronavirus
22 de Marzo, De acuerdo al último
relevamiento, se confirmaron 23 nuevos
casos positivos de coronavirus Covid 19
21/03/2020. De acuerdo al último
relevamiento, se confirmaron 25 nuevos
casos positivos de coronavirus Covid-19.
20 de marzo -De acuerdo al último
relevamiento hoy se confirmaron 15
nuevos casos de personas con coronavirus Covid-19
18/03/2020. De acuerdo al último
relevamiento actualmente se registran
79 casos confirmados de personas con
coronavirus Covid-19 en todo el territorio nacional
17 de Marzo, - Actualmente se registran 50 casos de personas con coronavirus Covid-19 confirmados de acuerdo
a la información del Ministerio de Salud
Pública.
16/03/2020 .Actualmente se registran
29 casos de personas con coronavirus
Covid-19 confirmados de acuerdo a la
información del Ministerio de Salud
Pública.
Se dispone el cierre de fronteras aéreo, terrestre y fluvial con Argentina, a
partir de las 00:00 horas del martes 17
de marzo, excepto para los pasajeros
uruguayos y extranjeros residentes en
Uruguay, carga de mercadería y ayuda
sanitaria.
En relación a los vuelos internacionales, se determinó que los aterrizajes de
aviones provenientes del extranjero se
realizarán únicamente en los aeropuertos de Carrasco y de Laguna del Sauce.
Esta medida busca asegurar el control
epidemiológico en aeropuertos.
15.03.2020 20:46h. El secretario de
Presidencia, Álvaro Delgado, confirmó
dos nuevos casos de coronavirus, los
primeros autóctonos, por lo que suman
ocho.
14.03.2020 ..Tras la constatación de
dos nuevos casos de coronavirus, llegó
a seis la cifra confirmada. El Gobierno
suspendió las clases en todos los niveles educativos públicos y privados por
14 días
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Coronavirus: lo que hay que saber sobre
celulares, ropa, billetes, zapatos y más
El químico Bernardo Borkenztain
explica qué es mito y qué es verdad
sobre los riesgos de contagio del coronavirus y las prácticas adecuadas.
Como se está viralizando una gran
cantidad de datos que pasan por información acerca de las precauciones que
se deben tomar con respecto al contagio
del coronavirus, parece necesario tener
un momento para precisar qué es lo
correcto en este caso.
Más allá de que la forma más eficaz de
evitar el contagio es evitar el contacto
con las personas infectadas (de ahí medidas como la cuarentena y suspensión
de actividades públicas), hay otras medidas - en concreto higiénicas - que vale la
pena practicar porque no cuestan nada
de esfuerzo pero marcan la diferencia.
Lo primero es lo obvio: no dar mucha
importancia NI REENVIAR informes que
vengan de WhatsApp u otras redes que
sean del estilo “el científico tal de la institución X” sea lo que sea. La información
que se debe atender tiene que ser oficial
o de un medio periodístico conocido.
O sea, si viene por las redes (y no lo
avala un medio reconocido) y no tiene
el logo de la OMS, MSP, alguna cátedra
o similar debe ser descartada sin leer
porque es improbable que sirva para
nada. Esa sería una primera medida de
higiene digital. Por nombrar algunas
de las cosas que he recibido miles de
veces: tomar líquidos calientes no baja
el riesgo de contagio, y no hay riesgo
de usar el ibuprofeno (más allá del que
habitualmente tiene) pero circulan como
información confiable ambos datos, y es
solo la punta del iceberg.
En cuanto a la higiene material, tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos que se dan por sobreentendidos
pero que me he dado cuenta de que sería
bueno aclararlos.
Lo primero es entender que los agentes microbianos (patógenos o no), al ser
tan pequeños, dependen de la cantidad
para poder actuar (la levadura es un
caso; para panificar en invierno se usa
más que en verano, por usar un ejemplo
no patógeno). Por eso existe el concepto de “carga microbiana” para que, sin
necesidad de un recuento concreto, se
pueda tener una idea de como tratar
un sistema específico, sea la piel de una
persona, un piso o un artefacto.
Si la carga es cero, el ambiente es
estéril (por ejemplo, un área de inmunodeprimidos sería ideal que se acercara lo
más posible a esto, lo mismo que un área
de fabricación de ciertos medicamentos) y se los llama “zona blanca” y si en
cambio es muy sucio, se lo llama “zona
negra” y en el caso más extremo tenemos las plantas de basura o las cámaras
sépticas. Resulta fácil inferir el enorme
matiz de grises entre uno y otro caso.
Lo ideal es que nuestro hogar sea lo
más gris claro posible, en el entendido de
que la esterilidad ni es económicamente
sustentable, ni técnicamente posible.

Foto: Gastón Britos/Focouy
Aún más, ni siquiera es deseable.
Para eso es bueno manejar el concepto
de carga microbiana y tratar de encarar
cada acción que implementemos como
una manera de bajarla.
Veamos un caso que siempre se usa
y que es la limpieza del baño: al usar
desinfectantes en el inodoro es claro que
lo que hacemos es bajar la carga, pero
el recinto entero debe ser atendido de
la misma manera, aunque con diferente
intensidad.
Un caso a tener en cuenta son los baños de uso público, en los que las toallas
de tela deben ser erradicadas de una
vez por todas. La carga microbiana que
suelen tener, aún cuando las cambiaran
seguido, es inaceptable aún fuera de
tiempos de pandemia.
En estos casos, un ejemplo interesante es que, obviamente, lo más sucio
(alta carga microbiana) que tenemos
(en general) son los zapatos, por lo que
conviene sacárselos y dejarlos fuera si es
posible, o, de lo contrario usar un desinfectante en spray antes de entrar, de
forma tal de bajar la cantidad de microorganismos que ingresan con nosotros.
Idealmente, esto puede combinarse con
un cambio de ropa al regresar de la calle,
pero esto ya es una sutileza comparado
con el cuidado de los zapatos.
BILLETERA NO MATA VIRUS
Un detalle importante a tener en
cuenta es que la carga microbiana está
compuesta por la carga de todos los
microorganismos, incluyendo todos los
virus, pero se trata en bloque porque es
una forma más racional de hacerlo. Si
tuviéramos que empezar a separar cada
tipo de microorganismo para atacarlo
nos convertiríamos todos en microbiólogos.
El sentido común es raro pero opera.
Si tenemos que estar en contacto con
dinero que no sabemos dónde estuvo
hay que usar gel antiséptico enseguida,
porque es probable que tenga una carga
microbiana importante y la probabilidad
además de que traiga el inóculo del
coronavirus es muy alta porque circula

mucho, Por eso es más seguro usar la
tarjeta de crédito o débito pasándola
nosotros mismos por el post para que
nadie tenga contacto con ella.
Con los celulares, lo mismo: si los prestamos, gel antiséptico en la superficie. Si
no, conviene pasarle una o dos veces al
día gel para bajar la carga. Si vamos a manejar un auto alquilado, si vamos a entrar
a un lugar y el picaporte no nos merece
demasiada confianza, o entrar a un bar
o restaurante -ni que hablar de un baño
público- tener a mano gel antiséptico
para minimizar la carga microbiana en
la mano y evitar contagiarse uno mismo
al tocarse la cara
DE PRODUCTOS Y PRÁCTICAS
Esta es la idea general, con el uso de
los productos y las prácticas adecuadas,
la carga baja y estamos relativamente
más protegidos (1), pero ¿qué y cuales
son los productos y prácticas adecuados?
En esta nota nos centraremos en los
desinfectantes y antisépticos, pero la
idea de evitar el contagio requiere de
usar el sentido común: los paranoicos
que juntan hectolitros de gel de manos
y dejan a sus vecinos sin existencias,
ignoran una verdad obvia: si los demás
no pueden limpiarse, tienen más probabilidades de contagiarse, y si proliferan
los contagios también corro más riesgo
yo. El altruismo en este caso es la mejor
forma de egoísmo, ya que si son demasiado estúpidos para preocuparse por
los demás, estos individuos deberían
al menos preocuparse por sí mismos
y evitar la carestía de los productos
esenciales. Esa es la línea general de las
prácticas adecuadas: el contagio debe
ser evitado a nivel poblacional, no solo
dentro de mi casa.
Según la OMS, la primera medida
es lavarse las manos o usar alcohol en
gel para bajar la carga microbiana, y es
importante saber que lo primero (si se
hace por mínimo 20 - 40 segundos según la fuente y con buena frotación) es
más eficaz. Así, con las manos con baja
cantidad de microorganismos es menos
probable, por ejemplo, al tocarse la cara

llevar hacia las mucosas inóculos de gérmenes patógenos (2).
Lo primero a tener en cuenta es la
denominación, ya que un antiséptico
es un tipo de desinfectante. Cuando se
usa para superficies se llama sanitizante,
pero en algunos casos se usa antiséptico
como sinónimo de sanitizante. Hay que
leer los rótulos, y ver si es eficaz contra
los virus o solamente bactericida. No se
debe suponer que todos tienen igual
eficacia, depende mucho del principio
activo y de la formulación.
Un antiséptico es un tipo de desinfectante que, al aplicar sobre la piel o
tejidos expuestos, destruye o inhibe el
crecimiento de microorganismos, sin
causar efectos lesivos. Algunos son para
uso en sobre piel intacta o membranas
mucosas, quemaduras y heridas abiertas. Hay que estar atento a los rotulados
y usar solamente los que tengan registro
ante el M.S.P.
Los jabones y detergentes tienen la
propiedad, por tener un extremo afín
al agua (hidrofílico) y otro a la grasa
(lipofílico) de ser compatibles con la solubilización en ambas y por eso pueden
propiciar que se mezclen formando una
emulsión (pequeñas burbujas de aceite
o grasa dispersas en el agua generalmente). Como los microorganismos en
general tienen cubiertas formadas por
un tipo de grasa especial llamada fosfolípidos intercalados de proteínas, los
jabones producen la lisis (muerte) celular
de éstos disolviendo esas grasas y rompiendo la membrana. Los virus tienen
una membrana ligeramente diferente en
su composición, pero al tener grasas, el
mecanismo lítico es el mismo.
El gel antiséptico basado en alcohol,
en cambio, funciona desnaturalizando
(destruyendo la función) de las proteínas, pero debe tenerse en cuenta que
la concentración ideal es 70 grados
alcohólicos, porque por encima ataca
las proteínas de la piel y puede formar
cápsulas debajo que formen reservorios
de microorganismos, y por debajo de eso
no es efectivo totalmente. Asimismo, el
alcohol isopropílico es más eficaz que el
etílico. Si las manos están muy sucias,
la eficacia del alcohol en gel puede ser
nula (3).
Lo ideal es que se trate de un gel que
incorpore algún otro principio activo
como triclosán, clorhexidina, ortofenilfenol, cloruro de benzalconio, etc. para
asegurar dos mecanismos en sinergia.
Usados de forma razonable, logramos
bajar la carga microbiana, pero sin afectar lo que se llama el microbiota normal,
que son los microorganismos que conviven habitualmente con nosotros sin
ser patógenos y que son una primera
línea de defensa. Por eso, es importante
saber que NO DEBEN USARSE DE FORMA
DOMÉSTICA LAS ESPECIALIDADES INSTITUCIONALES.
Otro dato: por alguna razón circulan el

sigue en pág. 18
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vinagre y el bicarbonato de sodio como
“desinfectantes caseros” en el entendido
de que usarlos sería más saludable o
inocuo. De hecho, sirven para limpiar
ciertas cosas pero como desinfectantes
no sirven para nada.
Hay un tercer mecanismo dentro de los
habituales que es la oxidación, y es el que
presentan el hipoclorito de sodio, agua oxigenada (peróxido de hidrógeno) y el yodo.
Por lo anterior hay que tener en cuenta

que no se pueden mezclar los diferentes
productos de cualquier manera, y, de
hecho, lo ideal es evitar las mezclas.
Si se mezcla hipoclorito de sodio con
vinagre se produce cloro gas, que es
irritante. Lo mismo ocurre al mezclar
hipoclorito de sodio con un limpiador
de amoníaco, porque reacciona y libera
gases irritantes también.
Idealmente debemos comprar lo que
siempre tenemos con el agregado de que
el gel de manos no siempre suele estar
en las casas, y ahora conviene tenerlo en

todos los baños y la cocina. Lo mismo con
los desinfectantes en aerosol (que sean
virucidas) para dejarlo en la entrada de
las casas, por ejemplo.
En general, si tenemos en cuenta el
concepto de carga microbiana, todo lo
que contribuya a bajarla será adecuado. No soy muy creyente en el sentido
común, pero más vale que empecemos
a desarrollarlo.
Q.F. Bernardo Borkenztain
Twitter @berbork
Email borky@montevideo.com.uy
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(1) En esta nota no vamos a considerar
las otras acciones como la cuarentena,
mantener la distancia, ambientes ventilados, etc. Nos restringiremos a los
desinfectantes y su uso.
(2) Porque no vayamos a creernos
que la epidemia de coronavirus nos hizo
inmunes a las otras enfermedades...
(3) Para algunas formas resistentes
llamadas esporas como los clostiridioides o los norovirus, solo sirve el lavado
de manos porque el alcohol es ineficaz.
Fuente- Focouy

Recomendaciones sanitarias para la
realización de ollas populares
Higiene personal y de utensilios, almacenamiento de productos, preparación y entrega de los alimentos, son algunos de los puntos claves de las
recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y
el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Ante la realización de ollas populares
en distintos puntos del país, debido a la
emergencia sanitaria, el MSP y Mides elaboraron una serie de recomendaciones
higiénico sanitarias para la prevención
de Covid–19 en entornos comunitarios.
El nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) que

causa la enfermedad por Coronavirus
2019 (COVID-19), se propaga de persona
a persona a través de contactos cercanos
(dentro de 1.5 a 2 mts), especialmente
a través de gotitas respiratorias, o de
fomites (cualquier objeto contaminado
con patógenos, en este caso el virus), al

llevarse los objetos a la boca.
La evidencia actual sugiere que el
SARS-CoV-2 puede permanecer viable
durante horas o días en superficies hechas de diversos materiales. El riesgo de
transmisión depende de varios factores, los
que incluyen la cantidad de virus que desprende un individuo afectado y el tiempo
que permaneció esa persona en el entorno.
Las superficies que se tocan con las manos frecuentemente, son las que tienen
mayor probabilidad de estar contamina-

das. Estas incluyen pomos y picaportes
de puertas, pasamanos, interruptores
de luz, manijas de gabinetes y cajones,
canillas, grifos, mesas, estantes, equipos
electrónicos y electrodomésticos.
La ventilación y limpieza de superficies, seguidas de desinfección es la
mejor práctica para la prevención de
COVID-19 y otras enfermedades en
entornos comunitarios. Se adjuntan las
recomendaciones higiénico sanitarias
para la realización de ollas populares.

Hospitales de la Región Oeste de ASSE
preparan sus infraestructuras y recursos
humanos ante la contingencia de coronavirus
15.04.2020. En una región que
tanto a nivel público como privado
escasean las Unidades de Cuidados
Intensivos, los Hospitales de Fray
Bentos, Mercedes y Flores, vienen
preparando tanto sus infraestructuras, así como los recursos humanos,
para atender la contingencia de
coronavirus.
Precisamente, el martes 14 de abril, el
Directorio de ASSE recorrió y dialogó con
los equipos de gestión de dichos centros
asistenciales (Ver nota aparte).
El Dr. Jorge De Giobbi, Director del Hospital de Fray Bentos, aseguró que el nosocomio está preparado para enfrentar
un eventual brote de Covid-19, y señaló
que deberían darse en el departamento
de Río Negro, más de 400 casos positivos
para que se desborde la capacidad de
internación.
Indicó que en el departamento existen
9 casos confirmados, y que en la ciudad
de Fray Bentos hay 1, que no es usuario
de ASSE. Añadió que, hasta ese momento, en la capital departamental no hay
ningún paciente internado afectado de
Covid-19, pero que sí hay 4 casos sospechosos aguardando el resultado del test.
El Director expresó que el Hospital
cuenta con 33 camas polivalentes y 11 de
Salud Mental, y que desde fines de enero
se viene trabajando en un plan de con-

tingencia de acuerdo a las instrucciones
del Ministerio de Salud y de la Gerencia
Asistencial de ASSE.
Es así como a raíz del primer caso
positivo en el departamento, se puso
en funcionamiento dicho plan, y se comenzó a funcionar con un área para pacientes respiratorios en aislamiento, con
circulación aparte e infraestructura para
triage, en donde se define si el paciente
es derivado a su domicilio parra atención
y seguimiento, si requiere internación o
si se traslada a CTI.
En tanto, la Directora del Hospital de
Mercedes, Lic. Yannina Moncada, manifestó que hasta el momento no existe
ningún caso positivo de Covid-19 entre
los usuarios de ASSE del departamento
de Soriano.
Mencionó que el centro asistencial se
ha preparado especialmente para enfrentar la contingencia por coronavirus,
capacitando a su personal, cambiando la
circulación en algunas áreas del Hospital,
aislando algunos sectores y teniendo
50 camas disponibles para internación;
además de una nueva red de oxígeno
Entre los cambios, se puede señalar la
separación de la Emergencia, con ingreso
y circulaciones separadas para el ingreso
de pacientes con cuadros respiratorios;
la modificación en la distribución de
medicación y la posibilidad de los médicos de ingresar desde su domicilio a la

historia clínica del paciente.
Por su parte, la Directora del Hospital
de Flores, Q.F. Elena Soba, subrayó que
se dispone de 30 camas para internación; y que las medidas se han centrado
fundamentalmente en el fortalecimiento
de la atención domiciliaria en el Primer
Nivel, capacitación de funcionarios y la
reorganización de los servicios sanitarios.
Además, sostuvo que, con el apoyo de

la Intendencia Departamental, se construyó otro sector, para las consultas de
emergencia por cuadros respiratorios,
con diferentes recursos humanos.
Se está trabajando en el sector de
internación de pacientes Covid-19, así
como se está pensando en la posibilidad
de montar rápidamente estructuras armables que puedan contener otras 15 o
20 camas, de ser necesario.
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EL CAOS GENERAL Y LA PERPLEJIDAD: AVANCEMOS

El tema, hacia dónde?

“Uno que pone la mirada en la forma de producción de alimentos, la relación con la naturaleza y las condiciones de vida a las que nos empuja el
capitalismo. Estamos trabajando con una brújula equivocada ( J .BREILH.)
Ante la mirada perpleja que hoy presenta el Mundo ,con dolor y asombro
,vamos transitando por un Horizonte
de incertidumbre que nos hace pensar
,reflexionar y reconocer un sinnúmero de
situaciones que lo van expresando miles
de artículos escritos en general, científicos en particular sobre el COVID-19 y
su expresión en las más diversas formas
audio-visuales, para comprender y actuar
sobre la Pandemia. hoy presente.
Cifras, datos, imágenes desgarradoras
donde la humanidad lucha contra la
adversidad socio-económica y epidemiológica. En todo eso se muestran minuto
a minuto, aspectos que no pretendo
reproducir. Pero si explicito que las reacciones han sido múltiples y heterogéneas
en el Mundo y en particular en nuestra
América Latina, pero con denominadores comunes: Debilidades estructurales
en su organización social y económicas;
Sistemas de Salud no acordes a la situación y desbordados; ausencia de planes
estratégicos, improvisaciones de todo
tipo y formas (sanitarias,económicas y
comunicacionales) para hacer frente a la
situación imperante..
Estas estrategias dispares, con un predominio y visión economicista y no como
Política Pública, en las que las categorías
y visión Económica ha predominado y
en las cuales la Salud como un Derecho
Humano, sigue teniendo efectos muy negativos para las poblaciones en general y
en particular para las más desprotegidas.
No citaremos estos escenarios, ya que
este mundo interconectado los ha ido conociendo en sus verdaderas dimensiones.
En este Mundo en el cual 2.600 millones
de personas suspenden sus actividades
regulares, que en gran parte son trabajadores que producen bienes materiales
y bienes intelectuales, con cifras más
que preocupantes, con 170 millones de
desocupados(OIT), se va perfilando una
situación compleja y muy preocupante
para un desafío futuro.
Tampoco puedo dejar de mencionar
el papel de los Medios de Comunicación
que reproducen interese circunscritos a
esa realidad.
Hoy vemos que los MERCADOS FINANCIEROS no curan la enfermedad global
ni proponen soluciones concretas¸solo
intensifican sus efectos en los más débiles
y el famoso libre mercado, la mano invisible (A.Smith) no da soluciones más que
especular y retroceder a las condiciones
del inicio del Siglo XX.
La hiperconcentración de la riqueza en
todas sus formas (1% concentra más del
30 o más de la riqueza) donde Uruguay
no escapa a esta situación, nos permite
afirmar que esto produce más daño a
corto y mediano plazo, que la Pandemia
en su representación actual.
SALUD y TRABAJO, funcionan como un
modo de acrecentar ganancias privadas,
en contra parte de todo lo que hoy se hace,
y ello es insuficiente y limitado para encarar la Protección de todos los ciudadanos.
Hoy Uruguay se plantea : (Fondo Corona
Virus , el no congelamiento de Tarifas de

uso básico, dificultades para implementar
el Salario básico Nacional para sectores
desprotegidos, implementación masiva
de Test de detección de portadores de
Covid-19 o portador NO sintomáticos ,el
despidos de trabajadores de la Salud),
etc. Estas dificultades y mirada a corto
plazo, tendrá repercusión en el hoy y en
el día después.
La Historia de la Humanidad nos retrotrae a lo que no es la primera Epidemia
de carácter Global. El Siglo XVI durante
la Colonización de nuestro Continente
Americano ,la VIRUELA redujo casi el 80%
de los pueblos originarios, con el proceso
en expansión del modo de producción
capitalista incipiente y el asentamiento de
poblaciones en grandes Urbes; el CÓLERA
debutó haciendo estragos, es reconocida
como el escenario donde se fueron formulando los primeros estudios Epidemiológicos con cierta sistematicidad (Jsnow)
en la Inglaterra preindustrial.; la GRIPE
RUSA del siglo XIX ;la GRIPE ESPAÑOLA;
la GRIPE AVIAR; el VIH, y recientemente
el SARS 1 y el H1N1.
Estos sucesos Históricos, Sociales y
Epidemiológicos nos deben de hacer reflexionar HOY en un mundo Global y globalizado, donde el conocimiento, la tecnología y
desarrollo científico debe de estar al servicio
de la Humanidad más que al servicio de
especulación y ganancia monetaria.
Se han roto muchos sistemas y en
particular el mundo donde habitamos.
Los Sistemas ecológicos y de vida se han
dañado y roto en forma COMPULSIVA
para devorar la naturaleza en el altar de
la ganancia y la especulación.
Esta es una mirada que debe de estar
presente para ver el hoy y el futuro de
nuestra sociedad.
No podemos sortear en este tema la
Matriz Productiva.
En un momento tan importante, crucial
para nuestras Sociedades, una mirada PANÓPTICA y Multidimensional permitiría
ver y aminorar las incertidumbre Económica y Social que tiene su expresión en
el Proceso Salud-Enfermedad.
El ESTADO como construcción Política,
SOCIAL e Ideológica bajo su forma integral
de poderes con sus Aparatos administrativos en una sociedad civil Politizada y
Organizada puede y debe orientar voluntades Sociales hacia acciones comunes y
esfuerzos compartidos donde la Política
Pública, es la herramienta más importante.
El Estado en su dirección tendrá que
combinar, el mercado interno, la producción, la protección Social ampliada
a asalariados y trabajadores informales
y no asalariados, forma hibridas de trabajo autónomo, control y fiscalización
de las distintas cadenas de producción
y consumo. La fiscalización de Flujos
Financieros y protección a la producción
en sus variadas escalas.
Sin estos elementos básicos de las Políticas Publicas, tendremos el regreso de
un Estado que utiliza el Dinero Publico
para sostener la tasa de rentabilidad de
unos pocos, perdiendo su capacidad de
salvaguardar a las grandes mayorías de

la Población, o solo en función de los negocios de unos pocos y concentrando la
riqueza, que tanto daño ha causado en los
últimos tiempos en nuestro continente.
Pero ante este panorama de incertidumbre y perplejidad, tenemos FORTALEZAS como País, con sus grandes pilares
democráticos e institucionales. Esta
construcción Política y Social es una fortaleza que permitirá caminar y plantear
soluciones tangibles y creíbles.
Podría mencionar muchas fortalezas que
han dado muestra de lo que un pueblo
organizado puede, pero quisiera destacar
3 de ellas, en esta situación que hoy tiene
perpleja y paralizada a la humanidad:
Destaco tres (3) : A) Recursos Humanos
en SALUD. Todos los Trabajadores de la
Salud, con formación y función diversa.
Todos son necesarios e importantes. Su
gran sentido de Servidores Públicos, con
una riqueza en conocimientos y destrezas
incalculable. Sentido de servicio y profesionalismo acumulado en sus saberes y
ejercicio cotidiano. El proceso Salud-Enfermedad es un proceso Histórico que se
construye con el esfuerzo de todos y la
Universidad Publica en sus diferentes Servicios y Unidades Académicas es protagónica en esta dirección. Su conocimiento
acumulado, sus Servicios Académicos en
la Docencia, Investigación y Extensión
hoy reafirma su labor plasmado en la
Ley Orgánica. No solo se expresa en la
Atención a la Salud, sino en sus aportes
a la solución de los problemas clínicos,
científicos e investigación en todas sus
dimensiones.
Los trabajadores de la Salud No médicos, que en día a día sin descanso sin
dar tregua , entregan lo mejor de su vida
para dar vida.. Por eso es muy importante
Cuidar al Cuidador.
Como Segunda Fortaleza el SNIS (sistema nacional integrado de salud) con
todos sus componentes. Hoy puesto
más a prueba que nunca. Valorar este
componente es valorar su Construcción
y Soporte programáticos ,económico y
de referencia..
Es importante tenerlo presente y mirar
a la región y el mundo como los sistemas
de Salud son perforado debilitados y
sobrepasados, ante situaciones de esta
magnitud. No solo reconocer y valorar el
SNIS que es perfectible y mejorable, nos
tenemos que preguntar ¿ cómo sería la

situación sanitaria sin el?
La historia reciente nos demuestra que
su construcción y misión de muchos y
diversos actores Politicos, Sindicales, Sociales e intelectuales que le dieron forma
y sentido, hoy es una gran fortaleza. No
puedo de dejar de exhortar a pequeños
sectores que hoy dentro y fuera del SNIS
ponen sus interese “espurios” ante las
necesidades de Vida de la Población
Como Tercera Fortaleza: la CONECTIVIDAD. Construida y puesta al servicio de
la Sociedad.
La Conectividad es una fortaleza como
herramienta PAIS. En manos de un ente
Estatal que nos permite desarrollar actividades, procedimientos y capacitaciones
en un número infinito de programas de
Educación, Salud , Económicos y Culturales . Sus dispositivos nos permite un
flujo de comunicación interpersonal e
interinstitucional extraordinario. Los
procesos de interfase y comunicación en
Salud son y serán el futuro del sistema
de Salud.. Las plataformas de Educación
Publicas y no Publicas, la Investigación
y el intercambio de información con la
región y el mundo nos hace reflexionar
sobre esta gran fortaleza que tenemos y
revalorar su importancia.
Quisiera expresar que hay un sin número de Fortalezas Sociales, Económicas
y Antropológicas que podría mencionar
,pero creo que es de honestidad intelectual el reconocer que esta construcción se
fue haciendo durante años, pensando y
poniendo en el Centro al ciudadano como
un TODO. Estoy cada dia mas convencido
que este proceso lo tenemos que forjar
entre todos y sin miramientos o salidas
apocalípticas ni iluminadas, debemos
pensar en una salida de mediano y largo
plazo, en forma ordenada, escalonada y
con una gran responsabilidad ciudadana
e institucional. Los trabajadores y en
paricular TODOS los trabajadores de la
Salud abrazan esa postura.
Combatir la incertidumbre, el pánico
Global y poner el derecho a la Salud
como bien Publico, nos puede dar mayor
fuerza para cimentar más la democracia
participativa, justa y equitativa. Indefectiblemente esto nos llevará de la mano a
no dar cabida a la avaricia incalculable, a la
especulación en todos los planos y al individualismo enfermo. La VIDA esta primero.
Dr. Jorge Venegas Ramírez
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Carga viral de SARS-CoVCoV -2 en
muestras respiratorias superiores
de pacientes infectados
Los pacientes asintomáticos o pre-sintomáticos son un 15-20% de los infectados y trasmiten el virus tanto como los sintomáticos.

La nueva epidemia de coronavirus
(SARS-CoV-2) de 2019, que se informó
por primera vez en diciembre de 2019
en Wuhan, China, y ha sido declarada
una emergencia de salud pública de
preocupación internacional por la Organización Mundial de la Salud, puede
progresar a una pandemia asociada con
morbilidad y mortalidad. El SARS-CoV-2
está genéticamente relacionado con
el SARS-CoV, que causó una epidemia
mundial con 8096 casos confirmados
en más de 25 países en 2002-2003. 1
La epidemia de SARS-CoV se contuvo
con éxito a través de intervenciones
de salud pública, incluida la detección
y aislamiento de casos. La transmisión
del SARS-CoV ocurrió principalmente

después de días de enfermedad 2 y se
asoció con cargas virales moderadas
en el tracto respiratorio temprano en
la enfermedad, con cargas virales que
alcanzaron su punto máximo aproximadamente 10 días después del inicio de
los síntomas.3 Supervisamos las cargas
virales de SARS-CoV-2 en muestras de las
vías respiratorias superiores obtenidas
de 18 pacientes (9 hombres y 9 mujeres;
edad media, 59 años; rango, 26 a 76) en
Zhuhai, Guangdong, China, incluidos 4
pacientes con infecciones secundarias.
(1 de los cuales nunca tuvo síntomas)
dentro de dos grupos familiares (Tabla
S1 en el Apéndice Complementario ,
disponible con el texto completo de
esta carta en NEJM.org). El paciente que

nunca tuvo síntomas fue un contacto
cercano de un paciente con un caso
conocido y, por lo tanto, fue monitoreado. Seanalizaronun total de 72 hisopos
nasales (muestreados del cornete medio
y la nasofaringe) ( Figura 1A ) y 72 hisopos de garganta ( Figura 1B ), con 1 a 9
muestras secuenciales obtenidas de cada
paciente. Se usaron hisopos de poliéster
para todos los pacientes.
Del 7 al 26 de enero de 2020, un total
de 14 pacientes que habían regresado
recientemente de Wuhan y tenían fiebre
(≥37.3 ° C) recibieron un diagnóstico de
Covid-19 (la enfermedad causada por
el SARS-CoV-2) por medio de ensayo de
reacción en cadena de la polimerasa con
transcriptasa inversa con cebadores y
sondas dirigidas a los genes N y Orf1b del
SARS-CoV-2; El ensayo fue desarrollado
por el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades. Las muestras
se analizaron en el Centro Provincial de
Guangdong para el Control y Prevención
de Enfermedades. Trece de 14 pacientes
con casos importados tenían evidencia
de neumonía en la tomografía computarizada (TC). Ninguno de ellos había visitado el mercado mayorista de mariscos de
Huanan en Wuhan dentro de los 14 días
previos al inicio de los síntomas. Los pacientes E, I y P requirieron ingreso a unidades de cuidados intensivos, mientras
que los otros tenían enfermedad leve
a moderada.Se detectaron infecciones
secundarias en contactos cercanos de los
pacientes E, I y P. El paciente E trabajó en
Wuhan y visitó a su esposa (paciente L),
madre (paciente D) y una amiga (paciente Z) en Zhuhai el 17 de enero. Síntomas
desarrollado en pacientes L y D el 20 de
enero y 22 de enero, respectivamente,
con ARN viral detectado en sus hisopos
nasales y de garganta poco después
del inicio de los síntomas. El paciente Z
no informó síntomas clínicos, pero sus
hisopos nasales (valores de umbral de
ciclo [Ct], 22 a 28) e hisopos de garganta
(valores de Ct, 30 a 32) dieron positivo
en los días 7, 10 y 11 después del contacto. Una tomografía computarizada del
paciente Z que se obtuvo el 6 de febrero
no fue notable. Los pacientes I y P vivían
en Wuhan y visitaron a su hija (Paciente
H) en Zhuhai el 11 de enero cuando sus
síntomas se desarrollaron por primera
vez. Fiebre desarrollada en el paciente H
el 17 de enero,con ARN viral detectado
en hisopos nasales y de garganta el día 1
después del inicio de los síntomas.
Analizamos la carga viral en hisopos
nasales y de garganta obtenidos de los
17 pacientes sintomáticos en relación
con el día de inicio de cualquier síntoma
( Figura 1C ). Se detectaron cargas virales
más altas (inversamente relacionadas
con el valor de Ct) poco después del
inicio de los síntomas, con cargas virales
más altas detectadas en la nariz que en
la garganta. Nuestro análisis sugiere que
el patrón de desprendimiento de ácido

nucleico viral de pacientes infectados
con SARS-CoV-2 se parece al de los pacientes con influenza 4 y parece diferente
al observado en pacientes infectados con
SARS-CoV. 3 La carga viral que se detectó
en el paciente asintomático fue similar a
la de los pacientes sintomáticos, lo que
sugiere el potencial de transmisión de
pacientes asintomáticos o mínimamente
sintomáticos. Estos hallazgos coinciden
con los informes de que la transmisión
puede ocurrir temprano en el curso de
la infección 5 y sugieren que la detección de casos y el aislamiento pueden
requerir estrategias diferentes de las
requeridas para el control del SARS-CoV.
Es necesario determinar cómo se correlaciona la carga viral del SARS-CoV-2 con
el virus cultivable. La identificación de
pacientes con pocos o ningún síntoma
y con niveles modestos de ARN viral
detectable en la orofaringe durante al
menos 5 días sugiere que necesitamos
mejores datos para determinar la dinámica de transmisión e informar nuestras
prácticas de detección.
Lirong Zou, M.Sc. Centro Provincial de
Guangdong para el Control y Prevención
de Enfermedades, Guangzhou, China
Feng Ruan, M.Med. Centro Zhuhai para
el Control y la Prevención de Enfermedades, Zhuhai, China
Mingxing Huang, Ph.D. Quinto hospital
afiliado de la Universidad Sun Yat-Sen,
Zhuhai, China
Lijun Liang, Ph.D. Centro Provincial de
Guangdong para el Control y Prevención
de Enfermedades, Guangzhou, China
Huitao Huang, B.Sc. Centro Zhuhai
para el Control y la Prevención de Enfermedades, Zhuhai, China
Zhongsi Hong, MD Quinto Hospital
Afiliado de la Universidad Sun Yat-Sen,
Zhuhai, China
Jianxiang Yu, B.Sc. Min Kang, M.Sc.
Yingchao Song, B.Sc. Centro Provincial de
Guangdong para el Control y Prevención
de Enfermedades, Guangzhou, China.
Jinyu Xia, MD Quinto Hospital Afiliado
de la Universidad Sun Yat-Sen, Zhuhai,
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Qianfang Guo, M.Sc. Tie Song, M.Sc.
Jianfeng He, B.Sc. Centro Provincial de
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Instituciones de FEPREMI
y enlaces de interés
FEPREMI - a través de las 22 organizaciones asistenciales que la componen - conforma 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

INSTITUCIONES (IAMC`S)

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.

DEPARTAMENTO

WEB

REGIONAL NORTE
Gremeda
Sociedad Médica Quirúrgica de Salto
Comepa
Casmer
Comta
Comta Filial Paso de los Toros

Artigas
Salto
Paysandú
Rivera
Tacuarembó
Tacuarembó

www.gremeda.com.uy
www.smqs.com.uy

REGIONAL LITORAL OESTE
Amedrin
Camy
Cams
Orameco
Camec
Camoc

Río Negro
Río Negro
Soriano
Colonia
Colonia - Rosario
Colonia - Carmelo

www.amedrin.com.uy
www.camy.com.uy

REGIONAL CENTRO-SUR
Asistencial Médica de San José
Camedur
Comef
Caamepa
Comeca
Crami
Comeflo

San José
Durazno
Florida
Canelones (Pando)
Canelones
Canelones (Las Piedras)
Flores

www.amsj.com.uy
www.camedur.com.uy
www.comef.com.uy
www.caamepa.com.uy
www.comeca.com.uy
www.crami.com.uy

REGIONAL ESTE
Camcel
IAC
Camdel
Comero
Asistencial Médica de Maldonado

Cerro Largo
Treinta y Tres
Minas
Rocha
Maldonado

www.casmer.com.uy
www.comta.com.uy

www.orameco.com.uy

www.comero.com.uy
www.asistencial.com.uy

ORGANOS
Sanatorio Americano
Seguro Americano
Semi
Femi

PÁGINA WEB
www.americano.com.uy
www.seguroamericano.com.uy
www.semi.com.uy
www.femi.com.uy

OTROS ENLACES
M.S.P.
Facultad de Medicina
Farmanuario
B.P.S.
D.G.I.
B.C.U.
B.S.E.
Presidencia de la República
Diario Médico
O.M.S.
O.P.S.

PÁGINA WEB
www.msp.gub.uy
www.fmed.edu.uy
www.farmanuario.com.uy
www.bps.gub.uy
www.dgi.gub.uy
www.bcu.gub.uy
www.bse.com.uy
www.presidencia.gub.uy
www.eldiariomedico.com.uy
www.who.int/es
www.paho.org/default_spa.

22

ABRIL 2020

PANDEMIA - COVID-19

CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA EN COVID-19

El uso de estos medicamentos es
prematuro y potencialmente dañino

Todo esto es cierto para la cloroquina
y la hidroxicloroquina, ambas 4-aminoquinolinas, que se han sugerido como
tratamientos potenciales para covid-19.
Actualmente, al menos 80 ensayos de
cloroquina, hidroxicloroquina o ambos,
a veces en combinación con otros medicamentos, están registrados en todo
el mundo.
La posible actividad de las 4-aminoquinolinas en la mononucleosis infecciosa
se propuso por primera vez en 1960,
antes de que se conociera su causa viral. 3 Siguieron varios ensayos clínicos
insatisfactorios, algunos con resultados
positivos y otros negativos. En 1967, los
autores de un pequeño ensayo clínico
aleatorizado, doble ciego, controlado
con placebo de cloroquina concluyeron
que “a excepción de las medidas de
apoyo, la mononucleosis infecciosa es
esencialmente intratable”. 4 4
Desde entonces, muchos estudios han
demostrado que las 4-aminoquinolinas
son activas in vitro contra una variedad
de virus. Su eficacia se ha atribuido a
diferentes mecanismos. Por ejemplo,
son bases débiles y aumentan el pH endosómico en los orgánulos intracelulares
del huésped, inhibiendo la fusión de
autofagosoma-lisosoma e inactivando
las enzimas que los virus requieren para
la replicación. 5 También pueden afectar
la glucosilación de la enzima convertidora de angiotensina-2, el receptor que
el SARS-CoV-2 usa para ingresar a las
células. 6 6
Estudios de laboratorio
En cultivos celulares y estudios en
animales, los efectos de las 4-aminoquinolinas en los virus del virus de la
influenza aviar (H5N1) 7 al Zika 8 han sido
variables. En las células infectadas por
el virus de Epstein-Barr, por ejemplo, la
cloroquina aumentó la replicación viral.
9 En un estudio, la cloroquina redujo la
transmisión del virus Zika a la descendencia de cinco ratones infectados. 10
La cloroquina inhibió la replicación del
virus del Ébola in vitro pero causó un rápido empeoramiento de la infección por
Ébola en cobayas 11 y no hizo ninguna
diferencia en la mortalidad en ratones y
hámsters. 12 En la infección por el virus
chikungunya, la cloroquina fue activa en
estudios de laboratorio, pero empeoró
el curso clínico de la infección en monos
macacos. 13
La traducción del laboratorio a la clínica también ha llevado a decepciones. Por
ejemplo, la cloroquina inhibió el virus del
dengue en algunos cultivos celulares 14
pero no logró acortar la enfermedad en
un estudio aleatorizado de 37 pacientes.
15 Y aunque los estudios de laboratorio
sugirieron actividad contra el virus de la
influenza, la cloroquina no previno la infección en un gran ensayo aleatorizado.
16 La disparidad entre los experimentos
clínicos y de laboratorio puede deberse
en parte a la compleja farmacocinética

El BMJ en 1925 apoyó cautelosamente el tratamiento de oro de Moellgaard para la tuberculosis, 1 aunque encontró su razonamiento farmacológico “interesante e instructivo”. 2 Debemos ser igualmente cautelosos
acerca de los tratamientos propuestos para las personas infectadas con
SARS-CoV-2, el virus que causa el covid-19. Muchas propuestas se basan
en investigaciones in vitro, estudios en animales experimentales o experiencia con intervenciones en infecciones con otros virus, ya sea similar
al SARS-CoV-2 (p. Ej., SARS-CoV-1) o no (VIH).
de las 4-aminoquinolinas, 17 lo que
dificulta la extrapolación de las concentraciones en los medios de cultivo a las
dosis en humanos. 18
Métodos e informes deficientes.
La hidroxicloroquina y la cloroquina inhiben el SARS-CoV-2 in vitro , un estudio
chino, que menciona 15 ensayos, informó que, “Hasta ahora, los resultados de
más de 100 pacientes han demostrado
que el fosfato de cloroquina es superior
al tratamiento de control para inhibir la
exacerbación de neumonía “, 19 sin dar
más detalles. Una descripción preliminar
de uno de esos ensayos, un estudio aleatorizado controlado con placebo de dos
dosis diferentes de hidroxicloroquina en
62 pacientes con hallazgos radiológicos
de neumonía pero sin hipoxia severa,
informó pequeñas mejoras en la temperatura corporal y la tos en el grupo
de tratamiento de dosis más alta. 20 Sin
embargo, los puntos finales especificados en el protocolo publicado diferían
de los informados, los resultados en el
grupo de dosis baja no se describieron y
el ensayo parece haberse interrumpido
prematuramente. 21
Según los informes, un estudio abierto
y no aleatorio de hidroxicloroquina, publicado en preimpresión, respaldaba la
eficacia en 20 pacientes, pero el diseño
del ensayo fue deficiente y los resultados no eran confiables: seis pacientes
abandonaron el brazo de tratamiento
(dos debido a la admisión a una unidad
de cuidados intensivos) y uno porque
murió); la medida de eficacia fue la carga
viral, no un punto final clínico; y las evaluaciones se realizaron el día 6 después
de comenzar el tratamiento. 22
Los defensores, incluido Donald Trump,
han argumentado que la hidroxicloroquina es ampliamente utilizada y segura.
Su uso ahora está permitido por la Administración de Drogas y Alimentos de
los Estados Unidos 23 y el Consejo Indio
de Investigación Médica lo defiende. 24
Pero no se garantiza que ningún medicamento sea seguro, y el uso amplio de
hidroxicloroquina expondrá a algunos
pacientes a daños raros pero potencialmente fatales, incluyendo reacciones
adversas cutáneas graves, insuficiencia
hepática fulminante, 26 y arritmias
ventriculares (especialmente cuando se
prescribe con azitromicina) 27 ; La sobredosis es peligrosa y difícil de tratar. 28
Necesitamos urgentemente un tratamiento efectivo para covid-19, pero
la prevención mediante una vacuna o
tratamiento con medicamentos que se

dirigen a estructuras específicas del virus
tienen más probabilidades de éxito que
los medicamentos antiguos que pueden
funcionar en el laboratorio pero carecen
de datos que respalden el uso clínico. Incluso las drogas inicialmente respaldadas
por evidencia de efectividad pueden resultar más dañinas que beneficiosas. Se
han retirado demasiados medicamentos
debido a reacciones adversas después
de mostrar una promesa clínica. 29 Necesitamos mejores ensayos controlados
aleatorios de cloroquina o hidroxicloroquina, manejados adecuadamente. Por
ahora, a excepción de las medidas de
apoyo, la infección con SARS-CoV-2 es
“esencialmente intratable”.
Expresiones de gratitud
Agradecemos a Patricia McGettigan
por su ayuda con este artículo.
Notas al pie
• Conflicto de intereses: JKA es miembro del Centro de Medicina Basada en
la Evidencia en Oxford, que administra
conjuntamente la Conferencia EvidenceLive con el BMJ y la Conferencia de
Sobrediagnóstico con algunos socios
internacionales, que se basan en un modelo sin fines de lucro. Es editor asociado
de BMJ Evidence Based Medicine y hasta
hace poco vicepresidente de publicaciones de la British Pharmacological Society.
REF fue hasta hace poco miembro del
comité de prescripción del área de Birmingham, Sandwell y Solihull, es editor
de la serie de la serie terapéutica de The
BMJ y tiene un puesto honorario en el
University College de Londres.
• Procedencia y revisión por pares:
comisionado; no revisado externamente
por pares.
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COMEF - FLORIDA: HASTA AHORA LIBRE DE COVID-19

Medidas preventivas adoptadas desde
las primeras alertas de pandemia
1) Quedan suspendidas las visitas a pacientes internados en nuestro sanatorio
cualquiera sea el motivo de la internación. Se permitirá un acompañante por
enfermo.
2) No concurra a nuestros centros de
salud si tiene fiebre, tos y otros síntomas
respiratorios.
3) Solicite atención a domicilio si el
cuadro clínico incluye síntomas mencionados.
4) Exhortamos a disminuir la circulación de personas en todos nuestros
centros de atención, tanto en la ciudad
y policlínicas del interior, en especial
en el sanatorio. Postergue consultas o
estudios que no son urgentes.
5) Cuando llame a nuestros servicios
le harán una serie de preguntas con
respecto al motivo.

Esto nos permitirá clasificar la urgencia
y el tipo de atención que Ud requiere.
Frente a cualquier duda solicite comunicarse con alguno de nuestros médicos
en la emergencia.
Móvil de atención domiciliaria y comunicación telefónica
Además se instaló un móvil de atención domiciliaria respiratoria que apoya
a la emergencia. La gente que se agendó para policlínica el médico la llamará
en esa hora telefónicamente. Además,
habilitó nuevamente el delivery de medicamentos.
LA EPIDEMIA POR CORONAVIRUS LA
COMBATIMOS ENTRE TODOS.
CONTEMPLE LAS MEDIDAS MENCIONADAS.SIGA LAS RECOMENDACIONES
DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y
COMEF.

COMEF

Medidas ante los riesgos
de la pandemia

COMEF adoptó inmediatamente medidas ante los riesgos de la pandemia.
Florida hasta ahora libre de COVID 19
COMEF a través de la Dirección Técnica Sanatorial y Comité de Infecciones
recorriendo los servicios, Capacitando y repasando protocolos tal como documentan las fotos.
#Noscuidamosentretodos.
#JuntosParamosEsteVirus
#QuedateEnCasa
#CoronavirusUruguay
#COVID19
#ElDiarioMedico
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LA OPINIÓN DE UN HISTORIADOR

Esto no es una guerra; es una epidemia
Gerardo Leibner es un investigador en Historia en la Universidad de Tel
Aviv (Israel). Es un uruguayo, hijo de un médico, el Dr. León Leibner, que
fue Secretario del Sindicato Médico del Uruguay y emigró a Israel, perseguido por la Dictadura (1973-1985), falleciendo allá.
Ha publicado en su Facebook la siguiente opinión sobre la actual pandemia,
que nos ha parecido de interés compartir con los lectores de EL DIARIO MÉDICO.
Agradecemos al Dr. Jorge Miranda Flieller, desde Santiago (Chile) por habernos
compartido esta opinión.
“No, esto no es una guerra. Es una epidemia. El coronavirus no es un enemigo.
Es un virus que causa enfermedades. No
tiene objetivos propios, ni intereses, ni
poder, ni ambiciones de poder, como
los tienen los hombres en la guerra.
No hay una voluntad enemiga a la cual
hay que doblegar violentamente. Los
enfermos y los que mueren no marcharon al frente ni fueron agredidos
en la retaguardia.
Los trabajadores de la salud no son
militares. No combaten. Son personas
que cuidan, curan, tratan a pacientes
y procuran proteger a la población. La
epidemia es peligrosa. No solo por el
virus y el riesgo a nuestras vidas. La
epidemia también es peligrosa por su
daño al tejido social, a la vida cotidiana,
a la economía de la gente de a pie. Un
peligro colateral de la epidemia es su
aprovechamiento por parte de poderosos para recortar libertades, para tomar
decisiones que les favorecen acallando
o confundiendo a la opinión pública. Es
peligrosa la política del miedo, esa que
utiliza el miedo real y lo estimula, para
crear las condiciones que justifiquen
concentrar poder y atropellar derechos
sociales e individuales. Es peligrosa la
concentración de toda la atención médica y social en un virus, en una epidemia,
obviando la necesidad de seguir dando
respuestas efectivas y humanas a tan-

GERARDO LEIBNER (Montevideo, 1965) es Profesor Asociado,
Departamento de Historia en la
Universidad de Tel Aviv (Israel).
Se ocupa de la Historia política y
social latinoamericana del siglo
XX, investigación realizada principalmente en Perú y Uruguay. Sus
Principales temas de interés han
sido: Conflictos sociales y culturales, movimientos políticos revolucionarios, organizaciones sociales,
violencia política, identificaciones
colectivas, historia de las mujeres
en movimientos sociales y partidos
políticos, poblaciones indígenas, la
vida de los pobres durante el siglo
XX, valores y conceptos sociales, las
relaciones entre la movilización política y movilidad social, actividades
políticas y sociales de las mujeres,
“historia desde abajo”, historia oral
e historias de vida.
Entre sus proyectos de investigación en curso: Memorias y valores
sociales en un barrio de clase trabajadora de Montevideo, 1960-2000;
Comunistas italianos y revoluciona-

tas otras patologías y necesidades que
siguen causando muertes y sufrimientos.
En la guerra, todas las demás consideraciones son subordinadas al objetivo
principal doblegar al enemigo. Y muchas
veces la lógica de guerra permite o tolera
el uso de medios muy dañinos para la
vida humana, para la sociedad, tanto la
definida como enemiga como la propia.
Esa no puede ni debe ser la lógica ante
una epidemia, ante una enfermedad.
La salud humana es siempre integral.
Las medidas para proteger, para cuidar
y para sanar no tienen que provocar
otras enfermedades, no tienen que
descuidar otros aspectos de la salud y
el bienestar humano. Claro que hay que
realizar sacrificios en la vida cotidiana
y hasta realizar prioridades en la salud
misma, pero nada justifica que un país
cuyos servicios no están desbordados
por el coronavirus interrumpa por tiempo prolongado el tratamiento de otros
enfermos, paralice sus servicios públicos
de salud mental a la vez que determina
la cuarentena, descuide el tratamiento
de la violencia doméstica, permita a
empleadores despedir a trabajadores
arbitrariamente, condene a la miseria a
sus poblaciones más frágiles y otorgue
facultades excepcionales a sus fuerzas
de seguridad para intervenir los celulares
de sus ciudadanos o para otorgarles facultades extraordinarias. La experiencia

rios latinoamericanos, 1958-1976;
Internacionalismo revolucionario
en las décadas de 1960 y 1970;
Retos de la historia oral y contemporánea.

histórica enseña que cuando derechos
y garantías sociales e individuales son
eliminados o “temporariamente congelados” por una situación de emergencia,
por más justificada que esta sea, luego
es muy difícil recuperarlos.
Por todo eso, es muy importante contestar a gobernantes, a especialistas y a
los medios de comunicación: ¡esta no
es una guerra! Los métodos importan
y mucho. No todo está permitido, no
todo es justificable. Médicos/as, enfer-

meros/as, personal de salud, no están
en “el frente”, ¡están en el seno mismo
de la sociedad! Y la sociedad y su salud
y bienestar, siempre multifacética, es el
tema. Aquí no hay enemigos que derrotar. Hay tratamientos médicos y medidas
de prevención que tomar. Hay personas
y sociedades para proteger. La salud de
la gente, los cuidados, las necesidades,
los derechos y las libertades son el objetivo de todo esfuerzo, no son peones
a sacrificar.”

26

ABRIL 2020

PANDEMIA - COVID-19

Aportes del Sindicato Médico del Uruguay y
Nada Crece a la Sombra ante la emergencia
sanitaria y la situación carcelaria
Las condiciones biológicas y ambientales de las cárceles hacen que sean
un lugar propicio para la propagación
de SARS-Cov2. Un brote en el sistema
penitenciario agravaría la crisis sanitaria
nacional. Por eso, se deben tomar medidas
urgentes para evitar la llegada de COVID-19
a las cárceles o disminuir su impacto.
Enfatizamos la necesidad de tomar
acciones con los nuevos ingresos que
hay en las cárceles. Cada mes, hay un
ingreso promedio de 500 personas
privadas libertad que se suman a las ya
existentes, que son aproximadamente
12 mil (también egresa un promedio de
500 personas al mes).
En este sentido, Nada crece a la sombra y el Sindicato Médico del Uruguay
refuerzan el trabajo conjunto
para afrontar esta difícil situación.
En este sentido proponemos:
– Cuarentena de al menos 7 días para
los ingresos de personas privadas de
libertad. En Montevideo y la zona
metropolitana sugerimos que sea en
la Unidad 1, donde funciona el Centro
de Ingreso, Diagnóstico y
Derivación. En el interior del país sugerimos adecuar espacios específicos para
este y en cada cárcel departamental.
– Una vez transcurridos los 7 días de

cuarentena se debe hacer un hisopado
para analizar la presencia de COVID-19.
Según el resultado y la existencia de
síntomas se procederá a su derivación:
* Sin síntomas y con hisopado negativo
la persona será derivada al centro donde
cumplirá reclusión en adelante.
* Con síntomas y test negativo la persona será atendida por equipo médico
para analizar su situación.
* Con resultado de test positivo la
persona será atendida por el equipo
de salud que debe de unir tratamiento
y derivación (dentro del sistema a una
zona específica de aislamiento o a un
centro de salud).
* Sin posibilidad de realizar hisopado, se
procede a la cuarentena durante 14 días.
Resaltamos que se deben brindar tapabocas para las conducciones ante cualquier circunstancia y durante la atención
a la salud. Se deben suministrar tanto a
las personas privadas de libertad como
al personal penitenciario.
A su vez, se deben suministrar tapabocas para la visita. Las recomendaciones
del Ministerio de Salud Pública con
respecto a las mascarillas y su uso en
la comunidad también aplican para los
centros penitenciarios, máxime cuando
no se pueda respetar la distancia de un

metro y medio entre las personas.
Estas medidas reducen los riesgos de
que el COVID-19 ingrese a las cárceles y
así evitar que esto se sume a las múltiples vulneraciones a la salud que sufren
las personas privadas de libertad.
Quienes realizamos esta propuesta
sugerimos la creación de un comité de
contingencia interinstitucional, que refuerce la importante coordinación que
está habiendo entre el Instituto Nacional
de Rehabilitación, SAI PPL de ASSE y
Sanidad Policial.
Entendemos que ampliar este comité
puede ser estratégico en este momento
y nos ponemos a disposición para sumar

nuestro aporte a este espacio. Este comité podría apoyar en la evaluación de la
situación día a día y mejorar los procesos
de prevención y acciones destinadas al
control de SARS-Cov2.
También puede aportar a desarrollar
estrategias conjuntas para disminuir el
impacto que necesariamente se produce
por la implementación de las medidas
destinadas al control de la propagación
de COVID-19.
Remitimos esta sugerencia al Instituto
Nacional de Rehabilitación, al Ministerio
del Interior y al Ministerio de Salud Pública para su consideración.
Domingo 12 de abril de 2020

Preocupación del Presidente del SMU
por la llegada de la fase de “derrame”
El Presidente del Sindicato Médico del
Uruguay (SMU) ,Gustavo Grecco, manifestó preocupación por la llegada de la
fase de «derrame» del virus hacia toda
la sociedad.
A su entender, esa etapa va a llegar
por lo cual se debe continuar con las
medidas de distanciamiento social y así
enlentecer el proceso para que se pueda
asistir de forma digna a todos.
E lDr. Gustavo Grecco, brindó algunas
consideraciones sobre la etapa actual en
la que se encuentra Uruguay en relación
al tratamiento del Covid-19 y si bien
reconoció que el país está en una mejor
situación que España, Italia, así como
otros países que tienen sus sistemas
de salud desbordados, señaló que la
pandemia todavía «está en una fase de
diseminación».
ACTUALMENTE LA ENFERMEDAD
ESTÁ EN LOS
SECTORES SOCIALES MÁS
FAVORECIDOS
En tal sentido señaló que al estar actualmente la enfermedad en los sectores
sociales más favorecidos, ASSE está atendiendo a un bajo número de pacientes

y que por aquella causa no se tratan en
general de pacientes con mayores complicaciones.
Siguiendo esta línea de razonamiento,
Grecco entiende que no es momento de
abandonar las medidas.
«Nuestro miedo es cuando el virus
derrame y afecte al conjunto de la sociedad. Va a llegar. Lo que hacemos con
el aislamiento social es enlentecer ese
proceso, y permitirnos asistir de forma
digna a todos».
“La transmisibilidad del virus es muy
alta» manifestó, y por ello exhortó a
«no bajar los brazos con el aislamiento
social».
Inevitablemente el contagio, por la
movilidad social, va a llegar a los sectores más vulnerables. Por eso – señaló
- la estrategia país, que compartimos,
es hacer un enorme esfuerzo para que
se dé, de una manera lenta y pausada,
que nos permita adquirir inmunidad. Y
al sistema de salud tener capacidad y
no vernos desbordados con un flujo de
pacientes que lleguen en poco tiempo.
Si logramos eso, habrá sido un éxito la
estrategia país llevada adelante entre
todos, puntualizó.

FOTO BUSQUEDA
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SMU apoya declaración de la Sociedad
de Medicina Rural del Uruguay
El Comité Ejecutivo del SMU comparte la preocupación planteada
por la Someruy ante el anuncio del
reinicio de clases en escuelas rurales
El Sindicato Médico del Uruguay (SMU)
y la Federación Médica del Interior
(FEMI) manifiestan su preocupación y
apoyan la declaración realizada por la
Sociedad de Medicina Rural del Uruguay
(Someruy) ante el comienzo de clases en
las escuelas rurales.
En tal sentido, compartimos y difundimos aquí el documento enviado por
la Someruy.
Tupambaé, 9 de abril de 2020 La Sociedad de Medicina Rural del Uruguay (SOMERUY) ante la decisión de recomenzar
las clases en las escuelas rurales (exceptuando el departamento de Canelones)
ha resuelto hacer llegar a las autoridades
nacionales, en el marco de nuestro deseo
de colaborar en el esfuerzo de todos

dirigido a disminuir el impacto de la
pandemia de SARS-COv-2, las siguientes
consideraciones basadas en nuestro conocimiento en territorio. - Compartimos
la necesidad de comenzar el camino
hacia la normalidad, al igual que la importancia de la educación para todos los
niños, en especial a los del Uruguay olvidado. - También comprendemos que se
comience por el Uruguay donde la solidaridad y el cumplimiento de las normas
de adecuado comportamiento es mayor
que en el resto del país. - Es adecuado
que se comience por los lugares donde
la densidad poblacional es baja y que
por las características de las actividades
productivas, no ha detenido su actividad
ya que se realizan en su hogar, al aire
libre y sin necesidad de aglomeraciones
Pero, tengamos en cuenta que: - La gran
mayoría de los docentes deben trasladarse desde la zona urbana donde residen
hacia las zonas rurales donde ejercen. Lo

cual aumentaría los riesgos de contagio
viral en una zona donde los servicios de
salud no abundan. - La apertura de las
escuelas rurales, aumentaría la movilidad de los niños, docentes y padres,
con lo cual estaríamos contribuyendo
a la circulación comunitaria del virus y
al fracaso del trabajo de educación en
salud realizado por el personal de salud
rural en el marco de la Campaña “Quedate en Casa”. - Tupambaé. Cerro Largo
someruysecretaria@live.com SOMERUY
en Facebook - Recuerden que menos del
6% de los médicos uruguayos vive y asiste al Norte del Rio Negro y teniendo en
cuenta que en el Sur no es mejor (18%) y
que en una gran cantidad de poblaciones

de menos de 3.500 habitantes, existe un
solo médico y no cuenta con más de dos
o tres unidades de enfermería. A lo sumo
viven dos choferes de ambulancia (con
las dificultades que eso conlleva). Y el
personal de salud no es inmune al contagio y en esos medios las suplencias NO
EXISTEN EN LA REALIDAD Por lo anterior,
considerando que estamos a 13 días del
reintegro a clases, por lo que la situación
epidemiológica puede no ser la misma, y
en el entendido que la medida contempla la posibilidad de revisión en base a
la evolución de la situación. Solicitamos
que las autoridades nacionales sopesen
nuevamente la decisión, teniendo en
cuenta nuestras consideraciones.

Declaración del CE del SMU sobre
contratación de residentes
En el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19 en la que se encuentra
inmerso nuestro país, el SMU reafirma el máximo compromiso de potenciar
la eficiencia y eficacia de los recursos humanos médicos para contribuir al
embate de esta crisis.
En dicho marco, y dado que se inserta en el período donde cesan cientos
de residentes de especialidades médicas, se han entablado negociaciones con
ASSE, para que dicho colectivo (especialistas recién egresados de su formación)
contribuyan de acuerdo a lo que han definido en su propia asamblea.
Consideramos necesario aclarar que no compartimos el formato de contratación por comisión de apoyo ni el salario ofrecido son los adecuados para
un médico especialista egresado de su residencia que va a contribuir en este
plan. Pensamos que podría accederse a mayores fondos para dicho colectivo
por la emergencia.
Sin embargo, y porque el colectivo ha dispuesto su más alto compromiso a
poder ayudar en esta situación, y que cada persona es libre de poder acceder
a los cargos del plan de contingencia, no haremos conflicto en la salida que
ha planteado ASSE, entendiendo además la coyuntura sanitaria nacional y
dejando explicito que esto es mientras dure la emergencia sanitaria. Luego
de la misma no avalaremos este tipo de contratación.
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Covid – 19. Los Colectivos médicos de
FEMI y el SMU rechazan la vuelta a
clases en escuelas rurales y respaldan
la posición de SOMERUY
10 Abr 2020 -Los colectivos médicos
de todo el país le piden al gobierno que
revea la decisión de retomar las clases
en escuelas rurales el 22 de abril.
La Sociedad de Medicina Rural del
Uruguay emitió un comunicado detallando que la medida pone en riesgo

de contagio a muchas personas, y la
postura fue inmediatamente respaldada
por Sindicato Médico del Uruguay y la
Federación Médica del Interior.
LOS PROPIOS DOCENTES PUEDEN
LLEVAR EL VIRUS DE ZONAS

URBANAS A LAS RURALES
La presidenta de FEMI, Patricia Nava,
manifestó que la gran mayoría de los
docentes residen en zonas urbanas y al
ir a las escuelas podrían llevar el virus a
las zonas rurales donde los servicios de
salud no abundan y un médico cubre un
universo de 3500 pacientes.
LA PRESIDENTA DE FEMI ALERTA
SOBRE RIESGOS DE CONTAGIOS
Nava señaló que ASSE debería resolver
la situación de que la mayoría de las camas de CTI están en mutualistas antes de

pensar en la vuelta a clases por el riesgo
de contagios. Si bien todas las policlínicas
rurales tienen conexión con un centro de
segundo nivel, las camas de CTI público
en el interior son muy pocas, explicó.
MOVILIDAD DE 13.500 MÉDICOS Y
1.400 MAESTROS
La situación es más preocupante aún si
se tiene en cuenta que el retorno a clase
supondría la movilidad de 13.500 niños
y 1.400 maestros con los riegos que esa
movilidad y los ineludibles contactos
representa para unos y otros

DR. OSVALDO BIANCHI EN TORRE EJECUTIVA

“Los precios se dispararon de
sobremanera”, dijo el Secretario de FEMI
Una batalla muy importante que hay
que dar es el tema de los costos, ya que
en este tipo de situaciones se despierta
lo mejor y lo peor de cada uno, afirmó
el secretario general de la Federación
Médica del Interior (FEMI), Osvaldo
Bianchi el 7 de este mes, en relación al
desarrollo de la pandemia del Covid-19.
Bianchi participó el martes 7 de la
reunión realizada en Torre Ejecutiva con
autoridades nacionales, prestadores de

salud y representantes profesionales
para atender la emergencia sanitaria a
partir de este coronavirus.
Según indicó, la reunión fue auspiciosa
y muy positiva. “Todos estamos en el
mismo barco”, comentó
Al respecto, dijo que hubo consenso en
que debe existir un protocolo de actuación común, para saber a qué pacientes
se les hace el test y que esto debe ser a
indicación del médico tratante.

También indicó que hay que lograr que
la distribución de insumos y materiales
sea homogénea en todo el sistema de
salud. Para esto, es fundamental mejorar
en logística, coordinación y complementación, manifestó.
Se le pidió al gobierno una regulación
de los precios
En cuanto al costo de los insumos sanitarios dijo que “los precios se dispararon
de sobremanera”. Como ejemplo señaló
que una mascarilla quirúrgica cuesta
10 veces más de lo que valía antes de
la pandemia. Considerando esto, se le
pidió al gobierno “una regulación de los
precios”, contó.

Bianchi sostuvo que la batalla contra
el covid-19 “se pelea en los tres niveles
de atención” y no solo en cuantas camas
de CTI hay disponibles.
El 80% de los casos se solucionan en
el primer
nivel. Hay que reformular la atención
médica
El 80% de los casos se solucionan en el
primer nivel por lo que es determinante
fortalecerlo para que no se recarguen el
segundo y el tercero, explicó.
Vinculado a lo anterior, subrayó que
hay que reformular la atención médica y
posicionar a la telemedicina como “una
herramienta fundamental”.
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Sobre test diagnóstico de
COVID 19 en nuestro país
FEMI representada por su Presidenta Dra. Patricia Nava y Secretario
Dr. Osvaldo Bianchi participó de una
reunión en Torre Ejecutiva convocada por Presidencia de la República.
De la misma participaron el Secretario de Presidencia Dr. Álvaro Delgado,
Ministro de Salud Pública Dr. Daniel
Salinas, Presidente de ASSE Dr. Leonardo
Cipiriani, Director de la OPP Isaac Alfie,
autoridades de la JUNASA, de la DIGESA
representantes de prestadores de salud
privados de Montevideo e Interior, gremios médicos SMU y SAQ.
El asunto principal de la reunión fue

sobre los tests diagnósticos de coronavirus, en lo referido a su aplicación
y disponibilidad en nuestro país, en la
actual situación de emergencia sanitaria.
Como resultado de la reunión, todos
los actores de la salud, cada uno desde
el lugar que ocupa, coincidieron que dichos tests deberán ser indicados por el
médico que asiste al paciente, siguiendo
el protocolo del Ministerio de Salud.
El MSP comunicará las nuevas pautas
diagnósticas, adecuadas a la situación
actual, las cuales serán consensuadas
con las sociedades científicas correspondientes.
Además, se creará un ámbito de coor-

dinación y referencia logística - bajo la
esfera del Ministerio de Salud - para la
adecuada distribución y monitorización
de insumos y tests en todo el país.

Desde FEMI se manifestó la necesidad
de descentralización de todos los insumos necesarios para realización de los
test para llegar a todo el interior del país.

Presidenta de FEMI Dra. Patricia Nava, Secretario Dr. Osvaldo Bianchi
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EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Visión de un Médico Veterano del Interior

AC. DR. NESTOR C. CAMPOS PIERRI
Integrante de la Academia Nacional de Medicina - Docente libre de la
Escuela de Graduados de F.de Med - Ex
Presidente Colegio Médico del Uruguay
Nos pareció escribir algo en esta
edición del DM que seguramente
será histórica, con la pandemia
que estamos viviendo, con 74 años
y pico, nunca pase por algo similar.
Ahora me encuentro jubilado en lo
asistencial, pero sigo leyendo medicina y este tema ha sido objeto
de lecturas, asi como, oído y visto
(virtual) opiniones. Señalo simplemente, como ejemplo, un webinar
en directo trasmitido por la red
Saluderecho desde Corea del Sur.
Me toco en 2009 estar en la epidemia
de H1N1 en Salto como coordinador
del CTI del Hospital. Fue diferente esa
vez comenzó, el problema en el sur y
luego fue al norte, la experiencia fue
primero nuestra, ahora comenzó en el
norte y llego al hemisferio sur. Es decir,
nos han podido trasmitir experiencias
epidemiológicas y asistenciales, aunque
sin evidencias marcadas.
Los sistemas de comunicación e
informática (TICs) con 11 años mas de
evolución, desde el H1N1, mostro un
diferencial: exceso de información (infoxicacion), fake news (noticias falsas),
fake site webs ( sitio webs falsos), llevo a
tener más cuidado con las lecturas y tratar de chequear previamente la fuente si

es o no verdadera y valederas.
Si bien, la explosión de publicaciones
científicas sobre la temática es muy intensa, según los entendidos, hay muchas
publicaciones con sesgos u otro tipo
de defectos de diseño, que lleva a que
trabajos con evidencia clara no haya,
habiendo dudas sobre tratamiento específicos e inclusive de la fisiopatología
de la enfermedad.
Esperemos que ello se pueda aclarar
rápidamente ya que salvaría muchas
vidas, asi como una vacuna disponible.
Por otro lado, el desarrollo, cada vez
mayor, de las redes sociales electrónica,
lleva a que todos opinan y, tanto para
el público como los profesionales, llega
un momento que no sabemos dónde
estamos parados.
Asimismo, sistemas nuevos de comunicación como, por ejemplo, el Whatsapp,
estando a un click la difusión de cualquier tipo de noticia. Todo en nuestro
teléfono móvil inteligente.
Cuando estoy escribiendo esto ya llevo
más de 5 semanas de cuarentena, en mi
centenaria casa en Salto, que felizmente
es grande y con un fondo con plantas.
Refiero esto ya que depende muchos
donde estas y con quien estas acompañado, te queda más o menos fácil pasarlo.
Sigo las instrucciones que las autoridades competentes realizan, tengo
claro que soy paciente de riesgo (viejo,
hipertenso y gordo), que si bien no tengo
temor. no quiero ser problema para mi
entorno.
Me dedico a leer y pasar cosas interesantes a mis colegas que están directamente en la “trinchera”, asi como
desmentir los “bulos” (acá le decimos
bolazos) que a diario salen o me envían.
Veamos lo positivo, y esto para el
interior es muy importante, demostramos que no es necesario ir a reuniones
o recibir clases, presenciales, todas las
plataformas digitales así lo permiten.
Mi nieta mayor que comenzó medicina
(ya tengo babero y tapaboca), todos los
días tiene actividad académica intensa.
El poder vernos a través de la pantalla,
nos permite la comunicación gestual,
oírnos y vernos, que es mucho mejor
que solo oírnos; inclusive para estos
momentos “juntarnos” ha sido, además,
“sanador para el alma”.
Previo a esto, ya habíamos empezado
en la Escuela de Graduados de nuestra

Foto de la pantalla de la computadora de la reunión virual de la E. de
Graduados.
Facultad, reuniones virtuales, nosotros,
con los demás compañeros, integrantes
del grupo docente, que se reunían en el
piso 20 del Clínicas. Teníamos reuniones
de 2 horas o 2 horas y media, y desde
Salto un viaje en ómnibus son 6 horas, 12
horas de ómnibus ida y vuelta y los tiempos que hay que estar por los horarios de
los buses, lleva que se gasta un tiempo
desmedido, para el escaso tiempo de las
reuniones presenciales. Y además en mi
caso con unos años encima que se me
vuelve cansador nacer muchos viajes.
Cuando fui coordinador de la Facultad
en Salto, mucho más joven, recuerdo
que le decía a mis compañeros que mi
dormitorio era la ruta 3.
Ahora hacemos la reunión virtual
todos los del interior y los de la capital,
aprovechando el tiempo, que es una de
las cosas que es irrecuperable.
Es decir, que ahora vemos que se puede y que ganamos todos.
Creo que después de esta pandemia
que “obligo” a la utilización de los recursos informáticos que teníamos, pero que
nos costaba usar, o cuando era solo imprescindible, va a mejorar y desarrollarse
aún más. Y para el interior y sobretodo
el más alejado de la capital, va haber un
antes y un después.
Lo mismo como la telemedicina, no
solo la que por problemas territoriales
ya se usaba, si no en muchos otros casos.

Todo esto deberá, ademas, tener una
mirada ética, ya que no es lo mismo en
tiempo de pandemia o epidemias que en
épocas normales. El paciente necesita la
cerca presencia y examen del medico.
Esta por realizarse un Congreso medico
totalmente virtual, indudablemente que
en estos tiempos otra cosa sería imposible.
De cualquier manera, las clásicas
reuniones de Jornadas, Congreso, etc.,
presenciales son importante y deberán
seguir haciéndose, el abrazo, el apretón
de mano, de viejos y nuevos amigos, los
condiscípulos, es sumamente importante y necesario el sentir la piel y el calor
humano, hoy nos damos más cuenta
que nunca.
Pero además, los comentarios de pasillo asi como el tomar un café con otro en
un congreso, ¡ cuanto se aprende! (“la
educación del adulto es muy social”).
En esta nota, mi intención fue reflexionar sobre algunos aspectos, y nada más
que eso, en momentos difíciles para la humanidad, por la pandemia que nos azota.
¡No podía terminar sin hacer un agradecimiento y un MUCHAS GRACIAS!!!!
muy grande a todos los funcionarios, ex
compañeros, de la salud, profesionales
y no profesionales, por la dedicación y el
riesgo que en el día a día viven.
Nosotros trataremos de ayudarlos haciendo caso a las indicaciones de cuidado
que nos realizan.
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Triunfaremos frente a la pandemia
con la participación de todos

DR. DANIEL SAN VICENTE
Médico Cardiólogo
Presidente del Consejo Regional Montevideo del Colegio Médico Del Uruguay
Uruguay , no escapa a la realidad
mundial, siendo azotado por la
pandemia del Covid 19, causada
por el SARS-Cov2 un nuevo virus
zoonótico.
Este virus que surge a comienzos de
diciembre de 20019 en Wuhan, China,
cuatro meses y medio después, es
responsable de producir hasta el día
de hoy(14/4/20) de 1920918 contagios y 119686 fallecidos, con 453289
recuperados, en más de 200 países y
territorios.
Este virus tiene características que
indican gravedad: elevada transmisibilidad, índices de mortalidad moderados
a severos, especialmente en mayores de
60 años, no teniendo por el momento
un tratamiento específico ni una vacuna.
Además ha provocado sobresaturación de los servicios de salud y otros
servicios públicos obligando a nivel
mundial a realizar políticas de distanciamiento , y aislamiento social, produciendo un freno de la economía , y
una crisis social que castigará a todos
los sectores especialmente a los de
menores recursos.
Es por esta razones que entendemos
que esta crisis sanitaria global es por sí
misma una crisis dela humanidad que
marca el fin de una época y el comienzo
de otra que sea consciente del medio
ambiente y de la ecología.
De esta pandemia se sale con la participación y el aporte de todos, dejando
de lado protagonismos. No alcanza sólo
con el gran aporte de los médicos y el
personal sanitario, sino que todos debemos ayudar en implementar las políticas
de aislamiento y freno de este virus que
por sus características es especialmente
peligroso.
No debemos olvidar como antecedentes de epidemia de coronavirus el SARS
que surgió en el 2002 en China pasando
de mamíferos salvajes al ser humano, así
como la epidemia del MERS que surgió
en Arabia en el 2012.
Existe una clara vinculación entre la
devastación de las reservas naturales,

la ruptura de los nichos ecológicos de la
fauna salvaje, y la existencia en algunos
lugares de cría en gran escala de especies domesticas sin cuidados sanitarios,
con el surgimiento de estos peligrosos
virus zoonóticos .
Uruguay debiera llevar al ámbito de
las Naciones Unidas su preocupación
por estos temas, tendiendo a firmar
tratados para la erradicación de estas
prácticas que amenazan el futuro de la
humanidad.
El primer caso en Uruguay es tardío
en relación a Europa y Estados Unidos y
Asia. Nos dió cierto tiempo para evaluar
las políticas exitosas de otros países.
En este caso están países como Corea
, Taiwan ,Singapur, Japón , China y
ciudades como Hong Kong.
La características de esta estrategia
fue aplicar el distanciamiento social y
el confinamiento precoz, el cierre de
fronteras y del transporte internaciona,
la suspensión delos espectáculos públicos y de los cursos escolares, el testeo
abundante de la población tanto la de
riesgo como la asintomática, el lavado
frecuentes de manos , y el aislamiento de
pacientes positivos asintomáticos y leves
en forma individual controlándolos con
seguimiento por teléfono o por aplicaciones. Además del uso de mascarillas para
la población de forma casi obligatoria.
Ha sorprendido negativamente la
política de la OMS de desaprobar el uso
masivo de las mascarillas, ya que se ha
visto que los países que lograron frenar
la transmisión del virus utilizaron entre
otros instrumentos el uso dela mascarilla. El CDC de Estados Unidos y de China
lo recomiendan así como las autoridades
sanitarias de Corea.
PORQUE EL SARS- COV 2 ES TAN
CONTAGIOSO?
Esta es una pregunta muy importante
porque conocer más en profundidad las
vías de transmisión y las características
del virus nos posibilita tomar las medidas
mas adecuadas.
Las vías de transmisión son por la vía
de contagio por microgotas y también
por la vía aérea.
La vía directa es por la expulsión por
la boca y nariz de gotas de Flugge mayores de 5 micras, al toser , estornudar o
hablar y eventualmente expirar , que por
su contenido de humedad son pesadas
y contagia directamente en un radio de
2 m al ingresar a la conjuntiva y/o a las
mucosal nasal y/o oral.
Vía indirecta. Puede ser por la contaminación de las manos al tocarse la cara,
o por la contaminación de los fomites
a través delas gotas de Flugge. Esta
señalado que el virus se mantiene más
en superficies de plástico o acero ( tres
días) que en el cartón( algunas horas.)
También está señalada la vía aérea en
ciertas ocasiones. Nos estamos refiriendo a las microgotas menores de 5 micras
que tienen virus y muy poca humedad
que se terminan secando y pueden per-

manecer en el aire por un tiempo de tres
horas, formando aerosoles.
En el caso del SARS- Cov 2, están
descriptos procedimientos médicos
que producen aerosolización, como la
intubación o la toma del hisopado nasofaríngeo para el examen PCR.
Existe otra situación donde se produce
la aerosolización : reuniones en espacios
cerrados donde la .gente habla o grita
mucho o está comiendo. En ese supuesto se produce las micro gotas desecadas
que permanecen mucho tiempo en el
aire. ( tres horas)
Partiendo de este supuesto, la mascarilla tendría un doble papel para
disminuir el riesgo , siendo una barrera
para el paciente contagiado, impidiendo
la difusión de sus secreciones y que se
toque la cara, protegiendo al entorno y
en menor medida protegiendo boca y
nariz del paciente sano.
Pensemos en espacios pequeños en los
cuales el uso de la mascarilla se vuelve
obligatorio además de otras indicaciones, ómnibus, lugarres de trabajo(
oficina o industrial), colas.etc
Existe otro factor que incide grandemente en la elevada contagiosidad del
SARS-Cov 2 y es la presentación clínica.
Del 100% de contagiados, 20 % tiene una
presentación asintomática. Del resto, un
80% tienen forma de presentación leves,
un15% tiene forma de presentación moderada y un 5% forma de presentación
grave.
También existe un período de incubación que dura de 5 a 14 días, en el cual el
paciente contagia pero es asintomático.
Los asintomáticos corresponden en
general a jóvenes lo cual mantiene la
epidemia.
Esta característica de presentación
justifica testear no sólo a los pacientes
sospechosos sino al grupo de asintomáticos.
También valida la utilización de mascarillas dado el riesgo de contagio por
los pacientes positivos asintomáticos.
Sabemos que la prioridad para las mascarillas es el personal sanitario, dada la
escasez de las mismas, pero no quita que
se promueva la utilización de mascarillas
que el estado, o las empresas puedan
distribuir y la difusión de tutoriales serios para que la población pueda realizar
sus propias mascarillas, o que pequeños
talleres trabajen para ello.
El compromiso es aplanar la curva ,
hay que disminuir la circulación viral y
todo lo que contribuya a ello ayuda. Ya
lo ha demostrado la positiva experiencia
de muchos países.
Por supuesto que hay que invertir en
la compra de materiales imprescindibles
para equipar a los médicos y el personal
sanitario.
Desde el punto de vista estratégico hay
que pensar en una reserva de materiales
imprescindibles mascarillas, máscaras
full face, equipamientos de protección
individuaL alcohol y alcohol en gel, confiando a fabricantes públicos y privados

tal tarea, porque hay que estar preparados para esta nueva etapa .
Los hospitales , emergencias y consultorios médicos son lugares de alta
trasmisión viral.
Basta analizar la elevada cantidad de
médicos y personal sanitario en todo el
mundo contagiados o fallecuidos
En Italia fallecieron 100 médicos .
En Uruguay de 483 contagiados más
de un 15% , 79,corresponden a personal
de la salud.
Esto nos tiene que llevar a la reflexión
y a tomar medidas frente a lo grave de
esta cifra.
Sabemos que es fundamental cuidar a
los médicos y todo el personal sanitario,
“Cuidar al Cuidado”, porque están en la
primera línea de batalla donde los riesgos son muy elevados.
Es importante poder testear frecuentemente con PCR y AC a los médicos y
al personal de salud, también a sus familares, así como a los pacientes, además
de que el personal de salud cuente con
el equipamiento adecuado(mascarillas,
EPI, etc ).
Debe de existir un mayor descanso
rotativo para evitar la alta exposición.
Es necesario que en hospitales y servicios de salud sea obligatorio el uso de
mascarilla.
Desde el Consejo Regional Montevideo impulsamos la compra de equipamiento y kits diagnósticos siendo
acompañado por el Consejo Nacional,
para los médicos y el personal de salud.
Tenemos abierta una línea de comunicación permanente para que los médicos
nos planteen las carencias que tiene en
cuanto a equipamiento de protección
personal.
Otro tema importante es que se pueda
realizar, contando con la colaboración de
los Bomberos y Fuerzas armadas la desinfección exterior de Hospitales, oficinas
públicas, supermercados, residenciales,
comisarias etc, solicitando también la
frecuente desinfección interior.
Compartimos la idea de continuar con
la política del distanciamiento social y
con el cierre de los espectáculos masivos
y la actividad educativa , aceptando que
determinados sectores vuelvan al trabajo con protocolos de seguridad y con
mascarillas bajo estricto control.
No compartimos la teoría de la exposición al virus para adquirir inmunidad
porque en primer lugar el aumento de
la circulación del virus y la sobrexposición agrava la enfermedad, llevando
a más saturación del sistema de salud
y más muertes especialmente en los
mayores de 60 años. Además no existe
información cierta acerca del proceso
de inmunización en relación al corona
virus , a que porcentaje de los enfermos
abarca y en que tiempo se produce.
Solamente con la unión de todos
podemos ganarle al Corona virus
DR. DANIEL SAN VICENTE

PANDEMIA - COVID-19

ABRIL 2020

32

Monitor COVID-19 Uruguay

Herramientas de combate Mitos, dudas y fake news, prevención, glosario y
fuentes confiables

¿QUÉ ES UN VIRUS?
Un virus es un agente infeccioso
mucho más pequeño que una bacteria
formado por material genético, una
cubierta de proteínas y, en algunos
casos, una envoltura que lo protege. A
diferencia de una bacteria —que es un
ser vivo—, un virus precisa de una célula viva para sobrevivir y multiplicarse
generando más virus capaces de infectar
a otras células. Es decir, necesitan de
una célula viva para poder sobrevivir y
replicarse. Los virus causan una amplia
variedad de enfermedades en plantas,
animales y humanos, como el SIDA, el
sarampión, la viruela y la poliomielitis.
Sin embargo, no todos los virus son malos, y muchos pueden tener funciones
beneficiosas. No se pueden combatir
con antibióticos —como las bacterias—
pero en muchos casos hay antivirales y
vacunas que pueden combatirlos o evitar
que nos infectemos.
¿CÓMO SE PROPAGAN?
En las células que infectan, los virus
utilizan materiales de ese huésped para
producir copias de sí mismos. Para combatir el proceso infeccioso, el sistema
inmunológico humano usa diferentes
tácticas, y a su vez el virus busca evadir
esas barreras generando cambios que
“confundan” a las defensas inmunitarias.
El organismo logra estas defensas desarrollando anticuerpos, que se adhieren a
la superficie exterior del virus y le impiden entrar a las células. El virus, en tanto,
cambia para aparentar ser diferente a los
anteriores de modo que los anticuerpos
no lo reconozcan. Algunos virus, como
el de la gripe, cambian tan rápido que
la respuesta inmune generada deja de
protegernos contra una segunda infección que podría ocurrir más adelante.
Por esa razón, la vacuna de la gripe debe
suministrarse año a año, pues no es capaz de otorgar protección permanente
a un virus tan cambiante. Respecto al
SARS-CoV-2 aún no tenemos evidencia
suficiente para predecir qué grado de
inmunidad adquirirán los pacientes infectados. En este gráfico de The New York
Times explica cómo hace el coronavirus
para infectar una célula humana.
¿QUÉ ES UN CORONAVIRUS?
Los coronavirus son una extensa familia de virus muy antigua sobre la Tierra
que afectan sobre todo a animales, en
especial murciélagos y algunos pájaros,
pero también vacas, por ejemplo. De los
muchos integrantes de esa familia que se
conocen, solo siete se sabe que pueden
“saltar de una especie a otra” e infectar
a los humanos. De hecho, entre el 60%
y 80% de las enfermedades infecciosas
humanas tienen su origen en microorganismos patógenos (virus, bacterias,
parásitos) compartidos con animales
salvajes y domésticos. En humanos,
cuatro de estos coronavirus causan infecciones respiratorias menores y tres
provocan cuestiones más graves. Ellos
son el virus del Síndrome Respiratorio
de Oriente Medio (MERS), el Síndrome
Agudo Respiratorio Severo (SARS) y

La información proporcionada en este sitio es revisada y curada por investigadores del Institut Pasteur de Montevideo. Este equipo está formado
por un conjunto de científicos que desarrollan investigaciones en distintos
laboratorios del instituto, los cuales abordan diversas áreas de las ciencias
de la vida y la biomedicina. El objetivo principal de esta sección es brindar
a la población información clave generada y/o curada por expertos, para
una mejor comprensión de las características del nuevo coronavirus SARSCoV-2, la enfermedad COVID-19 y su impacto en la sociedad.

ahora el nuevo coronavirus denominado
SARS-CoV-2 que causa la enfermedad
llamada COVID-19.
¿ES LA PRIMERA VEZ QUE UN
CORONAVIRUS LLEGA A URUGUAY?
No. En Uruguay circulan coronavirus
que afectan a animales causando enfer-

medades respiratorias y/o entéricas. Uno
de ellos, por ejemplo, afecta al ganado
bovino, en los que causa diarrea en terneros y ganado adulto, y enfermedades
respiratorias en general.
¿QUÉ PARTICULARIDAD TIENE EL
SARS-COV-2?

Se trata de una nueva cepa de coronavirus que no se había detectado
en humanos hasta diciembre de 2019,
cuando aparecieron los primeros casos
en la ciudad china de Wuhan.
¿CUÁNTO TIEMPO SOBREVIVE
EL CORONAVIRUS EN UNA
SUPERFICIE?
Según una reciente investigación
publicada el 16 de marzo en la revista
científica The New England Journal of
Medicine, el nuevo coronavirus puede
vivir hasta varios días en diferentes
superficies y permanecer también en el
aire por horas. Investigadores de EEUU
analizaron materiales que suelen encontrarse en casas y hospitales para ver
cuánto tiempo permanece como agente
infeccioso.
El plástico y el acero inoxidable sin desinfectar —muy comunes en ambientes
cotidianos— fueron los materiales en
los que el coronavirus sobrevivió durante más tiempo: entre 2 y 3 días. A estos
materiales lo siguió el cartón, donde se
detectó durante al menos un día, seguido por el cobre, donde solo permaneció
por cuatro horas. En el aire, en tanto,
los gérmenes permanecieron durante
tres horas. No obstante, los expertos
aún discuten si las personas pueden
infectarse por inhalar aire cuando no
están en contacto directo a una persona
infectada. La buena noticia, sin embargo,
es que se sabe que estos virus pueden
eliminarse de cualquier superficie usando simples productos de limpieza como
jabón, alcohol al 70%, hipoclorito y agua
oxigenada.
Otro estudio publicado en marzo en
The Journal of Hospital Infection halló,
por su parte, que en metal y en plástico
el virus persiste más —por 5 días—, y en
madera, vidrio y papel permanece 4 días.
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Efectividad de la terapia convaleciente en
plasma en pacientes con COVID-19 grave
PNAS publicado por primera vez el 6 de
abril de 2020 - https://doi.org/10.1073/
pnas.2004168117
1. Contribuido por Zhu Chen, 18 de
marzo de 2020 (enviado para su revisión
el 5 de marzo de 2020; revisado por W.
Ian Lipkin y Fusheng Wang)
SIGNIFICADO
COVID-19 es actualmente una gran
amenaza para la salud global. Sin embargo, no hay agentes antivirales específicos
disponibles para su tratamiento. En este
trabajo, exploramos la viabilidad de la
transfusión de plasma convaleciente
(PC) para rescatar pacientes graves. Los
resultados de 10 casos graves de adultos
mostraron que una dosis (200 ml) de PC
fue bien tolerada y podría aumentar o
mantener significativamente los anticuerpos neutralizantes a un nivel alto, lo
que lleva a la desaparición de la viremia
en 7 días. Mientras tanto, los síntomas clínicos y los criterios paraclínicos mejoraron
rápidamente en 3 días. El examen radiológico mostró diversos grados de absorción
de las lesiones pulmonares en 7 días. Estos
resultados indican que la PC puede servir
como una opción de rescate prometedora
para COVID-19 grave, mientras que el ensayo aleatorio está garantizado.
RESUMEN
Actualmente, no hay agentes antivira-
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les específicos aprobados para la nueva
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). En este estudio, 10 pacientes
graves confirmados por la prueba de
ARN viral en tiempo real se inscribieron
prospectivamente. Una transfusión de
200 ml de plasma convaleciente (PC)
derivada de donantes recientemente
recuperados con títulos de anticuerpos
neutralizantes superiores a 1: 640 se
transfundió a los pacientes como una
adición a la máxima atención de soporte
y agentes antivirales. El objetivo primario fue la seguridad de la transfusión de
CP. Los segundos puntos finales fueron
la mejora de los síntomas clínicos y los
parámetros de laboratorio dentro de los
3 días posteriores a la transfusión de PC.
La mediana del tiempo desde el inicio
de la enfermedad hasta la transfusión
de PC fue de 16,5 días. Después de la
transfusión de PC, el nivel de anticuerpos

neutralizantes aumentó rápidamente
hasta 1: 640 en cinco casos, mientras que
el de los otros cuatro casos se mantuvo
en un nivel alto (1: 640). Los síntomas
clínicos mejoraron significativamente
junto con el aumento de la saturación
de oxihemoglobina en 3 días. Varios
parámetros tendieron a mejorar en comparación con la pretransfusión, incluido
el aumento de los recuentos de linfocitos
(0,65 × 10 9 / L frente a 0,76 × 10 9 / L) y
la disminución de la proteína C reactiva
(55,98 mg / L frente a 18,13 mg / L). Los
exámenes radiológicos mostraron diversos grados de absorción de las lesiones
pulmonares en 7 días. La carga viral fue
indetectable después de la transfusión
en siete pacientes que tenían viremia
previa. No se observaron efectos adversos graves. Este estudio mostró que la
terapia de CP fue bien tolerada y podría
mejorar los resultados clínicos mediante
la neutralización de la viremia en casos
graves de COVID-19. La dosis óptima y el
punto de tiempo, así como el beneficio
clínico de la terapia de CP, necesitan más
investigación en ensayos más grandes y
bien controlados.
Desde diciembre de 2019, una neumonía asociada con el coronavirus 2
del síndrome respiratorio agudo severo
(SARS-CoV-2), denominada enfermedad
de coronavirus 2019 (COVID-19) por la
Organización Mundial de la Salud (OMS),
surgió en Wuhan, China ( 1 - 3 ) La epidemia se extendió rápidamente en todo el
mundo en 3 meses y la OMS la caracterizó como una pandemia el 11 de marzo
de 2020. Hasta el 12 de marzo de 2020,
se habían notificado un total de 80.980
casos confirmados y 3.173 muertes en
China. Mientras tanto, se informó un total de 44.377 casos confirmados y 1.446
muertes en otros 108 países o regiones.
Actualmente, no hay agentes antivirales
específicos aprobados que se dirijan al
nuevo virus, mientras que algunos medicamentos aún están bajo investigación,
incluidos remdesivir y lopinavir/ritonavir
(4, 5 ). Aunque se informó que remdesivir
posee un posible efecto antiviral en un
paciente con COVID-19 de los Estados
Unidos, se están realizando ensayos
controlados aleatorios de este medicamento para determinar su seguridad y
eficacia ( 6 ). Además, el tratamiento con
corticosteroides para la lesión pulmonar
COVID-19 sigue siendo controvertido,
debido al retraso en la eliminación de
la infección viral y las complicaciones
(7, 8). Dado que la vacuna efectiva y los

medicamentos antivirales específicos
no están disponibles, es una necesidad
urgente buscar una estrategia alternativa para el tratamiento con COVID-19,
especialmente entre pacientes severos.
La terapia con plasma convaleciente
(PC), una inmunoterapia adaptativa clásica, se ha aplicado a la prevención y el
tratamiento de muchas enfermedades
infecciosas durante más de un siglo. En
las últimas dos décadas, la terapia de
CP se utilizó con éxito en el tratamiento
del SARS, MERS y la pandemia de H1N1
2009 con eficacia y seguridad satisfactorias (9 - 12). Un metaanálisis de 32
estudios de infección por coronavirus
del SARS e influenza severa mostró una
reducción estadísticamente significativa en las probabilidades agrupadas de
mortalidad después de la terapia con CP,
en comparación con placebo o ninguna
terapia (odds ratio, 0.25; intervalo de
confianza del 95%, 0.14–0.45) (13) Sin
embargo, la terapia de CP no pudo mejorar significativamente la supervivencia
en la enfermedad por el virus del Ébola,
probablemente debido a la ausencia de
datos de titulación de anticuerpos neutralizantes para el análisis estratificado
(14). Dado que las características virológicas y clínicas comparten similitudes
entre el SARS, el Síndrome Respiratorio
del Medio Oriente (MERS) y COVID-19 (
15 ), la terapia de CP podría ser una opción de tratamiento prometedora para el
rescate de COVID-19 ( 16 ). Los pacientes
que se han recuperado de COVID-19
con un título de anticuerpos altamente
neutralizantes pueden ser una fuente
valiosa de donantes de PC. Sin embargo,
el beneficio clínico potencial y el riesgo
de productos sanguíneos convalecientes
en COVID-19 sigue siendo incierto. Por
lo tanto, realizamos este estudio piloto
en tres hospitales participantes para
explorar la viabilidad del tratamiento de
CP en 10 pacientes graves con COVID-19.
RESULTADOS
Actividad neutralizadora de la PC contra el SARS-CoV-2.
La actividad neutralizante contra el
SARS-CoV-2 se evaluó mediante la prueba clásica de reducción de placa utilizando una cepa viral aislada recientemente
(1). Entre el primer lote de muestras de
CP de 40 pacientes con COVID-19 recuperados, 39 mostraron altos títulos de
anticuerpos de al menos 1: 160, mientras
que solo uno tenía un título de anticuerpos de 1:32. Este resultado sentó las
bases para nuestro ensayo clínico piloto
con CP en pacientes graves.
Características generales de los pacientes en el ensayo.
Desde el 23 de enero de 2020 hasta
el 19 de febrero de 2020, 10 pacientes
graves con COVID-19 (seis hombres y
cuatro mujeres) se inscribieron y recibieron transfusión de PC. La mediana de
edad fue de 52.5 años (rango intercuartil
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[RIC], 45.0 a 59.5 años) (Tabla 1). Ninguno de los pacientes estuvo expuesto
directamente al mercado mayorista de
mariscos de Huanan. La mediana del
tiempo desde el inicio de los síntomas
hasta el ingreso hospitalario y la transfusión de PC fue de 6 días (RIC, 2.5 días a
8.5 días) y 16.5 días (RI, 11.0 días a 19.3
días), respectivamente. Tres pacientes
fueron afectados por la agrupación de la
infección. Los síntomas más comunes al
inicio de la enfermedad fueron fiebre (7
de 10 pacientes), tos (ocho casos) y dificultad para respirar (ocho casos), mientras que los síntomas menos comunes
incluyeron producción de esputo (cinco
casos), dolor en el pecho (dos casos),
diarrea (dos casos), náuseas y vómitos
(dos casos), dolor de cabeza (un caso)
y dolor de garganta (un caso). Cuatro
pacientes tenían enfermedades crónicas
subyacentes, incluidas enfermedades
cardiovasculares y / o cerebrovasculares
e hipertensión esencial. Nueve pacientes recibieron monoterapia con arbidol
o terapia combinada con remdesivir
(en un caso no incluido en el ensayo
clínico actual), o ribavirina o peramivir,
mientras que un paciente recibió monoterapia con ribavirina (Tabla 2). El
tratamiento antibacteriano o antifúngico se usó cuando los pacientes tenían
coinfección. Seis pacientes recibieron
metilprednisolona intravenosa (iv) (20
mg cada 24 h).
En la tomografía computarizada (TC),
todos los pacientes presentaron opacidad bilateral del vidrio esmerilado y / o
consolidación del parénquima pulmonar
con distribución predominantemente
subpleural y broncovascular en los

pulmones. Siete pacientes tenían afectación de múltiples lóbulos, y cuatro
pacientes tenían engrosamiento septal
interlobular.
EFECTOS DE LA TRANSFUSIÓN
DE CP. MEJORA DE LOS SÍNTOMAS
CLÍNICOS.
Todos los síntomas en los 10 pacientes,
especialmente fiebre, tos, dificultad para
respirar y dolor en el pecho, desaparecieron o mejoraron en gran medida en
1 día a 3 días después de la transfusión
de PC. Antes del tratamiento con PC, tres
pacientes recibieron ventilación mecánica, tres recibieron oxigenación de cánula
nasal de alto flujo y dos recibieron oxigenación de cánula nasal convencional de
bajo flujo. Después del tratamiento con
PC, dos pacientes fueron destetados de
la ventilación mecánica a la cánula nasal
de alto flujo, y un paciente interrumpió
la cánula nasal de alto flujo. Además, en
un paciente tratado con oxigenación de
cánula nasal convencional, la oxigenación continua se cambió a oxigenación
intermitente (Tabla 2).
REDUCCIÓN DE LAS LESIONES
PULMONARES EN LOS EXÁMENES
DE TC DE TÓRAX.
Según las TC de tórax, todos los pacientes mostraron diferentes grados de
absorción de las lesiones pulmonares
después de la transfusión de PC. En la
figura 1 se muestran imágenes representativas de TC de tórax del paciente
9 y del paciente 10. La paciente 9, una
mujer de 49 años que ingresó 1 día después de la enfermedad (dpoi), mostró la
mejoría más obvia en la imagen pulmonar. A 10 dpoi, se administró una dosis
de 200 ml de transfusión de PC. El ARN

del SARS-CoV-2 se convirtió en negativo
a 12 dpoi. En comparación con el resultado a 7 dpoi, la infiltración masiva y la
atenuación del vidrio esmerilado desaparecieron en la imagen de TC realizada
a 13 dpoi, acompañada de una función
pulmonar mucho mejor. El paciente 10,
un varón de 50 años, ingresó 3 dpoi y
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recibió una transfusión de 200 ml de PC
a 20 dpoi. Su TC de tórax presentó infiltración masiva y atenuación generalizada
del vidrio esmerilado al ingreso y comenzó a mostrar una absorción gradual de las
lesiones pulmonares 5 días después de la
transfusión de PC. El ARN del SARS-CoV-2
se volvió negativo a 25 dpoi.

Figura 1.
TC de tórax de dos pacientes. (A) La TC
de tórax del paciente 9 obtenida el 9 de
febrero (7 dpoi) antes de la transfusión
de CP (10 dpoi) mostró opacidad en vidrio esmerilado con densidad desigual
que involucra los segmentos multilobulares de ambos pulmones. El contorno de
la sombra del corazón no estaba claro.
La lesión estaba cerca de la pleura. (B)
Imagen de CT del paciente 9 tomada el
15 de febrero (13 dpoi) mostró la absorción de la opacidad bilateral del vidrio
esmerilado después de la transfusión
de CP. (C) La TC de tórax del paciente
10 se obtuvo el 8 de febrero (19 dpoi)
antes de la transfusión de CP (20 dpoi).
El brillo de ambos pulmones disminuyó
difusamente y se observaron múltiples
sombras de alta densidad en ambos pulmones. (D) La TC de tórax del paciente
10 el 18 de febrero (29 dpoi) mostró que
esas lesiones mejoraron después de la
transfusión de PC.
Mejora de los criterios de laboratorio
de rutina y la función pulmonar.
La linfocitopenia, un índice importante
para el pronóstico en COVID-19 (2), tendió a mejorar después de la transfusión
de PC (mediana: 0,65 × 10 9 por L frente a
0,76 × 10 9 por L), 7 de cada 10 pacientes
mostraron un aumento de recuentos de
linfocitos (Fig. 2). Con respecto a otras
pruebas de laboratorio, observamos
una tendencia a la disminución de los
parámetros indicativos de inflamación y
/ o disfunción hepática en comparación
con el estado previo a la terapia de CP.
Estos incluyeron la proteína C reactiva
(PCR) (mediana: 55,98 mg/L frente a
18,13 mg/L), alanina aminotransferasa
(mediana: 42,00 U / L frente a 34,30 U/L)
y aspartato aminotransferasa (mediana:

38,10 U/L vs. 30.30 U/L) (Tabla 3). La
bilirrubina total (mediana: 12.40 μmol/L
vs. 13.98 μmol/L) permaneció sin cambios, excepto por un incremento obvio
en el paciente 1 (Fig. 2). Se encontró un
aumento de SaO 2 (mediana: 93.00%
frente a 96.00%), una medición realizada
constantemente en la mayoría de los pacientes en nuestro ensayo, lo que podría
indicar una recuperación de la función
pulmonar. Esta relación temporal fue notable a pesar de la provisión de atención
de apoyo máxima y agentes antivirales.
COMPARACIÓN DE LOS
PARÁMETROS DE LABORATORIO
ANTES Y DESPUÉS DE LA
TRANSFUSIÓN DE PC
Sorprendentemente, el paciente 1, un
hombre de 46 años que ingresó 8 dpoi,
tuvo una recuperación muy rápida, con
un resultado mucho mejor de las pruebas de laboratorio. Recibió medicamentos antivirales (arbidol y ribavirina) y una
cánula nasal de alto flujo al ingreso. Se
administró ventilación mecánica a 10
dpoi para apoyo de cuidados críticos. La
transfusión de CP se realizó a 11 dpoi. A
las 12 dpoi, la prueba de SARS-CoV-2 se
volvió negativa, con una fuerte disminución de la PCR de 65.04 mg / L a 23.57
mg / L e incremento de SaO 2 del 86%
al 90% ( Fig. 3 ). La ventilación mecánica
se destetó con éxito 2 días después de
la transfusión de CP. A los 15 dpoi, se
observó una elevación constante del recuento de linfocitos y una disminución
del nivel de aminofrasa, lo que indica
una mejora de la función inmunológica
y hepática.
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Cambio de los parámetros de laboratorio en el paciente 1. El eje x representa
el día posterior a la transfusión de CP. La
línea horizontal punteada representa el
rango de valores de referencia.
AUMENTO DE LOS TÍTULOS DE
ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES
Y DESAPARICIÓN DEL ARN DEL
SARS-COV-2.
Determinamos los títulos de anticuerpos neutralizantes antes y después de la
transfusión de PC en todos los pacientes
excepto uno (paciente 2) ( Tabla 4 ). Los
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títulos de anticuerpos neutralizantes de
cinco pacientes aumentaron y cuatro
pacientes permanecieron al mismo nivel
después de la transfusión de PC. El ARN
del SARS-CoV-2, analizado por RT-PCR,
fue positivo en siete pacientes y negativo
en tres casos antes de la transfusión de
CP. Es de destacar que el ARN del SARSCoV-2 se redujo a un nivel indetectable
en tres pacientes el día 2, tres pacientes
el día 3 y un paciente el día 6 después de
la terapia de CP. Estos resultados apoyan
un efecto neutralizante de la CP sobre el
suero SARS-CoV-2.

Figura 2.
Cambios dinámicos de parámetros de laboratorio en todos los pacientes. La
línea horizontal punteada representa el rango de valores de referencia. SaO 2 ,
saturación de oxihemoglobina; TBIL, bilirrubina total; ALT, alanina aminotransferasa; AST, aspartato aminotransferasa; Lym, linfocitos.

Comparación de los títulos de anticuerpos neutralizantes en suero y la carga de
ARN del SARS-CoV-2 antes y después de
la terapia con CP

Fig. 3.

RESULTADO DE LOS PACIENTES
TRATADOS CON PC EN
COMPARACIÓN CON UN GRUPO DE
CONTROL HISTÓRICO RECIENTE.
Se formó un grupo de control histórico
mediante la selección aleatoria de 10
pacientes de la cohorte tratada en los
mismos hospitales y emparejados por
edad, sexo y gravedad de las enfermedades a los 10 casos en nuestro ensayo. Las
características basales de los pacientes
entre el grupo de tratamiento de PC y
el grupo de control no mostraron diferencias significativas, mientras que los
resultados clínicos de estos dos grupos
fueron diferentes: tres casos dados de
alta, mientras que siete casos en estado
mucho mejor y listos para el alta en el
grupo de PC, en comparación con tres
muertes, seis casos en estado estabilizado y un caso en mejora en el grupo
control (P <0.001; Apéndice SI , Tabla S1).
EFECTOS ADVERSOS DE LAS
TRANSFUSIONES DE CP.
El paciente 2 mostró una mancha roja
facial evanescente. No se registraron
reacciones adversas graves ni eventos de
seguridad después de la transfusión de CP.
DISCUSIÓN
Nuestro estudio explora la viabilidad
de la terapia de CP en COVID-19. Todos
los pacientes inscritos en COVID-19
graves lograron resultados primarios y
secundarios. Una dosis de transfusión
de CP de 200 ml fue bien tolerada, mientras que los síntomas clínicos mejoraron
significativamente con el aumento de la
saturación de oxihemoglobina en 3 días,
acompañado de una rápida neutralización de la viremia.
La neumonía severa causada por el
coronavirus humano se caracterizó por

una rápida replicación viral, infiltración
masiva de células inflamatorias y citocinas proinflamatorias elevadas o incluso
tormenta de citocinas en los alvéolos
de los pulmones, lo que resultó en una
lesión pulmonar aguda y síndrome de
dificultad respiratoria aguda (SDRA) (17).
Estudios recientes sobre COVID-19 demostraron que los recuentos de linfocitos en la sangre periférica disminuyeron
notablemente y los niveles de citocinas
en el plasma de pacientes que requieren
el apoyo de la unidad de cuidados intensivos (UCI), incluidos IL-6, IL-10, TNF-ɑ,
y el factor estimulante de colonias de
granulocitos y macrófagos, fueron significativamente más altos que en aquellos
que no requirieron condiciones de UCI
(2, 18). La PC, obtenida de pacientes
recuperados de COVID-19 que habían
establecido inmunidad humoral contra
el virus, contiene una gran cantidad de
anticuerpos neutralizantes capaces de
neutralizar el SARS-CoV-2 y erradicar el
patógeno de la circulación sanguínea y
los tejidos pulmonares (19). En el presente estudio, todos los pacientes investigados alcanzaron la negatividad del ARN
del SARS-CoV-2 en suero después de la
transfusión de CP, acompañada de un
aumento de la saturación de oxígeno y
los recuentos de linfocitos, y la mejora
de la función hepática y la PCR. Los resultados sugieren que la inflamación y la
reacción exagerada del sistema inmune
fueron aliviadas por los anticuerpos
contenidos en la PC. Las tasas de letalidad (CFR) en el presente estudio fueron
del 0% (0/10), que fue comparable a
las CFR en el SARS, que variaron del 0%
(0/10) al 12.5% (10/80) en cuatro no
comparativos estudios con tratamiento
de CP (9 , 20 - 22). Con base en nuestros
resultados preliminares, la terapia de CP
puede ser una opción de rescate fácilmente accesible, prometedora y segura
para pacientes con COVID-19 grave. Sin
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embargo, vale la pena mencionar que la
absorción de las lesiones pulmonares a
menudo fue inferior a la mejora de los
síntomas clínicos, como se muestra en
los pacientes 9 y 10 en este ensayo.
El primer factor clave asociado con la
terapia de CP es el título de anticuerpos
neutralizantes. Un pequeño estudio de
muestra en la infección por MERS-CoV
mostró que el título de anticuerpos
neutralizantes debe exceder 1:80 para
lograr una terapia de CP efectiva ( 12
). Para encontrar donantes elegibles
que tienen altos niveles de anticuerpos
neutralizantes es un requisito previo.
Cao y col. ( 23 ) mostraron que el nivel
de anticuerpos neutralizantes específicos contra el SARS-CoV disminuyó
gradualmente 4 meses después del
proceso de la enfermedad, alcanzando
niveles indetectables en 25.6% (IgG) y
16.1% (anticuerpos neutralizantes) de
pacientes a los 36 meses después del
estado de la enfermedad. Un estudio de
los pacientes infectados con MERS-CoV
y los trabajadores de la salud expuestos
mostró que la prevalencia de seroreactividad de IgG MERS-CoV era muy
baja (2.7%), y el título de anticuerpos
disminuyó rápidamente en 3 meses ( 24
). Estos estudios sugirieron que los anticuerpos neutralizantes representaban
una respuesta inmune humoral de corta
duración, y que el plasma de pacientes
recientemente recuperados debería ser
más efectivo. En el presente estudio, los
pacientes con COVID-19 recientemente
recuperados, que fueron infectados por
el SARS-CoV-2 con un título de anticuerpos neutralizantes por encima de 1: 640
y reclutados en hospitales locales, deben
considerarse donantes adecuados. La
mediana de edad de los donantes fue
menor que la de los receptores (42.0 y
vs. 52.5 y). Entre los nueve casos investigados, los títulos de anticuerpos neutralizantes de cinco pacientes aumentaron
a 1: 640 en 2 días, mientras que cuatro
pacientes mantuvieron el mismo nivel.
Los títulos de anticuerpos en CP en COVID-19 parecen por lo tanto más altos
que los utilizados en el tratamiento del
paciente con MERS (1:80) ( 12 ).
El segundo factor clave asociado con la
eficacia es el punto de tiempo del tratamiento. Se observó un mejor resultado
del tratamiento entre los pacientes con
SARS que recibieron CP antes de 14 dpoi
(58.3% vs. 15.6%; P <0.01), destacando
la importancia de la terapia de rescate
oportuna ( 9 ). El tiempo medio desde el
inicio de la enfermedad hasta la transfusión de PC fue de 16,5 días. De acuerdo
con investigaciones anteriores, los tres
pacientes que recibieron transfusiones
de plasma administradas antes de 14
dpoi (pacientes 1, 2 y 9) en nuestro
estudio mostraron un aumento rápido
de los recuentos de linfocitos y una
disminución de la PCR, con una notable
absorción de lesiones pulmonares en
la TC. En particular, los pacientes que
recibieron transfusión de PC después de
14 dpoi mostraron una mejora mucho
menos significativa, como el paciente 10.
Sin embargo, la dinámica de la viremia
de SARS-CoV-2 no estaba clara, por lo
que el punto de tiempo de transfusión

óptimo debe determinarse en el futuro .
En el presente estudio, no se observaron efectos adversos graves. Uno de los
riesgos de la transfusión de plasma es la
transmisión del posible patógeno. La fotoquímica de azul de metileno se aplicó
en este estudio para inactivar el posible
virus residual y mantener la actividad
de neutralizar los anticuerpos lo más
posible, un método que se sabe que es
mucho mejor que la luz ultravioleta (UV)
C ( 25 ). No se detectó virus específico
antes de la transfusión. Se informó una
lesión pulmonar aguda relacionada con
la transfusión en una mujer con enfermedad por el virus del Ébola que recibió
terapia CP ( 26 ). Aunque es poco común
en la población general que recibe transfusión de plasma, vale la pena señalar
esta reacción adversa específica, especialmente entre los pacientes críticos
que experimentan una lesión pulmonar
significativa ( 27 ). Otro riesgo raro que
vale la pena mencionar durante la terapia de CP es la mejora de la infección
dependiente de anticuerpos, que ocurre
en concentraciones subneutralizantes, lo
que podría suprimir los sistemas antivirales innatos y, por lo tanto, podría permitir
el crecimiento intracelular logarítmico
del virus ( 28 ). La mejora especial de la
infección también se pudo encontrar en
la infección por SARS-CoV in vitro ( 29 ).
No se observó ninguna lesión pulmonar
y mejora de la infección en nuestros
pacientes, probablemente debido a los
altos niveles de anticuerpos neutralizantes, la transfusión oportuna y el volumen
plasmático apropiado.
Hubo algunas limitaciones en el presente estudio. Primero, excepto por la
transfusión de PC, los pacientes recibieron otra atención estándar. Todos
los pacientes recibieron tratamiento
antiviral a pesar de la incertidumbre
sobre la eficacia de los medicamentos
utilizados. Como resultado, no se puede
descartar la posibilidad de que estos
agentes antivirales puedan contribuir a
la recuperación de los pacientes o sinergizar con el efecto terapéutico de la PC.
Además, algunos pacientes recibieron
terapia con glucocorticoides, lo que podría interferir con la respuesta inmune
y retrasar la eliminación del virus. En
segundo lugar, la mediana del tiempo
desde el inicio de los síntomas hasta la
transfusión de PC fue de 16,5 días (RIC,
11,0 días a 19,3 días). Aunque la cinética
de la viremia durante la historia natural
sigue sin estar clara, la relación entre la
reducción de ARN del SARS-CoV-2 y la
terapia de CP, así como la concentración
óptima de anticuerpos neutralizantes y el
programa de tratamiento, deben aclararse aún más. Tercero, no se investigaron
los cambios dinámicos de las citocinas
durante el tratamiento. Sin embargo, los
resultados preliminares de este ensayo
parecen prometedores, lo que justifica
un ensayo clínico controlado aleatorio
en una cohorte de pacientes más grande.
En conclusión, este estudio piloto
sobre terapia CP muestra un efecto terapéutico potencial y un bajo riesgo en el
tratamiento de pacientes con COVID-19
grave. Una dosis de PC con una alta concentración de anticuerpos neutralizantes
puede reducir rápidamente la carga viral
y tiende a mejorar los resultados clínicos.

La dosis óptima y el punto de tiempo
de tratamiento, así como los beneficios
clínicos definitivos de la terapia de CP,
deben investigarse más a fondo en estudios clínicos aleatorios.
MATERIALES Y MÉTODOS
PACIENTES
Desde el 23 de enero de 2020 hasta el
19 de febrero de 2020, se reclutaron 10
pacientes en tres hospitales participantes (Hospital Wuhan Jinyintan; el Hospital del Distrito de Jiangxia de Medicina
Tradicional China y Occidental Integrativa, Wuhan; y el Primer Hospital del
Pueblo del Distrito de Jiangxia, Wuhan).
en este estudio piloto Todos los pacientes fueron diagnosticados con COVID-19
grave de acuerdo con la Guía provisional
de la OMS ( 30 ) y la Guía de diagnóstico y
tratamiento de COVID-19 de la Comisión
Nacional de Salud de China (versión 5.0)
( 31 ), con confirmación en tiempo real
RT-PCR ensayo. Los criterios de inscripción fueron una de las condiciones 2 a
4 más la condición 1: 1) edad ≥ 18 años;
2) dificultad respiratoria, RR ≥30 latidos
/ min; 3) nivel de saturación de oxígeno
inferior al 93% en estado de reposo; y
4) presión parcial de oxígeno (PaO 2 ) /
concentración de oxígeno (FiO 2 ) ≤ 300
mmHg (1 mmHg = 0.133 kPa). Los criterios de exclusión fueron los siguientes: 1)
antecedentes alérgicos previos al plasma
o ingredientes (citrato de sodio); 2) casos
con condiciones generales graves, como
disfunción orgánica grave, que no eran
adecuados para la transfusión de PC. Se
obtuvo el consentimiento informado por
escrito de acuerdo con la Declaración de
Helsinki de cada paciente o parientes
legales. Este estudio fue aprobado por el
Comité de Ética de China National Biotec
Group Co., Ltd. (número de aprobación
2020-0001). El número de registro de
esta prueba es ChiCTR2000030046.
DONANTES PARA LA
TRANSFUSIÓN DE PLASMA
CONVALECIENTE.
Diez pacientes donantes que se recuperaron de COVID-19 fueron reclutados
de tres hospitales participantes. Los
criterios de recuperación fueron los
siguientes: 1) normalidad de la temperatura corporal durante más de 3 días,
2) resolución de los síntomas del tracto
respiratorio, y 3) dos resultados consecutivos negativos del esputo SARS-CoV-2
por ensayo de RT-PCR (1-d intervalo
de muestreo). La sangre del donante
se recolectó después de 3 semanas de
enfermedad y 4 días después del alta.
Se obtuvo el consentimiento informado
por escrito de cada paciente.
PROCEDIMIENTO DE
PREPARACIÓN DE PLASMA Y
CONTROL DE CALIDAD.
La aféresis se realizó usando un separador de células Baxter CS 300 (Baxter).
El plasma de convalecencia para el
tratamiento se recogió de 40 donantes.
La mediana de edad fue de 42.0 años
(IQR, 32.5 años a 49 años). Se recogió
una muestra de plasma compatible con
ABO de 200 a 400 ml de cada donante
dependiendo de la edad y el peso corporal, y cada muestra se dividió y almacenó
como alícuotas de 200 ml a 4 ° C sin
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ningún tipo de detergente o tratamiento
térmico. El CP se trató luego con azul de
metileno y tratamiento con luz durante 30
minutos en el gabinete de inactivación de
virus de plasma médico (Shandong Zhongbaokang Medical Appliance Co., Ltd).
PRUEBA DE SEROLOGÍA Y
DETECCIÓN DE RT-PCR EN TIEMPO
REAL DE SARS-COV-2 Y OTROS
PATÓGENOS.
La actividad neutralizante del plasma
se determinó mediante la prueba de
neutralización de reducción de placa
utilizando el virus SARS-CoV-2 en el laboratorio de alto nivel de bioseguridad
(BSL-4) del Instituto de Virología de Wuhan, Academia de Ciencias de China. El
título de neutralización se definió como
la dilución de suero más alta con una reducción del 50% en el número de placas,
en comparación con el número de placas
en los pocillos en ausencia de un nuevo
anticuerpo de coronavirus como control
en blanco. La actividad neutralizante
del dominio de unión al receptor del
anticuerpo en el PC se detectó mediante
un ensayo inmunoabsorbente unido a
enzima (ELISA). El título de anticuerpos
IgS contra el SARS-CoV-2 se probó mediante ELISA. El ARN del SARS-CoV-2 se
detectó mediante el ensayo de RT-PCR,
y el resultado se presentó como valor de
umbral de ciclo (Ct) (Shanghai BioGerm
Medical Biotechnology Co., Ltd). El residuo de azul de metileno se detectó
por el método UV verificado. El examen
serológico para el virus de la hepatitis B
y C, el VIH y la espiroqueta de sífilis fue
negativo. Los protocolos para el ensayo
de neutralización, la prueba serológica y
la detección por RT-PCR en tiempo real
del ARN del SARS-CoV se presentan en
el Apéndice SI .
TRATAMIENTO.
Todos los pacientes ingresaron en la
UCI y recibieron terapia antiviral y otros
cuidados de apoyo, mientras que algunos pacientes recibieron tratamiento con
antibióticos, tratamiento antimicótico,
glucocorticoides y oxígeno en la situación adecuada. Una transfusión de 200 ml
de PC inactivada con actividad de neutralización> 1: 640 se transfundió a los pacientes
dentro de las 4 h siguientes al protocolo de
transfusión de sangre de la OMS.
RECOPILACIÓN DE DATOS.
La información clínica de todos los
pacientes inscritos se recuperó del sistema de historia electrónica del hospital,
incluidos los datos demográficos basales,
los días de duración de la enfermedad,
los síntomas de presentación, los diferentes tipos de examen y los métodos de
tratamiento. La coinfección bacteriana se
identificó mediante un cultivo positivo
de hemocultivo respiratorio, urinario o
sanguíneo dentro de las 48 h posteriores
al ingreso hospitalario. Se registraron
complicaciones, incluyendo insuficiencia
renal aguda, síndrome coronario agudo,
miocarditis, SDRA e infección nosocomial. Se registraron las aplicaciones de
ventilación mecánica asistida, inhalación
de oxígeno intranasal y régimen de medicación. El ARN del SARS-CoV-2 de la
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muestra de suero se controló durante
el tratamiento.
MEDIDAS DE RESULTADO Y
DEFINICIONES.
Los síntomas clínicos fueron registrados por los médicos asistentes diariamente. El análisis de sangre y las
pruebas bioquímicas se llevaron a cabo
cada 1 día a 2 días. El ARN del SARSCoV-2 se detectó cada 2 días a 3 días.
La TC se repitió cada 3 días a 5 días. El
objetivo primario fue la seguridad de la
transfusión de CP. Los segundos puntos
finales fueron la mejora de los síntomas
clínicos y los parámetros de laboratorio
y radiológicos dentro de los 3 días posteriores a la transfusión de PC. La mejoría
de los síntomas clínicos se definió como
la normalización de la temperatura, el
alivio de la disnea y la normalización de la
saturación de oxígeno, y la mejoría radiológica se definió como diferentes grados
de absorción de las lesiones pulmonares.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO.
Las variables continuas se presentaron
como la mediana y el IQR. Los gráficos se
trazaron usando GraphPad Prism 7.0. El software estadístico utilizado incluyó SPSS 24.0.
DECLARACIÓN DE
DISPONIBILIDAD DE DATOS.
Todos los datos relevantes para este
manuscrito y disponibles para los autores en el momento de la publicación
se incluyen en el texto principal o en el
Apéndice SI. Otros datos detallados sobre
pacientes que respaldan los hallazgos de
este estudio se han depositado en Open
Science Framework ( https://osf.io/gahz5 ).
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Los sitios para informarte en tiempo
real más confiables sobre coronavirus

La pandemia de coronavirus ha traído
consigo, entre otras cosas un torbellino de actualizaciones constantes de
noticias de última hora. Mantenerse al
día con lo último sobre la propagación
del COVID-19 puede ser abrumador y
estresante, aunque hay una manera de
reunir gran parte de esa información y
darle sentido. A continuación, te recomendamos los sitios más confiables para
obtener información.
Justamente, los llamados paneles de
estos sitios pueden variar en formato,
pero muchos de ellos cuentan con

mapas, gráficos y/o estadísticas que se
actualizan con frecuencia que te pueden
ayudar a mantenerte al tanto de la propagación del coronavirus, qué países se
han visto afectados y cuál es su situación.
Encontramos seis paneles de coronavirus útiles y fiables y los dividimos en categorías según tus necesidades estadísticas.
Si solo necesitas un vistazo rápido a un
mapa de pandemia y que sea fácil de leer,
o si estás buscando una guía visual más
detallada sobre cómo se ha desarrollado
la pandemia con el paso de las semanas,
podrás encontrarlo a continuación.

La guía visual de la BBC sobre la pandemia de coronavirus hace un gran trabajo al
agregar y organizar grandes cantidades de datos de salud pública en mapas y gráficos
de tamaño reducido que se actualizan con frecuencia. Estos mapas y gráficos están
organizados de tal manera que ilustran claramente el desarrollo de la pandemia de
coronavirus. Lo cual es particularmente útil para todos los que esperan comprender
una historia tan grande e impactante que, además, se informa y actualiza a un ritmo
frenético en un ciclo de noticias de 24 horas.
NOTICIAS Y ESTADÍSTICAS
MAPA DEL CORONAVIRUS DEL NEW YORK TIMES

ACTUALIZADO MÁS A MENUDO
PANEL DE LA UNIVERSIDAD JOHNS HOPKINS

El panel de coronavirus de la Universidad Johns Hopkins es el que más se parece a
un cuadro de mandos real en esta lista. Pero no es por eso que lo incluimos. Elegimos
este panel porque es fácil de navegar y de leer, y lo más importante, porque es el
panel de coronavirus con una actualización más frecuentemente que encontramos.
De hecho, de acuerdo con la sección de preguntas frecuentes del panel de control,
el mapa en sí mismo “se mantiene casi en tiempo real durante todo el día a través
de una combinación de actualización manual y automática”.
Y los datos presentados en este panel provienen de una amplia variedad de
fuentes acreditadas que incluyen: la Organización Mundial de la Salud, los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., El Centro Europeo para
la Prevención y el Control de Enfermedades, la Comisión Nacional de Salud de la
República Popular de China, y departamentos de salud locales, solo por nombrar
algunos. Sin embargo, vale la pena señalar que –dado que los datos provienen de
muchas fuentes diferentes– es posible que este panel pueda informar de un mayor número de casos de COVID-19 que otras fuentes, lo que Johns Hopkins explica
diciendo que esas otras fuentes son “actualizadas con menos frecuencia”.

De manera similar a la guía visual de la BBC sobre la pandemia, el sitio The New
York Times Coronavirus Map presenta una serie de mapas y gráficos actualizados
con frecuencia que muestran los datos actuales de salud pública disponibles sobre
la propagación del coronavirus.
Además, el Coronavirus Map ofrece un resumen de las últimas noticias relacionadas con COVID-19 para dar contexto. Sin embargo, a diferencia de la guía visual
de la BBC, este panel es un poco más fácil de usar, ya que permite alternar entre los
diferentes mapas y gráficos seleccionando desde un menú de enlaces en la parte
superior, en lugar de tener que desplazarse continuamente para encontrar el mapa
o gráfico que estás buscando.
PROPORCIONA GUÍAS DE SALUD JUNTO CON ESTADÍSTICAS
PANEL DE CONTROL DE LOS CENTROS PARA EL CONTROL Y LA
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

SITÚA LAS NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA EN PERSPECTIVA
GUÍA VISUAL DE LA BBC NEWS SOBRE LA PANDEMIA

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos
también tienen su propio tablero de instrumentos COVID-19 y el valor de este panel
no está tanto de las estadísticas y los mapas que proporciona sino con el hecho de
que los CDC proporcionan estos fiables datos junto con guías de salud y consejos
sobre cómo tratar el coronavirus como individuo. Y esto es útil porque los números
de casos de infección no son necesariamente la única información que necesitas.
Es importante tener una idea de cuántos casos reportados de coronavirus hay en
tu estado, pero también es igualmente importante saber cómo protegerse para no
convertirse en otra estadística.
Dicho esto, también vale la pena señalar que, si bien los CDC son una fuente
confiable de datos de salud pública sobre el tema, su panel en línea no se actualiza
con tanta frecuencia como otros en esta lista. De hecho, los CDC señalan en la parte
superior de su sitio de tablero que la página solo se actualiza de lunes a viernes a
las 12:00 p.m. (muy probablemente ET).
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es posible que desees comparar sus hallazgos con los otros paneles en esta lista
para obtener una comprensión más precisa de los números de casos.
PANEL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

Microsoft ha desarrollado su propio panel de coronavirus y se llama Bing COVID-19
Tracker. Tiene una interfaz fácil de usar, limpia y minimalista que, en realidad, esconde una gran cantidad de información y datos. De hecho, al hacer clic a través
de su interfaz intuitiva, puedes ver datos de salud pública sobre la pandemia que
primero se desglosa por país y luego en algunos casos por estado. Luego, después
de seleccionar un país desde el lado izquierdo de la pantalla, puedes ver un desglose rápido del “total de casos confirmados”, incluyendo muertes, recuperaciones y
casos activos. El panel también proporciona enlaces relacionados con la cobertura
de noticias para cada país.
Pero si bien el Rastreador Bing COVID-19 cita una serie de fuentes de salud pública
acreditadas para sus datos, también cita a Wikipedia entre sus fuentes. Por lo tanto,

No siempre se necesitan datos y gráficos detallados de salud pública. A veces
solo desea un vistazo rápido al estado actual de la pandemia. Y si bien el panel
COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud puede no actualizarse con tanta
frecuencia como otros paneles en esta lista, es uno de los más fáciles de leer. Este
panel presenta una interfaz limpia y ordenada, con desgloses básicos de números de
casos para cada país afectado, e incluso un gráfico de línea de tiempo que muestra
cuándo se informaron los casos. Y al hacer clic en cada país instantáneamente se
obtiene una versión ampliada del mapa, sin tener que ajustar el mapa usted mismo
para leer las partes en las que desea enfocarse. Es uno de los mejores mapas de un
vistazo de la propagación del coronavirus que hemos visto.

Estos son los animales más propensos
a transmitir sus virus

“La invasión por parte de humanos
de las áreas de biodiversidad aumenta
el riesgo de propagación de nuevas
enfermedades infecciosas, al permitir
contactos con la vida silvestre que antes
no existían (…) La propagación de virus
de animales es un resultado directo de
nuestras acciones que involucran la fauna silvestre y su hábitat”.
Así de tajante fue Christine Kreuder
Johnson, directora del EpiCenter for Disease Dynamics del One Health Institute,
de la Facultad de Medicina Veterinaria
de UC Davis. La especialista es también

la autora principal de un estudio que
apunta a la responsabilidad de la caza,
la agricultura y la migración poblacional
en la emergencia sanitaria causada por
el SARS-CoV-2, informó The Guardian.
La causa subyacente de la pandemia
es el aumento del contacto humano con
la fauna salvaje, recalcó la investigación
liderada por científicos de Australia y
Estados Unidos. La metodología fue la siguiente: tomaron 142 virus que han sido
transmitidos de animales a humanos durante los últimos años y los compararon
con la lista de especies amenazadas de la

Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN).
El ganado vacuno, las ovejas, los perros
y las cabras compartieron el mayor número de virus con humanos, hasta ocho
veces más que los mamíferos silvestres.
Los animales salvajes que se han adaptado a ambientes dominados por humanos
también han hecho lo suyo. “Roedores,
murciélagos y primates, que a menudo
viven entre personas y cerca de casas
y granjas, han sido los anfitriones de
casi el 75 por ciento de todos los virus”,
añadió el medio británico. En particular,
los murciélagos han sido vinculados con
enfermedades como SARS y ébola, así
como a los virus Nipah y de Marburgo.
“Descubrimos que las especies en los
órdenes de primates y murciélagos eran
significativamente más propensas a albergar virus zoonóticos en comparación
con todos los demás órdenes”, explicó
Johnson, citando el estudio publicado
en la revista Proceedings of the Royal

Society B.
La investigación concluyó que “el riesgo de contagio era mayor en animales
salvajes amenazados y en peligro cuyas
poblaciones habían disminuido en gran
medida debido a la caza, el comercio de
vida silvestre y la pérdida de su hábitat”,
agregó The Guardian.
“Están compartiendo sus virus con
nosotros. Estas acciones amenazan simultáneamente la supervivencia de las
especies y aumentan el riesgo de contagio. Lo que provoca el tipo de desastre
que estamos sufriendo ahora es una
desafortunada convergencia de muchos
factores”, insistió la especialista.
Para Johnson, es preciso atender la
manera en que interactuamos con la vida
silvestre. “Obviamente, no queremos
pandemias de esta escala. Necesitamos
encontrar formas de coexistir de manera
segura con la fauna salvaje, que no está
precisamente escasa de virus”, finalizó.
Stafford GREEN/ Pixabay.
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Por qué fumar te hace mucho más
vulnerable al coronavirus

Fumar, en cualquiera de sus formas,
nunca es buena idea para quienes deseen resguardar su salud. Ciertamente,
menos lo es cuando existen más de 1,3
millones de personas diagnosticadas con
el virus SARS-CoV-2 en el mundo y alrededor de 75,000 ya han muerto, según el
conteo de la Universidad Johns Hopkins.
Al respecto, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) ha sido bastante clara.
“Fumar daña los pulmones y otras partes
del organismo y puede incrementar los
riesgos de contraer una forma grave de
COVID-19”, alertó a través de sus cuentas
en redes sociales.
De hecho, en el apartado sobre las
cosas que no deben hacerse, dado
que no solo no son eficaces contra el
coronavirus, sino que pueden resultar
perjudiciales, está fumar, así como llevar
varias mascarillas y tomar antibióticos.
“Cuando los pulmones de alguien están expuestos a la gripe u otras infecciones, los efectos adversos son mucho más
graves entre fumadores que entre las
personas que no fuman ni vapean”, fue la
advertencia del Centro de Investigación y
Educación para el Control del Tabaquismo de la Universidad de California.
Su director, el médico Stanton Glantz,
enfatizó al medio especializado en chequeo de datos Maldita Ciencia que “la
gente que fuma o vapea generalmente es

más susceptible a presentar infecciones y
menos capaz de acabar con ellas”.
La misma fuente citó un estudio publicado en el Chinese Medical Journal,
que indicó que “las posibilidades de la
progresión de la enfermedad (incluida
la muerte) eran 14 veces mayores entre
la gente fumadora en comparación con
los no fumadores”.
La conclusión provino de la observación de pacientes con neumonía
asociada al nuevo coronavirus que habían estado en el hospital durante dos
semanas, detalló.
“Una gran cantidad de evidencia
sugiere que fumar suprime la función
inmune en los pulmones y desencadena la inflamación. Ha habido muchas
menos investigaciones sobre el vapeo,
pero la investigación preliminar sugiere
que puede causar un daño similar. Y
tanto los fumadores de larga data como
los usuarios de cigarrillos electrónicos
tienen un mayor riesgo de desarrollar
afecciones pulmonares crónicas, que
se han asociado con casos más graves
de COVID-19”, planteó otro artículo de
Scientific American.
“Todas estas cosas me hacen creer
que vamos a tener casos más graves,
especialmente en personas que son
fumadores o vapers”, manifestó Melodi
Pirzada, la jefa de Neumología Pediátrica

del Hospital Winthrop de NYU en Long
Island.
“Definitivamente, es de sentido común
pensar que si tienes antecedentes de
fumar o vapear, en las vías respiratorias
completas, el mecanismo de defensa de
tus pulmones, todo cambia”, aseveró la
especialista.
En el mismo sentido se ha manifestado
el Departamento de Salud Pública de
California. Basándose en tres estudios,
señaló que fumar duplica el riesgo de
desarrollar infecciones respiratorias y

sufrir de COVID-19, además de que vapear también puede dañar la salud de
los pulmones.
“Más allá de la lucha contra COVID-19,
existen otros beneficios inmediatos para
la salud de dejar de fumar. Según la OMS,
la frecuencia cardíaca y la presión arterial
disminuyen en 20 minutos; dentro de
las 12 horas, el nivel de monóxido de
carbono en la sangre cae a la normalidad,
y dentro de entre dos y 12 semanas mejora la circulación y aumenta la función
pulmonar”, aportó Trinity Health.

El WhatsApp de la OMS ahora también
te informa en español
Con alrededor de 560,000 contagiados y más de 25,000 fallecidos al
cierre de esta nota, la pandemia de COVID-19 se esparce por Europa,
Estados Unidos y América Latina. Tan o más rápido que el SARS-CoV-2,
se han propagado los fraudes y los virus informáticos, pero también la
información falsa.
Justamente para evitar caer en la +41 22 501 7690 y enviarle un mensaje
desinformación es que la Organización (es suficiente con un “Hola”).
Automáticamente, recibirás la bienMundial de la Salud (OMS) ha creado
Alerta Sanitaria, un servicio gratuito para venida y el sistema te ofrecerá un menú
comunicarse con cualquiera que tenga con nueve alternativas: últimas cifras;
activada en su teléfono la aplicación de consejos para protegerse; preguntas
frecuentes; rumores y mitos acerca de la
mensajería de WhatsApp.
La idea de la entidad de la Organización enfermedad; consejos de viaje; noticias;
de las Naciones Unidas (ONU) especiali- compartir, y cambiar idioma.
Cuando fue originalmente lanzado el
zada en sanidad es entregar “las últimas
lunes
23 de marzo, el servicio solo openoticias e información sobre el coronavirus, incluidos detalles sobre los síntomas raba en inglés. Para acceder a él, puedes
y cómo las personas pueden protegerse hacer clic en el enlace disponible en el
a sí mismas y a los demás” a los dos bi- sitio de la OMS. También puedes agregar
llones (2,000 millones) de usuarios de la el número +41 79 893 1892.
En aquella ocasión, la OMS anunció
funcionalidad ligada a Facebook.
Gracias a su carácter automatizado, que trabajaba para que pronto estuviese
el servicio está disponible las 24 horas disponible en los restantes cinco idiomas
proporcionando “los últimos informes oficiales de la ONU, es decir, árabe, chide situación y números en tiempo real no, francés, ruso y español.
“La tecnología digital nos proporciona
para ayudar a los tomadores de decisiones del gobierno a proteger la salud de una oportunidad sin precedentes para
sus poblaciones”, sostuvo el organismo. que la información sanitaria vital se haga
Para acceder a Alerta Sanitaria en viral y se propague más rápido que la
español, basta agregar manualmente a pandemia, ayudándonos a salvar vidas y
los contactos de tu teléfono el número proteger a los vulnerables. Estamos or-

gullosos de tener socios como Facebook
y WhatsApp, que nos apoyan para que
podamos llegar a millones de personas
con importante información sanitaria”,
comentó el director general de la OMS,

Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Enlace WhatsApp OMS
https://api.whatsapp.com/send?phone=41225017596&text=hi&source=&data=
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Vacuna contra el coronavirus:
así va la carrera

Algunos entusiastas dicen que podría ser a finales de este 2020, otros
más cautos creen que se demorará dos años, lo cierto es que la humanidad
lucha contra reloj con el coronavirus y son más de 40 laboratorios alrededor del mundo los que están trabajando en una vacuna para inmunizar a
la población contra el COVID-19.
En Digital Trends les partimos contando el 26 de febrero sobre el Remdesivir,
un antiviral experimental, han tenido
buen resultado en China.
Luego el 26 de marzo contamos como
están haciendo las pruebas en humanos
de la vacuna ARNm-1273, informamos
que la agencia europea también está
dando luces sobre una vacuna que podría ser exitosa, también sobre cómo
los científicos están encontrando los
primeros anticuerpos contra la enfermedad, hasta como una famosa tabacalera
trabaja en su propia vacuna en base a
vegetales. Finalmente estuvimos contando acerca del nexo entre la vacuna
contra la tuberculosis y su efectividad
para el COVID-19.
Siempre es importante comentar que
las entidades reguladoras (EMA, FDA)
ya han anunciado que disponen de procedimientos prioritarios para acelerar
los procesos de evaluación y eventual
autorización.
A fecha del 20 de marzo de 2020, la
OMS contabilizaba al menos 44 productos candidatos a vacuna frente al nuevo
coronavirus en investigación. Mientras
en ClinicalTrials.gov, a fecha del 28 de
marzo y con los términos “vaccine /
COVID-19” se encuentran cinco estudios
sobre productos candidatos a vacuna
frente a la COVID-19.

ACÁ LAS ÚLTIMAS
ACTUALIZACIONES:
7 DE ABRIL 2020
• Rinat Maksiutov, que dirige el centro
estatal Vektor, indicó durante una reunión entre Vladimir Putin y los directores
de los principales centros de investigación rusos que prevé una primera fase
de ensayos clínicos de tres vacunas sobre
una muestra de 180 voluntarios a partir
del 29 de junio. “Los grupos de voluntarios ya se han creado. Hemos recibido
más de 300 candidaturas”, explicó al
presidente ruso. Según Maksiutov, los
científicos de su laboratorio, situado en
la ciudad siberiana de Novosibirsk, han
desarrollado prototipos de vacunas basadas en seis plataformas tecnológicas.
6 DE ABRIL 2020:
• Un estudio de la Universidad de Monash, en Australia afirma que el fármaco
antiparasitario, Ivermectina, elimina el
SARS-CoV-2 en las células en 48 horas.
Si bien se demostró que es eficaz en el
entorno de laboratorio, Ivermectin no se
puede usar en humanos para COVID-19
hasta que se hayan completado más
pruebas y ensayos clínicos para establecer la efectividad del medicamento a
niveles seguros para la dosificación humana. La Dra. Kylie Wagstaff de Monash
Biomedicine Discovery Institute , quien

dirigió el estudio, dijo que los científicos
mostraron que el medicamento, Ivermectin, detuvo el crecimiento del virus
SARS-CoV-2 en el cultivo celular en 48
horas. “Descubrimos que incluso una
sola dosis podría eliminar esencialmente
todo el ARN viral a las 48 horas y que incluso a las 24 horas hubo una reducción
realmente significativa”, dijo.
3 DE ABRIL DE 2020:
• Los científicos de la Universidad de
Pittsburgh diseñaron una vacuna que
logró neutralizar los efectos del coronavirus SARS-CoV-2 en ratones, por un período de un año. La investigación publicada
en la revista EBioMedicine de The Lancet
da cuenta que los expertos comprobaron
-de manera experimental- un parche
que genera los anticuerpos. Sus autores

buscan probarlo en seres humanos. “Estos dos virus, que están estrechamente
relacionados con el SARS-CoV-2 (el nuevo
coronavirus causante de la pandemia de
COVID-19), nos enseñan que una proteína en particular es importante para
inducir la inmunidad contra el virus”, dijo
Andrea Gambotto, profesora asociada de
la Facultad de Medicina de Pittsburgh.
• El inmunólogo Martin Bachmann
de la Universidad de Berna en Suiza,
habló con el sitio suizo Radio Lozärn “Ya
tenemos algunos candidatos y podemos
inducir anticuerpos neutralizantes de
virus en el animal de prueba. En pocas
palabras, estos anticuerpos destruyen el
virus. Ahora tenemos que priorizar la vacuna que mejor se puede escalar y, por lo
tanto, producir rápidamente en grandes
cantidades”, asegura el científico.

Esto pasa en un supermercado cuando
alguien con COVID-19 tose
Diversos estudios han sugerido que la
distancia entre las personas durante la
pandemia de coronavirus debe ser mayor a dos metros y que, incluso, debería
estar más cerca de los ocho metros.
Los estornudos se vuelven muy peligrosos y son el uno de los principales factores de contagio asociados al COVID-19.
Por eso la recomendación es el uso de
mascarillas en lugares públicos y donde
no sea posible mantener la distancia que
recomienda la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
La Universidad de Aalto, el Instituto
Meteorológico de Finlandia, el Centro de
Investigación Técnica VTT de Finlandia y
la Universidad de Helsinki presentaron
una investigación que muestra el peligro
de un estornudo en espacios cerrados y
cómo los patógenos expulsados podrían
hacer circular el coronavirus.
Para la simulación, ocuparon la técnica
3D y modelaron un escenario en el que
una persona tose en un pasillo entre
estantes, como los que se encuentran en
los supermercados, teniendo en cuenta
la escasa ventilación existente.
Ville Vuorinen, profesor asistente de la
Universidad de Aalto, explicó lo mucho

que demoran en diluirse las partículas
de una persona que tose en estas circunstancias.
“Alguien infectado por el coronavirus
puede toser y alejarse, pero luego deja
partículas de aerosol extremadamente
pequeñas que llevan el coronavirus.
Estas partículas podrían terminar en el
tracto respiratorio de otras personas
cercanas”, sostiene el experto.
Jussi Sane, especialista jefe del Instituto Finlandés para la Salud y el Bienestar,
detalló que “los resultados preliminares
destacan la importancia de nuestras
recomendaciones: quédese en casa si no
se encuentra bien y mantenga una distancia física con todos. Las instrucciones
también incluyen toser en la manga o un
pañuelo y cuidar la higiene de las manos”.
La investigación además hizo hincapié
en que el modelamiento 3D se hizo en
partículas menores a 20 micrómetros.
“Para una tos seca, que es un síntoma
típico del coronavirus actual, el tamaño
de partícula es típicamente inferior a 15
micrómetros. Las partículas extremadamente pequeñas de este tamaño no se
hunden en el piso, sino que se mueven
a lo largo de las corrientes de aire o

permanecen flotando en el mismo lugar.
Los estudios sobre la influenza A han
confirmado que el virus de la influenza
A se puede encontrar en las partículas
más pequeñas, que miden menos de 5
micrómetros”, puntualiza el estudio.
Al ser consultada por aquel medio
norteamericano respecto a esta nueva
advertencia, la Organización Mundial
de la Salud señaló que “supervisa cuidadosamente la evidencia emergente

sobre este tema crítico y actualizará este
informe científico a medida que haya
más información disponible. La OMS
agradece los estudios de modelado, que
son útiles para fines de planificación. Los
equipos de la OMS trabajan con varios
grupos de modelos para informar nuestro trabajo”, señaló en un comunicado.
Video
https://www.youtube.com/watch?v=pgxztWLeEeQ&feature=emb_logo
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La ruta de un estornudo: así viajan
las partículas de saliva

Bien sabido es que los estornudos
son el principal agente de contagio
del coronavirus, ya que la saliva
contiene las partículas necesarias
en una gota incluso pequeña, para
traspasar el bicho.

Esta fue la conclusión a la que llegó la
profesora y científica del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Lydia
Bourouiba, quien había aconsejado que
las personas debían estar al menos a
ocho metros de distancia y no los dos
que recomienda la OMS.
“Un estornudo humano puede expulsar gotas de líquido y organismos potencialmente infecciosos. La expulsión dura
hasta 150 mili segundos y luego pasa a
una nube de turbulencia libre. Las gotas
más grandes se depositan rápidamente
a una distancia de 1 a 2 metros de la
persona. Las gotas más pequeñas y de
evaporación quedan atrapadas en la
nube turbulenta, permanecen suspendidas y, en el transcurso de segundos a
unos pocos minutos, pueden recorrer
las dimensiones de una habitación y
aterrizar hasta 6 a 8 metros de distancia”,
advierte la especialista en una investiga-

ción que publicó la revista médica The
New England Journal of Medicine.
Una de las grandes dudas que plantea Bourouiba en ese estudio, es que
muchas organizaciones sostienen que
solo las gotas grandes de los estornudos
pueden contagiar, ya que viajan más
lejos, algo que fue puesto en duda. “La
dicotomía entre las gotas grandes y las
pequeñas sigue siendo el núcleo de los
sistemas de clasificación de las rutas de
transmisión de enfermedades respiratorias adoptadas por la Organización Mundial de la Salud y otras agencias, como los
Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades. Estos sistemas de clasificación emplean varios límites arbitrarios de
diámetro de gota, de 5 a 10 micrometros,
para clasificar la transmisión de huésped
a huésped”, dice el estudio de Bourouiba
publicado hace pocos días en el Journal of
the American Medical Association.
En esa investigación además se plantea
que trabajos recientes demuestran que
“las exhalaciones, los estornudos y la tos
no solo consisten en gotas mucosalivares
que siguen trayectorias de emisión semibalísticas de corto alcance, sino que,
principalmente, están formadas princi-

palmente por una nube de gas turbulento multifásico (una nube) que atrapa
el aire ambiental y atrapa y transporta
dentro se agrupa de gotas con un continuo de tamaños de gotas. La atmósfera
localmente húmeda y cálida dentro de la
nube de gas turbulento permite que las

gotas contenidas evadan la evaporación
durante mucho más tiempo que lo que
ocurre con las gotas aisladas. En estas
condiciones, la vida útil de una gota podría extenderse considerablemente por
un factor de hasta 1000, de una fracción
de segundo a minutos”.

Teletrabajo para todos? Conoce cómo
se comporta tu país, según Google

Durante los primeros meses de 2020 nos hemos visto obligados a cambiar hábitos que nos parecían básicos, como tomar el transporte público
para llegar a nuestros lugares de trabajo a primera hora de la mañana,
trotar de forma recreativa por las tardes o compartir con nuestras amistades por las noches. Querámoslo o no, el COVID-19 impactó en nuestras
rutinas de golpe, al punto que hablar de trabajo remoto ya es habitual para
parte importante de la población mundial. ¿Pero cuán efectivas han sido
estas medidas? ¿El teletrabajo para todos funciona realmente?
Con matices, todos los países han decretado medidas para reducir los riesgos
de contagio, que van desde el confinamiento total, cuarentenas parciales hasta simples medidas de distancia social.
Sin embargo, medir su cumplimiento
ha sido complejo. Pero Google tiene la
respuesta a través de su Mobility Reports
COVID-19.
Para estimar los datos, Google trazó
una línea base, que corresponde al valor
promedio de un día durante las cinco semanas comprendidas entre el 3 de enero
y el 6 de febrero de 2020, y la comparó
con los movimientos realizados durante
marzo de 2020. Y también, evidentemente, entre los usuarios de aplicaciones
como Gmail o Google Maps que voluntariamente comparten su ubicación.
A partir de los datos proporcionados
por Google, en Digital Trends en Español
comparamos cómo el coronavirus ha
cambiado la rutina de los habitantes de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Estados Unidos, España,
México y Perú. Conoce cómo está tu país

en esta comparativa.
DESPLAZAMIENTOS AL TRABAJO
Según los datos recogidos por Google,
los habitantes de España son los que más
han reducido sus desplazamientos a sus
lugares de trabajo, con una caída de 64
por ciento, aunque seguido de cerca por
Ecuador, con 61 por ciento. En el lado
opuesto, se encuentra México, donde los
viajes a los centros laborales han caído
solo en 20 por ciento.
Por otra parte, las visitas a estaciones
de tránsito -como el Metro, paraderos de
buses o estaciones de trenes- han caído
con más fuerza que los desplazamiento a
los lugares de trabajo. En este ítem, nuevamente España está al frente, mientras
que en Estados Unidos (51 por ciento)
y México (47 por ciento), la proporción
cayó casi a la mitad.
El informe de Google, de todas maneras, no permite aventurar que estén
usando otros medios para trasladarse,
como sus propios vehículos, aunque
resulta altamente probable conside-

rando que los lugares de aglomeración
de personas son un foco importante de
contagio.
Supermercados, farmacias y parques
Con relación a cuánto respeta la cuarentena, nuevamente Estados Unidos y
México son los países menos proclives a
evitar los desplazamiento a lugares como
parques o centros comerciales. Mientras
casi la totalidad de los españoles (94 por
ciento) dejaron de ir a centros comerciales, en Estados Unidos las cifras solo
llegan a la mitad de la población.
Lo mismo ocurre con los parques.
España y Argentina son los países que
muestran las mayores caídas (89 por
ciento), seguidos de Colombia y Ecuador (80 por ciento). Por el contrario, en
Estados Unidos las visitas a los parques
solo han caído en 19 por ciento.

En cuanto a visitas a supermercados y
farmacias, la caída en México solo llega
al 19 por ciento, mientras que en Estados Unidos se empina en 22 por ciento,
confirmando que el COVID-19 es donde
menos ha impactado en la vida diaria. En
tanto, España (76 por ciento), Colombia
(68 por ciento) y Ecuador (66 por ciento)
son los que presentan las mayores bajas.
Permanencia en casa
Otra de las preguntas que se formuló
Google fue el desplazamiento a lugares
de residencia. Sin embargo, este dato
no refleja necesariamente adherencia
a las medidas de cuarentena, aunque
de todos modos los países con medidas
más restrictivas reflejan los mayores aumentos, a diferencia de los que cuentan
con medidas más laxas, como Estados
Unidos y México.
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UNA CRISIS CON MUCHAS
DIMENSIONES
El mundo sufre de manera impactante la
epidemia del Coronavirus Covid 19 . Varias
opiniones (Alicia Barcenas 2020) señalan
que ninguna de las grandes pandemias de
la historia irrumpió en un mundo tan poblado (más de 7700 millones de personas)
ni tan interconectado y con un planeta ambientalmente enfermo. Es la mayor crisis
humana y de salud de este tiempo. Este
grave problema sanitario rápidamente
está generando una emergencia alimentaria, social y económica. Comienzan una
serie de transformaciones cuyas consecuencias todavía no conocemos.
LOS CÁLCULOS SOBRE EL DESCENSO
DEL PBI EN TODOS LOS PAISES
VAN DESDE LO GRAVE A LO
CATASTRÓFICO.
Los debates sobre como aplanar la
curva del Covid 19 van agregando otras
discusiones sobre como enfrentar el pico
de deterioro en las condiciones de vida
de grandes sectores. Como casi todas las
crisis económicas es muy posible que los
peores efectos se descarguen sobre los
sectores populares. Aunque en este caso
haya ingresado por los sectores mas ricos.
Es muy probable que las desigualdades se
agudicen, que se concentre más la riqueza.
También hay riesgos de mayores limitaciones a las libertades públicas ya que en el
marco de las medidas contra la pandemia,
se cometen abusos de poder y violaciones
a los Derechos Humanos.
Por otro lado las recetas más ortodoxas
se han ido quebrando y han debido llamarse a silencio los grandes defensores de
achicar el Estado, privatizarlo y aplicar un
paquete rígido de medidas de austeridad
reduciendo el gasto público y sobre todo el
gasto social. Los Estados son protagonistas
fundamentales en esta crisis. Ni siquiera
los fundamentalistas del mercado pueden
negar su rol.
Se ha señalado bien que junto a las ame-

nazas han surgido respuestas solidarias,
mancomunión de esfuerzos, sensibilidad
ante los problemas de los demás, innovación y acción.
Sin embargo no es una tormenta en
un día soleado. Una referente del ecofeminismo Yayo Herrero sostenía hace
pocos meses, antes del Covid 19 que “La
humanidad se encuentra en una difícil
situación. La mejor información científica
disponible apunta a que los ecosistemas
ya están colapsando y es imposible seguir
negando el agotamiento de energía y
materiales. Ya no es creíble, además, que
el deterioro ambiental sea el inevitable
precio a pagar por vivir en sociedades en
las que las grandes mayorías se sienten
seguras: a la vez que se está destruyendo
la naturaleza, las desigualdades en todos
los ejes de dominación –género, clase,
procedencia, edad- se han agudizado y
las dinámicas que expulsan a las personas
de la sociedad están adquiriendo una
velocidad aterradora”. Somos seres ecodependientes, interdependientes, afirma
Herrero, la sostenibilidad del planeta es
un proceso autogenerado, que dispone de
mecanismos para reorganizarse.
En América latina en los comienzos del
siglo XXI y durante una larga década hubo
un proceso de crecimiento y distribución
en el plano económico, de ampliación de
derechos de sectores históricamente postergados, que se tradujo en un descenso
significativo de la pobreza y la indigencia.
Sin embargo la crisis internacional de 2008
y el renovado advenimiento de concepciones neoliberales en lo económico, detuvo
el descenso de la pobreza y puso en riesgo
los avances sociales obtenidos.
LA SALUD PUESTA A PRUEBA
Aquellos países que invirtieron en su
salud, que crearon o fortalecieron sistemas
de salud sólidos, sobrellevan mejor la epidemia. Y los que recortaron recursos para
la salud padecen consecuencias mucho
mayores. La pandemia del coronavirus
nos ha mostrado que los sistemas de salud no pueden responder a las lógicas del
mercado. Por un lado se demostró fundamental tener una financiación adecuada
y solidaria donde el acceso a los servicios
no dependa del poder adquisitivo de cada
persona. Son los niveles de inversión necesarios, que se traducen en la dotación del
personal, en la disponibilidad de infraestructuras. Pero además importan mucho
las estrategias que llevan adelante.
Las formas de atención más próximas a
las familias y comunidades son un componente a jerarquizar . El cierre de policlínicas
zonales no es una buena estrategia global
pero tampoco en relación con el COVID 19.
El sistema de salud no puede retraerse sino
por el contrario debe fortalecer un Primer
Nivel de Atención resolutivo, evitando la
concentración de personas en las puertas
de urgencia. De esta forma se puede realizar en domicilio o en dispositivos territoriales, la atención básica de los casos leves,
acotando la cantidad de casos complicados
y derivándolos correctamente. Para ello
el personal de los centros de Primer Nivel
deben contar con todos los elementos de
protección frente al coronavirus.
En el abordaje de la epidemia no solo
deben considerarse los riesgos de conta-

gio sino también la manera de prevenir y
tratar adecuadamente otros problemas
relacionados, como los de salud mental,
salud ambiental, inseguridad alimentaria
y las Enfermedades Crónicas No Transmisibles ENT.

COMUNIDADES EN MOVIMIENTO
Las personas no son solo pacientes y
las comunidades no son conjuntos de
pacientes sino protagonistas de su salud,
también en el caso de la epidemia. Más
allá del cumplimiento efectivo de las medidas resueltas por la autoridad sanitaria
o las indicaciones de los técnicos, hay una
dimensión clave que es el autocuidado y el
mutuo cuidado, la solidaridad, la prevención en y desde la comunidad. En Uruguay
hay una cantidad de organizaciones y colectivos, Redes de Adultos Mayores, Redes
de Salud, que conforman comunidades.
Los actores locales, las coordinaciones intersectoriales en el territorio, son necesarias para una política integral de Salud. La
creación de un entramado social activo no
es un resultado espontáneo sino producto
de múltiples experiencias y aprendizajes.
Este es un momento donde volver a formar
Agentes Comunitarios de Salud sería muy
necesario.
RETOMO AQUÍ UNA BREVE
PRESENTACIÓN DE LA RED DE
MUNICIPIOS Y COMUNIDADES
SALUDABLES.
“En los últimos meses se llevaron adelante una serie de intercambios entre
distintos municipios y organizaciones sociales (Mov. Nal de Usuarios de Salud, Org.
Usuarios del Cerro, etc), División Salud de
la IM, Proyecto Udelar CSIC (Facultad de
Medicina, Ciencias Sociales y Enfermería).
En ese marco surgió el interés en crear
una Red entre gobiernos municipales,
movimientos sociales, instituciones académicas y otros actores en el territorio en
el marco de la estrategia de MUNICIPIOS
Y COMUNIDADES SALUDABLES (MCS)”.
“Desde un punto de vista ético, teórico y
práctico esto implica asumir la salud con
una visión integral que piensa en las comunidades como actores fundamentales y los
territorios como escenarios privilegiados
para construir participación social y acciones sobre los determinantes sociales.
Se ha hecho mucho en esta dimensión
y es importante apoyarse en todas esas
experiencias y protagonistas”.
“La creación de una Red de Municipios y
Comunidades Saludables donde instituciones y colectivos sociales sumen esfuerzos
con participación de la academia tiene
como objetivo fortalecer experiencias en
el abordaje intersectorial y comunitario
de los problemas de salud con énfasis en
la prevención y promoción. La cooperación
técnica de la Organización Panamericana de la Salud aporta en el marco de la
estrategia de Municipios y Comunidades
Saludables”.
“Este involucramiento de comunidades,
gobiernos locales, academia y un espectro
amplio de actores es importante hoy para
afrontar la situación actual de pandemia
por el coronavirus, tanto en sus aspectos
sanitarios como sociales, económicos,
éticos, culturales y de derechos humanos.
Sin perder de vista todo el resto de los

problemas existentes”.
“Entre las actividades previstas por la
Red de Municipios y Comunidades Saludables está planteada la realización de una
serie de talleres abiertos que comienzan
con un Taller sobre “Salud Mental en tiempos de coronavirus”, el jueves 16 de abril
a las 18 hs en el salón virtual” :
https://meet.jit.si/SaludMentalentiemposdecoronavirusRedMunicipiosyComunidadesSaludables
“Luego están previstos talleres sobre
Situación de las Personas Mayores, Emergencia Alimentaria y Violencia doméstica.
La Red está abierta a la participación de organizaciones sociales, gobiernos locales e
instituciones académicas, interesadas en el
trabajo conjunto. Para tomar contacto con
la Red pueden escribir al correo: municipioscomunidadesaludables@gmail.com”.

SISTEMAS DE SALUD PROACTIVOS
Ante la epidemia es imprescindible un
monitoreo de la organización y el funcionamiento efectivo del sistema de salud.
Una mirada parcializada se limita a una
lógica de “caja negra” donde los únicos
indicadores considerados son: cantidad de
personas infectadas, cantidad de internados (comunes y CTI) y fallecidos. Pero ese
enfoque es demasiado limitado.
Se requieren estrategias integrales y
evaluar su funcionamiento hasta en sus
detalles. Es necesario un monitoreo de
los mecanismos de atención telefónica
y a domicilio, la atención en puertas de
urgencia y las policlínicas zonales, y no
solo las internaciones. Importa corregir
rápidamente las iatrogenias y omisiones
que se produzcan. Existen situaciones donde medidas motivadas por una actitud de
prevención crean situaciones de riesgo en
la población afectada. Por ej procedimientos de atención donde las personas tienen
que hacer colas en la calle para acceder
a medicamentos u otras prestaciones
porque se limita el ingreso a los locales o
porque no hay respuesta descentralizada.
Esta evaluación es responsabilidad de
cada efector, pero también la autoridad
sanitaria debe hacer un seguimiento permanente. Crear un cuadro de indicadores
de información obligatoria frecuente sobre
calidad y condiciones de la atención es
parte de la rectoría.
Los organismos participativos del SNIS
como Junasa, Judesas, Julosas y Consejos Consultivos deben ser convocados y
consultados en todo este proceso. A nivel
nacional pero también local se necesitan
espacios de diálogo donde se escuche la
voz de usuarios, trabajadores y comunidades.
Este seguimiento no se puede limitar a
la epidemia de coronavirus. Seguramente
es preciso abarcar todas las patologías
priorizadas. No es bueno desatender otras
patologías relevantes, porque de hacerlo
tendremos mayor morbilidad y mortalidad
por las causas ya existentes. El país dió
un paso importante con la delimitación
de problemas prioritarios y Objetivos
Sanitarios Nacionales. Vale la pena volver
sobre ellos, pensar la coyuntura desde esa
mirada y empezar a planificar con perspectiva de mediano plazo. Ninguna patología
puede abordarse adecuadamente en
forma aislada.
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Proteger a los niños más vulnerables
de los efectos de la enfermedad por
coronavirus (COVID-19)

08 Abril 2020. La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) está
teniendo una dimensión sin precedentes
para la mayoría de la gente. En todo el
mundo, el brote se está llevando la vida
y el sustento de muchas personas a
medida que se sobrecargan los sistemas
de salud, se cierran las fronteras y las
familias luchan para mantenerse a flote.
Las comunidades de todo el mundo están asumiendo el desafío: desde los profesionales sanitarios que están poniendo
sus vidas en juego para combatir el virus
hasta los jóvenes que están inventando
formas innovadoras de difundir mensajes sobre la salud pública.
Aun así, y aunque la transmisión del
virus está empezando a reducirse en algunos países, las repercusiones sociales
serán duras y se harán notar muy pronto
y, en muchos países, afectarán sobre
todo a los niños más vulnerables.
Si no se toman medidas urgentes, esta
crisis de la salud amenaza con convertirse
en una crisis de los derechos de los niños.
Si no se toman medidas urgentes, esta
crisis de la salud amenaza con convertirse
en una crisis de los derechos de los niños.
Los trastornos que ha provocado en la
sociedad tienen una profunda repercusión sobre los niños: sobre su seguridad,
su bienestar y su futuro. La cooperación
multilateral es la única forma de lograr
que millones de niñas y niños (incluidos
los que han debido abandonar sus hogares a causa de un conflicto, los que
padecen una discapacidad y las niñas
que están expuestas a diversos peligros)
permanezcan sanos, protegidos y sigan
recibiendo una educación.
UNICEF hace un llamamiento mundial para:
1. Proteger la salud de todos los niños
Los esfuerzos internacionales para
fortalecer los sistemas de salud (como
garantizar que los suministros y los
equipos de protección lleguen a las
comunidades afectadas y formar a los
profesionales sanitarios para prevenir,
diagnosticar y tratar la enfermedad por
coronavirus) servirán de gran ayuda para
la lucha contra el virus. Sin embargo, los
sobrecargados sistemas de la salud no
amenazan solamente a las personas que
se enferman por COVID-19.
En las zonas más pobres del mundo,
los niños que necesitan servicios básicos y esenciales (como aquellos que los
protegen de enfermedades como la neumonía, el paludismo y la diarrea) corren
el riesgo de no recibirlos. A medida que
los sistemas de salud llegan al límite de
sus capacidades, muchos niños morirán
por causas que se pueden evitar.
UNICEF insta a los gobiernos y a los
aliados a garantizar el mantenimiento
de servicios de salud vitales para las
madres, los recién nacidos y los niños.

Esto implica seguir atendiendo las urgentes necesidades planteadas por la
COVID-19 al tiempo que se siguen realizando intervenciones fundamentales en
materia de salud, como la financiación
de las vacunas, que hacen posible que
los niños puedan sobrevivir y prosperar.
Nuestra respuesta a la COVID-19 debe
centrarse en reforzar los sistemas de
salud a largo plazo.
2. Llegar a los niños vulnerables para
proporcionarles agua, saneamiento e
higiene
Es más importante que nunca que
nos protejamos a nosotros mismos y a
los demás cuidando nuestra higiene y
lavándonos bien las manos. Sin embargo,
las instalaciones básicas de agua e higiene siguen estando fuera del alcance de
muchos niños.
Algunos no disponen de acceso al agua
potable porque viven en zonas remotas o
en lugares donde el agua no está tratada
o está contaminada. Otros niños carecen
de acceso a las instalaciones porque no
tienen hogar, viven en un barrio marginal
o en la calle.
UNICEF insta a los gobiernos a dar
prioridad a esos niños vulnerables.
Hacemos un llamamiento de fondos y
ayuda de emergencia para poder llegar
a más niñas y niños y proporcionarles
acceso a instalaciones básicas de agua,
saneamiento e higiene.
3. Facilitar el aprendizaje de los niños
A medida que han ido cerrando las escuelas en todo el mundo para prevenir la
transmisión de la COVID-19, las familias,
los cuidadores y los educadores han ido
respondiendo con calma, buscando nuevas formas de ayudar a los niños a seguir
estudiando. Sin embargo, no todas las
niñas ni todos los niños tienen acceso a
internet, libros y materiales escolares.
Debemos hacer todo lo posible para
cerciorarnos de que todos los niños tengan un acceso equitativo a la educación.
UNICEF insta a los gobiernos a ampliar
las opciones de aprendizaje en el hogar,
tanto las que requieren el uso de la tecnología como las que no, así como a dar
prioridad a la conectividad a internet en
las zonas rurales y remotas. Teniendo en
cuenta que hay más de 800 millones de
niños que no están yendo a la escuela,
no es el momento de desviar los fondos
nacionales destinados a la educación.
Debemos cerrar la brecha digital. UNICEF
y sus aliados seguirán trabajando juntos
para que los niños puedan conectarse
y proseguir su educación, sin importar
dónde estén.
4. Ayudar a las familias a cubrir sus
necesidades y cuidar a sus hijos
El impacto socioeconómico de la COVID-19 se hará notar más duramente entre los niños más vulnerables del mundo.
Muchos ya viven en situación de pobreza

y las consecuencias de la respuesta a la
COVID-19 amenazan con agravar aún
más sus dificultades.
Mientras millones de madres y padres
luchan para mantener sus medios de
vida y sus ingresos, los gobiernos deben
ampliar las medidas de protección social, como los programas y las políticas
que conectan a las familias a servicios
fundamentales de atención de la salud,
nutrición y educación.
La protección social abarca también las
transferencias de efectivo y las ayudas
para la alimentación y la nutrición. Además, implica que los gobiernos contribuyan a proteger los puestos de trabajo y
ayuden a los empleadores a dar apoyo
a las madres y los padres trabajadores.
Si no se toman medidas urgentes para
mitigar la repercusión social y económica
del brote de COVID-19 y su respuesta,
decenas de millones de niños que ya
viven en circunstancias de extrema dificultad caerán en la pobreza.
5. Proteger a los niños de la violencia,
la explotación y el abuso
A medida que se altera el ritmo de vida
habitual de las comunidades, los niños
que ya están en peligro de sufrir violencia, explotación y abuso se vuelven aún
más vulnerables.
La agitación social y económica incrementará el riesgo de que las niñas sean
víctimas del matrimonio infantil, los
embarazos y la violencia de género. A
causa del confinamiento, los niños que
se enfrentan a la violencia en su hogar
o por internet estarán más alejados de
la ayuda. Además, el estrés y el estigma
de la enfermedad y la presión financiera
exacerbarán la ya inestable situación de
muchas familias y comunidades.
Debemos impedir que esta pandemia
se convierta en una crisis de protección
de la infancia. A la hora de planificar el
distanciamiento social y otras medidas
de respuesta a la COVID-19, los gobiernos deben tener en cuenta los riesgos

particulares de las niñas y los niños vulnerables, incluidos los que se enfrentan a
la discriminación y el estigma. Debemos
ayudar a los niños que deban separarse
de sus padres temporalmente debido
a la enfermedad, y trabajar juntos a fin
de prepararse para un aumento de las
personas que necesitan protección a distancia y soluciones para la salud mental.
6. Proteger a los niños refugiados,
los migrantes y los afectados por un
conflicto
Cada día, los niños refugiados, los migrantes y los afectados por un conflicto
se enfrentan a terribles amenazas a su
seguridad y su bienestar, y eso es solo en
ausencia de una pandemia. Para muchos
de esos niños y niñas, el acceso a servicios e instalaciones básicos de atención
de la salud es extremadamente limitado,
y las condiciones de hacinamiento en las
que viven hacen que el distanciamiento
social sea impracticable.
En la respuesta a la COVID-19 no podemos olvidarnos de las necesidades
humanitarias. El Secretario General de
las Naciones Unidas hizo un llamamiento
a un alto al fuego mundial para centrar
nuestra lucha en un enemigo común que
no conoce fronteras. Los sistemas de
salud de los países sacudidos por guerras
ya se encuentran al borde del colapso.
Es responsabilidad de la comunidad
mundial trabajar juntos para ayudar a
los niños más vulnerables, los que han
tenido que abandonar a sus familias y
sus hogares, para defender sus derechos
y protegerlos de la transmisión del virus.
¿Qué está haciendo UNICEF?
Nuestra respuesta a la enfermedad por
coronavirus debe estar dirigida hacia un
futuro mejor. UNICEF está trabajando
con las comunidades, los gobiernos y los
aliados de todo el mundo para frenar la
transmisión de la COVID-19 y minimizar
las repercusiones sociales y económicas

sigue en pág. 47
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que pueda tener sobre los niños y sus familias. Nuestro compromiso se centra en:
• Trabajar con los gobiernos, las autoridades y los aliados de la salud a nivel
mundial para garantizar que los suministros y los equipos de protección lleguen
a las comunidades más vulnerables.
• Dar prioridad a la distribución de
medicamentos, nutrición y vacunas
fundamentales para la supervivencia,
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así como trabajar estrechamente con los
gobiernos y las redes de logística con el
fin de mitigar el impacto de las restricciones a los viajes sobre la distribución
de estos suministros.
• Trabajar con nuestros aliados para
proporcionar de manera urgente instalaciones de agua, saneamiento e higiene
para las comunidades más vulnerables.
• Difundir mensajes y recomendaciones importantes sobre la salud pública
para frenar la transmisión del virus y

reducir la mortalidad.
• Dar apoyo a los gobiernos para mantener las escuelas protegidas y garantizar
que los niños sigan estudiando.
• Ofrecer asesoramiento y ayuda a las
familias, los cuidadores y los educadores
para promover el aprendizaje desde casa
y a distancia, y trabajar con nuestros aliados para diseñar soluciones innovadoras
en materia de educación.
• Proporcionar directrices a los empleadores acerca de la mejor forma
de ayudar a las madres y los padres

trabajadores, así como diseñar nuevas
soluciones de protección social que
garanticen que las familias más pobres
puedan acceder a fondos esenciales.
• Facilitar la difusión de información y
el aprendizaje de igual a igual entre los
jóvenes, con el fin de proteger su salud
mental y combatir el estigma, la xenofobia y la discriminación.
• Reforzar nuestra labor en favor de los
niños refugiados y migrantes y aquellos
afectados por conflictos para garantizar
que estén protegidos contra la COVID-19.

6 maneras en que padres y madres
pueden ayudar a sus hijos durante
el coronavirus
Consejos de una psicóloga sobre cómo ayudar a niños y niñas a confrontar las diversas emociones que pueden estar afectándolos actualmente
- UNICEF
El coronavirus (COVID-19) trae consigo emociones como ansiedad, estrés e
incertidumbre, que son especialmente
intensas en niños y niñas de todas las
edades. Aunque los niños abordan estas
emociones de distintas maneras, ante
hechos como el cierre de su escuela, la
cancelación de eventos o a la separación
de sus amigos y amigas, ahora necesitan
sentirse más amados y apoyados que
nunca.
Hablamos con la Dra. Lisa Damour,
experta en psicología de la adolescencia, autora de best-sellers, columnista
mensual de The New York Times y madre de dos hijas, sobre cómo podemos
intentar crear un sentido de normalidad
en nuestros hogares mientras atravesamos esta “nueva época de normalidad
(temporal)”.
1. PERMANECER TRANQUILOS Y
PROACTIVOS
“Los padres deben tener una conversación tranquila y proactiva con sus
hijos e hijas acerca de la enfermedad del
coronavirus (COVID-19) y la responsabilidad que tienen con su salud. Hay que
decirles que es posible que [ustedes o
ellos] empiecen a tener síntomas en algún momento, que esos síntomas suelen
ser muy parecidos a los de la gripe o el

resfriado común, y que no hay razón para
sentirse excesivamente temerosos ante
esta posibilidad”, recomienda la Dra. Damour. “Para poder ayudar a sus hijos, los
padres deben alentarlos a expresar si no
se sienten bien, o si están preocupados
por el virus”.
“Los adultos pueden mostrar empatía
ante los comprensibles sentimientos de
ansiedad y preocupación de sus hijos por
el COVID-19. Asegúrenles que la enfermedad generalmente es leve, sobre todo
en los niños y los adultos jóvenes”, dice.
También es importante recordar que
muchos de los síntomas del COVID-19
se pueden tratar. “Conviene recordarles
que podemos hacer muchas cosas para
mantenernos a nosotros mismos y a los
demás a salvo: lavarnos frecuentemente
las manos, no tocarnos la cara y mantenernos a una distancia apropiada de las
demás personas”.
“Otra cosa que podemos hacer es
ayudar a nuestros hijos a pensar en los
demás. Decirles, por ejemplo: ‘Sé que
tienes mucho miedo de contraer el coronavirus, pero parte de la razón por la que
te pedimos que hagas todo esto –lavarte
frecuentemente las manos, no salir de
casa– es que así también cuidamos a
los miembros de nuestra comunidad.
Porque también debemos pensar en la

gente que nos rodea’”.
2. Seguir una rutina
“Los niños necesitan una estructura.
Indiscutiblemente. Y lo que tenemos que
hacer, sin demora, es crear estructuras
totalmente nuevas para todos nosotros
durante estos días”, dice la Dra. Damour.
“Recomiendo firmemente que los padres
elaboren un programa diario que incluya
ratos para el juego y el esparcimiento –
durante los cuales niños y niñas pueden
hablar por teléfono y conectarse con sus
amigos–, además de tiempo libre de tecnología y tiempo para ayudar en la casa.
Debemos pensar en lo que valoramos y

necesitamos, y crear una estructura que
lo refleje. Para nuestros niños será un
gran alivio poder predecir lo que ocurrirá
cada día y saber cuándo deben trabajar
y cuándo pueden jugar”.
La Dra. Damour sugiere que los niños
también participen. “Yo pediría a los
niños mayores de 10 u 11 años que
diseñen el programa. Sugiéranles qué
clase de actividades deberían incluir y
luego revisen sus aportes”. En cuanto a
los niños más pequeños, “dependiendo
de quién los supervise (estoy consciente
de que no todos los padres estarán en
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el hogar para supervisar a sus hijos), estructuren sus días de modo que primero
lleven a cabo las actividades que no se
deben postergar: las tareas escolares
y todos los demás quehaceres. Para
algunas familias es más conveniente
que estas actividades se realicen al comienzo del día. Otras familias prefieren
que el día comience un poco más tarde,
después de dormir y de disfrutar el desayuno juntos”. Sugiero a los padres que
no pueden supervisar a sus hijos durante
el día que analicen con las personas que
los cuidan qué estructuras podrían ser
apropiadas.
“Debemos apoyar a nuestros hijos y
explicarles que es normal sentirse profundamente tristes y frustrados por las
pérdidas que están sufriendo”.
3. PERMITIR QUE LOS NIÑOS
SIENTAN SUS EMOCIONES
Con el cierre de las escuelas por el
coronavirus se cancelan las obras de
teatro, los conciertos, las competiciones
deportivas y otras actividades, lo cual
decepciona profundamente a los niños.
El principal consejo de la Dra. Damour
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es permitirles sentirse tristes. “Todo
esto representa una gran pérdida para
los adolescentes. Es peor para ellos que
para nosotros porque nosotros lo comparamos con las experiencias que hemos
tenido a lo largo de nuestras vidas. Debemos apoyar a nuestros hijos y explicarles
que es normal sentirse profundamente
tristes y frustrados por las pérdidas que
están sufriendo”. En caso de duda, lo
mejor que podemos hacer es mostrarles
empatía y apoyo.
4. VERIFICAR CON ELLOS LO QUE
ESTÁN ESCUCHANDO
Hay mucha desinformación en torno
a la enfermedad del coronavirus (COVID-19). “Es importante averiguar qué
están oyendo nuestros hijos e hijas y
qué consideran que es verdad. No basta
con darles a conocer los hechos porque,
si han oído algo inexacto y nosotros no
descubrimos lo que están pensando y no
se lo aclaramos directamente, podrían
combinar la nueva información que reciben de nosotros con la información que
ya tienen. Es fundamental descubrir lo
que nuestros hijos ya saben y comenzar
en ese punto a darles la información
correcta”.

En caso de que tu hijo o hija te haga
preguntas que no puedas responder, en
lugar de adivinar, aprovechá la oportunidad para explorar juntos la respuesta.
Buscá información en los sitios web de
organizaciones fiables como UNICEF y la
Organización Mundial de la Salud.

más tiempo libre, pero que no conviene
tener un acceso ilimitado a las pantallas y
a las redes sociales. “Pregunten a su hijo
o hija adolescente: ‘¿Cómo creés que
debemos abordar este tema? Pensá en
una estructura; después contame cómo
es, y yo te digo lo que pienso’”.

5. ENCONTRAR DISTRACCIONES
A la hora de procesar las emociones
difíciles, “fíjense en las señales que
muestran sus hijos, piensen cómo podrían equilibrar las conversaciones sobre
los sentimientos con las distracciones, y
permitan que sus hijos recurran a alguna
distracción cuando los noten muy preocupados y necesiten tranquilizarse”. Una
buena opción es organizar cada cierto
número de días un juego en el que participe toda la familia. O cocinar todos juntos. La Dra. Damour está aprovechando
la hora de cenar para conectarse con sus
hijas. “Decidimos formar equipos de dos
y rotarnos, de modo que cada noche un
equipo preparará la cena para la familia”.
Respecto a los adolescentes y los
aparatos tecnológicos, permítanles
cierta libertad de acción. La Dra. Damour
aconseja ser sinceros con ellos y decirles
que entendemos que ahora disponen de

6. VIGILAR SU PROPIO
COMPORTAMIENTO
“Desde luego, los padres también
sentimos ansiedad y nuestros hijos
identifican las señales emocionales que
transmitimos”, explica la Dra. Damour.
“Yo les pediría a los padres que hagan lo
que puedan para controlar su ansiedad
y que no compartan demasiado sus temores con sus hijos. Esto podría implicar
dominar las emociones, lo que a veces
resulta difícil, especialmente cuando son
muy intensas”.
Los niños dependen de sus padres
para sentirse seguros. “Recordemos que
nuestros hijos son los pasajeros en esta
difícil situación y que nosotros somos
los conductores que los ayudan a atravesarla con éxito. Así pues, aunque nos
sintamos ansiosos, no podemos dejar
que nuestro malestar emocional les
impida sentirse seguros”.

FUE EN FEBRERO DE 2007 QUE COMENZÓ A FUNCIONAR EL INSTITUTO PASTEUR

ASSE, el Instituto Pasteur y la Universidad
de la República, comenzaron a procesar
tests para detectar Coronavirus
En febrero de 2007, comenzó a funcionar en Uruguay el Instituto Pasteur (IP)
de Montevideo, uno de los más recientes
que conforman la Red Internacional que
asocia a 33 centros independientes situados en los cinco continentes y que tiene
su sede en Francia. Junto a la Universidad
de la República (Udelar), se dedica fundamentalmente al desarrollo y difusión de
investigaciones científicas y tecnológicas
en el campo de la salud humana.
En este contexto histórico de la pandemia por coronavirus, fue avalado por
el Ministerio de Salud Pública como
centro para la realización de estudios
clínicos. Es así como recibe las muestras
transportadas por ASSE, para el proceso
de detección correspondiente, con un
100% de confiabilidad.
Así lo informó el gerente general de
ASSE, Dr. Eduardo Henderson, quien
explicó que el Instituto en conjunto con
la UdelaR, poseían el denominado “PSR
(Reacción en Cadena de Polimerasa, por
sus siglas en inglés), lo que posibilitó la
detección del ARN del virus para la detección de casos positivos o negativos
con una alta tasa de confiabilidad desde
el punto de vista científico”.
Asimismo, “determinaron el genoma
viral”, lo que permite “detectar sin la
necesidad de los kits que venían del extranjero, a los que en este momento no
tenemos acceso porque el mercado está
abarrotado”. Mencionó además que un
decreto emitido por el gobierno de China

hace tres días, impide tanto la compra
o la llegada de donaciones anunciadas
desde el país asiático de materiales para
diagnóstico, tratamiento y protección.
Enfatizó que gracias al Instituto Pasteur
y la UdelaR, “tenemos la ventaja”, de que
las muestras de pacientes “son transportadas por ASSE al Centro del Instituto
de Ciencias, ubicado en Malvín Norte,
de 8:30 a 10:30 horas”, con un marcado
protocolo y espacios de bioseguridad

que permiten el procesamiento “con un
100% de confiablidad”.
Asimismo, se acordó apoyar a otro
laboratorio en la Regional Norte de la
UdelaR, ubicado en Salto, en ese caso
con una capacidad para realizar 50 tests
por día.
En Montevideo, la capacidad instalada
actualmente es de 90 diarios, si bien
puede ir aumentando a 180 y 360, que
sería su máximo, dijo Henderson.

Por otra parte, “se está apoyando al
Laboratorio de Biología Molecular del
Hospital Maciel, donde también se empiezan a hacer estudios”, y existe “potencialidad para extenderlo al Laboratorio
Clínico del Hospital Pasteur”, para lo que
se está capacitando al personal de salud.
Además, y con los cambios de infraestructura necesarios, podrían eventualmente sumarse los laboratorios del Centro
Pereira Rossell y del Hospital de Florida.
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COVID-19: Hospital Español fue designado
como Centro de Referencia de Salud Pública

El Hospital Español de ASSE, fue designado como Centro de Referencia
de Salud Pública para la contingencia de la atención de pacientes con la
enfermedad COVID-19. Para ello, se han preparado sus instalaciones con
los recursos necesarios.
El Lic. en Enf. Alberto Barrios, indicó que, en este momento, el centro
asistencial no cuenta con ningún caso
confirmado.
EL HOSPITAL REÚNE LAS
CONDICIONES Y CUENTA
CON LA INFRAESTRUCTURA
NECESARIA
Barrios señaló que el Hospital “reúne

las condiciones”, con una infraestructura
que incluye actualmente la dotación de
70 camas de Cuidados Moderados y 23
de CTI, “acordes para brindar una primera respuesta en esta pandemia”; más
allá que “estamos trabajando con ASSE
un plan para extender la capacidad
a 80 camas de moderados, y en caso
de ser necesario, ampliar las de CTI”,
expresó.

APOYO INCONDICIONAL DE LOS
FUNCIONARIOS
Subrayó que “contamos con el trabajo
y apoyo incondicional de nuestros funcionarios”, al tiempo que dio por descontado que los trabajadores continuarán
por ese camino; mientras que, desde la
Dirección, afirmó que se está bregando
para que “ellos tengan todo lo necesario” para desarrollar sus tareas en esta
contingencia y “estén en todo momento
protegidos”.
En cuanto a las transformaciones que a
tales efectos han debido desarrollarse en
el Hospital, explicó que “el primer paso
fue la evacuación de los pacientes que

estaban internados, hacia otros centros
de ASSE”, y que luego se suspendieron y
re-coordinaron las citas de atención en
Policlínicas. Asimismo, “se reorganizó el
Hospital en cuanto a circulación, vestimenta y protocolos para la asistencia de
estos pacientes”, manifestó.
Agregó que, por otra parte, “el flujo de
ingresos de pacientes va a estar dado de
forma diferente”, ya que se realizará por
un lugar distinto a la entrada del personal
del Hospital.
También se “acondicionó una zona
de Emergencia limpia, para atender pacientes que necesitan” de ese servicio,
dijo Barrios.
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ASSE y Facultad de Medicina
implementaron Call Center atendido
por estudiantes avanzados

ASSE y la Facultad de Medicina implementaron un Call Center que será
atendido por estudiantes avanzados para realizar clasificación de consultas de acuerdo a la urgencia.
En el marco del Plan de Contingencia
de ASSE “COVID 19”, este dispositivo está
funcionando desde el pasado martes
7 de abril, con el objetivo de evitar la
saturación en los centros asistenciales,
mediante la ejecución de un estricto
protocolo de clasificación de consultas
de acuerdo a la urgencia de las mismas
y orientación a los usuarios.
El call center brindará atención vía
telefónica, en aquellos casos que sean
derivados desde las centrales establecidas por el Ministerio de Salud Pública
y están dirigidas a los usuarios de ASSE.
El Gerente General de ASSE, Dr. Eduardo Henderson, explicó que la iniciativa
partió del organismo, y que tuvo una
respuesta sumamente favorable desde la
Facultad de Medicina, lográndose implementar este dispositivo “en tiempo récord”.
La necesidad de creación de este call
center, se debió a que “tuvimos un pico
de más de 7 mil pacientes”, que por
distintas vías realizaba consultas (0800
1919, chatbot o whatsapp, por ejemplo),
y se hacía imposible cumplir con la evacuación de tan alta demanda de usuarios
de ASSE de todo el país.
Henderson, quien fue docente de la Facultad de Medicina treinta años y dirigió

el nuevo plan de estudios en su inicio,
consideró “perfectamente factible” que
estudiantes avanzados, con el apoyo
correspondiente, pudieran atender dicha
demanda, ya que “tienen el equivalente
a un título que se llama licenciados en
prevención de enfermedades y promoción de salud.
Es así como en ocho o nueve días,
tras la comunicación con el Decano,
Dr. Miguel Martínez, y la realización
del llamado a estudiantes, se efectuó
la capacitación y una videoconferencia
por zoom el pasado 6 de abril, para ultimar los detalles de esta propuesta que
cuenta con el apoyo de Salud.uy y Agesic,
así como naturalmente del sistema de
información de ASSE.
1500 CONSULTAS EN EL PRIMER
DÍA DE FUNCIONAMIENTO
Están trabajando en el call center 107
estudiantes, en turnos de cuatro horas,
con su respectivo referente, recibiendo
cada uno de ellos quince consultas en
ese lapso. En ese momento, se evalúa si
es necesaria otra consulta, o si desestiman la misma. En este sentido, Henderson aclaró que desestimar no significa
no hacer un seguimiento, sino que, por

el contrario, en una semana, se volverá a
tomar contacto con el usuario para saber
si ha tenido síntomas o no.
El Gerente General señaló que el
primer día de funcionamiento del call
center, el pasado 7 de abril, se recibieron 1500 consultas, de las cuales fueron
desestimadas un 70%. “Los estudiantes
están cumpliendo muy bien la función”,
resaltó; al tiempo que expresó que en
el nuevo plan de estudios 2009, “hicimos mucho hincapié en la habilidad
comunicacional”, ya que hay que tener
en cuenta la edad de los usuarios, sus
miedos y hasta su pánico frente a esta
enfermedad. Respeto y empatía, son los
aspectos claves resaltados por el jerarca
para la atención.
Por su parte, el Decano de la Facultad
de Medicina, Dr. Miguel Martínez, fue
conteste con Henderson en la rapidez
con que se llevó adelante la iniciativa. “La
idea es que la persona pueda consultar,
sacarse las dudas, sin tener que concurrir a
un centro de salud”, a los efectos de evitar
exponer a otras personas y a sí mismo.
En ese sentido, el objetivo es “filtrar”,
para que concurran a los centros asistenciales, aquellos usuarios que “tengan
síntomas suficientes para generar una
sospecha”.
Destacó “la generosidad de los estudiantes avanzados de Medicina: esto
realmente concitó la atención y están

interesados en colaborar” en aspectos
fundamentales, tanto para “detectar
aquellos que deban concurrir a un centro
de salud para que se hagan las pruebas”,
como para “en un número mucho más
importante, ayudar a que la gente pueda
sacarse las dudas”.
Consideró que “esta primera fase es
fundamental” y que ha dado excelentes
resultados en otros países, y subrayó
que además se podrá “generar un seguimiento de los casos positivos, porque
son personas que tienen una familia,
relaciones, una vida”, manifestó.
Hizo especial hincapié en que se está
acompañando fuertemente la iniciativa
de ASSE, y que desde la Universidad de
la República y la Facultad de Medicina,
“se viene trabajando” muchísimo, “a
veces más calladamente”, en preparar
los distintos escenarios que se pueden
dar en Uruguay.
Actualmente, enfatizó que desde
el punto de vista epidemiológico, “lo
fundamental es la detección”, lo que se
hará además “cada vez más importante”.
Entendió asimismo que “si Uruguay sigue
con estas estrategias, de verdad va a
lograr aplanar la curva”, dijo.
El Decano felicitó la iniciativa de ASSE,
que además de brindar “tranquilidad y
seguridad a los usuarios y sus familias”,
evita las aglomeraciones en los centros
de salud.

Asumieron nuevas Autoridades de ASSE

Después que sus venias fueran votadas por unanimidad en el Senado,
asumieron el Vicepresidente y Vocal de ASSE, Dr. en Derecho Marcelo Sosa y
Cnel. (R) Enrique Montagno, respectivamente, quienes acompañarán al Dr.
Leonardo Cipriani, Presidente de la Institución desde el pasado miércoles
18 de marzo. Los tres fueron designados por el Poder Ejecutivo.
El Dr. Leonardo Cipriani, dio la bienvenida quienes lo acompañarán en su
gestión, al tiempo que agradeció a la ex
Vicepredenta y ex Vocal de ASSE, Dra.
Marlene Sica y Esc. Julio Martínez, por
la manera en que se llevó adelante la
transición. De la primera, valoró especialmente “su amor por la institución
y claridad”, mientras que, del segundo,
su “orden” y “capacidad profesional y
humana”.
La Dra. Sica, expresó que “finalizamos
un período de 2 años y 20 días muy
intenso y gratificante”, con “altibajos,
enojos y alegrías”, pero en el contexto
de “un trabajo que se llevó adelante con
un equipo formidable presidido por el Dr.
Marcos Carámbula”; más allá que “los
resultados podrán ser juzgados... o no”,
dijo. “Ojalá puedan constituir un equipo
sólido, porque esa es la fórmula”, agregó.
En tanto, el Esc. Julio Martínez, señaló que las decisiones que se toman en
el Directorio de ASSE, impactan en la

atención sanitaria de casi la mitad de los
uruguayos, pero también en el Sistema
Nacional Integrado de Salud. “Les deseo
todo el éxito”, subrayó, porque de ello
precisamente depende todo el sistema.
Tanto Sica como Martínez, al igual
que en su momento lo hizo Carámbula,
destacaron “el gran capital humano” de
ASSE, con “gente comprometida”, que se
“desvela por la salud”.
“ÁNIMO Y APOYO A TODOS LOS
FUNCIONARIOS”
Por su parte, el novel Vicepresidente,
Dr. Marcelo Sosa, expresó su beneplácito
por volver “a la Institución -para mí- más
importante del Estado”; ahora “para
cumplir otra función y dar lo mejor”. En
este aspecto, cabe acotar que Sosa fue
integrante del Directorio como Vocal, “en
otro momento histórico”.
Resaltó que “estamos asumiendo en
circunstancias muy difíciles”, que “van a
requerir de un esfuerzo mayor de quie-

nes ahora estamos tomando la posta”,
expresó.
En ese sentido, extendió “ánimo y
apoyo a todos los funcionarios”, en “estos días y los que se vienen”, ya que “es
importantísimo el capital humano que
tiene la Institución para protegernos de
esta situación tan particular que estamos
atravesando en el país”.
Asimismo, agradeció al Presidente de

la República “por la confianza dispensada” y a su familia.
“CUIDAR A LOS QUE CUIDAN”
El Vocal del Directorio, Cnel. (R) Enrique Montagno, agradeció al Poder
Ejecutivo, la posibilidad de integrar el
Directorio, que implica “un desafío muy

sigue en pág. 51

51

ABRIL 2020
viene de pág. 50

importante”. Consideró que “trabajar en
equipo, con lealtad, honradez y buena
gestión”, permitirá llevar adelante la
contingencia relacionada al COVID-19 y
continuar con los servicios “que atienden a las personas más necesitadas y
carenciadas”.
Hizo además especial énfasis en “cuidar a los que cuidan”. Al respecto, aludió
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a la brecha salarial con el sector privado,
y entendió que, trabajando también este
aspecto, se puede lograr un fortalecimiento a futuro aumentar “el sentido de
pertenencia”, más allá del compromiso
ya existente.
Abogó por “la unidad del equipo”, al
tiempo que afirmó que “tenemos que
poner manos a la obra y empezar a
trabajar” en la coyuntura sanitaria en la
que se asume.

Remodelación de Salas de Aislamiento y
Cuidados Críticos en el Pereira Rossell

Las obras en los Hospitales públicos siguen adelante como forma de
contribuir a superar la emergencia sanitaria.

Dando cumplimiento a las prioridades definidas en materia de obras del Centro
Hospitalario Pereira Rossell y en línea con las necesidades asistenciales, se concretó
la remodelación del área de Cuidados Críticos Pediátricos y las salas de aislamiento
en el sector Ginecología.
Ambos espacios fueron pensados para continuar avanzando en la mejora de la
calidad de atención de la salud de la mujer, niños y adolescentes. Se proseguirá con
nuevas áreas con el mismo objetivo.
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El Ministerio de Salud Pública con la
presencia del Ministro Dr. Daniel Salinas
y el Director Departamental de Salud Dr.
Andrés Montaño junto a las autoridades
regionales de ASSE encabezadas por la
Directora de la Región Oeste Alejandra
Caputi y la Lic. Cecilia Acosta, se hicieron
presentes en Nuevo Berlín para enfrentar en primera línea el posible brote de

PANDEMIA - COVID-19

Nuevo Berlín

Covid-19 que se disparó en esa localidad.
Los tres integrantes de la policlínica
que no están en cuarentena, el director
del Hospital de Fray Bentos, la alcaldesa
de Nuevo Berlín, el equipo de dirección
de la RAP de Río Negro y dos funcionarios
del laboratorio ATgen, junto a las autoridades presentes, realizaron el test para
detectar coronavirus a 63 personas y

coordinaron el seguimiento telefónico de
todos ellos a partir de mañana domingo.
Aquellas personas que presentaron
síntomas fueron aisladas en sus domicilios. Y también fueron ubicadas todas
las personas que tuvieron contacto con
la señora que fue la primera infectada
de la localidad.

Además, se entregó a los funcionarios
de salud locales, todo el equipamiento
de protección necesario para continuar
con su trabajo en forma segura. En la
jornada de ayer viernes, y con el aporte
de la intendencia de Río Negro y de los
Bomberos, se procedió a la limpieza y
desinfección del local de la policlínica.

Presidente de ASSE recorrió Centros de Salud
de la Región Metropolitana que se preparan
para enfrentar la Emergencia Sanitaria
El Dr. Leonardo Cipriani, presidente del Directorio de ASSE, realizó una
recorrida por algunos centros de salud pública de la Región Metropolitana,
para seguir de cerca la preparación que se viene realizando para enfrentar la epidemia de coronavirus y sobre todo como se viene reforzando la
atención domiciliaria.
Salud Pública tiene los elementos de
protección necesarios para que los funcionarios trabajen seguros.
“Comenzamos a hacer recorridas por
los lugares más densamente poblados,
para prepararnos para esta nueva etapa
de contingencia y atender bien a nuestros pacientes con COVID-19”, expresó
el jerarca.

En ese sentido, subrayó que “estamos
priorizando muchísimo la atención domiciliaria” y “estuvimos coordinando con
nuestros compañeros de la Red de Atención Primaria, para que ellos organicen y
redistribuyan los médicos y equipos de
salud que están atendiendo actualmente
en Policlínicas”.
Resaltó, asimismo, que se está en

permanente contacto con la Dirección
Departamental y la Dirección General
de Coordinación del Ministerio de Salud,
“para trabajar coordinadamente desde
todo el sector público”, y agregó que
tanto el Gobierno Departamental de
Canelones como las Fuerzas Armadas,
han puesto a disposición vehículos para
el traslado del personal de salud.
Cipriani enfatizó que la idea es “duplicar los equipos de salud que tenemos
atendiendo en la Red de Atención Primaria de Canelones”, que se extiende “desde
Abayubá hasta Santa Lucía y del Colorado
hasta Sauce, pasando por Toledo”.
También estuvo monitoreando las ne-

cesidades de los Hospital de Las Piedras,
Canelones y San José, “para ver la capacidad en las Emergencias y los recursos
con los que contamos; y cómo se van a
redistribuir las salas de internación en
caso que sean requeridas”.
LOS EQUIPO DE SALUD ESTÁN
TÉCNICAMENTE BIEN FORMADOS
“Queremos transmitir tranquilidad”,
afirmó el jerarca, ya que “los equipos
de salud están técnicamente bien formados” y cuentan con toda la indumentaria “de protección personal”, para que
“nuestros funcionarios puedan trabajar
de forma tranquila” y evitar así contagios
a ellos mismos y a la población.
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CONSTATÓ FORTALEZASDE ATENCIÓN EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL

Directorio de ASSE en
Cerro Largo y Treinta y Tres

Durante su visita a los departamentos
de Treinta y Tres y Cerro Largo, el presidente de ASSE, Dr. Leonardo Cipriani,
destacó el incremento de la atención
domiciliaria y telefónica de los servicios
de la salud pública y el aumento de
unidades de traslado en aquellas localidades cuyos hospitales no cuentan con
centros de tratamiento intensivo.
De esta manera, el Directorio continúa
siguiendo de cerca la implementación de
los planes de contingencia en diferentes
puntos del país.
UN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
FUERTE Y CONTINENTE
El jerarca resaltó que, en ambos departamentos, se cuenta con un Primer
Nivel de Atención “fuerte y continente”,
que catalogó como “sumamente efectivo” para hacer frente a la pandemia de
COVID-19.
IMPORTANCIA DE CONTAR
CON LA HERRAMIENTA DE LA

tas de hospitales
EQUIPO DE SALUD SUFICIENTE EN
EL PRIMER NIVEL, Y CHOFERES Y
ACORDE A LAS NECESIDADES
Al respecto, indicó que ASSE cuenta con
el número suficiente de médicos, personal de enfermería, choferes y vehículos.

TELEMEDICINA
En ese sentido, subrayó la visita domiciliaria, el uso de una herramienta
tan valiosa como es la telemedicina; así
como la atención de usuarios, vía telefónica, por parte de médicos.

Cipriani reiteró la importancia de que
la población, ante síntomas relacionados
al COVID-19, se mantenga aislado en
su hogar y llame al médico, para que el
equipo de salud concurra a su domicilio,
y no trasladarse a las policlínicas o puer-

EN SEGUNDO NIVEL SE CUENTA
CON BUEN NÚMERO DE CAMAS
En cuanto a la atención en el Segundo
Nivel, que es la estructura hospitalaria,
señaló que se cuenta con un buen número de camas para cuidados moderados
e intermedios, si bien esa cantidad es
más limitada en lo que refiere a cuidados
intensivos.
Para esta atención, sostuvo que existen
convenios con los prestadores privados locales, y que se está trabajando
fuertemente en la estrategia del rápido
traslado de pacientes en unidades especializadas, a los centros COVID de las
ciudades de Minas y Montevideo.

Donaron 100.000 tapabocas
para el Hospital Español
y plataformas sociales, “que se han
unido bajo el hashtag #NosCuidamosEntreTodos”, y que posee diferentes
vías de difusión, como por ejemplo,
noscuidamosuruguay@gmail.com y
@NosCuidamosUy.
“La propuesta es que por cada peso
que dona el público, estas empresas
ponen el doble. De esta manera, recibimos una serie de donaciones, y esta es

Un grupo de empresas realizó una donación de 100.000 tapabocas al Hospital
Español, que es el lugar elegido como
centro de referencia de ASSE para el tratamiento del Covid-19 en Montevideo.

El gerente general de ASSE, Dr. Eduardo Henderson, valoró el aporte de la
organización de empresarios, que se
ha dado a conocer a través de los
diferentes medios de comunicación

una de ellas”. Destacó que este grupo
se encuentra “en permanente contacto”
con ASSE, “para apoyar en todo aquello
que necesitemos”.
Resaltó que dicho grupo “está colaborando muchísimo”, en este caso puntual,
con la donación de 100 mil tapabocas
para el Hospital Español, centro de referencia del prestador público para la
atención de pacientes con Covid-19.

Ante la situación que vive el país, el
nuevo Directorio de ASSE funciona en
sesión permanente

Ante la situación que vive el país por la pandemia del coronavirus, el nuevo Directorio de ASSE integrado por el Dr. Leonardo Cipriani, Dr Marcelo Sosa y Cnel.
(R) Enrique Montagno, sesionando en forma extraordinaria y como primer medida
de su mandato, resolvió funcionar a partir del 26 de marzo en régimen de sesión
permanente.
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Montevideo, 13 ABR 2020

VISTO: la emergencia sanitaria
consecuencia de la pandemia de SARSCOVID-19 que asola nuestro país;
RESULTANDO: I) que es necesario
organizar la captación de donantes
voluntarios de plasma hiperinmune
entre la población de personas
convalecientes del SARS-COVID-19;
II) que es necesario contar con la
activa colaboración y participación
de diversas instituciones vinculadas
a la colecta, estudio y distribución de
plasma COVID-19, así como de la red
asistencial del SNIS;

II) que la transfusión de plasma
conteniendo altas concentraciones
de anticuerpos contra el virus causante del SARS-COVID-19, más allá de
reportes sin una base científica sólida
y los resultados obtenidos con ésta
modalidad terapéutica en oportunidad de las epidemias de Ébola, SARSMERS-2013 en influenza H1N1, que
determinaran que la OMS sostenga
que puede ser efectiva para limitar la
enfermedad en casos seleccionados;

III) que en nuestro país a la fecha
hay cierto importante de personas
convalecientes de la infección por
COVID-19, que ya no existe riesgo de
que trasmitan la enfermedad y que
presumiblemente tienen inmunidad
III) que es necesario evaluar y de- adquirida;
mostrar la efectividad y seguridad de
la transfusión de plasma COVID-19
IV) que existe una red de Bancos
para el tratamiento de SARS- CO- de Sangre Laboratorios diagnósticos
VID-19.
especializados en condiciones de
colectar, estudiar, procesar, acopiar
CONSIDERANDO: I) que la pande- y distribuir plasma hiperinmune de
mia es causada por un agente viral COVID-19;
nuevo por lo cual la población no
V) que las personas afectadas por
cuenta con inmunidad previa y que
a la fecha no existe tratamiento pre- SARS-COVID-19 se asisten en los
diversos centros asistenciales del
ventivo específico alguno;
Sistema Integrado de Salud y se en-

cuentran bajo supervisión médica; lacionada con las personas afectadas
ATENTO: a lo expuesto en la Ley 9.202 por SARSCOVID-19 a los efectos de
los fines propuestos, asegurando la
de 12 de enero de 1934;
confidencialidad de los datos.
EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLI6º) La Comisión Especial creada por
CA RESUELVE:
1º) Créase una Comisión Especial esta Ordenanza, actuará durante el
con el objetivo de organización del período de afectación por la pandeacopio y distribución de plasma mia de SARS-COVID-19.
hiperinmune COVID-19, definir la
7º) Autorízase el Protocolo de Acindicación y evaluar la efectividad
del mismo, así como la seguridad del tuación Conjunta y que forme parte
tratamiento.
de la resolución de manera que los
Servicios de Medicina Transfusional
2º) Desíganse como integrante de y los Centros Asistenciales actúen
la misma al Dr. Edgar Lima Porley, todos dentro del mismo marco reLuis Barbeito,Otto Pritsch, Gustavo gulatorio y así asegurar los mejores
Arroyo, Carlos Batthyaány, Alberto resultados posibles.
Deicas y Andrew Miller.
8º) Publíquese, archívese.
3º) Desígnase al Dr. Edgar Lima PorOrd. Nº 314
ley en calidad de coordinador general
Ref. N° 001-3-1855-2020
del Proyecto.
4º) Los miembros integrantes de
la Comisión actuaran en carácter
honorario.
5º) La dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública
pondrá a disposición de la Comisión
Especial la información disponible re-
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