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LA COLUMNA DE TURNES

A PROPÓSITO DE LA PANDEMIA

La hora de la ciencia

Una idea falsamente arraigada es que
los científicos se ocupan de asuntos
irrelevantes o de rarezas sin utilidad
práctica. Los reclamos durante décadas
para obtener mayores recursos para la
investigación científica, tradicionalmente
han tenido escaso éxito. No obstante,
Uruguay ha ido construyendo un potente sistema de ciencia básica y aplicada
con algunas referencias cercanas en
las creaciones de diversos organismos:
el Programa de Desarrollo de Ciencias
Básicas (PEDECIBA) en 1985, la Facultad
de Ciencias fundada en 1990, la instalación del INSTITUT PASTEUR, fundado en
diciembre de 2004, mediante un acuerdo
entre el Gobierno Nacional Uruguayo liderado por el Presidente de la República
Jorge Batlle, el Gobierno Francés bajo la
presidencia de Jacques Chirac y el Instituto Pasteur de París. El edificio se inició
en julio de 2005 y finalizó en noviembre
de 2006. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) nace en 2006
como respuesta al creciente enfoque
hacia la innovación y la necesidad de
promover el desarrollo del conocimiento
técnico y profesional en el país desde el
sector público, e incentivar la gestión
y el desarrollo de emprendimientos
innovadores. La Academia Nacional de
Ciencias del Uruguay (ANCIU) fue creada por la Ley 18.582, aprobada el 2 de
Setiembre del año 2009, y funciona en
la órbita del Ministerio de Educación y
Cultura. Su principal cometido consiste
en asesorar e impulsar el desarrollo de
las ciencias. Para ello debe promover
el desarrollo de la actividad científica,
tecnológica y de innovación, sin perjuicio
de la competencia atribuida a las demás
organizaciones previstas por el ordenamiento jurídico nacional.
Los buenos resultados alcanzados
hasta ahora por Uruguay en la pandemia de COVIC-19, en buena medida son
producto del trabajo silencioso de los
científicos compatriotas que en pocos
días desarrollaron los tests de PCR para
diagnosticar a los pacientes afectados y
realizar la investigación epidemiológica
de los contactos.
Cuando el mundo ardió por la falta de
tests, Uruguay tuvo el respaldo de sus
científicos, del Instituto Pasteur y de la
Universidad de la República, a través de
su Facultad de Ciencias. Y mientras los
países peleaban por los kits, los fabri-

cantes agotaban los stocks y otros evidenciaban dudas y denunciaban malas
experiencias por algunos reactivos poco
confiables, que rechazaban, sintiéndose
estafados, Uruguay pudo salir airoso de
la prueba.
La recomendación formulada por la
OMS en la segunda quincena de marzo
de 2020, traducida como “testear, testear y testear”, pocos fueron los países
que pudieron practicarla. De ahí los resultados desastrosos observados en muchos de nuestros vecinos. Así vemos que
los países más grandes que nos rodean,
enfrentan graves problemas sanitarios y
sociales por la falta de oportunos testeos.
Los enfermos se cuentan por decenas o
cientos de miles; y en el caso de Brasil, por
decenas de miles de muertos.
La rápida y eficaz respuesta de la ciencia uruguaya y la oportuna convocatoria
que realizaran las autoridades sanitarias
nacionales evidencia el valor de tener
ciencia nacional como garantía para
salvar la emergencia.
El Presidente de la República convocó
asimismo el asesoramiento de un grupo
científico asesor honorario integrado
por académicos, que constituyeron de
inmediato una eficaz red con los científicos más destacados en cada área, que
viene realizando un estudio sistemático
y va permitiendo salir para enfrentar la
nueva realidad.
Por eso EL DIARIO MÉDICO consideró
muy oportuno difundir la entrevista que
el viernes 26 de junio 2020 le hiciera
Teledoce al Dr. Carlos Ignacio Batthyány
Dighiero (1969), Director Ejecutivo del
Instituto Pasteur de Montevideo, que
reproducimos seguidamente. Ojalá que
estas circunstancias permitan abrir nuevas perspectivas para la investigación y la
puesta en valor de la ciencia en nuestro
país. Porque será justicia.
EL DESARROLLO DE LOS KITS
POR EL INSTITUTO PASTEUR
El desarrollo de los kits se hizo en
forma común y mancomunada por el
Instituto Pasteur, la Universidad de la
República y la empresa de biotecnología
ATGEN, que es una empresa que hace
años surgió de la propia Facultad de
Ciencias de la Universidad de la República. La historia es muy divertida, de
esas que pasan de forma casi fortuita.
Nosotros recibimos el día 2 de marzo,
con los Directores del Instituto Pasteur
de la Región de las Américas. Como se
sabe, el Instituto Pasteur de París tiene
una red de Institutos Pasteur en diversos
continentes. Esta es la única que hay en
nuestra América Latina. En esa reunión
yo le pedí al Director Académico del
Instituto, el Dr. Otto Pritsch y al virólogo
molecular el Dr. Gonzalo Moratorio que
me acompañaran, porque íbamos a hablar de temas de virología y ellos dos se
especializan en ese tema, donde yo no
tengo ninguna formación. Participamos
de esa reunión y en ese momento ya
estaba en el pico máximo el problema.
Ya teníamos información de lo que
había pasado en China por el Instituto
Pasteur de Shangai. Y ellos nos hicieron
básicamente dos recomendaciones: la
primera, que nos preparáramos para de-
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Biología Química, Facultad de Medicina, Universidad de Pittsburgh, Pittsburgh, PA, EEUU. Área de investigación: desarrollo de fármacos para afecciones
relacionadas con la inflamación. (2006-2007).
• Becario Posdoctoral, Centro de Biología en Radicales Libres, Universidad
de Alabama en Birmingham, AL, EEUU. Área de investigación: Biología Radical
Libre y Mediadores Inflamatorios. (2004-2006).
• Ph.D en Bioquímica, Facultad de Ciencias (Udelar) y Pedeciba, Uruguay.
Disertación: “Oxidantes inflamatorios y aterosclerosis: papel de las especies
derivadas del óxido nítrico” (2005).
• MSc. En Bioquímica, Facultad de Ciencias (Udelar), Pedeciba, Uruguay.
Disertación: “Secuencia de aminoácidos y estructura tridimensional de la
isolectina B4 específica de Tn de Vicia villosa” (1997).
• Doctor en medicina (MD), Facultad de Medicina, Universidad de la República, Uruguay (1996).
sarrollar productos nacionales, porque
iba a ser muy difícil poder acceder a kits
diagnósticos a nivel mundial porque no
iba a haber abastecimiento; iban a ser
cerrados, y no iba a haber capacidad para
proveer la cantidad necesaria para abastecer a Europa, a Estados Unidos y todo
el sector asiático, etc. Nos preguntaron
la opinión; yo comenté que pensaba que
en Uruguay no iba a pasar nada, grave
error. Y por suerte, Gonzalo Moratorio
de esta reunión salió ya pronto a seguir
la recomendación de la OMS de adaptar
a Uruguay el protocolo de la Universidad
de Hong Kong, un protocolo académico
para hacer diagnóstico de COVID-19. Y
eso fue lo que se hizo. A su vez, ATEGEN
se puso a adaptar el protocolo del CDC
americano. Y después en conjunto, gracias a un desafío de la ANII y finalmente
se obtuvo una gran financiación del Fondo para la Convergencia Estructural del
MERCOSUR, fue que pudimos producir
primero el kit, registrarlo en el MSP y
después producir cantidades industriales. Tenemos más de 50.000 kits todavía
a disposición del Gobierno nacional.
LA IMPORTANCIA DE LOS
TESTS ALEATORIOS, TENIENDO
EN CUENTA QUE SIGUEN
APARECIENDO BROTES EN

URUGUAY, COMO EL DE RIVERA
PRIMERO, Y EL DE TREINTA Y
TRES DESPUÉS
El 18 de marzo, mirando lo que pasaba
en Europa y extrapolando al país que le
estaba yendo mejor, teniendo muchos
casos pero manteniendo sin saturar al
sistema sanitario, que era Alemania,
habíamos extrapolado que Uruguay precisaba hacer aproximadamente mil tests
por día para tener una situación parecida
a la de Alemania. No logramos llegar a los
mil tests por día al tiempo que nosotros
quisimos, pero sí lo estamos logrando
ahora, pasando la barrera de los mil. Y
me refiero a los tests de PCR, que son los
que permiten identificar a un paciente
que es positivo y rápidamente aislarlo y
ponerlo en cuarentena para evitar que
contagie. Hoy los nuevos casos, que parecen bajos, siguen siendo el 1% de los
tests realizados, lo cual está muy bien
para un país.
Teniendo como frontera seca con
Brasil más de mil kilómetros y siendo
Brasil el segundo país con más casos en
el mundo, con un sub-diagnóstico brutal, porque Brasil está sin tests, yo creo
que la estrategia de “testear, testear,
testear”, que fue la que recomendó la
OMS y que Uruguay, por suerte, tomó
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Reflexiones al entrar en la
segunda mitad de este 2020
Hemos pasado ya la mitad de este año
2020 y los uruguayos vivimos la incertidumbre del proceso de pandemia y si habrá un
final para ella, y lo que ese proceso encerrará en el futro mediato e inmediato en
todos los ámbitos de la vida social.
Todos los indicadores – y el contenido de
las decisiones políticas que se vislumbran
en las acciones de gobierno – parecen
mostrarnos un futuro de menos empleos,
estancamiento de salarios, pasividades y
jubilaciones, y con ello un inexorable incremento de la pobreza y la indigencia.
Todo nos preocupa pero especialmente lo último. Es que el proceso
de empobrecimiento de una población especialmente vulnerable
por la crisis sanitaria, encierra un alto riesgo de entrar en situación
de exclusión social, más aún frente a una realidad que muestra que
en muchos casos - los golpeados más intensamente por la crisis - carecerán de redes familiares que puedan prestar el apoyo necesario
para evitar dicha exclusión y frenar el proceso de desarraigo que
conlleva, todo lo cual puede desencadenar en situaciones trágicas
no deseables.
Ese peligro, de consecuencias siempre negativas para la convivencia
social, debería prevenirse incrementando los recursos y las asistencias
sociales en la misma proporción de los deterioros causados por la

pandemia. Comprendemos que es momento de medidas cautelosas,
pero cimentar la convivencia social ha de ser, en cualquier caso, un
objetivo prioritario en el que no se debería escatimar ni esfuerzos
ni gastos.
Hasta el presente, fundamentalmente luego de sobrevolar sobre
el contenido de la LUC recientemente sancionada, no vislumbramos
con claridad datos sobre programas de intervención sobre la realidad
social que atemperen las consecuencias de ese proceso de empobrecimiento que se vislumbra en el corto plazo.
Se aproximan las instancias de lo que es la ley fundamental en la
acción de todo gobierno. Nos referimos a la Ley de Presupuesto. Es
entonces el momento de una reflexión profunda del conjunto de la
sociedad y, en especial, de los responsables de la gestión política, para
tratar de incrementar los esfuerzos para erradicar las consecuencias
más dolorosas de esta crisis sanitaria, económica y social, con el
tiempo y la previsión necesarios.
Tenemos la oportunidad de hacerlo, no la desaprovechemos y hagamos todos los esfuerzos necesarios para lograr acuerdos sociales,
gremiales y políticos, que sirvan para enfrentar con equidad un futuro
que será difícil para todos..
Que no veamos mañana la pobreza, la indigencia, la desocupación
y las exclusiones como normal, cuando en este país de apenas 3
millones y medio de habitantes, no deberían existir ni siquiera como
excepción. 15.07.2020.
Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

Hay 160 personas en cuarentena por
foco de Covid-19 en Médica Uruguaya
A raíz de un brote de coronavirus en la
mutualista Médica Uruguaya de Montevideo, 167 personas -todos correspondientes al personal de salud de la institución- se encuentran en cuarentena.
La situación se dio luego que un paciente que fue internado a fines de junio
por complicaciones con una enfermedad
crónica, fuera reingresado una semana
más tarde con problemas respiratorios confirmándose que era positivo a coronavirus.
Ese paciente viajó a la frontera con
Brasil y a su regreso prácticamente fue
directo a consultar a Médica Uruguaya.
Los médicos responsables de la mutua-

lista entienden que la vía de adquisición
fue esa. Sin embargo, otras ocho personas se contagiaron y ahora se buscan
los contactos para identificar posibles
nuevos casos. Hay ciento sesenta y siete
personas en cuarentena.
MÉDICA URUGUAYA A LA
OPINIÓN PÚBLICA
El brote COVID-19 detectado en el
día de ayer se encuentra actualmente
limitado aun sector de internación específico y no hay evidencia de transmisión
fuera delmismo. Todos los funcionarios
y pacientes afectados se encuentran debidamenteidentificados y en cuarentena

hasta su resolución definitiva .La actividad asistencial en el resto de las áreas
y servicios se realiza de forma habitual,
con los ajustes necesarios a esta nueva
realidad. Se sugiere a los usuarios acudir
a las consultas presenciales en policlínica
en caso de pertinencia y recomendación
médica. Se mantiene y refuerza la asistencia Ambulatoria por telemedicina,
médicos a domicilio, así como las consultas en todas nuestras sucursales y filiales
con total normalidad. Continuamos con
la implementación del Plan de Contingencia institucional, estudiando y estableciendo la necesidad de cuarentena en
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los contactos generados. En el día de la
fecha se mantuvo una reunión de trabajo
con un equipo técnico y autoridades del
Ministerio de Salud (DIGESA y DEVISA),
manteniendo contacto permanente con
las autoridades. En la tarde tendremos
los resultados de los estudios realizados
y se ampliará la información disponible.
La Institución continúa con las medidas
para mantener la asistencia segura de
sus usuarios y así como preservar la salud
de nuestros funcionarios.
Comité de Contingencia -Dirección Técnica General -Gerencia General Médica
Uruguaya.
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y llevó adelante, gracias a estos kits que
producimos a nivel nacional con el fondo
de FOCEM, creo que sigue siendo la gran
estrategia que nos va a permitir identificar cada brote y tratar de apagarlo en
48, 72, 96 horas.
HAY SUFICIENTES KITS PARA
RESPALDAR ESO
Nosotros tenemos ya producidos
50.000 kits, que están siendo utilizados
permanentemente por esa red de laboratorios que construimos junto a la
Universidad de la República y a ASSE,
y a las autoridades del Ministerio de
Salud Pública. Quiero agradecer particularmente al Ministro Daniel Salinas, y
a los Dres. Leonardo Cipriani y Eduardo
Henderson, porque con ellos hemos trabajado en forma muy cómoda, y en permanente contacto para poder ir creando
una red de laboratorios públicos, en los
hospitales públicos, para poder hacer
muchos tests. Cuando se precisó hacer
en el norte del país, se hizo primero en
Salto, en la Universidad de la República,
con el Prof. Rodney Colina; después se
montó un laboratorio en Tacuarembó,
y ahora estamos analizando el caso de
Treinta y Tres y llegando las muestras y
se están pudiendo analizar.
EN LA MEDIDA QUE LA
FRONTERA SECA SIGA SIENDO
EL TALÓN DE AQUILES, Y QUE
BRASIL NO ADOPTE UNA
MODALIDAD SIMILAR A LA
URUGUAYA, ¿CUÁNTO SE ESTÁ
JUGANDO EL SALIR DE ESTA
PANDEMIA AL URUGUAY?
Por un lado, vamos a seguir conviviendo con el virus más tiempo que lo
deseado. Por otro lado, es una buena
oportunidad para poder ir teniendo
pequeños brotes y apagarlos, y eso va
de a poco generando una tendencia a
alcanzar una inmunidad de rebaño, que
parece difícil de alcanzar…
CON CADA REBROTE QUE HAY,
NOS PREOCUPAMOS MÁS.
SERÍA UNA BUENA NOTICIA
EN LA MEDIDA QUE VA
NEUTRALIZANDO EL VIRUS
Hay una estrategia que no es casual,
que se decidió en Corea del Sur, donde
ellos permiten abrir un poquito las compuertas, que la gente tenga brotes, los
apagan, para ir generando ese concepto
de “inmunidad de rebaño”, que es ni
más ni menos que lo que buscamos con
la vacuna. Cuando nosotros vacunamos,
lo que tratamos es que queden pocos
individuos disponibles para que el virus
pueda cursar la enfermedad. Nosotros
ahora no tenemos vacuna y va a ser difícil
tener la vacuna en el corto plazo, y quizás
no la tengamos porque estos virus son
complejos.
Entonces, el tener brotes, no nos tiene
que asustar en la medida que tengamos
la capacidad, gracias al gran control
epidemiológico de los casos que hace
Uruguay, tengamos la capacidad de ir
apagando esos brotes en forma muy
rápida. Y eso Uruguay se caracterizó
históricamente por hacerlo muy bien.
Por lo tanto, si tenemos tests diagnósticos y tenemos la capacidad de hacer el
seguimiento de los pacientes, ponerlos
en cuarentena y pedirles que se aíslen;
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y tener una gran respuesta del pueblo
uruguayo, que para mi sorpresa respondió muy bien, no precisamos ir a
una cuarentena obligatoria que no nos
gustaba a nadie. De hacerle caso a esas
recomendaciones, y de cuidarnos entre
todos, creo que estamos bien.
¿POR QUÉ EL VIRUS NO
SE EXPANDIÓ EN LOS
ASENTAMIENTOS? ¿HAY UNA
EXPLICACIÓN PARA ESO?
Sí, porque fue un virus que en Uruguay
casi todos los contagios vinieron del
extranjero, y los que viajan son los que
tiene plata. Todos los brotes vinieron del
extranjero: sea de Europa, sea de Estados Unidos, sea de Asia, o finalmente, de
Brasil. Y logramos contener lo que se llama la trasmisión horizontal en Uruguay.
Nosotros tenemos, por el análisis
genómico que se realizó, un caso de
trasmisión horizontal que fue en el Hospital Vilardebó y en los Residenciales
de Ancianos. Que seguramente fue o
de un paciente, o de un personal de la
salud que trasmitió el virus. Pero hemos
logrado cortar la trasmisión horizontal.
Eso quiere decir que logramos evitar
que el virus viajara de un paciente a un
asentamiento.
¿Y CÓMO SE VE QUE EN
TREINTA Y TRES HAYA
SURGIDO EL BROTE A PARTIR
DE PERSONAL DE SALUD? ¿ESO
ES UNA BUENA O UNA MALA
NOTICIA?
Antes que nada, me parece que es
una mala noticia, porque es personal
de la salud y deberían haber tenido más
precauciones. Creo que fue una cosa
bastante descuidada, no me gusta echar
culpas. Pero creo que todos debemos ser
conscientes que el tapabocas – o mejor
dicho, la máscara facial, porque debe cubrir boca y nariz – llegó para quedarse. La
vamos a tener que usar durante mucho
tiempo. El estar en lugares separados,
ventilados, no usar aire acondicionado;
no estar en los autos con las ventanas
cerradas y con el aire acondicionado
prendido, sino que estar utilizando la
ventilación natural. Vamos a pasar frío,
como pasaban nuestros padres, como
pasábamos de niños. Pero todas esas
son medidas que sabemos evitan enormemente el contagio.
Entonces, lamentablemente, en este
último brote, lo que hubo fue un descuido y un descuido que nos costó. Porque
nos costó más que el caso de Rivera. Los
números muestran eso.
¿Y LA POSIBILIDAD DE
CONTROLARLO? ¿YA ESTÁ
CONTROLADO EL FOCO DE
TREINTA Y TRES?
Creo que sí, porque gracias al enorme
trabajo que hace la División Epidemiología del MSP, al frente la Dra. Raquel Rosa
y la Dirección de Vigilancia Epidemiológica, con la Dra. Mónica Castro, hacen
un trabajo excepcional, de llamadas por
teléfono, de identificación de casos, de
identificación de contactos, y de pedirles
que se aíslen. Y eso Uruguay lo hace muy
bien, y en eso nos va la vida. Si nosotros
no identificáramos los casos y no lográramos pedirle a los contactos que se
cuarentenen, nos iría muy mal.
SE PRESENTÓ EN SOCIEDAD EL

CENTRO DE INNOVACIÓN EN
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.
PUSIERON SOBRE LA MESA
EL CONCEPTO DE “UNA SOLA
SALUD”, LA IDEA QUE LA
SALUD DE LAS PERSONAS
ESTÁ CONECTADA CON LA
SALUD DE LOS ANIMALES Y DEL
AMBIENTE. EN LA PRÁCTICA,
¿QUÉ SIGNIFICA ESO?
Bueno, básicamente significa que ya en
2007 hubo científicos que se animaron
a decir que estaban dadas todas las
condiciones para que pasara lo que pasó
en Wuhan. ¿Por qué? Porque ellos veían
que había hacinamiento de seres humanos, medio ambientes no saludables, y
animales no saludables, o animales de
los que no sabía su estado de salud porque eran animales salvajes. Eso asociado
a costumbres socio-culturales, que hacía
que en China, por ejemplo, se tienda a
comer animales salvajes con la carne
cruda. Nosotros en Uruguay estamos
bastante protegidos, porque nos gusta
el asado, o nos gusta cocinar muy bien
la carne. Entonces allá me preguntaban
¿qué pasa en Semana de Turismo, cuando la gente caza jabalíes o liebres? Bueno, creo que la gran ventaja, nosotros
no sabemos si los jabalíes tienen alguna
enfermedad capaz de trasmitirse al ser
humano. Pero cuando se hace el asado,
la chance de que un microorganismo
sobreviva, disminuye mucho.
Entonces, el concepto de “una sola
salud” es eso: si hay un medio ambiente
que está enfermo, que no es saludable,
seguramente los animales no estén saludables, y los humanos no estén saludables, porque la cadena de contagios es
muy grande. Y viceversa, si hay humanos
enfermos, los animales se pueden contagiar, o si hay animales enfermos, los
humanos nos podemos contagiar.
Uno de los factores claves para que
Uruguay haya podido tratar muy bien
esta epidemia, es nuestra característica
demográfica. Nosotros tenemos una sola
ciudad de un millón y medio de habitantes, que a nivel mundial es chiquita. Y el
resto, en general, son ciudades de menos de 100.000 habitantes. Eso hace que
la distancia, la densidad poblacional sea
baja. Nosotros tenemos 20 habitantes
por kilómetro cuadrado. Eso es excepcionalmente bajo para el mundo. Y en gran
parte de nuestro territorio la densidad es
menor aún. Entonces, yo creo que eso es
importante tenerlo presente.
¿YA ESTÁ MEJOR PARADO EL
PLANETA PARA EL NACIMIENTO
DE OTRO CORONAVIRUS?
Todo indica, pensando lo que nos cuesta a los seres humanos cambiar nuestras
condiciones de vida, todo indica que las
condiciones están dadas para que estas
epidemias vuelvan a ocurrir. Y de hecho,
un dato sorprendente, a principios del
siglo XX, la principal causa de muerte en
el ser humano eran las enfermedades
infecto-contagiosas, porque no se habían
descubierto los antibióticos. La OMS ya
pronostica que en el 2030 la principal
causa de muerte van a volver a ser las
enfermedades infecto-contagiosas, por
dos principales motivos. La aparición de
resistencia anti-microbiana, y la aparición de enfermedades virales.
ESTA CAMBIÓ Y SACUDIÓ
TANTO A NIVEL GLOBAL, QUE

CAPAZ QUE EL PRÓXIMO NO ES
TAN LETAL
Quizás. Pero ojalá los seres humanos
aprendamos y no volvamos a tropezar
con la misma piedra otra vez.
ESTE CONCEPTO DE UNA SOLA
SALUD, ¿DE ALGUNA FORMA
NOS ESTÁ PREPARANDO PARA
LO QUE PODRÍA LLEGAR A
VENIR?
Sí, y yo creo que como país es una
enorme oportunidad. Uruguay se ha posicionado muy bien como País Natural.
Tenemos que cuidar ese concepto y un
segundo concepto, presentarnos como
un país saludable y transparente. Un país
saludable, que hace una gran vigilancia
epidemiológica.
Gracias ahora a las donaciones privadas, porque este centro se construye
todo con recursos de empresas privadas: John Christian Schandy, Roberto
Palermo, de la Banca de Quinielas, la
Cámara de Especialidades Farmacéuticas
y Afines (CEFA), las Embajadas del Reino
Unido, Francia y los Estados Unidos en
Uruguay, Carlos Abboud, Sylvie y Max Patissier, las Empresas SACEEM y L´OREAL,
como parte de la Cámara de Comercio
Francesa en Montevideo, y un donante
privado, hemos logrado construir este
Centro de Investigación en Vigilancia
Epidemiológica, para aportarle nuevas
herramientas moleculares a los órganos
rectores, que tienen que hacer la vigilancia epidemiológica, pero en forma
más preparada tecnológicamente y más
moderna.
VARIOS PAÍSES ESTÁN
ESTUDIANDO LAS AGUAS DE
LAS CLOACAS PARA DETECTAR
SI HAY CORONAVIRUS. ¿EL
INSTITUTO PASTEUR ESTÁ
ANALIZANDO ESTA OPCIÓN?
El Instituto Pasteur junto con la Universidad de la República ya lo estamos
haciendo; ya tenemos resultados preliminares. Tuvimos también un proyecto
financiado por donaciones que consiguió
generosamente el Prof. Henry Cohen,
uno de los integrantes del Grupo Asesor
Científico Honorario, ya tenemos resultados preliminares, que por ahora los
mantenemos reservados por ese carácter de preliminares, y los mantenemos
a la interna a nivel de los académicos
y los científicos. A nivel internacional
esto se empezó en Australia, se siguió
en Holanda y en Francia. Lo que dicen
esos resultados es que analizando las
aguas de la red de saneamiento se puede
detectar tempranamente un foco clínico,
por zonas. Uruguay tiene cuencas, Montevideo por ejemplo, tiene una cuenca
de saneamiento muy bien mapeada, por
barrios. Quiere decir que si se toman
aguas servidas de determinado punto
de esas zonas de saneamiento, lo que
estamos haciendo con la Intendencia
Municipal de Montevideo y con la empresa CIEMSA, que es una de las que
maneja las bombas de saneamiento, si
se toman muestras en forma continua
a lo largo del tiempo, y vienen dando
negativas, y en determinado momento
pasan a ser positivas, eso indica que se
vaya a hacer testeos porque indica que
hay que hacer testeos en la eventualidad
de un foco clínico en un par de días.
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¿CUÁNDO ESTARÍA URUGUAY
EN CONDICIONES DE LEER
ESOS DATOS Y LLEGAR A UNA
CONCLUSIÓN POSITIVA?
Ya los estamos leyendo. Para llegar a
una conclusión, debemos esperar los tiempos de la ciencia, para poder estar seguros
de la confirmación de la información.
Por ahora lo estamos haciendo en
Montevideo. Después queremos llevarlo a las ciudades fronterizas. Yo creo
que va a ser una enorme herramienta
innovadora, que junto con la UDELAR estamos desarrollando, por ejemplo, para
monitorizar lo que pasa en las cárceles,
lo que pasa en los hospitales. Se puede

tomar muestras de las aguas que salen
de los hospitales y entonces detectar
rápidamente si hay casos positivos en
los hospitales. Que fueron focos que
pasaron desapercibidos. Las cárceles
son otra gran preocupación, porque que
entre un caso en las cárceles sería muy
complicado. Entonces también esa es
una preocupación, y las ciudades fronterizas. Una forma de estar haciendo un
monitoreo de nuestra frontera con Brasil, puede llegar a ser la monitorización
de los saneamientos.
Hoy empezamos a hacerlo en Montevideo, analizando varios puntos en las
redes de saneamiento de esta ciudad,
obviamente los puntos que están relacionados con los focos clínicos que

tuvimos. Pero la idea es expandirnos a
todo Montevideo.
¿TAMBIÉN SE ESTÁ EVALUANDO
HACER LOS TESTS DE
PREVALENCIA, SABER CUÁNTAS
PERSONAS SE CONTAGIARON
EN URUGUAY, SIN HABER
TENIDO UN TEST POSITIVO?
Exacto. Hay que recordar que más del
80% de los pacientes puede ser totalmente asintomático y que no tengamos
sospecha ni epidemiológica ni clínica,
como para estudiarlos. Entonces la segunda fase de la enfermedad se estudia a
través de la respuesta inmune del paciente.
Para eso, de vuelta, gracias a un enorme trabajo de más de cuarenta investi-
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gadores, liderados por el Prof. Gualberto
González de la Facultad de Química,
y del Prof. Otto Pritsch de la Facultad
de Medicina y del Instituto Pasteur, se
pudo desarrollar un test serológico, que
no tiene nada que envidiarle a los tests
aprobados por la FDA; que tiene un resultado fantástico, que ya está siendo
estudiado en más de 500 casos acá en
Uruguay, y creo que en quince días van
a poder dar la noticia que el Gobierno
podrá tenerlo pronto para ser utilizado.
Y gracias al proyecto FOCEM tenemos
200.000 tests gratis a los uruguayos y
tratar de entender cuál fue la prevalencia
de la enfermedad, ahora, dentro de un
mes, dentro de seis meses, dentro de
un año.

Apuntes para un balance de COVID-19:
el Mundo, la Región y Uruguay
Han transcurrido cuatro meses desde el pasado 13 de marzo en el que
se inició en el país el brote de COVID-19 en el marco de una crisis sanitaria que tiene en jaque a los pueblos de todos los países del planeta.
A estas alturas, en un mundo fuertemente globalizado, nadie debería
discutir que esa nueva realidad está aún muy lejos de haber terminado.
difícil las posibilidades de enfrentar con
éxito un eventual cambio en el curso de
la epidemia a nivel del país.
El virus SARS - CoV-2 llegó para quedarse, pequeños “focos ígneos” (brotes)
fuera de control pueden convertirse en
un “incendio”, lo que supone un crecimiento exponencial de todas las curvas,
casos nuevos, enfermos y fallecidos.
Hasta que no contemos con una vacuna
eficaz y segura, y para ello falta mucho,
las medidas de prevención, mitigación
e incluso las de supresión serán imprescindibles y ello requiere del compromiso
de todos.
Compromiso que solo se puede asumir
colectiva y conscientemente si sabemos
efectivamente cual es la realidad que nos
rodea y si sabemos que se debe hacer

en función de lo que vamos aprendiendo a medida que la pandemia avanza,
produciendo estragos, dejando en evidencia a los irresponsables, y aportando
enseñanzas sobre cuáles son las mejores
prácticas de salud pública.
OMS: A NIVEL GLOBAL “LO
PEOR ESTÁ POR VENIR”
“Lo peor está por venir”. Esta categórica frase la pronunció el pasado 29
de junio de 2020 el director general de
la OMS. Ya a fines abril un artículo del
Departamento de Medicina Preventiva y
Social (Facultad de Medicina / UDELAR)
lo advertía anticipadamente. Los casos
confirmados en los primeros días de
julio aumentan en más de dos millones
de personas y los fallecidos suman más
de 150.000 personas adicionales.
A principios de abril de 2020, cuando habían transcurrido cuatro meses
del inició la pandemia se registraban
250.000 casos a nivel global, en julio
esa cifra se acumula en un solo fin de

semana. Esto habla contundentemente
del ritmo imparable de los contagios,
con la consiguiente saturación de la
capacidad de respuesta de los sistemas
de salud y un incremento de la carga de
mortalidad que supera ampliamente
todo lo esperable.
Asia supera ya los 50.000 nuevos casos
diarios, en función sobre todo por la India (más de 20. 000 casos diarios). África
tiene cifras de transmisión aún bajas,
pero en constante aumento. A la escasez
de recursos de atención a la salud y las
dificultades para el confinamiento, una
expansión de la pandemia en este continente desviaría los recursos de salud
pública y atención de la salud de otros
problemas y epidemias igualmente presentes y graves para la salud colectiva.
Los países europeos parecen haber
logrado controlar la primera oleada,
pero los servicios de atención a la salud
y de vigilancia epidemiológica continúan

DR. MIGUEL FERNÁNDEZ GALEANO
Antes, al contrario, en las últimas
semanas las curvas de casos nuevos y
fallecidos crecen de manera exponencial
a nivel global. En ese contexto parece
razonable hacer un primer balance de lo
que viene pasando tanto a nivel mundial,
como a nivel de la Región de las Américas
y en nuestro propio país.
Quizás, en este punto aplique aquello
de que un buen balance, una buena
caracterización de lo que está pasando
y de los impactos multidimensionales
que ello deja, sea la mejor manera de
trazar la perspectiva para enfrentar la
pandemia.
Para pararse de la mejor manera
y apelar a la utilización de todas las
herramientas disponibles, sin dejarse
anestesiar por el fatalismo de una evolución inevitable, con toda la cuota de
resignación y miedo que ello conlleva.
Esto resulta particularmente importante en nuestro país donde hasta el
presente hemos logrado alcanzar buenos
resultados sanitarios. Y donde la tentación de poner el piloto automático puede
ser muy grande, volviendo todavía más

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL SINAE (TABLA 1)
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en constante tensión por los sucesivos
brotes locales, algunos que revisten una
gran magnitud.
Es preciso también tener presente, que
la COVID - 19 ocupa el segundo lugar entre todas las enfermedades transmisibles
en el promedio de fallecidos por día,
solo superada hasta ahora por la tuberculosis, situación que podría cambiar en
poco tiempo si, como parece previsible,
la pandemia no logra detener el ritmo
actual de crecimiento.
¿Por qué aumenta la propagación del
virus? Porque no se testea lo suficiente,
o cuando se hace es tarde, porque no se
ajusta la vigilancia sobre contagiadores
silenciosos (pre clínicos y asintomáticos)
y porque es complejo sostener las exigentes medidas de control especialmente en sociedades con enormes brechas
sociales.
Los rebrotes seguirán ocurriendo y el
incremento de la movilidad aumentará
la probabilidad de que ocurran. Es fundamental detectar y cortar estos brotes
rápida y oportunamente garantizando
las capacidades para hacerlo.
Asimismo, nivel global, no se trata solo
de sobrevivir a la enfermedad de COVID
-19, poder vivir en el contexto de sus consecuencias en el corto y mediano plazo
resulta un desafío impostergable para
la vida de la mayoría de las personas.
A este panorama a nivel estrictamente
sanitario hay que agregar el impacto la
crisis económica y social en la salud de
las poblaciones amenaza desde ya con
ser devastador.
LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS
Y NUESTROS VECINOS EN
EL EPICENTRO DE LA CRISIS
SANITARIA
La pandemia arrecia en la región de
las Américas, que ha pasado de 40.000
casos diarios a primeros de junio a más
de 80.000 en los primeros días de julio.
Brasil, México, Perú y Chile aparecen
como los países que aportan más casos
confirmados. Sólo Brasil y México acumulaban en los primeros días de julio
más de 2 millones de casos confirmados
y 100.000 fallecidos. Y las cifras crecen
día a día mientras ambos países inician
procesos caóticos y desordenados de
flexibilización de las medidas de control.
EE. UU, que parecía ir doblegando lentamente la curva de contagios durante
el mes de mayo y principios de junio
(de 32.000 casos diarios a principios de
mayo a 21.000 a primeros de junio), experimentó un repunte en junio y supera
en la actualidad los 50.000 casos diarios.
En ese contexto, no debería sorprender, que EE. UU y Brasil, dos países con
presidencias “negadoras” de la epidemia y de las medidas necesarias para
enfrentarla, que representan el 7 % de
la población mundial, hayan aportado el
40 % de todos los casos confirmados y el
42 % de los fallecidos en todo el mundo.
Cursando un pronunciado ascenso de la
curva epidémica están embarcados en
contradictorios procesos de abandono
de las medidas. Sin duda este muy mal
pronóstico, se debe a erráticas estrategias de prevención y mitigación de la
epidemia.
En el caso de Paraguay al 11 de julio
tenía 2.846 casos confirmados y solamente 21 fallecidos, siendo uno de los
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países de la región con el menor número
de muertes (solo tienen menos fallecidos
Surinam y Guyana).
En las últimas semanas en Argentina
el número de casos confirmados y fallecidos han crecido significativamente a
expensas brotes en algunos barrios de
contexto socioeconómico desfavorable
del Gran Bs. As. Al día 13 de julio en
Argentina se registraban más de 100.000
casos y casi 2.000 fallecidos.
URUGUAY, VAMOS BIEN, PERO
FALTA MUCHO TIEMPO PARA
SALIR Y SE NECESITA UNA
RESPUESTA INTEGRAL
Apoyados en capacidades previas del
sistema de salud y las de todo el Estado,
en la respuesta comprometida de la sociedad uruguaya y en la oportunidad que
tuvo el gobierno para tomar las primeras
medidas ante la pandemia, es posible
destacar una serie de fortalezas que nos
permiten afirmar sin triunfalismos que
vamos bien.
De igual modo, en ausencia de vacuna
y tratamientos efectivos y seguros, debemos admitir que se dificulta seriamente
la posibilidad de mantener estos resultados. Al faltar todavía mucho tiempo para
avizorar una salida es necesario pensar
en estrategias que minimicen los efectos
del desgaste y la fatiga y nos coloquen a
la ofensiva a la hora de prevenir y controlar la transmisión de los contagios.
También, desde una perspectiva holística de salud pública, será necesario
apostar decididamente a garantizar la
integralidad de la respuesta. Las condiciones económicas y sociales de las
personas, operan como favorecedoras
del cumplimiento de las medidas ante la
epidemia y son un componente central en
tanto determinantes sociales que sellan
a fuego los resultados sanitarios del país.
LOS CASOS CONFIRMADOS Y
LA CURVA EPIDÉMICA
Desde el 13 de marzo, Uruguay logró
mucho más que “aplanar” la curva. Logró, lo que pocos países consiguieron,
literalmente se pudo “aplastar” la curva.
Salvo pequeños brotes, adecuada y
rápidamente controlados, (en un casamiento, en el Hospital Psiquiátrico, en
un residencial de larga estadía para la
tercera edad y en las ciudades de Rivera
y Treinta y Tres), en la mayoría de las
semanas epidemiológicas el promedio
de casos diarios estuvo por debajo de
los dos dígitos (Tabla 1).
La pandemia puede reaparecer (“segunda ola”) en cualquier momento en
lugares donde la curva epidémica ha
cedido o donde la curva de nuevos casos
nunca se llegó a disparar.
Nos guste o no, esa situación se puede producir en Uruguay. No es sencillo
sostener indefinidamente las medidas y
la tensión para reiniciar las actividades
con gradualidad y prudencia requiere
de una gran responsabilidad colectiva,
personal e institucional, pública y privada. También exige amplios acuerdos
y un clima de “causa nacional”, empatía
y solidaridad que será preciso cuidar y
promover.
Esta es la situación esperable y probablemente inevitable en todos los países
que han sido afectados y se encuentran
en una fase de salida de este ciclo epidémico. Esto no cambiará hasta que no se
disponga de una vacuna efectiva, segura

y accesible, lo que puede requerir de
muchos meses más.
PERFIL DEMO-EPIDEMIOLÓGICO
DE PACIENTES CRÍTICOS Y
FALLECIDOS
Según un informe actualizado al 6 de
julio de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva - SUMI (lamentablemente
la comunicación oficial de la autoridad
sanitaria hasta el presente no incluye
esta información), desde el 18 de marzo
al 29 de junio ingresaron a Unidades de
Cuidados Intensivos, 35 pacientes, 25
hombres y 10 mujeres.
La media de edad fue de 67.1 y el rango de edades se extendió entre 43 y 95
años. El promedio de estadía en las UCI
fue de 23 días y también fue 23 el promedio de días que recibieron asistencia
ventilatoria mecánica (AVM). En relación
a las comorbilidades, se destacan, el
tabaquismo, la hipertensión arterial, la
diabetes, las cardiopatías y la obesidad.
Estos pacientes críticos recibieron
atención en 14 UCI pertenecientes a
siete departamentos, Montevideo (27
pacientes), Maldonado (3 pacientes)
y Canelones, Paysandú, Salto, Rivera y
Treinta y Tres (1 paciente).
La tasa general de ocupación (COVID-19 + No COVID-19) de las camas
de UCI a nivel nacional, nunca llegó a
superar el 60 % de las disponibles y en
la mayor parte del período considerado
estuvo por debajo del 50 %.
En lo que hace al perfil demográfico
de los fallecidos, desde que se declaró
la emergencia sanitaria por la Covid-19
en Uruguay, fallecieron 31 personas, 18
en Montevideo, 4 en Maldonado, 3 en
Rivera, 2 en Canelones, uno en Treinta y
Tres, Salto, Cerro Largo y Soriano.
De los fallecidos, 29 eran ciudadanos
uruguayos y dos extranjeros, un ciudadano filipino, tripulante del crucero Greg
Mortimer, y un brasileño que venía conduciendo un camión de carga y terminó
falleciendo en la UCI del Hospital de
Salto, después de varios días de cuidados
críticos.
En lo que refiere a las distintas franjas
etarias de los fallecidos. Casi la mitad
eran mayores de 75 años, 15 casos; 9
tenían entre 65 y 74 años; 4 entre 55
y 64 años; y 3 entre 45 y 54 años. Con
respecto al sexo de los fallecidos, 22 eran
hombres y 9 mujeres.
EL SISTEMA NACIONAL DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
La vigilancia epidemiológica activa
constituye un pilar fundamental para
controlar la pandemia. Esto es particularmente importante cuando la circulación
del virus es baja y las curvas (de casos,
pacientes críticos y fallecidos) están
aplanadas.
En esa situación se encuentra Uruguay
y es fundamental reconocer y valorar altamente la acumulación de conocimiento y experiencia que posee el equipo
técnico del Departamento de Vigilancia
en Salud (DVS) del MSP.
En efecto, desde la pandemia de Influenza A H1N1 en el año 2009 el MSP
construyo un robusto Sistema Nacional
de Vigilancia Epidemiológica operando
como cortafuegos en los brotes que se
pueden producir en el marco de contexto
global de una pandemia
Es fundamental dotar de los recursos

necesarios al DVS y a las Direcciones
Departamentales de Salud del MSP
para seguir garantizando los mejores
resultados.
El informe del MSP sobre la evolución
de la epidemia del 2 de junio, es una
muestra clara de la utilidad de la vigilancia y da cuenta de la importancia de
la información y rastreo de casos para
evitar la propagación incontrolable de
los eventuales brotes.
Según el citado informe del MSP,
hasta fines del mes de mayo, el 25%
de los casos estuvieron relacionados
a tres brotes: en un casamiento, en el
hospital psiquiátrico y en un residencial
de adultos mayores. Cada infectado en
promedio generó 13 contactos expuestos a riesgo de contagiarse, aunque no
necesariamente adquirieron la enfermedad. En algunos casos no existió ni
un solo contacto porque el paciente se
aisló desde el primer día, en otros se
identificaron más de 200 contactos y la
cadena de transmisión alcanzó hasta una
sexta generación de contagios.
El seguimiento de contactos es estratégico para apagar cualquier posible
foco. El rastreo temprano funciona como
un extintor que evita que una pequeña
llama devenga en un nuevo brote. El 58
% de los contagiados tuvo contacto con
otro caso positivo. Un 26% vino de zonas
de transmisión del virus en el exterior del
país. Hay cinco cadenas de transmisión
en las que el 100% de los contagiados,
casi todos familiares habían regresado
de un viaje fuera del país.
En contraste, un 16% de los contagiados no presentaban un antecedente epidemiológico identificado. Son personas
que, tras las pruebas PCR, se confirmó
que tienen o han tenido la infección,
pero se desconoce cómo y dónde la
contrajeron. Esto confirma que el virus
está circulando en la comunidad. En al
menos seis brotes, que implicaron diez
o más contagios, se desconoce cómo
ha adquirido el virus la fuente de transmisión inicial. Allí es donde radica la
principal preocupación para el sistema
de vigilancia.
UNA CRECIENTE Y VALIOSA
CAPACIDAD DE TESTEO
Al día 12 de julio Uruguay ha realizado
78.586 test, 23.114 por millón de habitantes. Muchos países han avanzado
en el número de test en las últimas
semanas, 25 de ellos superan las 60.000
pruebas por millón de habitantes.
Uruguay también avanzó significativamente y se debería seguir orientando
a contribuir a construir la viabilidad
de plan de muestreo aleatorio y de
vigilancia epidemiológica activa de los
contactos.
El porcentaje de positividad de los testeos de Uruguay fue de 1.26 % (987 casos
confirmados sobre un total de 78.586
pruebas), más bajo que el de países que
realizaron más pruebas por millón de
habitantes Ello podría atribuirse a que
en Uruguay el virus no ha tenido gran
circulación a nivel comunitario, por lo
temprano de las medidas de aislamiento
y el elevado acatamiento responsable de
la población.
El país ocupa el cuarto lugar en el
mundo en la relación entre el promedio
de test en relación al número diario de
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casos confirmados. Ello pone de manifiesto el invalorable aporte que viene
haciendo el sistema científico nacional
consolidado en los últimos años contando con el aporte central de la UDELAR y
en Instituto Pasteur de Montevideo.
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EL ÚLTIMO BROTE EN LA
CIUDAD DE TREINTA Y TRES
Después de la preocupación inicial por
un número importante de casos confirmados y sus contactos en la población
general y en los trabajadores de la salud,
finalmente se logró realizar un seguimiento oportuno y eficaz de la cadena de
transmisión del brote, información que
resultó clave para cortar el progreso de la
transmisión del virus, evitar los contagios
e impedir el siempre temido desborde de
la capacidad de respuesta de los servicios
locales de salud.
Desde el pasado 18 de junio, en el que
se notificó el primer caso, al 12 de julio
hubo 87 los casos acumulados, y quedaban 27 casos activos, los que venían
disminuyendo desde el pasado primero
de julio en el que se había llegado a un
máximo de 69 casos (Tablas 2 y 4)
Asimismo, tras un detallado rastreo de
los contactos, cerca de 400 personas fueron puestas en cuarentena (27 menores
de 18 años y 140 eran personal de salud
(11 médicos, tres de cuales resultaron
positivos).
En los días que lleva el brote se han
realizado en todo el país aproximadamente 25.000 test (1.000 test diarios)
con un porcentaje importante de ellos se
efectuaron en la ciudad de Treinta y Tres
para confirmar o descartar nuevos casos
positivos entre los contactos.
Al igual que se hizo en el brote de la
ciudad de Rivera, estaba previsto realizar
1.000 testeos aleatorios a los efectos
de evaluar desde el punto de vista
epidemiológico la magnitud y alcance
de la circulación comunitaria del virus
SARS-CoV-2. A la fecha de escribir estos
apuntes para el Diario Médico, no se dispone información sobre el inicio de esta
investigación epidemiológica en la comunidad. Se continúan realizando controles
sanitarios en los accesos a la ciudad
(incluido control de temperatura).
PRIORIDADES PARA LAS
PRÓXIMAS SEMANAS:
VIGILANCIA ACTIVA,
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
En las próximas semanas, en un contexto de flexibilización de las medidas
de control más exigentes y también
más difíciles de cumplir y sostener en
el tiempo, y ante la reapertura de varias
actividades que estuvieron limitadas
desde el inicio de la emergencia, parece
oportuno establecer una serie de prioridades, en clave de no bajar la guardia
y aprender de lo que ha funcionado, a la
vez de evitar o reducir los riesgos ante
lo que se sabe que resulto fuente de
rebrotes en otros países.
1. Aumentar la capacidad de respuesta y capacitación en el seguimiento y
“rastreo” de los casos y sus contactos.
Ello supone aumentar sustantivamente en número y calidad los equipos de
seguimiento y brindar capacitación al
personal de vigilancia epidemiológica en
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cada departamento.
Para ello, utilizando adecuadamente
los recursos consolidados en los últimos
años, se podría promover la articulación
de las Direcciones Departamentales de
Salud (DDS) como responsables de la
rectoría que ejerce el MSP sobre todo
el SNIS, en articulación intersectorial
con otras estructuras del estado a nivel
nacional, departamental y municipal y en
coordinación operativa en los territorios
con los equipos del primer nivel de atención de las redes integradas de servicios
públicos y privados de salud.
2. Completar el control del brote en la
ciudad de Treinta y Tres
Todo parece indicar que, de no producirse cambios inesperados en el comportamiento de la comunidad olimareña, a
finales del mes de julio se podría considerar como un brote definitivamente
controlado como sucedió con los cuatro
que le precedieron.
Este hecho tiene el valor de demostrar un camino exitoso a transitar en
situaciones similares. Sin embargo, es
bueno destacar que el seguimiento y la
definición de las medidas de prevención
y supresión de la cadena de contagio
depende mucho de la capacidad de
respuesta y la estrategia de control que
desplieguen los equipos asignados y que
la situación podría complicarse de producirse varios brotes en forma simultánea.
No hay que perder de vista, siguiendo
la metáfora de los focos ígneos como expresión de pequeños brotes, que pasado
un “umbral” de casos la posibilidad de
cortar el fuego se vuelve muchas veces
imposible.
3. Atenta y activa vigilancia en toda

la frontera “seca” con Brasil
Como lo señalamos antes, Brasil se ha
convertido en el epicentro gravemente descontrolado de la pandemia. En
ese sentido, están llamadas a jugar un
papel fundamental las Direcciones Departamentales de Salud y las Redes de
Atención Primaria de Salud (RAPs) de los
departamentos de Artigas, Rivera, Cerro
Largo y Rocha.
Las regiones de Río Grande del Sur
fueron categorizadas de acuerdo al nivel
de riesgo ante la pandemia., en amarillo
(bajo), naranja (medio), rojo (alto) y negro (muy alto). Quaraí (vecina de Artigas)
y Barra de Quaraí (vecina de Bella Unión)
a parir del 10 de junio entraron en riesgo
rojo. Bagé, cercana a Aceguá- pasó a
riesgo medio naranja. Todas estas zonas
estaban en riesgo bajo (amarillo) hasta
esa fecha, con tasas de casos por 100.000
habitantes categorizadas como de riesgo
bajo en el momento que se inició el brote
en la ciudad de Rivera.
Desde el lunes 15 de junio las ciudades
de Livramento y Uruguayana entraron en
la categoría de riesgo alto (rojo) debido
al aumento de casos de COVID -19. Al
ingresar en esa categoría, solo pueden
abrir los comercios que venden productos esenciales y la población entro en el
régimen de cuarentena general.
4. Rigurosa vigilancia en residencias
de larga estadía para adultos mayores.
Sobran los motivos para seguir poniendo un especial foco de atención
en el mantenimiento de las medidas
de control en un sector de población
que concentra el mayor porcentaje de
mortalidad y que reúne condiciones de
funcionamiento que favorecen los contagios. No disponemos de información
detallada sobre los resultados de los
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testeos aleatorios realizados en estos
establecimientos (que según se informó
serían más 3.000 en 150 residencias seleccionadas). Las últimas versiones brindadas por las autoridades de gobierno
establecían que no se había confirmado
ningún caso positivo.
5. Mantenimiento eficaz de las medidas individuales y colectivas de prevención y control
Las medidas individuales y colectivas
de prevención y control tienen relevancia
especialmente en los lugares cerrados,
poco ventilados y cuando las personas
están obligadas a períodos prolongados
de permanencia.
En tal sentido, aún a riesgo de caer
en una repetición que fatiga, no hay
ninguna duda sobre la importancia real
y también simbólica de promover el
uso generalizado de las mascarillas y el
mantenimiento de una distancia física
sostenida a largo del tiempo.
Tenemos la idea, de que, transcurridos
los primeros meses de la pandemia, hay
una tendencia creciente a flexibilizar el
cumplimiento de las medidas en función
de un optimismo desmedido que podría
surgir a partir de la información sobre
los el número de casos y las curvas. Esa
disminución en la percepción del riesgo
de contagiar y contagiarse puede resultar muy peligrosa para el futuro de la
pandemia en el país.
NECESIDAD DE UNA RESPUESTA
INTEGRAL: BRINDAR
PROTECCIÓN SOCIAL PARA LOS
SECTORES MÁS VULNERABLES
En materia de salud pública, desde la
perspectiva de la epidemiología social,
las medidas “sanitarias” de prevención
y control de la pandemia deben incluir

inexcusablemente el desarrollo de instrumentos y dispositivos de protección
económica y social que alcancen a amplios sectores afectados por los impactos
directos y colaterales que trae aparejados la emergencia sanitaria.
El propio cumplimiento de las medidas
de prevención y los efectos sobre los determinantes sociales de la salud que se
generan en el contexto de desocupación
y crecimiento de la pobreza, indigencia y
la exclusión social vuelven urgente una
respuesta, que solo puede venir de un
Estado presente, que asume el desafío
de no dejar a nadie atrás y de evitar que
las consecuencias sean aún mayores en
el período post pandemia.
En este sentido, entendemos que las
respuestas del Estado uruguayo han
resultado francamente insuficientes.
No decirlo supone renunciar a contar
con componentes estratégicos de una
respuesta que de no llegar en tiempo y
forma se pagará muy caro en términos
de integración social y desarrollo sustentable como país.
Cuando se afirma que la respuesta a
la pandemia ha sido la correcta o que
ha estado en una orientación adecuada
debería tenerse en cuenta que Uruguay,
solo ha destinado el 0.4% de su PBI al
tratamiento de las consecuencias sociales
de la pandemia en un contraste nítido con
valores que van del 4 al 8 % de PBI en muchos países frente a situaciones similares.
Sin duda, la complejidad de la situación
exige de amplios acuerdos y consensos a
nivel nacional, es fundamental respaldar
la gestión de gobierno, ello incluye señalar con énfasis la necesidad de superar
una visión fragmentada de los desafíos
de la hora. Que son muchos y precisan
de todos.

A estos hombres tristes
El dolor de la separación no es nada
para la alegría de volver a encontrarnos.
Charles Dickens

LIC. PSIC. SEBASTIÁN
ALVAREZ MELGAR
La alegría si algo tiene es dinamismo,
algo no tan común en la percepción de
la experiencia inmediata de nuestros
cuerpos actualmente. Se podría decir
que es una pasión valorable para estos
tiempos que corren, la cual es solidaria
con el concepto de libido en Freud que
en cierta forma despliega una energía
vinculada al amor. Hagamos entonces
un breve esfuerzo ético en transformar
las pasiones tristes en alegres, más

allá de cualquier referencia filosófica
también necesaria que ocupa un lugar
trascendente. En la antigua Grecia las
enfermedades tenían una justificación
teórica de acuerdo a los siguientes
elementos: tierra, fuego agua y aire;
como así también respecto a los fluidos
corporales: flema, sangre, bilis amarilla
y bilis negra. La perspectiva hipocrática
por su parte hacía una clasificación de las
enfermedades de acuerdo a las diversas
pautas del humor: flemático, sanguíneo,
colérico, melancólico. Durante muchos
siglos la depresión fue nombraba como
melancolía, la cual para Hipócrates era
una perturbación de la bilis negra, cuyos principales síntomas eran el miedo
y la tristeza que en su desarrollo era la
melancolía.
En el siglo XVII Richard Black utiliza
por primera vez el término “depresión”
que deriva de la expresión latina “de”
y “premere” que significa empuje de
oprimir hacia abajo. Francis Bacon ya en
el ingreso a la modernidad publica una

sucesión de obras que configuran un
importante manifiesto de la revolución
científica como complemento con Copérnico, Giordano Bruno y Velacio. Luego
con Descartes el Logos ocupa un lugar
central del conocimiento. Thomas Brownes al igual que Bacon es partidario de
una ciencia colaborativa, principalmente
desde su obra Religio Medici, escrito en
la incipiente Modernidad y dejando atrás
el medioevo, para darle al conocimiento
una tarea civilizatoria que fomente una
mejor convivencia entre los seres humanos. Robert Burton dedica prácticamente toda su vida en escribir Anatomía
de la melancolía, cuyo texto filosófico
desde el ámbito de la medicina va a resumir toda una serie de conocimientos
realizados hasta ese momento sobre tal
temática y plantea que la melancolía
abarca varios factores que transcurren
desde el amor a la religión, con pasajes
por la política hasta el aburrimiento, cuyos tratamientos pasan desde la música
hasta no tener una postura abandónica
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con los pacientes.
En la ilustración los elementos mágicos vinculados al Renacimiento son
desplazados por la Razón. La Revolución
Francesa va a habilitar otras perspectivas
que irán ampliando los conceptos de
los diversos padecimientos psíquicos.
Finalmente, Freud en Duelo y Melancolía
plantea una pérdida respecto a un objeto
real o imaginario.
La depresión tiene una historia que
va a predominar a partir del siglo XX y
es análoga a toda una cultura de inhibiciones en los sujetos que culminan en
casos de depresión e intentos de colmar
un vacío desde compulsiones erróneas,
adicciones y diversas manifestaciones
de la violencia ante pocas perspectivas
a futuro.
Intentar historizar la depresión implica
no caer solo en lo farmacológico, aunque
sea un atenuante válido de sus efectos
ante lo patológico, sino continuar prestando atención a sus causas que tienen
un tanto que ver con diversos dispositivos de subjetivación que terminan cosificando al individuo. De allí entonces que
es importante sostener zonas de proximidad con el otro, que pueden darse
desde espacios individuales, familiares
y sociales que encuentren su potencia
en aquellas pasiones alegres.
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ES UNA NOTA DEL DIRECTOR ELBIO D. ÁLVAREZ AGUILAR

Nuestro homenaje a la Dra. María
Elena Curbelo, militante de la vida y
luchadora incansable por la salud de
los niños sufrientes del Norte

El 4 de julio se alejó de este mundo la Dra. María Elena Curbelo…
se alejó y nos dejó un ancho campo de reflexiones que encierran un
convite silencioso a cultivar en cada uno de nosotros y más aún en los
que vendrán, las semillas de solidaridad y coraje que, con generosidad,
sembró a raudales a lo largo y ancho de los universos sociales donde
transcurriera su existencia.
María Elena nació en Montevideo 75
años atrás - (el 30 de enero de 1945
según Giovanna Romero de la Iglesia
Metodista) - con una malformación
congénita, enfermedad que - unida a
una primera operación que le realizaran
a los 6 años en ambas extremidades
inferiores – incidió para que cursara sus
estudios de primaria y secundaria en
colegios religiosos donde una enfermera
la atendía y le realizaba los inyectables
que requería su enfermedad.
Todo con el apoyo y entrega de sus padres
trabajadores: uno como peluquero y la
mamá empleada en la tienda London París.
“YO DE GRANDE VOY A
ESTUDIAR MEDICINA
PARA ATENDER A LOS NIÑOS”
En el proceso de su niñez sufriente
nació su prematura decisión de estudiar medicina y específicamente pediatría…”yo de grande voy a estudiar medicina para atender a los niños”… decisión
en la que no incidieron sus padres sino
los estados de una quebrantada salud
desde su nacimiento.
Desde muy pequeña debe de haber
accedido a la lectura o a los relatos de sus
adultos ya que allá por la década de los
50, en “Martini Pregunta”, María Elena
provoca la admiración de todos por sus
conocimientos de Homero, las narraciones de la guerra de Troya y la figura de
Aquiles, lo que la convirtió en la “niña
prodigio” al responder con sorprendente
justeza y comprensión todas las interrogantes que le planteara el programa sobre
la epopeya narrada en la Ilíada.
La epopeya, la guerra y quizás más que
ello Aquiles “el de los pies ligeros” debe
de haber despertado admiración en
aquella niña tan luchadora como él en

su prematuro y valiente enfrentamiento
de la mielo meningocele que entre otros
sufrimientos determinó la necesidad
de operarla de pies equinos en aquella
intervención de sus 6 años.
EN LA DÉCADA DE
LOS 60 SE INTEGRA A
LAS MOVILIZACIONES
ESTUDIANTILES Y OBRERAS
Finalizados sus estudios de Preparatorios que cursara en el IAVA ingresó con
18 años - en1964 - a la Facultad de Medicina, coherente con aquella decisión no
frecuente en una niña casi pre-escolar.
En esa década del 60 el Uruguay y
América Latina pasaban por períodos tormentosos en los cuales crisis y represiones
alimentaban idealismos y toma de posición
frente a las opciones políticas en pugna.
María Elena, comprometida lectora y
joven estudiosa de la realidad social no
tarda en integrarse a las movilizaciones
estudiantiles y obreras que luchaban
contra la violación de los derechos humanos, contra la clausura de semanarios
de izquierda y contra el accionar de los
nacientes escuadrones de la muerte, tal
como lo relata en entrevista que citaremos
entre las distintas fuentes de esta nota.
INTEGRA LA AEM Y ES
DELEGADA EN EL COMITÉ DE
APOYO A UTAA. VIAJA A
BELLAS UNIÓN
Desde su ingreso a Facultad, María
Elena Curbelo se integra a la Asociación
de Estudiantes de Medicina (AEM) y,
sensible a las luchas obreras del interior
y del norte del país, fue la delegada de
la gremial estudiantil en el Comité de
Apoyo a la Unión de Trabajadores de
Artigas (UTAA)

En esa condición, en 1967, viaja a Bella
Unión a preparar el apoyo de la marcha
de los cañeros que llegaría a la capital en
1968. Conoció ahí que a los trabajadores
no se les pagaba en plata sino con bonos
que solo podían canjear en la cantina
del patrón, vio que vivían en aripucas
“a las cuales se entraba agachados”.
Esa situación de explotación –narra en
aquella entrevista – “me marcó para
toda la vida”.
MILITANTE SOCIAL EN EL MLN
ES REQUERIDA Y DETENIDA
CUANDO CURSABA 5º EN
FACULTAD DE MEDICINA
Su militancia social y política, su lucha
por los derechos humanos y la represión
existente, llevaron a su requerimiento y
detención y con ello a la interrupción de
sus estudios cuando cursaba 5to. Año en
la Facultad de Medicina.
Ya militaba en el MLN y llevaba en sus
alforjas lo trasmitido por los cañeros de
Bella Unión y por Sendic.
LAS PRISIONES POLÍTICAS, LAS
TORTURAS Y
DOS CIRUGÍAS QUE FRACASAN
Ya en las prisiones políticas, los problemas congénitos de salud de María Elena
se fueron agravando por las torturas. En
entrevista que se le realizara en 2010,
recuerda: “Yo no tengo protección en la
columna lumbar y fue ahí en esa zona
donde me pusieron la picana; eso me
trajo varios problemas: dificultad en la
marcha, trastornos vesicales e intestinales y formación de una fístula de líquido
raquídeo. Me operaron dos veces en el
Hospital Militar y ambas cirugías fracasaron, pasé cuatro años sin poder caminar
y el último período sin poder sentarme;…
al fin, por gestiones de Amnistía Internacional me liberaron hacia Suecia donde
me operan nuevamente y recupero la
marcha con bastones canadienses”.
Las secuelas (fueron 15 las operaciones
que enfrentó a lo largo de su existencia)
determinaron que- con el tiempo - tu-

viera que trasladarse hasta su muerte
en silla de ruedas.
EL MARTIRIO DE LAS SALAS
DE DETENIDOS DEL HOSPITAL
MILITAR Y LAS HORRENDAS
TORTURAS A ELLA Y A SUS
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS
De su prisión, narra en aquella entrevista: “ Lo realmente duro fueron los
años que pasé en la sala de detenidos
del Hospital Militar, fueron muchos
los compañeros que vi llegar de los
interrogatorios deshechos, a causa de
la tortura y ver cómo les daban el alta
sin su problema de salud resuelto para
seguir interrogándolos. Las compañeras
que llegaban con hemorragias porque
estando embarazadas les ponían picana en la vagina, y llegaban a la sala 8
donde en medio de esas hemorragias
perdían a sus hijos. Fueron muchos los
compañeros que vi enloquecer a causa
de los sufrimientos provocados por la
tortura, y no hay palabras para escribir
el dolor de ver morir a compañeros sin
ningún tipo de asistencia médica, como
Hilda Delacroix, Raquel Cuñev, Roberto
Luzardo y Gilberto Goulan.”
Roberto Luzardo quedó parapléjico al
ser detenido y torturado; sobre él, María
Elena dice: “lo dejaron morir sin ningún
tipo de asistencia, sin el menor cuidado
de enfermería ni médica”…y en el juicio
donde ella asistió como testigo “los
comandantes que dieron las órdenes
negaron todo con un gran cinismo”.
Como todo en su vida, la doctora
coraje, rescata de su prisión y de sus
internaciones en el Hospital Militar, lo
positivo: “pero también vi de parte de
compañeros los gestos de solidaridad
más hermosos, animando al compañero
recién caído, apoyándonos mutuamente”.
EN NICARAGUA RETOMA 12
AÑOS DESPUÉS LOS ESTUDIOS

sigue en pág. 10
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DE MEDICINA SUSPENDIDOS
POR LA PRISIÓN
Suspendidos sus estudios por la prisión, María Elena los retoma doce años
después, estando ya en el exilio en Nicaragua. Terminó sus estudios, realizó el
postgrado de pediatría y luego revalidó
todo en nuestro país.
OPERACIONES EN CUBA Y
SUECIA, REVÁLIDAS DE SUS
TÍTULOS EN URUGUAY. SUS
REFERENTES: GÓMEZ HAEDO Y
BATTHYANY
Las secuelas de la prisión y de los interrogatorios determinaron operaciones
en Suecia y luego en Cuba y ello repercutió nuevamente y en varias oportunidades en sus estudios de post grado
con diversas interrupciones. Cuando se
le pregunta a la doctora sobre sus referentes en los estudios en Uruguay, cita en
Medicina al Prof. Carlos A. Gómez Haedo,
en Pediatría al Dr. Edmundo Batthyany,
como otra gran referente a la Prof. Irma
Gentile y en general a todas las profesoras de la Clínica A durante su carrera.
EJERCIENDO EN LAS ZONAS
MARGINALES COMO MÉDICA
DE FAMILIA Y COMUNITARIA Y
COMO PEDIATRA
Con su sensibilidad, con el bagaje de
su profesión y sus estudios comienza -ya
integrada nuevamente en Uruguay - la
práctica de la medicina en zonas marginales de Montevideo, ejerciendo como
médica comunitaria y de familia, trabajando en estrecho contacto con los niños
y la comunidad, fundamentalmente –en
aquella época- en los barrios Cadorna,
19 de Abril y la Huerta, donde formó
promotores de salud comunitarios en
una experiencia que luego continuaría
en forma sistemática en Nuevo París y
en Bella Unión.
En esa época ya estaban con ella Juan
Mirza con quien formara pareja en sus
militancias compartidas , “Rodolfito”, un
niño huérfano de guerra que adoptaran
en Nicaragua, y Raquelita adoptada y rescatada de la miseria y la desnutrición en
Nuevo París, portadora como su nueva
madre también de espina bífida.
La experiencia no fue solo de promoción y atención médica, fue de integración barrial que impulsaban ella y su

REALIDAD HASTA 2004

REALIDAD AL 2017

María Elena Curbelo Morales
Un fragmento de Mónica De León
“Murió como y cuando quiso.
No murió cuando los milicos la detuvieron salvajemente.
No murió cuando los milicos de la dictadura uruguaya se lo impusieron con
torturas y amenazas.
No murió cuando con el pecho estrujado y el cuerpo roto fue trasladada junto
a 10 mujeres más a la cárcel de Punta de Rieles porque los milicos dijeron que
eran Rehenes.
Ni siquiera murió cuando internada en el Hospital Militar después de todos
los horrores de la tortura, pasó meses en una cama boca arriba con la espalda
ensopada (su punto débil) esperando que le cambiaran las sábanas.
María Elena Curbelo Morales murió cuando quiso.
Justo después de ayudar a su hijita a levantar vuelo y convertirse en un ángel.
Pero también, después de denunciar en Organismos Internacionales la
tortura.
Después de denunciar en Uruguay que la desnutrición en Bella Unión superaba el 50%.
Después de ayudar a un par de generaciones de niños a revertir el hambre
y zafarlos de la condena eterna de sus estragos.
Murió después de transformar la casa de una vecina en un consultorio y
atender a todos los niños del pueblo como si fuera la única pediatra del Departamento de Artigas.
Después de alimentar a los niños de su Pueblo con leche caliente y pan.
Murió después de que “Las Láminas” dejara de ser un asentamiento de casas
de láminas de madera para transformarse en un barrio digno y con identidad.
Y murió después de demostrar que la discapacidad se vence tan simplemente como dando la oportunidad a cada ser humano de descubrir su habilidad
extraordinaria….”
Mónica De León.
compañero mediante la creación y desarrollo de huertas familiares, iniciativa
en la cual no estuvo ausente el apoyo

solidario de expertos comprometidos
con la acción social.
CON SU NUEVA Y DEFINITIVA
PAREJA Y SU COMPROMISO
MILITANTE, MARCHA HACIA
BELLA UNIÓN
El transitar, la militancia social y política, hizo que María Elena formara nueva
y definitiva pareja con el Cholo González,
cañero y veterano dirigente de la UTAA.
Sobre esta nueva etapa de su vida,
María Elena cuenta: “cuando me casé por
segunda vez teníamos que decidir con el
Cholo; o él se venía a Montevideo o yo con
mis hijos nos íbamos para Bella Unión.
Esa decisión no fue difícil para ninguno
de los dos por sus compromisos con la
vida de la gente del interior y con la lucha
de los más sufrientes del norte.
Además, dice María Elena: “por mi profesión pensé que podía ser más útil en Bella Unión dada la carencia de pediatras”.
EN BELLA UNIÓN Y SU LUCHA
CONTRA LA MORTALIDAD
INFANTIL, FORMANDO
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EQUIPOS COMUNITARIOS DE
SALUD.
Ya en Bella Unión, como Pediatra del
Ministerio de Salud Pública, comenzó a
formar equipos que centraron su actividad en el abatimiento de la mortalidad
infantil que se elevaba en aquellos años y
en esas zonas a cifras de pavor: 30 niños
por 1,000 nacidos vivos (el doble que en
lo nacional), pero que en los barrios de
Las Láminas y Las Piedras, lugar donde
vivía la familia, alcanzó cifras de 55 por
1,000 nacidos vivos. En el 2010 ya esa
cifra bajó a 10 y luego a un dígito
Con esos equipos - (médico, enfermeras, padres) - centrados en la salud y la
educación, es que, narraba María Elena,
“enfrentamos los períodos más duros e
hicimos el seguimiento de cada niño y
estuvieron en los puerta a puerta cuando
nos azotó la epidemia de hepatitis”. Lo
hicieron allí y en diversas zonas rurales de
Artigas alejados de los centros de asistencia., donde formaron idóneos en salud rural.
EL TESTIMONIO DE MARÍA
ELENA SOBRE EL DESAMPARO
EN “CENTROS POBLADOS EN
MEDIO DE LA NADA”
Sobre esta acción y estas actividades
tomaremos el testimonio de la propia
doctora, recurriendo para ello a la entrevista que desde el SMU le hicieran en
el 2010: “En el primer relevamiento por
todo el departamento me encontré centros poblados donde no entra nunca una
locomoción colectiva, donde para llegar
a una ruta que los lleve por ejemplo al
Hospital de Artigas tienen que caminar
10, y hasta 30 kilómetros, como en Rincón de Pacheco. Pueblitos que si llueve
quedan totalmente aislados, y donde la
única asistencia era un médico dos horas
al mes y dónde por supuesto no había
personal de enfermería. A estos pueblitos rodeados de grandes estancias y tan
aislados los llamamos en ese momento
“centros poblados en medio de la nada”.
Pero en todos ellos siempre hay alguien
de la comunidad con vocación de servicio, que es la compañera que limpia la
policlínica, ayuda al médico y aprende a
tomar la presión”.
PARA LA MÉDICA, SU
COMPAÑERO Y SUS EQUIPOS
NO ALCANZABA CON
RESCATAR A LOS NIÑOS DE LA
DESNUTRICIÓN MORTAL
Para la luchadora social que fue María Elena Curbelo no bastaba sólo su
accionar solidario y sin descanso como
médica. Para ella, su compañero y los
equipos que se fueron formando en sus
entornos, no alcanzaba con rescatar a los
niños de la desnutrición mortal, ni con
tender una mano para levantar ranchos
caídos, ni con alcanzar comida caliente
a los obreros zafrales que llegaban a sus
viviendas agotados, había que ir a más,
a mucho más para dignificar la vida de
todos y para continuar luchando con las
secuelas afectivas y cognitivas que deja
la desnutrición en la primera infancia,
contra las soledades que dejan las carencias de horizontes en los adulto.
Comienza entonces al impulso de
María Elena y el Cholo , la integración
de los vecinos para la creación de la ONG
“Retoño de Lucha y Sueños” que con el
apoyo de ASSEy de INDA cuenta hoy con
la Policlínica Las Láminas con dos salas de

sigue en pág. 11
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observación para niños con problemas
respiratorios y para rehidratación; con
un centro infantil “Niños de Bella Unión”
y con un Centro de equino terapia en la
chacra “Nuestro Sueño” de 12 hectáreas
donadas por el Instituto de Colonización
(con consultorios, sala de fisioterapia y
huertas orgánicas cooperativas).
-------------------En este último período de su vida, la
Dra. María Elena Curbelo golpeada por
sus estados de salud y por la dolorosa
muerte de su hija Rquelita, nunca bajó
los brazos y siguió con su construcción y
con su siembra hasta el 4 de julio en que
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- sorprendida por una ACV - nos dejara
con el legado de su ejemplo y la coherencia de su compromiso y de su lucha.
Y para sus colegas jóvenes, un mensaje: “Conozcan su paisito, acérquense
a las comunidades y trabajen con ellas
que, para hacer trabajo en el primer
nivel, hay que embarrarse”.
Documentos fuentes de esta nota:
SMU- “Noticias” 158; Mónica de Leon
(El Muerto III), Kaosenlared; Alejandra
Casablanca (Periodista); Crysol; Lopez
Mercao (Caras y Caretas) . Giovanna
Romero (Iglesias Metodista). Dr. Raúl
Lombardi (La Diaria). Artigas Noticias.
Correo de los trabajadores.

Importante movilización de la FUS
en defensa del empleo y contra el
desfinanciamiento del sistema de salud
Importante movilización realizó en Montevideo el miércoles 8 la Federación Uruguaya de la Salud congregando a más de mil quinientos
trabajadores en defensa del empleo, contra el desfinanciamiento del
sistema de salud y denunciando la pérdida de 36.000 cápitas en los
sectores privados.
Se denunció en ese sentido que los
envíos al seguro de paro y los despidos
de trabajadores por la crisis el coronavirus, están desfinanciando el sistema de
salud y provocando la pérdida de fuentes

laborales en la salud privada.
Fundamentando las 36.000 cápitas
perdidas en el sector privado, el Secretario General de la FUS afirmó en conferencia de prensa que al presente hay 220

mil trabajadores en el seguro de paro y
100 mil desocupados
“Eso redundaría en algo así como U$S
6,5 millones por mes que le van a entrar
menos por mes a las instituciones y eso
va a significar un ajuste de cuentas de
los empresarios sobre los puestos de
trabajo y los salarios”, señaló Bermúdez
quien añadió que existe una “migración
masiva del sector privado al público”
realidad sobre la cual plantearon que “el
gobierno debe intervenir para evitar la

caída de las mutualistas”Con respeto a los salarios, Bermúdez
señaló que se lucha por un convenio a un
año y, en ese período discutir todo y ver
qué pasa con el sistema de salud.
Bermúdez no omitió señalar que lo que
“el gobierno quiere llamar el milagro uruguayo y ponerlo como un relato mágico,
lo que enfrentó la pandemia, fue el compromiso de los trabajadores de la salud
basado en un sistema nacional integrado
que hay que fortalecer y no desmantelar”.
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Las personas con discapacidad
y el Sistema de Salud
La Convención Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad (CDPD/ONU, 2006), ratificada por Uruguay en el año 2008, ha
definido un nuevo paradigma centrado en la igualdad de oportunidades,
la inclusión plena y la autonomía de todas las personas con discapacidad
a través de la promoción y protección de todos sus derechos (1).
Nos convoca a una concepción de la
discapacidad como la resultante de la interacción entre las deficiencias de la persona
concreta y las barreras que la sociedad
impone como los obstáculos físicos y las
actitudes negativas, que impiden el pleno
disfrute de los derechos humanos, entre
ellos el de la salud.
Entre 2018 y 2020 el Proyecto Derecho
a la igualdad y no discriminación de las
personas con discapacidad, financiado por
el UNPRPD (Alianza de Naciones Unidas por
los derechos de las personas con discapacidad) artículo la acción de 12 actores: agencias de NNUU (ONU Mujeres, OPS, UNFPA,
con apoyo de OCR); Instituciones estatales
(ASSE, AUCI, BPS, INE, MIDES - Pronadis e
Inmujeres y MSP); Sociedad Civil Organizada (Alianza de organizaciones por los derechos de las personas con discapacidad).
El proyecto generó diversos productos
que están disponibles en su página web
https://inclusionydiscapacidad.uy/. Hoy
queremos poner la atención en el documento de Requisitos mínimos para garantizar el acceso a la salud de las personas con
discapacidad (2), que fuera oportunamente
presentado a la JUNASA en 2019 y propone
a los prestadores del SNIS un conjunto de
ajustes para mejorar la calidad de la atención a este grupo poblacional, que está
incluido en el padrón de afiliados, pero
muchas veces es invisible porque no logra
acceder a los servicios.
El documento tiene como objetivo presentar una serie de aspectos básicos que
todo prestador de salud (tanto público
como privado) debería ofrecer a sus usuarias y usuarios en situación de discapacidad, para garantizar su acceso efectivo, en
igualdad de oportunidades, a los servicios
de salud. Compartimos a continuación sus
contenidos principales:
1- SOPORTE INFORMÁTICO PARA
EL REGISTRO DE PERSONAS
USUARIAS EN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD
Es necesario que cada prestador de salud
cuente con un registro de sus usuarias y
usuarios en situación de discapacidad a
fin de poder desarrollar las acciones correspondientes para garantizar el derecho
de acceso a la salud. Para ello, se propone
como prerrequisito una identificación de
este colectivo basada en la autopercepción,
a través del paquete corto de preguntas del
Grupo de Washington (WG) aplicadas en la
institución de salud. Estas preguntas son:
¿Tiene dificultades para ver, aun usando
lentes?
¿Tiene dificultades para oír, aun usando
audífonos?
¿Tiene dificultades para caminar o subir
escalones?
¿Tiene dificultades para recordar o concentrarse?
¿Tiene dificultades para lavarse o vestirse?

¿Tiene dificultades para comunicarse,
por ejemplo, entender a los demás o que
lo entiendan a usted, cuando se usa un
lenguaje normal (habitual)?
En cada una de estas preguntas se profundiza sobre la severidad de esta dificultad, al
solicitar que la persona entrevistada indique
que situación aplica a su realidad: “No tiene
dificultad”, “Sí, un poco de dificultad”, “Si,
alguna dificultad”, o “No puede hacerlo”.
Cada prestador podría implementar un
proceso escalonado para aplicar preguntas
tendiendo a involucrar progresivamente
todos los registros de salud. Se sugiere
comenzar aplicando el formulario de preguntas a nivel de las afiliaciones de nuevas
personas usuarias, con lógica de “testeo” de
la herramienta. Luego, dicha información
podría progresivamente comunicarse, de
forma automática, a las otras áreas del
servicio de salud (reserva de consultas,
farmacia, etc.). Las instituciones deberían
desplegar las estrategias que sus sistemas
de información permitan, para identificar
en su padrón a las personas con discapacidad. Esto permitiría que los servicios
puedan ofrecer las adecuaciones necesarias
y posibles para que la atención sea más
inclusiva, derribando progresivamente las
barreras – también actitudinales – en la
atención a estas personas.
2- REALIZACIÓN DE TALLERES
DE SENSIBILIZACIÓN PARA
FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS
MÉDICOS Y NO MÉDICOS
Los talleres podrían ser de participación
voluntaria sobre la temática de discapacidad, según enfoque de derechos humanos
y algunos aspectos específicos como:
»» Concepciones y modelos de la discapacidad
»» Discapacidad y salud sexual y reproductiva
»» Promoción, prevención y rehabilitación en la discapacidad
»» Prestaciones y servicios vinculados a
la discapacidad y la dependencia.
A la luz de la experiencia generada por
la pandemia de COVID-19 los diseños de
esas instancias de sensibilización y/o capacitación podrían ser en base a espacios
virtuales de aprendizaje colaborativo a
distancia para trabajadoras y trabajadores
que no puedan sostener instancias presenciales; esta modalidad reduciría también
los costos para el organismo sensibilizador
y/o capacitador.
3- REFERENTE INSTITUCIONAL EN
DISCAPACIDAD
Es muy relevante la creación de al menos un cargo por institución que oficie de
enlace/referencia entre las personas en
situación de discapacidad y la institución.
El o la referente deberá tener información
no sólo sobre el estado de la accesibilidad
en la institución a la que pertenece, sino

DR. WILSON BENIA. OPS/OMS
también sobre prestaciones, servicios y
programas que puedan mejorar la calidad
de vida de las personas usuarias. Para esto,
el rol de referente comprendería también
tareas interinstitucionales.
4- RUTA ACCESIBLE PARA LA
ATENCIÓN DE LA SALUD
Implica la publicación de un listado de
aquellos espacios - por nivel de atención
y especialidad clínica - que puedan garantizar una atención adecuada y accesible,
que quien quiera consultar pueda conocer
previamente y decidir con información adecuada a qué tipo de atención es posible acceder. Por ejemplo, los espacios de atención
en salud sexual y reproductiva existentes,
que además de requerir intimidad a la hora
de consultar, incluyen procedimientos médicos (como el PAP o la mamografía) que en
algunas condiciones de discapacidad sólo
se pueden realizar si hay apoyos y ajustes
realizados en el entorno del consultorio.
5- DIVERSIDAD EN SOPORTES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
Asegurar la existencia de los soportes de
comunicación necesarios para contemplar
los diferentes requerimientos comunicacionales de las personas. Por ejemplo, la
utilización de señalética en Braille para
identificar los diferentes espacios del centro de salud, la presencia de intérpretes de
lengua de señas y mediadores para intercambiar con las personas sordas, la puesta a
disposición de formularios (consentimiento
informado, solicitud de historias clínicas,
coordinación de internaciones, procedimientos técnicos tales como resonancias,
exámenes de sangre, etc.) que respecten
lo más posible los criterios de accesibilidad
universal (tal vez habilitando con un código
QR para versiones accesibles a lectores de
pantalla, interpretación en Lengua de Señas
Uruguaya, lenguaje sencillo, entre otros).
6- ADECUACIÓN DE TIEMPO DE
ESPERA Y ATENCIÓN
A través de la reserva de horas – y con
previa identificación por parte de la persona
usuaria de su limitación mediante las preguntas de WG en los registros administrativos, se podrían modificar los tiempos de

espera y atención en policlínica en función
de las necesidades de cada persona. Por
ejemplo, reservar un tiempo más amplio
para la consulta de una usuaria con discapacidad, o limitar el tiempo de espera cuando
a la persona con discapacidad le pueda resultar insostenible esperar por largos ratos
o quedarse en una sala con mucha gente.
7- REDUCCIÓN DE COSTOS DE
SALUD DIRECTOS E INDIRECTOS
Se debería tender a la eliminación de
pagos directos, “de bolsillo”, relativos a medicamentos y estudios, para todas aquellas
personas que perciban alguna prestación,
programa y/o servicio relacionado a su
condición de salud. Así como tender a reducir costos indirectos, fundamentalmente
asociados a los traslados hacia los centros
de salud. Para ello, podrían buscarse
diferentes acuerdos interinstitucionales
de cooperación, por ejemplo, con los gobiernos departamentales, las empresas de
transporte colectivo, etc.
8- DISEÑO UNIVERSAL
Eliminación de toda barrera edilicia,
arquitectónica, comunicacional, de información y de instrumento técnico en base
a los criterios de Diseño Universal.
Estos Requisitos Mínimos pueden ser
implementadas a través de una hoja de ruta
a acordar entre los ámbitos de rectoría en
salud, los prestadores, las organizaciones de
personas con discapacidad y la cooperación
internacional. Configuran un mojón en el
camino hacia el ejercicio pleno de derechos
de un sector de la población fuertemente
invisibilizado, que progresivamente se ha
ido empoderando y buscando incidir en las
decisiones que afectan su vida.
1. Naciones Unidas (2008) Convención
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Material de promoción.
Ginebra. En: https://www.ohchr.org/documents/publications/advocacytool_sp.pdf
2. Requisitos mínimos para garantizar
el acceso a la salud de las personas con
discapacidad. En: https://inclusionydiscapacidad.uy/wp-content/uploads/2020/04/
Requisitos-minimos-para-garantizar-el-acceso-a-la-salud_Marzo-2020_-accesible.pdf
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Alternativas que se abren
y nuevos escenarios

MAG. PABLO ANZALONE
www.pabloanzalone.blogspot.com
www.cuadernosdeltaller.com
Licenciado en Ciencias
de la Educación
Magister en Sociología
Slavoj Zizek , entre otros pensadores
de la actualidad , sostiene que el virus
“romperá los cimientos de nuestras vidas”, provocando una inmensa cantidad
de sufrimiento y estragos económicos.
No es un episodio transitorio, no habrá retorno a la normalidad, sostiene
Zizek. Lo que algunos llaman “nueva
normalidad” surgirá “sobre las ruinas de
nuestras viejas vidas”, alertando frente
al riesgo de una nueva barbarie que ya
se ve.
Sin duda las alternativas que abre la
crisis pandemica son varias y exceden
lo sanitario aunque lo incluyen claramente. No hay una sola respuesta ni un
único camino.
Desde las ciencias sociales se ha empezado a discutir sobre escenarios y
futuros posibles. No solo cómo salir de
la pandemia sino ¿hacia donde? ¿en qué
dirección? Son temas polémicos y está
muy bien dar estas discusiones. CLACSO
a nivel latinoamericano, nuestra Facultad
de Ciencias Sociales y varios otros ámbitos organizaron jornadas de debates
necesarios.
Carmen Midaglia (2020 ) destaca que
la situación creada por la pandemia impacta singularmente en un continente
como el latinoamericano, con Estados
incompletos que enfrentan graves obstáculos para proteger a su población y
dar respuesta a la crisis sanitaria y social.
En nuestra opinión a los problemas
estructurales que arrastran nuestras
sociedades hay que agregar la vuelta al
ruedo de las concepciones neoliberales
que causaron destrozos profundos en
los años 90, desmantelando las políticas
de protección social. Cuando en una coyuntura como ésta un gobierno prioriza
los recortes en el presupuesto, reduce a
un mínimo completamente insuficiente

los apoyos a los sectores mas golpeados,
propone rebajas salariales, desarticula
políticas de cuidados, los efectos de la
pandemia serán mucho más duros.
Karina Batthyany señala con agudeza
que la pandemia desajustó los modelos
de vida a los
que estábamos acostumbrados/as y
puso en evidencia un concepto levantado por el feminismo :todos y todas
somos interdependientes. Esa idea es
fundamental para repensar un proyecto
de sociedad, un nuevo pacto social que
tenga a la vida en el centro, que cuide
la vida, dice la secretaria general de
CLACSO. Los cuidados son uno de los
eslabones más débiles de esa cadena,
son relacionales, interdependientes e
imprescindibles para la vida. Monserrat
Sagot de la Universidad de Costa Rica,
sostuvo que la salida son sociedades
mas justas, estados de bienestar mas
fortalecidos, que piensen en el bien comun. Estos han sido siempre resultados
de luchas sociales, de fuertes presiones
hacia los Estados, nada ha sido regalado,
agrega.
Boaventura de Souza Santos, por su
parte, plantea tres posibles escenarios
tras la pandemia.
Un primer escenario de empeoramiento en el cual la crisis pandémica genera
una sociedad aún mas injusta, insegura
y menos democrática. El capitalismo
financiero endeuda más a los paises que
deben comenzar a pagar esas deudas. Un
segundo escenario donde cambia algo
para que todo siga igual. Con límites al
endeudamiento, cierta reducción de la
pobreza, pero sin cambiar el modelo de
desarrollo. Terminaríamos en un conflicto entre proteger la vida y mantener
las libertades democráticas. El tercer
escenario es una alternativa civilizatoria diferente a la que predomina desde
hace 5 o 6 siglos. Las relaciones con la
naturaleza deben cambiar porque ella no
es un recurso natural disponible indefinidamente. Nos debemos otro modelo
de desarrrollo, de consumo, de matriz
energética, de economías plurales, sostiene el pensador portugués.
LAS DIMENSIONES SANITARIAS
DEL FUTURO PRÓXIMO
Los escenarios societarios de salida no
pueden dejar de lado los componentes
sanitarios, las concepciones y las políticas de salud .
Las experiencias de estos meses demuestran que los países que crearon
sistemas de salud sólidos,
respondieron mejor ante la emergencia sanitaria. Están en mejores
condiciones para enfrentar la compleja
situación que se abre en lo sanitario, en
lo económico y social.
Los que recortaron sus inversiones en
la salud, los que apostaron al mercado
como ordenador de los recursos en este
campo, quienes se subordinaron a la
lógica de lucro, generaron en sus socie-

dades un sufrimiento mucho mayor.
Quedaron peor parados para los desafíos
de esta nueva etapa.
Un principio fundamental es tener una
financiación solidaria donde el acceso
a los servicios no dependa del poder
adquisitivo de cada persona.
Importan mucho las estrategias para
construir salud, repensar la APS en esta
nueva situación . Las formas de atención
más próximas a las familias y comunidades son un componente a jerarquizar.
El sistema de salud no puede retraerse
sino por el contrario debe fortalecer un
Primer Nivel de Atención resolutivo.
SISTEMAS DE SALUD
PROACTIVOS
El modelo asistencialista se concentra
en la respuesta a la demanda individual
frente a la enfermedad. Cuando Uruguay en 2005 comenzó a sistematizar
programas de salud integrales, que
incluian acciones de prevención y promoción, atención y rehabilitación, dió
un paso importante para salir de esa
lógica reduccionista. Cuando definió el
PIAS Plan Integral de Prestaciones obligatorias para todos los servicios de salud
construyó avances sustantivos. Cuando
elaboró una priorización de problemas
críticos a partir de los cuales definió
líneas de acción, objetivos sanitarios y
metas a cumplir, asumió un rol proactivo
y una planificación global. Seguramente
debió construirse un debate mas amplio,
compromisos más fuertes, acciones más
decididas y un abanico de protagonistas
más extendido. Pero los Objetivos Sanitarios Nacionales inician un cambio
trascendente para las políticas de salud.
Por primera vez identificamos 15 problemas críticos y formulamos estrategias,
planes concretos, metas a lograr. Pasar
raya, rendir cuentas de lo logrado hasta
el 2020 es necesario para formular nuevos objetivos y metas a 2025 o a 2030.
Ahora en un escenario Covid 19, con la
presencia del virus y la pandemia circulando dentro del país y sobre todo en los
países de la región.
COVID Y PROBLEMAS CRÍTICOS
DE SALUD
El abordaje de la epidemia no puede
ser unilateral, ni tampoco reducido a lo
sanitario.
El seguimiento no se puede limitar
a la epidemia de coronavirus y precisa
abarcar todos los problemas de salud
priorizados. No se puede desatender
otras patologías relevantes, porque de
hacerlo tendremos mayor morbilidad y
mortalidad por las causas ya existentes.
El COVID-19 causó cerca del 1.8 % de
las muertes en el mundo durante 2020.
Es decir que incluso en los picos de
la pandemia, hay otros problemas de
salud que no pueden dejarse de lado
ni ser subestimados. Por ejemplo, se
estima que 5 millones de personas (9%
de la mortalidad) morirán este año por

consecuencias directas o indirectas de la
obesidad. Hay que recordar estos hechos
a los que buscan boicotear el etiquetado
frontal de alimentos. Las llamadas Enfermedades No Transmisibles como el
cáncer, los problemas cardiovasculares
y cerebrovasculares, la hipertensión y la
diabetes originan alrededor de 38 millones de muertes anualmente y de ellas 15
millones (42%) son prematuras (menores
de 70 años) y podrían haberse evitado
(OMS) . Las tendencias observables señalan un incremento sustantivo de esas
causas de enfermedad y muerte. Vale la
pena volver sobre los Objetivos Sanitarios Nacionales y desde ellos, pensar la
coyuntura y planificar con perspectiva
de mediano plazo. Sin perder el carácter
nacional hay que construir Objetivos
Sanitarios Locales, que sustenten planes
locales de salud.
Los organismos participativos del SNIS
como Junasa, Judesas, Julosas y Consejos Consultivos no han sido 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 para definir prioridades
y líneas de acción.
COMUNIDADES EN
MOVIMIENTO
Las personas no pueden ser reducidas
al rol de pacientes. Somos parte de
comunidades que tienen un rol fundamental a cumplir en la construcción de
la salud colectiva. Ante la epidemia y más
allá de ella. Las intervenciones sobre los
determinantes sociales de la salud, la
modificación de hábitos y condiciones de
vida, el autocuidado y el mutuo cuidado,
la prevención y promoción son aspectos
donde las comunidades son protagonistas de primera línea. La solidaridad que
ha mostrado nuestro entramado social
es un punto de partida que debemos
cultivar entre todos.

1 Zizek, Slavoj 2020 Pandemia . Pag
8. Nuevos Cuadernos Anagrama.
2 “Significaciones en disputa sobre
la crisis. Aportes desde la Teoría Social”
en el ciclo Pensar la pandemia- repensar
la sociedad. 2020 Facultad de Ciencias
Sociales . UDELAR . https://cienciassociales.edu.uy/noticias/pensar-la-pandemia-repensar-la-sociedad/
https://www.youtube.com/watch?v=4tHDgVUM0bY
3 Batthyany 2020. La pandemia
evidencia y potencia la crisis de los
cuidados. Pensar la Pandemia. CLACSO.
4 https://lanotaantropologicablog.
wordpress.com/2020/06/14/boaventura-de-sousa-santos-el-virus-es-unpedagogo-que-nos-intenta-decir-algoel-problema-es-saber-si-vamos-a-escucharlo/
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UN LARGO CAMINO POR RECORRER.

“Vivir modo pandemia.”
Comienzo estas reflexiones con una frase de la cultura popular”sobre
advertencia no hay engaño”. Asi se dice cuando los sucesos se producen y ya se sabia que tarde o temprano iban a acontecer. Esto esta
estudiado y expertos en el área de la Epidemiologia y los procesos de
Salud-Enfermedad venían advirtiendo (OMS y Organismos Multilaterales
) sobre lo que hoy el mundo vive con la Pandemia Covid-19 (Informe :
“El Mundo esta en peligro” OMS-BM 10/2019). El planeta tierra viene
siendo “agredido” de infinitas formas(calentamiento Global,uso inadecuado de las tierras, desforestación indiscriminada ,contaminación del
agua etc). ¿Pero que develó la Pandemia Covid-19?

DR. JORGE VENEGAS RAMÍREZ
En primer término no hay que remontarse a la Historia del Siglo Pasado o la
Historia de la Humanidad. Más cerca.
Desde el 2011 al 2018 acontecieron 1457
sucesos importantes Epidémicos en 172
países con diferentes características,
pero con una Morbi -mortalidad muy
importante. Para tener presente los más
conocidos: Gripe, Síndrome Respiratorio
Agudo(SARS), Síndrome Respiratorio de
Oriente Medio (MERS), EBOLA, ZIKA,
Fiebre Amarilla etc. Algunos con características emergentes o reemergentes.
Y hay que preguntarse ¿Por qué se da
esta situación? Solo lo planteare desde
el punto de vista Sanitario. Sobre esto
sucesos epidémicos están planteadas
muchas Hipótesis al respecto y unas
pocas comprobadas. Pero las más predominantes son. a) Un mundo interconectado y con gran movilidad de personas, insumos y producción. b) Cambio
Climático, el cambio de la Temperatura
en el mundo ha producido un cambio
en todas las cadenas Socio-Biológicas y
Ambientales. c)Supuestos manipulación
y “guerra Bacteriológica” y confluencia
de interés-especies microbiológicas.
Los efectos negativos son muy profundos, su impacto y golpe se siente en todos niveles de la Economía, los Servicios
de Salud y la vida cotidiana, del Mundo.
Los efectos Socio-Económicos y Culturales en nuestra América Latina tienen una
dimensión más que preocupante. En 27
países de nuestra América Latina se traduce en una fuerte suspensión de las cadenas productivas, cadenas de comercio
, inversión y suspensión de actividades
internas a causado alta incertidumbre y
reducción del consumo ,con el resultado
de, 2,7 millones de empresas que han
cerrado y la perdida de 8.5 millones de
empleo ,afectado a la micro empresa
(6%) ,pequeña empresas (23%) y mediana empresa (46%) datos presentado
por CEPAL en su último informe :(“efecto
Socio-Económico de Covid-19 en A.L. y
el Caribe”). Donde los efectos negativos
son especialmente más profundos en
poblaciones vulnerables y agudizando la
pobreza, poniendo entre dicho y desconfianza a los Servicios de Salud sumado a

aspectos Socio-Culturales y Religiosos,
que complican las respuestas ante las
emergencia Sanitaria.
No hay sistema Económico que no sea
vulnerado. La “danza” de Billones de
dólares, el descenso del PBI ,los ingresos
Gubernamentales, el desempleo como
resultado de esta situación Pandémica
y sus estructuras de desarrollo nos pone
en una situación muy crítica. Uruguay
no escapa a este panorama. La cifra de
Trabajadores en seguro de Paro (210
mil), en seguro por Enfermedad (50 mil),
desempleados (100 mil) y sin empleo
como mono contribuyente (100 mil),
donde estaremos rondando en el medio
millón de PEA. Cifras más que preocupante y que toca todos los Aspectos de
la Vida y Salud como una de las tantas
variables en juego, para la vida presente
y futura. Estos son los datos duros. Con
una mirada enfocada en el sector Salud,
SNIS, en el transcurso de la Pandemia se
han enviado a más 970 Trabajadores de
la Salud (sector privado) No Médicos al
seguro de Paro. Si el desempleo TOTAL
llegara a un 16% como se pronostica
para fines de octubre se perderían unas
140.000 Capitas que los paga el FONASA
a los prestadores de Salud fundamentalmente privados. Tenemos un dato muy
significativo, que desde Febrero del 2020
a Mayo 2020 cayeron 36.541 capitas, y
como resultado del desempleo, llevando
a los ciudadanos hacer uso del Sistema
Público(ASSE) como forma de cubrir
sus demandas él y su grupo familiar
dependiente, lo que se plantea una alta
demanda en el sector Publico con un
futuro no muy promisorio, con una Ley
Presupuestal que entro al Senado de la
República, que trae un recorte del 25%.
Ante este panorama difícil y muy
complejo, debemos APRENDER y sacar
un aprendizaje que No excluya y No
concentre las determinaciones de Poder
Económico ni Institucional, y los acuerdos sean de carácter Nacional para gran
Política Sanitaria y Socio -Económica.
La Salud es un Derecho y estamos en la
obligación de plantear SOLUCIONES :
Primero: Defender los Puestos de trabajo de todas y todos los trabajadores
sin rebaja Salarial Segundo : Mantener
las Capitas a los desempleados ,si se
pierde el Seguro de desempleo tanto
en el sector Privado como en el Publico.
Tercero: Reorganizar la Asistencia con
OBJETIVOS SANITARIOS, claros y manejables; Un Plan Operativo en las Unidades
Territoriales (Regional, Departamental y
local). Cada Territorio y región debe de
tener sus propio diagnostico Socio-Epidemiológico. Tarea importante para loca-

lizar y realizar acciones de Salud acorde
a los niveles que sean necesario, con
instrumentos Metodológicos probados
en territorio y con RRHH calificados y
en cantidad. La participación de TODOS
los actores es fundamental, (trabajadores de la Salud, usuarios organizados),y
efectores Públicos como Privados, tenemos los Instrumentos Legales. Cuarto:
Mejorar el Presupuesto de ASSE Quinto: evitar de NO Dañar la continuidad
y resolutividad de la Asistencia. Sexto:
Redimensionar el sistema Privado donde
predomina la Hiperfragmentación y la
baja Complementariedad en función de
las necesidades Socio-Epidemiológicas.
Séptimo: Auditar y poner topes a los
Sueldos Gerenciales y de Direcciones,
desorbitantes Octavo: Legislar y facilitar
el ingreso de otros colectivos al SNIS
(FFAA y Colectivos de Trabajadores Municipales). Menciono estos elementos
como BASICOS, por que los desafíos
actuales y en el futuro serán de mayor
exigencia y complejidad.
Debemos tener capacidad de adelantarnos a los sucesos que van a continuar,
con diferentes magnitudes y complejidades. Prevenir y no Mitigar los Problemas.
Tener los recursos preparados y capacitados en todos los Planos y Niveles de
atención: Asistenciales, de Promoción
y Prevención en Salud, Investigación
Clínica y en territorio. Fomentar y brindar
un mayor Presupuesto a la Investigación
Científica en todos sus campos del saber,
como herramienta imprescindible para
dar solución a temas donde está en juego
la Salud de la Población. Hoy comprobada, el gran aporte de la Academia, la
Udelar y las instituciones Públicas como
privadas, en orientar y dar soluciones
concretas sobre temas concretos.
Se han ensayado en este periodo, en
el mundo, un sin número de formas de
hacer frente a la pandemia de Covid-19.
:cuarentenas Obligatoria, sectoriales,
parciales, No obligatorias. Distanciamiento social, uso obligatorio de cubreboca en lugares cerrados o público,
lavado de mano ,uso de sustancias como
alcohol gel, cierre de espectáculos Públicos y de Estudios etc. Algunas de estas
experiencias en el mundo han tenido
éxito, otras fracaso, éxito temporales o
parciales. Se debe aprender y no precipitarse ante situaciones que no tiene ni
los mismos componentes demográficos
ni los recursos en Salud y características
Socio-Antropológicas. Pero esta Pandemia está lejos de terminar, los aportes a
esta historia reciente ,se han ido construyendo con el esfuerzo y paso a paso por
las acciones de millones de personas que

nos ofrece esperanzas y la idea de poder
sobrellevar esta crisis y dar el mayor
esfuerzo para salir adelante. Entraremos
en una fase de mayor complejidad y los
tiempos cronológicos de la Pandemia,
marcando por muchos aspectos de la
vida cotidiana.
Como país futbolero, se han hecho
“símil” a un partido de Football, en las
alturas de la Paz Bolivia. Yo creo que es
un tema más complejo que un primer
y segundo tiempo de juego (que hay que
aguantar el primer tiempo el Cero a Cero
o aguantar el 1 a Cero a favor y ver qué
pasa en el segundo tiempo) no es solo
un partido, creo que estamos en una
Eliminatoria para el mundial y se tiene
muchos Partidos y cada uno de ellos es
diferente y en con jugadores lesionados,
expulsados o con cambio de táctica por
el rival y el lugar. Este camino es largo
y tiene sus “bemoles” para clasificar.
Otro elemento muy importante es que
no podemos obviar. Desde el momento
que la OMS declaró la Covid-19 como
Pandemia, se abrió la competencia entre
Corporaciones más fuertes del mundo
para desarrollar una VACUNA.
La carrera para terminar con el Sars
Cov-2 y la Enfermedad que produce
la Covid-19 parece estar cada vez mas
acelerada. Son más de 17 actores o más,
que se encuentran con pruebas en su
fase Clínica. No obstante, una vez que
la solución final se desarrolle ¿Quién
tendrá acceso? ¿Cuánto deberán pagar
los gobiernos a las Megacorporaciones
que tendrán que diseñar por millones
de dosis que necesitaremos? ¿El precio
será accesible y para todos los Estados
iguales? A qué precio las empresas buscan sus soluciones, no son Altruistas,
¿y las Industrias Multinacionales del
Medicamento lo trasformaran en bien
del Mercado? Esa es su lógica. Este tema
está en la Agenda, saben muy bien, que
el que obtenga la vacuna dominara el
sistema planetario. Por lo tanto ¿Quién
fijara el Precio? Se tendrá la Capacidad
de asociarse entre Gobiernos, Regiones
o Estados para hacer frente a esta necesidad masiva. Hoy la Región y nuestra
A.L. vive una situación Geopolítica muy
difícil y carente de liderazgo y vacío de
Instituciones, con un verdadero sentido
de cooperación. Se vació la UNASUR,
el Mercosur es un elefante sin vida y la
retórica de cooperación es un discurso
vacío. El MULTILATERALISMO tiene
grandes dificultades, promovido para
su petrificación por la potencia mundial.
La OMS atraviesa una crisis de magnitudes incalculable (retiro de mayor socio
aportante) con efectos que se medirán
muy pronto, el tema está muy complejo
y difícil.
Si hay algo que no se puede dejar de
pensar y actuar, es que, si existe una cura,
esta debe de ser para Todos y Todas. La
OMS podrá hacer recomendaciones que
serán tomadas o no por los Estados, pero
no tiene mucha capacidad para intervenir en las batallas venideras. ¿El “modo
de vida pademia” seguirá? Los pueblos
son sabios, ESCUCHEMOSLOS.
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FEMI y UNASEV firman convenio
de cooperación cuya agenda gira
en torno a la seguridad vial
El acuerdo – que se firmará mañana jueves 16 - abarca el desarrollo
de proyectos de investigación sobre factores de riesgo en la conducción
de vehículos, entre otros temas.
Previamente, presidente de UNASEV
–Esc. Alejandro Draper- fue recibido por
el Consejo Ejecutivo de la Federación
Médica del Interior (FEMI), con el fin de
escuchar propuestas acerca de la hoja de
ruta que se proyecta para este quinquenio en materia de seguridad vial y salud.
Acompañado, justamente del referente de esta Área en UNASEV –Dr. Norberto
Borba- se explicó la aspiración de concretar un estándar mínimo de atención
sanitaria pre e intrahospitalaria; y el
diálogo entre las mismas a la hora de
acceso a la información, en lo que tiene

que ver con los siniestros de tránsito.
En este sentido, FEMI tiene un Curso,
aprobado por la Escuela de graduados,
que facilitará la formación por regiones
de los recursos humanos que trabajan
en salud.
DRA. PATRICIA NAVA.
REFORZAR LA FORMACIÓNINFORMACIÓN
EN EL PRIMER NIVEL DE
ATENCIÓN.
La Dra. Patricia Nava, presidenta de
FEMI, compartió la necesidad de reforzar

la formación e información en el primer
Nivel de Atención de salud, a partir de un
proyecto ya existente y que FEMI pondrá
a disposición.
La incidencia en las horas de conducción, tanto del sueño como de la apnea
del sueño, la fatiga y el descanso de los
conductores, será materia de Estudio
conjunto de ambas instituciones, con el
fin de generar recomendaciones públicas.
AVANZAR EN
PROFESIONALIZACIÓN DE
MÉDICOS QUE TRABAJAN EN
PERMISOS DE CONDUCIR
También se acordó avanzar en la
profesionalización de los médicos que
trabajan en la expedición de Permisos
de Conducir, a través de una Formación

que homogenice los parámetros del alta
médica que habilita la aptitud psicofísica
de los aspirantes.
AVANZAR A NIVEL DEL
SISTEMA EDUCATIVO
Por otra parte se valoró la posibilidad
de avanzar a nivel del sistema educativo formal incorporando una materia
específica sobre seguridad vial; que a lo
largo de tres años habilite la posibilidad
de rendir el examen práctico para obtener el permiso de conducir, de aquellos
alumnos que así lo soliciten.
Estos y otros puntos incluidos en una
agenda de trabajo que ya se comenzó a
delinear, serán refrendados en un Convenio el jueves 16 de julio, para lo cual
se ajustan los detalles finales.

Un justo reclamo de los
Estudiantes de Medicina del ciclo
Internado Obligatorio
El Comité Ejecutivo de FEMI, recibió el pasado viernes 3 de Julio a representantes de estudiantes de medicina del ciclo internado obligatorio
(CIRO), los cuales reclaman que la totalidad de los cargos cdel CIRO
cuenten con contrato laboral remunerado, en igualdad de condiciones
para todos los compañeros.
sin ingresos monetarios ni cobertura de
beneficios sociales.

200 PRACTICANTES INTERNOS
SIN INGRESOS NI
cobertura de beneficios sociales
La generación CIRO 2020-2021 próxima a iniciar sus actividades el 1 de
agosto, está conformada por casi 580
estudiantes. Actualmente hay 382 cargos
con remuneración presupuestada (364
cargos públicos y 18 cargos privados) lo
que deja a casi 200 practicantes internos

FEMI REALIZA GESTIONES EN
DISTINTOS ÁMBITOS
La actual emergencia sanitaria expone
dificultades que ya existían entre los
practicantes internos no remunerados
y genera nuevas vulnerabilidades particulares al actual contexto que transita
el pais.
FEMI considera que el reclamo planteado es justo, estando realizando
gestiones en diferentes ámbitos involucrados en el tema.
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CONSEJO DE SALARIOS

Emergencias Médicas Móviles
FEMI junto a SMU acurdaron laudo médico para las Emergencias Médicas Móviles
de todo el país.
En dicho convenio colectivo se incluyó el acuerdo histórico negociado por FEMI
con las móviles del interior de FEPREMI y de la Cámara de Emergencias en marzo
de este año.

Frente al fallecimiento de la
Dra. María Elena Curbelo

Plenario virtual

En el transcurso de la pasada semana las gremiales médicas del interior de FEMI
junto al Poder Ejecutivo se reunieron en plenario virtual.
El objetivo del Plenario fue analizar Consejos de Salarios, Presupuesto y Laudo
de Emergencias Médicas Móviles entre otros asuntos

Lamentamos el fallecimiento de la Dra. María Elena Curbelo, quien ejerció como
pediatra en Bella Unión, destacándose por su enorme compromiso social hacia las
poblaciones más vulnerables.
QEPD
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Declaración del SMU sobre pacientes con
eventual indicación de hemodinamia
angioplastia y su derivación
A propósito de la reciente comunicación de ASSE sobre pacientes
con síndrome coronario agudo con
eventual indicación de hemodinamia/angioplastia, recomendando
un procedimiento que implica el
direccionamiento hacia un IMAE
privado, el SMU declara:
– La libertad de elección de las personas para la realización de procedimientos
financiados por el Fondo Nacional de Recursos es un derecho a ser resguardado
en el proceso asistencial. enlace: http://
www.fnr.gub.uy/derechos_obligaciones
– Las personas que necesiten procedimientos con la cobertura financiera del
FNR deben recibir la información apropiada provista por el médico tratante en
forma objetiva, ajustada a su situación
clínica y posibilidades de resolución.
– El consentimiento informado es un

acto fundamental en la defensa de ese
derecho. Para ello, la persona debe estar
al tanto de su situación, de sus alternativas de tratamiento, de las opciones
donde realizar los procedimientos, así
como de los riesgos, beneficios y daños
que conlleva cada acción. La elección
sea una decisión consciente que refleje
su voluntad.
– Los prestadores de salud deben resguardar el funcionamiento del sistema
ajustado a derecho, buscando los mejores resultados para para el paciente y la
eficiencia en el manejo de los recursos.
Abogamos por la transparencia en el
manejo de los fondos públicos, el acceso
universal a cobertura de prestaciones,
fármacos y procedimientos, y la declaración de potenciales conflictos de interés.
– Por tanto, el SMU rechaza todo tipo
de injerencia de la dirección de cualquier
prestador que ante requerimiento de

un procedimiento financiado por el FNR
direccione su realización hacia un IMAE
determinado. La medicina debe ejercerse

con una visión humanista, centrada en las
personas, respetando derechos y libertad
de elección en los casos que competa.

El SMU firma histórico convenio por laudo
en el sector de emergencias móviles
En un acontecimiento histórico para el sector, el SMU y FEMI logran
firmar un laudo y descripción de categorías laborales para más de 3.000
trabajadores médicos.
El viernes 3 de julio quedará marcado
en la historia del Sindicato Médico del
Uruguay (SMU) por sellarse un acuerdo
(accede aquí) por el cuál, mediante la
negociación colectiva como herramienta
para la conquista de derechos laborales,
se viene trabajando durante muchos
años: un laudo para los trabajadores
médicos de las emergencias móviles.
Gustavo Grecco, presidente del SMU,
señaló que el logro alcanzado se obtuvo
gracias a un «enorme esfuerzo de negociación» y a una «lucha permanente
de los médicos trabajadores». Grecco
apuntó también al «valor histórico de
poder rubricar el acuerdo en el marco
del Consejo de Salarios y a la importancia de la Negociación Colectiva para la
conquista de derechos».
Historia de una eterna reivindicación
Si bien el proceso se remonta -inclusoal surgimiento de este sector médico, un
primer mojón del hito que se concretó
este viernes 3 de julio de 2020 data de
setiembre de 2019. Allí la negociación
comenzó a transcurrir entre las oficinas
del Ministerio de Trabajo y del Ministerio
de Salud para plantear una situación laboral que no podía ser postergada y que
se convirtió en un objetivo central y una
línea estratégica para el gremio.
La articulación durante el transcurso
de la negociación, se potenció desde
cada núcleo de base y se trabajó con
mucha paciencia y prudencia a través de

la Unidad de Negociación Colectiva del
Sindicato Médico del Uruguay y en línea
con la Federación Médica del Interior
(FEMI), hasta que terminó sellándose
entre pantallas, como lo marcan estos
tiempos que se viven de distanciamiento
físico y medidas sanitarias por el coronavirus.
Tiempos en el que -justamente- el
rol de los médicos de las emergencias
móviles, en la primera línea de combate,
ha sido clave y determinante dentro del
ensamblaje de acciones que permite
manejar con éxito la pandemia.
Al respecto, Gonzalo Ferreira, vicepresidente del SMU y trabajador médico
del sector, destacó el rol de los núcleos
de base en esta larga negociación. «Los
grandes actores de esta lucha fueron
los médicos desde cada núcleo de base
que con su compromiso, su adhesión a
la toma de medidas, su convicción con
las posturas que se tomaron y el trabajo
en la calle, fueron fundamentales para
lograr los resultados. Es una gran satisfacción cumplir con una reivindicación
histórica».
Para llegar a este punto, se transitó por
una serie de acciones que demandaron
meses de gestión, de intercambio y planificación. Siempre, con una firme apuesta
al diálogo y a la instalación permanente
de mesas de trabajo para cada uno de
los planteos.
A su vez, a lo largo del proceso de

trabajo, articulado y coordinado, hubo
momentos de tensión que obligó a la
declaración de un conflicto que se fue
escalonando -desde el uso de solaperos
pasando por no completar la historia
clínica digital- y agravando conforme a
la falta de respuestas. Conflicto que su
vez, se trasladó permanentemente a las
diferentes empresas en búsqueda de
respuestas.
También, en el arduo camino de negociación, se comenzaron a conquistar
hitos que marcaron el rumbo con la firma
sostenida de convenios bipartitos con las
con las empresas que también fueron
apostando al diálogo y en el que, detrás
de cada uno de estos acuerdos, hubo
horas de trabajo e intercambios para
lograr las mejores condiciones para los
médicos y médicas, lo que repercutirá
directamente en la calidad de asistencia

al usuario.
Así, se llegó a un convenio que puso
fin a 40 años de inestabilidad e inequidad laboral en el sector. Primero, con la
firma de un preacuerdo que se firmó el
pasado 6 de marzo de 2020, apenas días
antes del comienzo de una emergencia
sanitaria que tuvo a los médicos de este
sector comprometidos día a día. Y acuerdo que se refrendó horas más tarde en
un Comité Ejecutivo extraordinario.
De esta forma, el último mojón para
cerrar los años que demandó la negociación se llevó a cabo este viernes 3
de julio -a través de una reunión virtual
entre el SMU, FEMI, la cámara empresarial y el MTSS- con la aprobación final
del convenio en el marco del Consejo de
Salarios que regulará la actividad de los
médicos de las emergencias móviles de
todo el país.
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TEMA PRESUPUESTO

Directivos de SMU y FEMI gremial se
reunieron con jerarquías de ASSSE

Dirigentes del SMU y de FEMI gremial se reunieron en l tarde del lunes 13 con
el Presidente de ASSE Dr. Leonardo Cipriani y el Gerente General Dr. Eduardo Henderson y la Unidad de negociación.
El motivo de la reunión fue avanzar en el presupuesto, quedando establecida una
nueva reunión para la próxima semana

Jornadas Científico Académicas de la
Cátedra de Enfermedades Infecciosas

La Cátedra de Enfermedades Infecciosas de FMed-Udelar anuncia la
19ª Jornadas científicas «COVID-19: 4 meses de la pandemia en Uruguay,
¿dónde estamos?, ¿en qué está el mundo?
LAS MISMAS COMENZARÁN
EL PRÓXIMO 24 DE JULIO
EXTENDIÉNDOSE HASTA EL DÍA
7 DE AGOSTO.
Hasta el día 15 de julio se podrán
presentar trabajos sobre «Experiencias
nacionales de respuesta a COVID-19» en
las siguientes temáticas:
– Descripción de planes de contingencia.
– Sistemas de seguimiento para pacientes con síntomas respiratorios.
– Cohortes de pacientes.
– Organización y experiencias en el

diagnóstico.
– Organización de contingencia en
establecimientos de larga estadía para
adultos mayores.
– Organización de campaña de vacunación antigripal.
– Experiencias en el control de brotes.
– Presentación de resultados o avances
de trabajos científicos.
– Otros aspectos vinculados al control
de COVID-19.
– Impacto y reorganización de la asistencia de otras infecciones o enfermedades crónicas.

Ejecutivo del SMU se declara en sesión permanente Dra. María Elena
Curbelo
y en alerta por presupuesto para ASSE
El Comité Ejecutivo del
SMU del día de la fecha,
luego de recibir a delegados del plenario de
Núcleos de Base ASSE de
Montevideo e interior
que se ha reunido las
últimas semanas para
discutir movilizaciones
en vistas al presupuesto, se declara en sesión
permanente, se mantiene en alerta y aprueba
recorridas a centros asistenciales para reunirse
con colegas que allí se
desempeñan.

“Lamentamos la muerte de la Dra.
María Elena Curbelo, comprometida
médica pediatra, quien ejerció su profesión siempre en las comunidades más
vulneradas”.
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La Española informó caso por caso que
dejó sin efecto la rebaja salarial a médicos
La gerencia expresó y detalló que
desde el departamento de RRHH
se comunicaron con cada médico
para recolectar los documentos
firmados donde se requería el descuento del 10%
En la negociación bipartita entre el
SMU y la Asociación Española, la empresa informó que cumplió con el acuerdo
establecido el jueves 26 de dejar sin
efecto la rebaja salarial del 10% sobre
los Cargos de Alta de Dedicación (CAD)
y cardiólogos
En una nueva reunión virtual que se
llevó a cabo el jueves 2, la gerencia de la
Asociación Española notificó a la Unidad
de Negociación Colectiva del SMU que
dejó sin efecto el descuento salarial que
había pedido firmar a los médicos de
los CAD y a cardiólogos, con el objeto
de mitigar problemas financieros de la
institución.
La gerencia expresó y detalló en el
encuentro de esta tarde que desde el

departamento de RRHH se comunicaron con cada médico para recolectar los
documentos firmados donde se requería
el descuento del 10% y que de esta forma, quedó establecido que no se hará
efectiva la quita de salario, tal como se
acordó día atrás y tras varias instancias
de trabajo con la UNC del SMU.
A su vez, también hubo una respuesta
para los médicos de neuropediatria,
dermatología y medicina interna, con
quiénes se intercambiarán detalles para
alcanzar un acuerdo con la empresa en
los próximos días.
Proceso abierto
De esta forma, el proceso de negociación continúa abierto y desde el SMU se
valoró positivamente este nuevo paso.
“Creemos muy importante que se hagan
los planteos a través del SMU para que
mediante una mesa de negociación colectiva sean tratados todos los asuntos”,
dijo el Dr. Federico Preve, vocal del SMU.
Preve remarcó que “la negociación
bipartita como herramienta para la rei-

vindicaciones -como dejar sin efecto un
descuento salarial- es tremendamente
importante”.
Por ello evaluó que “la negociación se
viene realizando en buenos términos.
Valoramos especialmente la disposición

por parte de la empresa en este ámbito
de negociación. El SMU, una vez más,
ha hecho los máximos esfuerzos para
el ofrecer el respaldo continúo a las
condiciones de trabajo de las horas y el
salario médico”.

Pediatras de Florida reclaman que no se han
cumplido acuerdos de complementación
“Estamos preocupados por esta situación y solicitaremos la reunión
correspondiente a la Gerencia General de ASSE”, informó la Dra. Soledad
Iglesias, directora de la UNC
Luego de 3 años de complementación
de la atención pediátrica entre ASSE y
COMEF-IAMPP, los pediatras de Florida,
reunidos con la Unidad de Negociación
Colectiva del Sindicato Médico del Uruguay, plantean que no se han cumplido
algunos de los puntos de los acuerdos

firmados.
El acuerdo marco rubricado entre las
2 instituciones prestadoras, el Ministerio
de Salud Pública y el Sindicato Médico
del Uruguay a fines de 2016 incluía la
complementación de servicios en el
primer nivel de atención en el interior

del departamento, puerta de emergencia, maternidad-nursery, traslados
especializados, internación en cuidados
moderados y atención extrahospitalaria.
Desde entonces, se concretó la complementación de puerta de emergencia,
unidad de emergencia móvil, traslados
especializados e internación en cuidados
moderados con una mejora sustantiva de
la capacidad asistencial.
Aún resta avanzar en los acuerdos
económicos y jurídicos entre los prestadores, complementar el primer nivel en
el interior y la maternidad-nursery. Asimismo, también se considera necesario
resolver problemas en la implementación del sistema de traslados especializados y el pago a profesionales médicos
suplentes de ASSE.
El Dr. Andrés Alzamendi, vocero del
Núcleo de base del SMU en Florida e integrante de la Filial Florida de la Sociedad
Uruguaya de Pediatría, plantea que «la
falta del acuerdo económico y que todavía persista una deuda económica entre
los prestadores, hipoteca los avances
que hemos logrado a nivel asistencial».
La unificación de servicios generó una
práctica profesional con mayor respaldo
y trabajo en equipo, mayor seguridad del
paciente -con equidad y una mejoría notoria de la calidad asistencial- con mayor
resolutividad de los problemas de salud
a nivel local.
En tanto, Soledad Iglesias, directora de
la UNC del SMU manifestó que “estamos
preocupados por esta situación y solicitaremos la reunión correspondiente a
la Gerencia General de ASSE para tratar
esta realidad”.
Iglesias apuntó que desde el SMU se
ha reclamado de manera reiterada al

Ministerio de Salud Pública para que
convoque a la Comisión de Seguimiento de Florida, comisión que fue creada
en el acuerdo de complementación del
año 2016. «Esta Comisión no se reúne
desde el ejercicio de gobierno anterior
y han quedado puntos sin resolver, por
lo tanto para nosotros es necesario una
reunión a la brevedad para retomar este
espacio de seguimiento e intercambio«,
dijo Iglesias.
En el contexto de nuestro país, la
complementación es una herramienta
fundamental que pone énfasis en el trabajo colaborativo entre los prestadores
de salud, con una visión territorial y poblacional que potencia las posibilidades
de desarrollo de la atención a nivel local.
Por ello, se debe avanzar en la consolidación de los procesos de complementación concretando los acuerdos
económicos entre los prestadores y la
complementación de los servicios de
atención pediátrica que aún no se han
complementado.
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Las oportunidades de las crisis:
post Covid 19, la virtualidad
en la Educación Médica

Me pareció hacer algunas reflexiones ante los cambios que se produjeron y que sin duda van a seguir evolucionando en las comunicaciones
entre los humanos, durante esta pandemia de COVID-19.

FOTO 1
Es probable que este tipo de comu- con mucho entusiasmo hace más de 30
nicación era muy esperado por los que años. Sino que, señalando una realidad,
vivimos lejos de la capital, como nosotros del momento.
En la prevención del Covid 19, deterde Salto, donde por una reunión de algunas pocas horas, debíamos hacer un mino un cambio brusco y universal, en
viaje de 1000 Kms, de ida y vuelta, con las maneras de reunirnos, para evitar las
la pérdida de un día y dormir dos noches aglomeraciones, y asi las plataformas viren los ómnibus en la ruta 3, cuando des- tuales de comunicación que había y que
empeñamos el cargo de Coordinador de no las usábamos mucho, por diferentes
los curso de la Facultad de Medicina en motivos, se desarrollaron rápidamente.
Además, con costos accesibles, por
la sede Salto de la Regional Norte (hoy
ejemplo, contratar la plataforma Zoom
CENUR).
No me estoy quejando porque lo hice (declaro que no tengo conflicto de inte-

FOTO 2

reses con la misma), creo la más usada
en el país, cuesta 14,95 dólares americanos por mes, para 100 participantes las
24 horas del día, sin límites de tiempo.
El aislamiento social para luchar contra
este flagelo, nos determinó la necesidad
de la utilización y la creación de varias
otras plataformas digitales, y otras que
se realizaran para la respuesta a las
necesidades. De un día para otro nos
dimos cuenta lo importante y útiles que
eran, no solo por momento especial de
la pandemia,sino para continuar luego
de esta situación porque tienen varios
beneficios.
Lo mismo ha pasado con la Telemedicina, que, si bien ya había herramientas
para su ejecución, que, para evitar la
posibilidad de contagio en las policlínicas
determino un empuje para su realización. Esta temática, que también tiene
mucha importancia, no será motivo de
nuestras reflexiones, sin reconocer su
importancia.
Comenzando en el tema que nos
convoca, la Virtualidad en la Educación
Médica, se utilizan en todos los periodos
del aprendizaje: pregrado, postgrado y
la educación médica continua que debe
realizar el profesional una vez que termino su formación y hasta su jubilación.
La educación médica permanente, es
una necesidad imperiosa desde el punto
vista ético para realizar una adecuada y
asertiva praxis. Es la única manera de
informar al paciente para que tome la

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
mejor decisión que el crea lo mejor para
el (Autonomía).
Las herramientas informáticas con las
diferentes plataformas (la más conocida
es Zoom), pero hay muchas más (ver foto
1), las cuales permiten hacer meetings
sincrónicos (verlas en el mismo momento que se emiten) y otras asincrónicas
(verlas y poder interactuar en otro momento y cuando pueda el profesional).
De cualquier manera, todas se pueden
grabar y utilizarlas cuando se pueda. El
Colegio Médico del Uruguay, ya había desarrollada hace unos años una a afectos
de cursos de Bioética, por ejemplo, que
le llegaba la información al concurrente
virtual y le permitía a través de un chat
interactuar con sus “condiscípulos” así
como con el docente responsable.
La situación actual llevo a acelerar y
desarrollo de los procesos, permitiendo
además tener “anfiteatros” o salones de
cientos de “concurrentes” y sobretodo
disponer de todos los “docentes del
mundo”, asi como interactuar con profesionales de todo el planeta, que antes los
veíamos en algún congreso internacional
o leíamos sus libros y artículos.
Si bien el desarrollo de las pandemias,
como dicen los expertos, que por la
famosa globalización un patógeno se
pueden propagar al otro lado del mundo
en 24 horas; aprovechemos la globalización informática para los adelantos
científicos y la trasmisión instantánea
universal del conocimiento, para el bien
de la humanidad.
Si bien necesitamos que ese conocimiento lo podamos conocer en forma
rápida, esta pandemia nos mostró que la
velocidad de generar el conocimiento no
puede acelerar los procesos, el cual lleva
un determinado y necesario tiempo.

sigue en pág. 21
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La creación del conocimiento lleva una
metodología que, si no la cumplimos,
genera un seudo conocimiento que no
posee una verdadera evidencia, como
fue visto, en esta crisis, con las diferentes medidas y medicamentos que
fueron aconsejado y luego desechados
y viceversa.
Recordando además que lamentablemente en nuestro campo como en
muchos otros están los “conflictos de
intereses,” que nos debe llevar a “separar la paja del trigo” y evitar los sesgos,
que determinan que estudios se publican
y cuáles no.
Por otro lado, las “redes sociales electrónicas” que son muy útiles si son usadas de forma adecuada y comprobadas.
La utilizan las personas en la sociedad, y
algunas de ellas son buenas y otras malas, produciendo estas últimas un efecto
muy perjudicial para la gente.
Son cada vez más, lamentablemente,
las “fakes news” (noticias falsas) que dicen cosas que son falsas e inclusiva con
firma de reconocidas autoridades (paso
en nuestro pais), que en realidad el autor no estaba ni enterado. Así, como las
“fakes web” (falsas páginas de instituciones importantes), todo esto llevando a la
confusión y a una seudo información de
la población produciendo muchas veces
efectos muy nocivos.
Nosotros los profesionales de la salud,
debemos siempre antes de continuar
propagando una noticia o un conocimiento, cerciorarnos lo mejor posible de
la veracidad de la misma.

Todo esto, las reuniones virtuales,
no es solo en el campo de la medicina,
sino en muchos otros, que han tenido
que adoptar esta manera de reunirse, y
seguramente esto llego para quedarse
porque es realmente buena y con varios
beneficios.
Ya hay artículos que se refieren a esto
(fotos 2-3-4), así como congresos virtuales o congresos que serán mixtos, virtuales y presenciales, ya se está hablando
de la “hibridación del aprendizaje” que
no es nuevo, pero ahora se ha propagado y se está utilizando de manera más
universal.
Esto no es solo en nuestra profesión, si
no, que pasa en otras, como la abogacía,
por ejemplo (Foto 5).
En nuestra profesión, la medicina,
y sobretodo algunas especialidades,
necesitan el desarrollo de habilidades,
por lo tanto, presenciales, en toda la
evolución del aprendizaje e incluso del ya
graduado, debe mantener sus habilidades o aprender nuevas por el vertiginoso
desarrollo e innovación de la tecnología
(foto 6, tomado del artículo de la foto 2).
Debido al desarrollo de la a cirugía
mínimamente invasiva, asi como la cirugía video asistida (video laparoscópica,
toracoscopica, etc.), punciones y otras
técnicas dirigida por imágenes, cirugía
endovascular, etc., etc; determino el
adelanto en la simulación, no solo para el
aprendizaje técnico sino también desde
el punto de vista ético, de no realizar el
aprendizaje en animales o en el humano.
Esto ha permitido el desarrollo cada
vez más importante de la infraestructura y logística para la simulación, tanto

FOTO 5
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FOTO 3

FOTO 4
clínica como instrumental, asi como el
desarrollo de la inteligencia artificial,
a través de algoritmo permitiendo la
interacción entre la “maquina” y el educando, que hoy sin lugar a dudas, es un
eterno aprendiz (FOTOS 7-8).
La recesión económica mundial, según
dicen los especialistas será muy importante (en 2020 y 21), debiendo bajar los
costos de nuestras reuniones presenciales, busquemos soluciones, aumentar el
ingenio para desarrollarlas, capaz que
nos reuniremos presencialmente menos
días y otros virtuales, dentro de un congreso, por ejemplo, que serán mixtos o
híbridos (presenciales y virtuales).
No quiero solo reuniones virtuales,
porque como humano, necesito darle la
mano y un fuerte abrazo a muchos amigos y compañeros, que a veces nos vemos,
cara a cara, una vez al año o menos, con
quienes compartimos parte de nuestras
vidas, en los éxitos y en los fracasos

Se habla, que esta pandemia, ya cambio y profundizará la manera de trabajar
de muchas personas, que lo harán desde
su domicilio, ¿habrá menos oficinas?
Los trámites administrativos serán
mucho más virtuales y por lo tanto beneficioso para la gente, no solo en el ahorro
de tiempo sino también económicos, de
desplazamientos (Foto 9, comunicado de
la Escuela de Graduados)
Son reflexiones no solo para los que
trabajamos en la salud, si no, que el cambio será para todos. No es mi intención
ser alarmista, sino lo mas realista posible
y en base a lecturas y comunicaciones
que a diario recibimos.
Creo que estos momentos, es importante recordar lo que decía Darwin:” Las
especies que sobreviven no son las más
fuertes, ni las mas rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adapten
mejor al cambio”.
sigue en pág. 22

FOTO 6 (TOMADO DEL ARTICULO FOTO 2)
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Gobierno homologó protocolo para
reapertura de centros termales
públicos de Paysandú
Los centros termales públicos de Salto y Paysandú están habilitados
a recibir el 50% del aforo total, siempre bajo estricto cumplimiento del
protocolo sanitario que fue homologado por el Gobierno este viernes
10. El ministro de Turismo, Germán Cardoso, afirmó que se comunicará
con los dos intendentes para coordinar la fecha de apertura y que los
empresarios del sector no deberán efectuar gastos onerosos.
El protocolo fue homologado tras un
trabajo intenso con el Ministerio de
Turismo, el Ministerio de Salud Pública,
el Grupo Asesor Científico Honorario, la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
informó Cardoso en conferencia de prensa, acompañado por el subsecretario,
Remo Monzeglio.
Detalló que el protocolo exige control
de temperatura a todas las personas,
desinfección de alcohol en gel, tapaboca
en las zonas anexas a los parques, no
dentro de la piscina, distanciamiento

entre grupos familiares, utilización del
50 % de la capacidad máxima, señales
claras de traslado y funcionamiento en
espacios públicos. Además los centros
termales funcionarán en horario limitado
de funcionamiento para asegurar mayor
tiempo de desinfectar las piscinas con
agua potable.
Puntualizó que se encuentran habilitados los ducheros exteriores para la higiene, pero sigue suspendida la apertura
de los vestuarios. También se procederá
a la desinfección cada media hora de

reposeras, sillas y todos los accesorios
de las piscinas y de los baños.
En relación a la fecha en la que se comenzará a recibir el público, Cardoso indicó que inmediatamente se comunicará
con el intendente de Paysandú, Mario
Díaz, y el de Salto, Alejandro Noboa, para
coordinar la fecha exacta.
El jerarca precisó que este protocolo
fue minuciosamente estudiado por
todas las partes, que hay un tiempo
prudencial para aplicar las medidas
de manera de contar con vacaciones
de invierno termales y enfatizó que no

determina costos onerosos cumplir el
protocolo.
“Lo hacemos con responsabilidad y si
se evalúa una consecuencia no esperada,
se retrocederá lo que se deba”, precisó
el ministro de Turismo.
Por su parte, el subsecretario Remo
Monzeglio llamó a responsabilidad y a
extremar los cuidados a los operadores
turísticos, hoteleros y dueños de restaurantes que han sido afectados por las
consecuencias económicas. “Estamos
trabajando con gente responsable”,
recordó.
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Actualización de servicios de limpieza
De forma gradual vuelve en Montevideo la recolección diferenciada de
residuos secos reciclables y se abre la agenda para el retiro de residuos
de gran tamaño, podas y escombros.
En el contexto actual se comenzarán a
restablecer paulatinamente los siguientes servicios de limpieza que habían sido
suspendidos en el marco de la reorganización de las tareas por la emergencia
sanitaria.
RECOLECCIÓN DIFERENCIADA
DE RECICLABLES
Paulatinamente se podrán volver a
depositar materiales que pueden ser
revalorizados (como el plástico, papel,
cartón, metal y vidrio)que se generan
en los hogares de la ciudad, en los
contenedores ubicados en la puerta de
supermercados y grandes superficies y
en los diferenciados dispuestos en la vía
pública en el municipio B
Los residuos deben estar limpios y
secos. Además, se recomienda desecharlos compactados, para hacer más
eficientes los traslados hacia las plantas
de clasificación, donde son separados
manualmente por tipo y color para que
vuelvan a reinsertarse en el mercado
productivo.
Este servicio había sido suspendido
en el marco de la reorganización de las
tareas de limpieza y debido al cierre
temporal de las cuatro plantas de clasifi-

cación de Montevideo, con el objetivo de
cuidar la salud de las y los trabajadores.
Se ha desarrollado un protocolo que
garantiza la seguridad de quienes manipulan este tipo de materiales para
minimizar los riesgos y prevenir la propagación de la covid-19.
Los residuos ingresarán a las plantas
luego de un período de estacionamiento con el fin de disminuir la eventual
carga viral que pudieran tener estos
materiales.
Paulatinamente el servicio se restablecerá en los diferentes puntos de la ciudad
donde se desarrolla el plan de reciclaje.
RETIRO DE RESIDUOS DE
GRAN TAMAÑO, PODAS Y
ESCOMBROS
Se habilitó la agenda del servicio especial de recolección de residuos voluminosos, podas y escombros.
Las tareas comenzarán a realizarse a
partir del lunes 13 de julio en todos los
municipios de la ciudad.
Recordamos que las podas deben estar
ordenadas en atados de un metro de
largo como máximo o acondicionadas
en bolsas y se retiran hasta 20 unidades.
En el caso de los escombros, deben ser

dispuestos en un máximo de cinco bolsas
de un tamaño que pueda ser levantado
por una persona.
Respecto a los voluminosos, se puede
solicitar el retiro de hasta 10 unidades
cada vez que se pide el servicio.
Para solicitarlo, llamar al teléfono:
1950 3000 opción 3 o hacerlo a través
de Buzón Ciudadano.
PROTOCOLO DE SEGURIDAD
PARA LAS Y LOS
TRABAJADORES
Con el fin de minimizar el riesgo de
contagio, se continuará con el sistema

de rotaciones y turnos separados para
evitar que las y los funcionarias/os se
crucen en áreas comunes, como comedores, baños y vestuarios.
Además, se deberá hacer un uso correcto de la ropa de trabajo, guantes y
tapabocas, y evitar manipular o compactar manualmente los residuos.
Las y los trabajadoras/es deberán lavar
frecuentemente sus manos durante la
jornada laboral y utilizar alcohol en gel.
Estas disposiciones son de acuerdo a
las recomendaciones sanitarias acordadas con la Comisión Bipartita de Salud e
Higiene en el Trabajo.

MONTEVIDEO MEJORA

Belloni se ensancha

Está próximo a finalizar el ensanche
de la avenida José Belloni, en el tramo
comprendido por camino Boiso Lanza y
el Anillo Perimetral.
Se trata de uno de los dos tramos que
incluye esta obra, que es parte del plan
Montevideo Mejora y está financiada
con recursos del Fondo Capital.
La construcción de doble vía en avenida Belloni se desarrolla en dos tramos:
• Tramo II, entre Cno. Boiso Lanza y
Anillo Perimetral
• Tramo III, desde Anillo Perimetral
hasta Av. de las Instrucciones
La obra en su conjunto mejorará la conectividad de los barrios Manga y Piedras
Blancas, así como de las zonas que tienen
como ejes el Anillo perimetral y las rutas
6 - 33, con el resto de Montevideo.
Un total de 30.000 personas y 12.000
vehículos, que utilizan diariamente la
avenida Belloni, serán beneficiarios directos de este desarrollo vial.

A ESTRENAR
La obra en Belloni II alcanzó un avance
de 98% y se estima que quedará terminada a fines del mes de julio.
Con una inversión de $ 315.639.495,
el proyecto incluyó:
• Construcción de la doble vía de pavimento de hormigón acordonado, de 7,5
metros de ancho.
• Construcción de pavimento de hormigón en la calle Espadaña entre Cno. al

Paso del Andaluz y Cno. Los Tangerinos,
con ejecución de dársenas para la terminal de ómnibus de Manga.
• Instalación de colectores para drenaje de pluviales.
• Construcción de veredas de hormigón continuas de dos metros de ancho,
con rampas de accesibilidad.
• Construcción de bocas de tormenta
y tomas de cuneta para la captación de
aguas de lluvia.
• Creación de ciclovía de hormigón
de 2,50 metros de ancho y áreas de
descanso.
• Instalación de nuevo alumbrado
público con tecnología LED.
• Colocación de señalización vertical

(cartelería) y horizontal (pintura).
• Semaforización en los cruces de
Belloni con Boiso Lanza, Av. de la Aljaba, Carlos A. López y Cno. al Paso del
Andaluz.
• Instalación de refugios peatonales.
• Acondicionamiento del arbolado
existente y plantación de nuevos árboles.
LOS TRABAJOS FINALES, QUE
ESTÁN EN CURSO, INCLUYEN:
Vialidad- Bacheo en calle Anacahuita,
entre Carlos A. López y Tardáguila Saneamiento. Reconstrucción de cunetas
y construcción de tomas de cuneta en
Carlos A. López, entre Cruz del Sur y Las
Petunias. Limpieza de canal en tierra

hasta alcantarilla en Carlos A. López y
Las Petunias.
Señalización. Pintura verde en pasos a
nivel con la vía férrea, entre la ciclovía y
pavimento de hormigón.
Semáforos. Puesta a punto final para
el encendido de los equipos instalados.
Alumbrado. Conexión a la red de UTE
de todo el sistema.
Punto active. Plantación de arbustos
y árboles en cantero central de Belloni
frente a Marrubio.
Acondicionamiento vegetal- Plantación de césped en Belloni entre Paso del
Andaluz y Colector Perimetral.
Además, la obra del Tramo III superó
el 80% de ejecución.
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Intervención especial en el
asentamiento Chacarita de los Padres

La Intendencia de Montevideo está realizando un operativo de limpieza especial en el asentamiento Chacarita de los Padres, ubicado entre
Cno. Maldonado, Ovidio Fernández Ríos, Rambla Costanera, Géminis y
Pasaje A.
Desde el 7 de julio se llevan adelante
trabajos de retiro de residuos y limpieza –dentro y fuera– de la cañada que
se encuentra entre Cno. Maldonado y
Ovidio Fernández Ríos, donde se localiza
el asentamiento Chacarita de los Padres.
Para ello se utilizan máquinas retroexcavadoras y camiones.
ALGUNOS RESIDUOS
PROVIENEN DE INDUSTRIAS
QUE LOS VIERTEN EN FORMA
ILEGAL
Algunos de los residuos provienen de
industrias cercanas al lugar, que los vierten de forma ilegal. En este caso, según
lo establece la normativa departamental,
se procederá a aplicar las multas correspondientes.
Las tareas son coordinadas por el
Servicio de Convivencia Departamental y ejecutadas por funcionariado de
algunas dependencias de la comuna:
Departamento de Desarrollo Ambiental,
a través de su Unidad de Mantenimiento

de Cuerpos de Agua, y Movilidad.
Guinchado y traslado de vehículos
vandalizados
Flavia Seijas, inspectora de Convivencia
Departamental, informó que junto con
las acciones de limpieza se coordinó
el guinchado y traslado de vehículos
encontrados en el lugar, vandalizados y
abandonados.
La intervención cuenta, además, con la
colaboración de vecinas y vecinos de la
zona, a quienes se contacta al momento
de iniciar los trabajos y se mantiene la comunicación posteriormente por posibles
necesidades que puedan presentarse.
TAREA QUE SE SUMA A LA
QUE SE REALIZA EN OTROS
ASENTAMIENTOS
Las tareas en este asentamiento ubicado en el barrio Punta de Rieles, en el
municipio F, se suma a otras como las de
Aquiles Lanza, en Malvín Norte.
En este caso, la intervención fue más
amplia. Seijas explicó que implicó la

INVERSIÓN SUPERA $183 MILLONES

limpieza de un curso de agua dentro del
asentamiento, de donde se retiraron
más de mil toneladas de residuos que
obstruían las márgenes y la corriente.
DESMALEZAMIENTO,
REPARACIÓN DE COLECTOR
Y MÁS DE 30 AUTOS
QUEMADOS
Además, se desmalezó el curso y todo

el sistema de cunetas, y se repararon
aproximadamente 400 metros de un
tramo de colector de la red cloacal de la
zona que estaba dañado.
También se desratizó el lugar y se retiraron más de treinta autos quemados
que se encontraban junto a la cañada.
La limpieza especial, que se inició en
junio de este año y está próxima a finalizar, se realizó en varias etapas.

Avenida Rivera se renueva

Los trabajos de renovación del pavimento de la avenida General Rivera avanzan de
acuerdo a lo planificado por la IMM.
La rehabilitación del pavimento de
hormigón de avenida Rivera abarca el
tramo comprendido por la calle Santiago
Rivas y bulevar General Artigas.
El proyecto se estructuró en nueve
tramos, para minimizar el impacto sobre

usuarias y usuarios de la vía.
Actualmente se trabaja entre las calles
14 de Julio y Alejo Rosell y Rius.
Para estos trabajos, que integran el
plan de obras Montevideo Mejora, la
Intendencia invierte $ 183.865.095.
Los recursos provienen del Fondo de
Infraestructura Metropolitana de Montevideo (FIMM).
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Protocolo que aplica en el reintegro
de estudiantes a las actividades de
enseñanza presenciales.

“El Cómite de Contingencia COVID-19 pone en conocimiento de todos
los estudiantes, de grado y posgrado de las distintas carreras, el protocolo de reintegro a las actividades de enseñanza presenciales dada la
situación de emergencia sanitaria nacional.
Teniendo en cuenta el reinicio de las
actividades de enseñanza presenciales
de grado y posgrado de las diferentes
carreras que se desarrollan en el Hospital Universitario y la situación sanitaria
actual vinculada a la pandemia por COVID-19, se disponen medidas tendientes
a garantizar la seguridad de todos.
MEDIDAS GENERALES:
● Sólo se realizarán en el Hospital las
actividades prácticas que se cumplen en
el marco asistencial.
● El retorno a las actividades presenciales se realizará de manera progresiva,
cumpliendo con las medidas de distanciamiento físico. Ello implica establecer
un número máximo de personas por área
que se adecue a la disposición edilicia.
● Cada servicio organizará la distribución de sus estudiantes considerando a
los docentes involucrados en la enseñanza directa cada día de la semana, el
número de pacientes, el tamaño de las
salas de internación, policlínicas y otras
áreas donde se desarrollen las actividades de enseñanza. Esa distribución
debe considerar a los estudiantes de la
totalidad de las carreras y el horario en
que cada una cumple sus actividades
para evitar la aglomeración de personas.
● Se sugiere que la duración de los
turnos de clases no sea mayor a 4 horas.
● Los lugares donde tengan actividades
deberán estar ventilados y se deberá
gestionar la limpieza posterior.
● Se debe llevar un registro de los
estudiantes que asisten cada día a cada
área con el fin de realizar el seguimiento
desde el punto de vista epidemiológico
en caso de ser necesario.
● Los estudiantes deben utilizar su
identificación (solapero que será suministrado por el Hospital).
● Se establecen áreas de circulación

en ascensores y escaleras con el fin de
evitar aglomeraciones.
Se sugiere utilizar las escaleras siempre que sea posible. La capacidad de los
ascensores centrales es de 4 personas
y en los camilleros 7 incluyendo al ascensorista.
● Previamente al inicio de las actividades presenciales se recomienda la
difusión y discusión de las pautas institucionales que rigen para todos quienes
participan en el funcionamiento del
Hospital.
MEDIDAS SANITARIAS:
● Deben concurrir con tapabocas comunitario y permanecer con él (correctamente colocado cubriendo boca y nariz)
durante toda la actividad hospitalaria.
● Se recomienda que los estudiantes
-igual que el resto del personal de la
salud- estén vacunados contra la gripe .
● Se deberá observar particularmente
el cumplimiento de las medidas de higiene recomendadas: lavado de manos
frecuente o uso de alcohol en gel. Se
solicita que concurran con alcohol en
gel para uso personal con el objetivo de
evitar desplazamientos innecesarios y
aglomeración dentro de las áreas asistenciales.
● Mantener el distanciamiento físico
de 1.5 m entre personas.
● Ante la presencia de síntomas respiratorios (dolor de garganta, tos, dificultad para respirar), pérdida de olfato
y del gusto, vómitos, diarrea o fiebre o
en caso de haber tenido contacto con
una persona con diagnóstico de COVID-19, no deben concurrir al Hospital
y se solicita que se comuniquen con su
docente con el objetivo de que se realice
el seguimiento de su situación así como
de los contactos.
● La túnica o equipo debe usarse sola-

mente dentro del hospital, transportarla
en una bolsa de nylon adecuadamente
cerrada y lavarla luego de su uso. .
● En la atención de los pacientes se
cumplirá con las precauciones estándar
aconsejadas para todo el equipo de
salud.
MEDIDAS EDUCATIVAS:
● Se recomienda la realización de actividades formativas con los estudiantes
atendiendo a los siguientes aspectos:
• Información sobre la infección por el
nuevo coronavirus SARSCoV-2, causante

de la enfermedad COVID-19 y síntomas
frecuentes.
• Medidas básicas de prevención de la
infección como el distanciamiento físico,
uso de tapaboca, higiene de manos,
higiene respiratoria, ventilación y en
particular, limpieza y desinfección de materiales y dispositivos de uso cotidiano.
• Conocimiento del plan de respuesta
COVID del Hospital de Clínicas y las recomendaciones del MSP.
● Estas medidas podrán ir modificándose de acuerdo a la situación epidemiológica
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Asumieron nuevas autoridades en
Hospital, Centros Auxiliares y Red de
Atención Primaria de Colonia

El martes 30 de junio, asumieron las nuevas autoridades del Hospital y
Red de Atención Primaria de Colonia, así como también de los Centros
Auxiliares de Nueva Palmira, Carmelo, Juan Lacaze, Rosario y Nueva
Helvecia, con la participación del Presidente de ASSE, Leonardo Cipriani
y el Vocal del Directorio, Enrique Montagno.
NUEVA PALMIRA Y CARMELO
En horas de la mañana, asumieron
el Lic. en Enf. Aldo Mendieta y la Dra.
Mariana Cruz en la Dirección y Subdirección de Nueva Palmira; mientras que en
Carmelo hicieron lo propio los Dres. José
Duarte y Ana Mareco, respectivamente.
HOSPITAL DE COLONIA Y RAP
Pasado el mediodía, tomaron posesión
de sus cargos el Dr. Gustavo Fernández
y la Lic. en Enfermería Mónica Ruella en
el Hospital de Colonia; mientras que, en
la Red de Atención Primaria, asumió la
Dirección el Dr. Roberto Andrade y como
Adjunto el Lic. Cristian Dibot.
Luego de esta ceremonia, y consultado

por la prensa sobre la posibilidad de instalación de un CTI en el Hospital, Cipriani
aseveró que el aumento de la capacidad
de estos centros de cuidados intensivos
es prioridad de esta Administración, si
bien en este caso concreto, expresó que
“no nos gusta hacer promesas políticas”,
y que “se trabajará en el presupuesto”,
para su eventual desarrollo; al tiempo
que destacó la inversión que implica
tanto en materia de equipamiento como
de recursos humanos.
En ese sentido, el Presidente de ASSE
destacó que, debido a la pandemia, se
ha priorizado la instalación de un CTI en
Treinta y Tres, así como el aumento de
la capacidad de camas en otros depar-

tamentos.
El jerarca hizo hincapié en que más allá
de los edificios y estructuras, el norte
que se ha marcado este Directorio es la
atención de los pacientes y la colaboración con el Sistema Nacional Integrado
de Salud, como brazo ejecutor de las
políticas públicas diseñadas por el MSP.
Cipriani subrayó que, en el presupuesto, se fortalecerán las Redes de Atención
Primaria, fundamentalmente en lo que
hace a la Atención de Urgencia Domiciliaria, que es un debe muy importante
de ASSE.
En cuanto a la situación de los pacientes con Covid-19 diagnosticados
semanas atrás en Nueva Palmira, el
jerarca comentó que “se actuó muy
bien”, que se siguieron “todas las líneas
epidemiológicas”, que las tres personas
ya están recuperadas y que la población
de Colonia acató las medidas sanitarias.
En cuanto a la posibilidad de que ASSE

aumente sus usuarios en una cantidad
aproximada a los 100 mil, vinculado con
la situación social derivada de la pandemia de Covid-19, sostuvo que se verá en
el presupuesto y que se apelará al “poder
de gestión” y a la coordinación entre los
diferentes centros de ASSE y con buenos
convenios con el sector privado.
EN JUAN LACAZE Y EN
ROSARIO
Mientras tanto, en horas de la tarde,
asumió la Dirección del Centro Auxiliar
de Juan Lacaze: el Dr. Luis Moline como
Director y la Dra. Gimena Tambasco
como Subdirectora.
En Rosario, tomaron posesión de sus
cargos la Lic. en Enfermería Alfonsina
Elizalde y la Lic. María Andrea Tourn,
como Directora y Subdirectora, respectivamente. En tanto, en el Centro Auxiliar
de Nueva Helvecia, el Dr. Aldo Silveira
asume la Dirección.

Hospital Pasteur recibió cajas de protección
cefálica y máscaras de protección facial
El Hospital Pasteur, recibió el miércoles
1 de julio, 5 cajas de protección cefálica
y 500 máscaras de protección facial, donadas por la empresa Yomani S.A.
El Director del Hospital, Dr. Federico
Martiarena,al recibir la donación explicó
que la misma beneficiará también a personal
y pacientes de otras dependencias de ASSE.
La donación se concretó a través del
Servicio de Cirugía Plástica del Hospital,
por lo cual su Director, Dr. Gonzalo Fossatti, agradeció especialmente la iniciativa.
En representación de la empresa
Yomani S.A. - una firma dedicada a la
producción de artículos para bebés-, su
Directivo Matías Castro, definió la donación como una forma de contribuir con el
Estado en la protección del personal de
la salud, ante la presencia del Covid-19.
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ASSE recibió 10 respiradores de un
total que alcanzará a 126, del grupo
empresarial #NosCuidamosEntreTodos
El jueves 25 de junio, ASSE recibió 10 respiradores, de un total que
alcanzará a 126, por parte del grupo #NosCuidamosEntreTodos, integrado por 250 empresas y el aporte solidario de más de 30 mil uruguayos. Estos primeros aparatos donados, que son de última generación,
estarán destinados al CTI del Hospital Regional de Salto. Más allá de la
pandemia de Covid-19, apuntalan el fortalecimiento y el aumento de la
capacidad de los Centros de Cuidados Intensivos (CTI), que la Institución
viene llevando adelante.
La entrega tuvo lugar en el salón de
actos de ASSE, con la participación del
Secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, el Ministro de
Salud, Daniel Salinas, el Subsecretario,
José Luis Satdjian, el Presidente de ASSE,
Leonardo Cipriani, el Vicepresidente
del organismo, Marcelo Sosa y el Vocal,
Enrique Montagno.
En la oportunidad, Delgado señaló
que el Gobierno siempre desarrollará
acciones en favor de la salud de la población cuando existan situaciones de
riesgo como la pandemia de coronavirus
COVID-19. En estos casos, es necesaria
la aptitud y tomar las precauciones en
forma responsable y necesaria. “La conducta de cada uno condiciona la salud de
todos”, expresó.
El Secretario de Presidencia, destacó el
equipo de trabajo del MSP y ASSE, “que
tuvieron que empezar a jugar en la altura
sin entrenar”, con un “director técnico
como el Presidente de la República”,
todas las instituciones y organismos involucrados y “la garra charrúa uruguaya”.
Afirmó que “Uruguay tiene una pandemia controlada, pero no la tiene terminada”, por lo cual, instó a la población a
no descuidar la prevención y a mantener
los hábitos de higiene. Además, abogó
por la responsabilidad social personal
y la libertad responsable en cuanto al
uso del tapabocas y al distanciamiento
físico. “El uruguayo entendió, compren-

dió, interiorizó y aceptó que había una
pandemia mundial”, dijo.
Por su parte, el Subsecretario de Salud,
recordó la primera conexión vía zoom
con empresarios del ahora reconocido
grupo Nos Cuidamos Entre Todos. “Fue
un 17 de marzo, que ahora parece muy
lejano”, expresó.
Agregó que la iniciativa alcanzó “una
magnitud que nadie pensaba”, y es un
“exitoso ejemplo de mancomunión y
esfuerzo del pueblo uruguayo”; y los
aportes realizados son un “valor agregado que va a trascender el Covid-19”, para
ASSE en particular y para todo el Sistema
nacional Integrado de Salud en general.
AUMENTO DE CAPACIDAD
DE CTI
El Presidente de ASSE, destacó la
calidad de los aparatos, y afirmó que,
más allá de la pandemia de Covid-19,
apuntalan el fortalecimiento de los Centros de Cuidados Intensivos (CTI), que la
Institución viene llevando adelante.
En ese sentido, mencionó que, al asumir esta administración, ASSE contaba
con 1 cama de CTI cada 12 mil usuarios,
mientras que el sector privado tenía 1
por cada 5 mil pacientes. Es así como
a través de infraestructuras, equipamiento y recursos humanos necesarios,
se inaugurará próximamente un CTI en
Treinta y Tres.
Asimismo, expresó que se han amplia-

do los CTI de Minas, Maldonado, Rivera,
Salto y Tacuarembó, y que además se
reinaugurará el de Florida la semana
próxima. En Montevideo, se aumentó
la capacidad de los hospitales Maciel,
Pasteur y Español. Este último, es centro
de Referencia Covid-19 para ASSE y el
Sistema Nacional Integrado de Salud.
Actualmente, posee 23 camas de CTI y
80 de Cuidados Moderados, que pueden
ser ampliadas.
Destacó además, que en el marco del
Plan de Invierno de ASSE y del programa
Covid 19, se han contratado 657 recursos
humanos.
El jerarca extendió el agradecimiento
eterno de los pacientes de ASSE” al
grupo #NosCuidamosEntreTodos, por
el “apoyo incondicional”, con insumos
que son de 2suma importancia en este
momento de pandemia y que aumentan
el patrimonio de ASSE”.
En tanto, Martín Dovat, en represen-

tación de #NosCuidamosEntreTodos,
afirmó que es un grupo integrado por
250 empresas y el apoyo solidario de
más de 30 mil ciudadanos.
Manifestó que se logró recaudar, en el
transcurso de la campaña, casi 6 millones
de dólares, que fueron destinados a la
adquisición de ambulancias especializadas, aparatos, respiradores, equipos
de protección para el personal de salud,
tapabocas y otros insumos.
EN SU TOTALIDAD, LOS
RESPIRADORES, TIENEN UN
COSTO APROXIMADO DE 2
MILLONES DE DÓLARES.
Dovat destacó asimismo, el esfuerzo
logístico y de organización que tuvo
que llevarse adelante para el ingreso
de insumos al país, en un momento
mundialmente complejo por la pandemia y el exceso en la demanda de
equipamiento.

Asumieron nuevos Directores
en Hospital de Minas
El viernes 10 de julio, tomaron posesión de sus cargos el Director y Subdirector del Hospital de Minas, Dres. Andrés
Balduini y Roberto Lepera, respectivamente. También lo hizo el Director de
la Red de Atención Primaria (RAP), Dr.
Daniel Antúnez.
En la oportunidad, el Presidente de
ASSE, Dr. Leonardo Cipriani, afirmó que
se asumió la Institución con 3.300 millones de pesos de défict, de los cuales
1.000 millones corresponden a la partida 2019 que no fue entregada y que el
Ministerio de Economía y Finanzas ya
recuperó.
Otros 1.200 millones tienen relación

con el ajuste de IPC, del cual ya se recuperó la mitad. En tanto, 1.100 millones
refieren a gastos de funcionamiento,
lo cual aseguró puede resolverse con
una gestión de recursos “buena y
profesional” y “un manejo muy serio
y responsable de los fondos públicos.
El jerarca agradeció a las autoridades
salientes y destacó la buena transición,
al tiempo que subrayó la expectativa
en las Direcciones entrantes, las cuales aseveró se encuentran alineadas
con los objetivos de la Institución y el
Poder Ejecutivo.

sigue en pág. 29
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viene de pág. 28
En ese sentido, resaltó que los cambios
en los distintos centros asistenciales
se vienen realizando de manera muy
profesional.
En el caso concreto de Minas, hizo
hincapié en la importancia y capacidad
del Hospital para la Región, con la ampliación de sus camas de CTI. Asimismo,
y con respecto a las líneas estratégicas
de esta Administración, destacó la importancia del cambio de paradigmas. “el
centro de la atención y la gestión es el
paciente”, brindando lo que el usuario
necesite, con una 2atención segura,
oportuna y profesional”.
Consultado sobre el ingreso de personas al país, en este contexto de
circulación del Covid-19, enfatizó que
ASSE trabaja con el Ministerio de Salud
Pública (MSP) en los correspondientes
protocolos sanitarios.

Hospital de Río Branco reestructurará
y potenciará su Servicio de
Emergencia y la Telemedicina
El miércoles 8 recorrieron el Hospital de Río Branco, en el departamento
de Cerro Largo. El Dr. Leonardo Cipriani, sostuvo que se reestructurará y
potenciación el Servicio de Emergencia, así como la Telemedicina.
En la oportunidad, se recibió además
la donación de una termocuna, valuada
en 11 mil dólares, por parte del Club de
Leones.
En cuanto al caso confirmado de
Covid-19 en la localidad, informó que
se trata de una persona usuaria del
prestador privado, pero que, debido al
multiempleo, hay un médico y cuatro
enfermeras de ASSE en cuarentena,
aguardando resultados de hispoados.
El jerarca aseguró que la atención en
el Hospital de Río Branco no se verá resentidaEl Presidente de ASSE, recordó
que hace pocos días, el Hospital recibió
una ambulancia especializada donada
por el grupo #NosCuidamosEntreTodos,
y que cuenta con cápsula hermética para
traslado de pacientes con Covid-19.

En cuanto a la reestructura de la Emergencia del Hospital de Río Branco, afirmó
que se hará en forma rápida.
En ese sentido, añadió que hace menos
de un mes se anunció la instalación del
CTI en Treinta y tres y que ya se inaugura
el próximo martes 14 de julio.
“Hay que ser ejecutivos y buenos administradores de los recursos públicos”,
enfatizó.Consideró que dicho CTI, que
contará con ocho camas, posibilitará,
mediante traslados oportunos, efectivos y profesionales, derivar para su
atención a pacientes que así lo requieran desde el departamento de Cerro
Largo y la región.
Por otra parte, Cipriani hizo hincapié
en que se fortalecerá el desarrollo de la
Telemedicina en el departamento, que se

viene llevando adelante en Cerro Largo
desde 2014.
Expresó que es un proyecto que se pretende extender a todo el país, de forma
de facilitar el acceso a especialistas de
las personas que residen en los lugares
más alejados de las capitales departamentales, posibilitando llegar al interior
profundo del país.
Sobre el caso de Covid-19 en la ciudad,
comentó que es una persona adulta mayor, usuaria del prestador privado, que
fue trasladada para su atención a Melo.
Hizo hincapié en la tarea desarrollada
desde la Dirección Departamental de
Salud del MSP, con el seguimiento de las
líneas epidemiológicas, y aseveró que
ASSE se encuentra a las órdenes para la
realización de los testeos.
Casos de Covid en otros departamentosCipriani informó que se diagnosticó
con Covid-19 a una persona adulta
mayor usuaria de ASSE; y que en los

dos casos de Caraguatá - departamento
de Tacuarembó- se está realizando por
parte del MSP el seguimiento epidemiológico, y que se aguardan los resultados
de los hisopados realizados por ASSE.
En cuanto al ingreso por el Aeropuerto
de Carrasco de dos pasajeros provenientes de Bolivia, que dieron positivo al
test de Covid-19, el Presidente de ASSE
subrayó la efectividad del protocolo desarrollado por el MSP.
Comentó que sobre las 12.30 de la
noche, recibió el llamado del Director
General de la Salud del MSP, Dr. Miguel
Asqueta, para informarle sobre estos
casos, que se trata de dos personas bolivianas que venían a trabajar a Uruguay.
Agregó que ambos, que no presentaban sintomalogía, fueron trasladados en
primera instancia al Hospital Español, y
que, dado que cuentan con red de contención, están realizando la cuarentena
en domicilio.
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Se relanzó campaña contra explotación
sexual de niños y adolescentes
El martes 14, el INAU, con apoyo de Unicef, relanzó la campaña “No
hay excusas”, a fin de visibilizar la explotación sexual de niños y adolescentes. La idea es que la sociedad desnaturalice estas acciones y asuma
una postura condenatoria. En el acto, la vicepresidenta de la República,
Beatriz Argimón, afirmó que “en este tema todos tenemos arte y parte,
porque tiene que ver con qué clase de sociedad estamos construyendo”.
El evento se llevó a cabo en la sede utilizar niños y adolescentes en activicentral del Instituto del Niño y Adoles- dades sexuales, eróticas o pornográficas
cente del Uruguay (INAU) y participaron, a cambio de algún tipo de retribución.
Mediante esta campaña también se
además de Argimón, el presidente de la
institución, Pablo Abdala, sus directores, busca desarticular mitos en torno a esta
Aldo Velázquez y Natalia Argenzio, el problemática e invalidar argumentos
representante del Comité Nacional para justificativos de una conducta delictiva.
la Erradicación de la Explotación Sexual En ese sentido, se enfatiza en que la
Comercial y No Comercial de la Niñez y la edad, vestimenta o apariencia del niño
Adolescencia (Conapees), Luis Purtscher, o adolescente no validan ni justifican
y la representante del Fondo de Nacio- tales conductas.
En el acto, Argimón indicó que “el
nes Unidas para la Infancia (Unicef), Luz
compromiso no solo tiene que ser del
Ángela Melo.
En la campaña de comunicación se Estado, sino de una sociedad que debe
explica que se trata de un delito, se tras- denunciar y estar comprometida con esa
lada la responsabilidad a los adultos y se denuncia” y afirmó que, “en este tema,
exhorta a denunciar este tipo de faltas todos tenemos arte y parte, porque
a la línea 100. El objetivo es generar tiene que ver con qué clase de sociedad
conciencia entre potenciales “clientes” estamos construyendo”.
Por su parte, Abdala explicó que la
sobre su rol de explotadores sexuales al

institución trabaja en la temática en territorio, con equipos itinerantes en todo
el país. Añadió que se debe fortalecer el
accionar en relación a la denuncia del
hecho ante la Justicia y la Fiscalía General
de la Nación, “ni bien se sospeche de la
más mínima insinuación, indicio o elemento de convicción de que una situación de explotación está aconteciendo

en algún lado”.
El jerarca aclaró que se debe resguardar a la persona sometida a una situación
de este tipo, para no caer en la revictimización. Asimismo, remarcó que en el primer cuatrimestre del año se constataron
63 casos, cifra que supera la mitad de la
totalidad de los que el Conapees atendió
el pasado año.

Asumieron nuevas autoridades
de ASSE en Flores

El jueves 2 de julio, asumió el Dr.
Julio Álvarez como Director del
Hospital de Flores y la Dra. Sandra
Pérez como Directora de la Red de
Atención Primaria.

En rueda de prensa, el Presidente de
ASSE, Dr. Leonardo Cipriani, resaltó que
la Institución “no es una estructura edilicia ni un Hospital”, sino que “nuestro
norte es atender a nuestros pacientes
y solucionarle sus problemas de salud”.
Destacó asimismo, que “ASSE es un
conjunto, una sola unidad”, que es el
brazo ejecutor de las políticas públicas
de salud diseñadas por el Ministerio de
Salud Pública.

Consultado sobre la posibilidad de alcanzar en Flores la complementación con
el prestador privado, señaló que desde
ASSE se ve la posibilidad “con buenos
ojos”, dado que lo importante es brindar
a los pacientes una atención de calidad.
Sobre la posibilidad de instalación de
un CTI, manifestó que es un proyecto
en el que se viene trabajando, y que
teniendo en cuenta la baja densidad
poblacional del departamento, se puede
trabajar al respecto en sinergia con la
mutualista.
Agregó que el “cuello de botella” se
encuentra en los recursos humanos y
en el alto costo que la instalación de un
Centro de esas características implica,

pero que desde ASSE no se ve “como
un gasto, sino como inversión” ; y en
ese plano subrayó que próximamente
quedará inaugurado el CTI del Hospital
de Treinta y Tres.
Anunció que a la brevedad, se sumará
a la flota una ambulancia especializada,
para la realización de traslados en forma
rápida y oportuna.
El jerarca hizo hincapié en que el Directorio, tiene como un objetivo prioritario
para el nuevo presupuesto, la puesta en
funcionamiento de la Atención Médica a
Domicilio, tanto de Urgencia como con
Médico de Referencia, que es “una gran
carencia” del prestador público.
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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.
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Presentación del Centro de Innovación
en Vigilancia Epidemiológica (CIVE)
La ciencia, la cooperación internacional y el aporte de actores públicos y
privados de Uruguay y otros países se dieron la mano para crear el Centro
de Innovación en Vigilancia Epidemiológica (CiVE), cuya presentación
se realizó el martes 23 de junio en el Instituto Pasteur de Montevideo
(IP Montevideo).
Con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, este proyecto es un
trabajo conjunto entre el instituto, la
Universidad de la República (Udelar) y
el Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria (INIA) y está basado en
el concepto de “una sola salud”, que
enfatiza la idea de que la salud de las
personas está conectada con la salud de
los animales y del ambiente.
Entre sus objetivos, el CiVE buscará
identificar patógenos que puedan afectar a personas y animales, desarrollar
métodos de diagnóstico de enfermedades infecciosas, investigar brotes para
comprender patrones de transmisión de
microorganismos, realizar el seguimiento
de resistencia a antibióticos y colaborar
en el desarrollo de vacunas.
En la presentación del centro participaron el ministro de Relaciones Exteriores,
Ernesto Talvi; el Rector de la Udelar, Rodrigo Arim; el presidente del INIA, José
Bonica; y el director del IP Montevideo,
Carlos Batthyány. Asimismo, estuvieron
presentes los donantes fundacionales
del CiVE, y los ministros de Salud, Daniel Salinas, y de Educación y Cultura,
Pablo Da Silveira. En el público también
se estaba la ex primera dama Mercedes
Menafra, viuda del Dr. Jorge Batlle.
El ministro Ernesto Talvi comenzó la
oratoria recordando las palabras del expresidente Jorge Batlle al momento de
firmar el acta fundacional del IP Montevideo en 2004: “Lo que estamos haciendo
hoy es de las cosas más trascendentes y

más importantes que se pueden hacer
por un país. Nos va a obligar a los uruguayos a ser mejores. Nos va a colocar
en condiciones de hacer algo que nunca
imaginábamos poder hacer”, citó.
Talvi también destacó el orgullo que
significa para él “presentar el Centro de
Innovación en Vigilancia Epidemiológica
y así honrar la memoria y la obra del Dr.
Jorge Batlle”. Asimismo, felicitó a todo
el sistema científico nacional por la
iniciativa que “será un centro modelo a
nivel internacional y regional para identificar patógenos que puedan generar
emergencias sanitarias, prevenirlas y
neutralizarlas”, dijo.
El ministro agradeció, además, a los
donantes nacionales por su generosidad, así como a las embajadas de Reino
Unido, Francia y EEUU, y a la simbólica
donación de un pasajero del Greg Mortimer por el reconocimiento a la tarea
humanitaria que ha realizado el Uruguay
durante la pandemia. El canciller cerró su
exposición resaltando que “Uruguay es
mucho más continuidad que cambio, y
dentro de 15 años, así como el Dr. Jorge
Batlle estuvo aquí hace unos 15, habrá
otra persona hablando, seguramente
para presentar otro centro de vanguardia
e impulsar el trabajo científico de excelencia en nuestro país”.
Por su parte, el rector Rodrigo Arim
hizo referencia a la importancia de fomentar y desarrollar proyectos a largo
plazo para fortalecer las capacidades del
país, y subrayó que los esfuerzos para

concretar este tipo de instancias han
hecho “converger actores individuales
e institucionales con procedencias políticas diversas”.
“Las apuestas de largo plazo implican
tener la capacidad de reconocer los
avances institucionales e individuales de
cada ámbito específico de conocimiento.
Hacerlos dialogar y protegerlos de los
vaivenes de la vida política, protegerlos
de la vida económica, sostenerlos en el
largo plazo para que le den bienestar a
nuestra sociedad”, afirmó.
Sobre el aporte del centro, Arim señaló que “irá en encuentro de innovar,
de hacer dialogar a los responsables de
políticas institucionales, como el Ministerio de Salud Pública o el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca con la
Academia y con los centros de investigación”.
En su exposición, José Bonica, presi-

Los expositores junto a los donantes (izq. a der.): Embajador de Francia, Hugues Moret; rector de Udelar Rodrigo Arim;
John Christian Schandy; Gustavo Zerbino, presidente de CEFA, canciller Ernesto Talvi, director del IP Montevideo, Carlos
Batthyány; Roberto Palermo, presidente de La Banca de Quinielas de Montevideo; José Bonica, presidente del INIA; Embajador del Reino Unido Ian Duddy; Isabel Pallas en representación de Carlos Abboud.

dente del INIA, resaltó el compromiso
con el concepto de “una sola salud”.
“Nos comprometemos a que este concepto lo llevemos adelante. Es un lindo
desafío, pero estos tiempos de pandemia, de crisis, tienen cosas buenas,
positivas, fortalezas. Lo que están viendo
hoy es una muestra de eso”, aseguró.
Una carta que desafía al tiempo
Por su parte, Carlos Batthyány subrayó que el CiVE no busca sustituir a los
órganos rectores en materia de vigilancia epidemiológica, que están bajo la
órbita del Ministerio de Salud Pública o
el Ministerio de Ganadería, Agricultura
y Pesca, en particular, en sus áreas respectivas. En cambio, buscará propiciará
un trabajo de red con esas instituciones
«para aportar soluciones innovadoras
y soluciones nacionales a problemas
nacionales».
Batthyány hizo hincapié en la importancia de apoyarse en la ciencia ante
circunstancias como la actual pandemia
y destacó el papel de los científicos jóvenes en la búsqueda de soluciones para la
lucha contra el virus. “Teníamos un sistema científico que estaba preparado para
jugar, pero nunca habíamos jugado un
partido en la liga mayor. Nos tocó jugar
en la liga mayor y los jóvenes lograron jugar sin ningún complejo. Lograron jugar
como juegan los jugadores uruguayos
cuando van al extranjero: hacen cosas
de primerísimo nivel que nada tienen
que envidiar”, afirmó Batthyány.
Para terminar, Batthyány compartió un
pasaje de una carta sobre la cual reveló
datos luego de leerla. El pasaje detallaba:
La revolución científico-tecnológica
está produciendo ya profundas mutaciones en los países industrializados. El
desarrollo de estos países, centrados
hasta la actualidad en las industrias,
coló su transformación profunda con la
irrupción de la informática, la robótica y
la biotecnología.
Este proceso está caracterizado por la
importancia de las inversiones realizadas
en el campo de la investigación científica
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básica y tecnológica. A la defensa de un
espacio físico, conocido como Propiedad de la tierra, un espacio económico,
propiedad de los medios de producción,
siguió en este último período la defensa
de un espacio del conocimiento y lo
tecnológico.
Así, el control de la tecnología y la
capacidad de creación de conocimiento
constante, es hoy en día la piedra angular
del desarrollo de los países.
Es necesario comprender que un elemento distintivo del avance tecnológico
de esta época, es la proximidad de la
ciencia básica, ciencia guiada por la curiosidad y la actividad productiva. Y que
cualquier intento de acompasamiento,
aún parcial y limitado, de nuestro país, al
desarrollo contemporáneo, pase inevita-

blemente por la formación de un grupo
de científicos.
Batthyány destacó que a pesar de la
actualidad que tenía este texto, la carta
había sido escrita en enero de 1984
por el Dr. Ricardo Ehrlich, quien luego
fue presidente del Consejo de Administración del IP Montevideo hasta hace
pocas semanas, junto al ex decano de la
Facultad de Medicina, Eduardo Touya; el
ex decano de la Facultad de Ciencias, Mario Wschebor, y el académico Guillermo
Dighiero, quien en 2006 se transformó
en el primer director del IP Montevideo.
EL CIVE Y SU FUTURO
Para lograr sus objetivos, el CiVE trabajará en tres áreas:
1) Microbiología molecular, que permitirá aislar e identificar microorganismos
y desarrollar métodos de diagnóstico

2) Secuenciación genómica, con tecnologías para conocer la información
genómica de los patógenos
3) Automatización y robótica, que optimizará el desarrollo de procesos.
Ubicado en el Instituto Pasteur de
Montevideo, el centro ocupará un área
de 150 metros cuadrados que comenzará
a construirse a la brevedad. Contará con
un sector para investigación, desarrollo
e innovación (I+D+i), y otro destinado a
servicios tecnológicos. Todo el trabajo
estará enfocado en contribuir con el
sistema de salud, las industrias y los
organismos regulatorios.
Con el impulso y el aprendizaje recogido durante la pandemia de COVID-19, el
CIVE busca apoyar al país para el control
de nuevos brotes y la toma de decisiones
sanitarias.
Esta iniciativa es fruto del camino re-
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corrido por el sistema científico nacional
en conjunto y es posible gracias al apoyo
de los siguientes donantes:
• John Christian Schandy
• Roberto Palermo, presidente de la
Banca de Quinielas
• Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines (CEFA)
• Embajada del Reino Unido en Uruguay
• Embajada de Francia en Uruguay
• Carlos Abboud
• Sylvie y Max Patissier
• Empresas Saceem y L’Oréal, como
parte de la Cámara de Comercio Francesa de Montevideo.
• Embajada de Estados Unidos en
Uruguay
A continuación de las imágenes compartimos la transcripción de los discursos
de los donantes que hablaron durante la
ceremonia.

Cómo usar el humor
en entornos clínicos

RESUMEN
La evidencia abundante documenta los
beneficios positivos para la salud física y
psicológica del humor. Los investigadores
del humor y la risa de la Asociación de
Humor Aplicado y Terapéutico (sí, eso es
real) no solo estudian por qué el humor
ayuda, sino también cómo se puede
aplicar en entornos de profesiones
de la salud donde los pacientes están
enfermos, heridos o son vulnerables.
Además de describir brevemente algunos beneficios para la salud del humor
y las dificultades que se deben evitar al
usar el humor, este artículo proporciona
estrategias accionables para mejorar
el conjunto de habilidades de humor y
aplicar el humor con destreza (sin dañar)
en entornos clínicos.

BENEFICIOS DEL HUMOR
El hecho de que me expulsaran de mi
curso de ética en la universidad me enseñó una lección sobre humor. El profesor
preguntó: “¿Qué es la filosofía?” Le dije:
“Un grupo de viejos blancos discutiendo
sobre cosas que no importan y nadie
entiende”. Él respondió con fuerza: “¿No
lo entiendes porque no importa? ¿O no
importa porque no entiendes? ¡Puedes
abandonar esta clase hasta que tengas
una respuesta! Además de la ética, también me enseñó una gran lección sobre
la aplicación del humor. Antes de que
puedas ser un asno inteligente, primero
debes ser inteligente.
En los 25 años transcurridos desde mi
fracaso filosófico, comencé a ver el poder
del humor no solo para reír, sino también
para conectarme con las personas e
incluso mejorar la salud y el bienestar .
Sabemos que el humor y la risa disminuyen los niveles de hormonas del estrés, 1,
2 reducen la presión arterial, 3 fortalecen
el sistema inmunológico, 4, 5, 6 disminuyen el dolor, 7, 8, 9 y disminuyen la
inflamación. 10 La risa es una excelente
adición al tratamiento de casi cualquier
condición, con la excepción, tal vez, de
la incontinencia urinaria.
Hoy, como presidente de la Asociación

de Humor Aplicado y Terapéutico (AATH)
11 , estudio y aplico el humor para mejorar la salud y el rendimiento humano.
En AATH, definimos el humor terapéutico
como una intervención que promueve
la salud y el bienestar al estimular el
descubrimiento lúdico, la expresión o la
apreciación de lo absurdo o incongruente de las situaciones de la vida. 11 Puede
mejorar la salud o utilizarse como complemento del tratamiento para facilitar la
curación o el afrontamiento. Este artículo
analiza estrategias para implementar el
humor en entornos clínicos, incluyendo
cómo desarrollar hábitos de humor, usar
la improvisación como una herramienta,
ser intencional sobre el uso del humor,
evitar las trampas comunes y evaluar
los riesgos y las recompensas del uso
del humor.

EL HUMOR ES UN HÁBITO
Tal vez pienses: “Esto es genial, pero no
soy tan gracioso”. Si estás pensando eso
para ti mismo, probablemente tengas
razón. Puede que no seas tan divertido,
pero eres consciente de ti mismo y modesto, los cuales son partes importantes
para ser divertido.
Una gran cosa es que no tienes que ser
naturalmente divertido para ser bueno
usando el humor. Un primer paso es
entrenar tu cerebro para que tenga un
enfoque divertido . Puede desarrollar
esta mentalidad incorporando hábitos
de humor en su vida, incluidos los que
se analizan a continuación.
• Comedia viaje . Escucha comedia
o podcasts humorísticos en tu viaje en
lugar de noticias. Escuchar más comedia
en tu viaje te expondrá a una variedad
de tipos de humor, lo que te ayudará
a aprender más sobre los tipos que
disfrutas. Es posible que no sepa que le
gustan las historias divertidas, el humor
de observación, la sátira, las payasadas
o las suplantaciones hasta que pruebe
los programas de humor.
• Tres cosas graciosas de intervención
. Cada día anote 3 cosas que sucedieron
que le parecieron divertidas, divertidas

o humorísticas. ¡Uno de nuestros investigadores de AATH descubrió que las
personas que escribían diariamente 3
cosas divertidas que ocurrieron durante
solo una semana aumentaron su felicidad general y disminuyeron los síntomas
depresivos durante hasta 6 meses! 12
• Juega el juego “lo que podría haber
dicho” . Si eres el tipo de persona que
siempre piensa en lo divertido que
podrías haber hecho o dicho después
de que el momento haya pasado, ¡está
bien! Ve con eso. Piensa en varias formas
humorísticas en las que podrías haber
manejado una situación o saludado a un
paciente. Cuanto más a menudo hagas
esto, más rápido comenzará tu cerebro
a hacer estas conexiones.
• Cinco minutos gracioso . Programe
una alarma para tomar un descanso
y ver un video divertido. Esto no solo
mantendrá su cerebro en un entrenamiento de enfoque divertido, sino que lo
mantendrá más agudo y más productivo
durante el resto del día. De hecho, las
personas que se toman un descanso y
miran un video divertido son dos veces
más productivas cuando regresan al
trabajo que aquellas que se toman un

descanso sin humor. 13 También se ha
encontrado que el humor es un factor
que puede mitigar y contrarrestar los
efectos del agotamiento mental. 14
• Sigue divertido . Dale me gusta y sigue páginas divertidas en las redes sociales. Esta práctica aumentará la cantidad
de humor que aparece orgánicamente
en sus alimentaciones, aumentando así
su exposición a los desencadenantes
humorísticos.
Agudizando su enfoque divertido desarrollando hábitos de humor sigue la
teoría hebbiana de que “las neuronas
que se disparan juntas, se unen”. 15
De hecho, los hallazgos de un estudio
sugieren que mientras más experiencia
tengan las personas en el uso del humor, más cambiarán de depender del
funcionamiento ejecutivo de la corteza
prefrontal para guiar las búsquedas de
asociaciones humorísticas a confiar en el
lóbulo temporal, lo que facilita asociaciones abstractas 16 Entrenar a tu cerebro
para que tenga un enfoque más divertido
se trata de ser intencional y no simplemente de esperar, sino de aprovechar el
humor. Está bien si no eres naturalmente
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divertido. El humor no es un talento. El
humor es un hábito.
MEJORA PARA MEJORAR
Si bien el propósito de la improvisación
(improvisación) no es necesariamente
generar humor, puede ser una consecuencia alegre de estar presente, escuchar y construir sobre lo que otros ofrecen. “Sí, y” es comúnmente considerado
como la primera regla de improvisación
. 17 Si bien “Sí, y” es una parte crucial
de hacer bien la improvisación, primero
hay que estar presente en el momento
y escuchar. Si usted es un clínico que
está haciendo movimientos, distante y
no escucha, es muy fácil perder oportunidades de humor. Sus pacientes
pueden abrir la puerta a interacciones
humorísticas ellos mismos. La pregunta
es si notas esas puertas abiertas. Un
estudio encontró que los pacientes
inician el humor en un entorno clínico
aproximadamente al mismo ritmo que
los médicos. 18 añosSin embargo, la
mala noticia es que no todos los médicos
siguen la primera regla de improvisación
tanto como pueden. En un estudio, los
médicos solo obtuvieron la agenda de los
pacientes el 36% del tiempo y, cuando lo
hicieron, en el 67% de esos encuentros,
el clínico interrumpió al paciente en un
tiempo medio de 11 segundos. 19
Está bien si no eres naturalmente
divertido. El humor no es un talento. El
humor es un hábito.
El humor puede colarse en una situación clínica si permanece abierto a él. Por
ejemplo, Sarah Bryson, una trabajadora
social clínica con licencia en Arkansas,
se estaba reuniendo con un cliente y
hablando sobre depresión y suicidio.
Cuando Sarah le dijo: “Me preocupa que
hayas estado pensando en el suicidio”,
escucharon el sonido profundo de los
tambores de timpana desde una sala
de musicoterapia en el pasillo (“¡ Bum
bum, bum bum, bum bum !”) . El cliente
comenzó a reírse histéricamente y Sarah
hizo lo mismo. Este momento de humor
espontáneo llevó al cliente a abrirse con
Sarah. Ahora, cada vez que sus conversaciones toman un tono más serio, uno
de ellos dice: “¡ Bum bum, bum bum,
bum bum !”(SW Bryson, comunicación
oral, 10 de diciembre de 2019). Una
clave es escuchar y seguir el ejemplo de
los pacientes. Si usan humor contigo,
entonces probablemente los haga más
cómodos. Al igual que en la comedia de
improvisación, escuchas las oportunidades y luego procedes con intenciones
positivas: “¡Sí, y!”
Humor por elección, no por casualidad
Ahora que tiene algunos hábitos de
humor y sus habilidades de escucha de
improvisación están en el punto, aquí
hay algunas estrategias para ayudar a
aquellos de ustedes que son médicos a
incorporar el humor intencionalmente
en el entorno clínico.
Cebe la bomba para la positividad
. Para aumentar las posibilidades de
tener una interacción alegre y positiva
con su paciente, agregue material de
lectura humorístico a su área de espera,
sintonice programas divertidos en los
televisores, muestre una foto divertida
de su mascota o niños en su oficina que

pueda despertar una conversación , o incluso colocar letreros divertidos en áreas
públicas. Por ejemplo, el consultorio de
un médico tenía un pequeño letrero que
decía: “Desde ‘1 hasta pisar un Lego’,
¿en cuánto dolor siente?” 20Los signos
ni siquiera necesitan estar relacionados
médicamente para obtener una sonrisa.
¿Por qué no hacer que el aburrido letrero
“Por favor, lávese las manos” en el baño
sea una foto de Han Solo que dice: “Lave
a su Hans? Cualquier cosa que sea un
poco divertida o diferente podría tener
un efecto positivo en el estado emocional de sus pacientes incluso antes de
que lo vean.
Iniciadores de conversación . Pruebe
algo diferente creando una lista de preguntas, o una pila de tarjetas con preguntas en ellas, y que la enfermera le diga a
cada paciente que elija una pregunta que
el médico responderá al entrar a la habitación. Las siguientes preguntas pueden
ser útiles para iniciar una conversación:
¿Qué es lo más extraño que has comido?
Si construyeras un hotel temático, ¿cuál
sería el tema y cómo serían las habitaciones? ¿Cómo sería un mundo poblado
de clones tuyos? Esta dosis rápida de
diversión seguramente conducirá a algo
de humor y a un diálogo más fácil. Si
siente que el paciente se siente cómodo
con usted, puede hacerle la pregunta.
Encuentra humor en los puntos de dolor . El humorista Charlie Chaplin dijo una
vez: “Para reír de verdad, debes poder
soportar tu dolor y jugar con él”. 21 La
mayoría de los comediantes se centran
en los puntos dolorosos de la vida para
generar humor. Piense en cosas molestas
que sean universales para sus pacientes,
como largos tiempos de espera, largas
listas de efectos secundarios, formularios de seguro complicados o ese papel
fuerte y arrugado que cubre la mesa de
examen. Incluso puede sacar algo de humor del dolor del paciente haciendo una
pregunta ligeramente diferente. Después
de preguntar acerca de los síntomas
o cómo se sienten, podría preguntar:
“¿Qué ha sido lo más molesto de lidiar
con esta afección hasta ahora?” Claro,
el paciente podría compartir algo que
no es divertido, ¡pero podría generar
una respuesta humorística con la que
pueda correr!
La exageración . Esta es una herramienta de comedia simple y de uso común.
De hecho, solo este año, el uso de la
exageración ha aumentado un millón
por ciento. (Lo siento, tuve que hacerlo.)
De todos modos, todo lo que haces es
tomar un concepto y exagerarlo a un
nivel ridículo para hacerlo divertido.
Tomemos uno de los puntos de dolor
antes mencionados de los largos tiempos
de espera. En lugar de entrar y decir:
“Lamento la espera”, podría exagerarlo.
“Lamento la larga espera. Entonces, la
tabla dice que tienes 43 ... ¿Sigue siendo
así o ha celebrado un cumpleaños desde
que llegó aquí?
Cómic triple . Esta es otra técnica simple de comedia. Simplemente enumera
3 elementos seguidos, los dos primeros
son serios y el último es divertido, sorprendente o diferente. Por ejemplo, si
acaba de tratar una fractura en la pierna
y le dice al paciente qué esperar, podría
decir: “¡En la primera semana, puede
esperar algo de hinchazón, picazón y que

le pregunten constantemente, ‘Dios mío,
¿qué pasó ?!”
Risas de yoga . Incorpora ejercicios de
risa en tu práctica. En AATH, muchos de
nuestros miembros están certificados
en liderar el yoga de la risa, que consiste
en una versión de ejercicios de respiración de yoga (pranayama) realizada en
forma de risa. El líder de la risa podría
hacer que los participantes respiren
profundamente y exhalen con guiados
“ ja , ja , ja “ o “ ji , ji “ con movimiento.
Diseñado para ayudar a las personas a
cosechar los beneficios terapéuticos de
la risa y el humor, el yoga de la risa se
practica en algunas instalaciones para
personas mayores, lugares de trabajo
y hospitales. 22, 23, 24, 25, 26, 27 Un
estudio sugiere que el yoga de la risa es
una adición prometedora al régimen de
hemodiálisis y podría mejorar la calidad
de vida de algunos pacientes en diálisis. 9
EVITAR TRAMPAS
Sabemos que el humor genera confianza y que cuando 2 personas (incluso
extraños) se ríen juntas, es mucho más
probable que se agraden, 28¡así que
el humor es una excelente manera de
obtener los puntajes de la encuesta de
satisfacción del paciente! Sin embargo,
tenga en cuenta que las personas pueden no estar buscando humor en su
experiencia de atención médica. Es por
eso que, como clínico, lo más importante
que puede hacer es escuchar, conectarse
con un paciente y seguir su ejemplo.
Una de las mejores maneras de evitar
dificultades con el humor es comenzar
con usted y sus propias experiencias
en lugar de tratar de enfocar el humor
en un paciente o su situación. Y tenga
cuidado al usar humor autocrítico. Una
broma autocrítica puede ser una forma
de reducir la distancia social entre usted
y un paciente, pero asegúrese de que no
se trate de las habilidades necesarias
para hacer bien el trabajo. Por ejemplo,
puede decirle a su paciente sobre dejar
caer su rosquilla de gelatina en su camisa
blanca esta mañana, lo que podría provocar una risita. Lo que no quieres hacer
es agregar,”A veces puedo ser tan torpe”
o “¡hablar sobre mantecos!” Lo último
que quiere un paciente es imaginarse a
su torpe clínico que no puede sostener
una rosquilla de gelatina justo antes de
su vasectomía.
Otra forma de evitar dificultades es
permanecer positivo e inclusivo. Apuntar el humor a las molestias humanas
comunes es una apuesta mucho más
segura que apuntar a personas o grupos
de personas específicos . Por ejemplo, si
sabe que estacionarse en sus instalaciones es difícil, partes del edificio están en
construcción, el tráfico cercano es brutal
o la lluvia le ha causado un mal día, esas
son molestias comunes con las que la
mayoría de las personas se relacionan.
Antes de usar el humor, siempre puede
hacerse la pregunta, “¿Cuál es el riesgo?”
Si existe un riesgo razonable de que
alguien se ofenda, entonces, en un entorno profesional, el costo es demasiado
alto. En caso de duda, déjalo afuera. Recuerde, si tiene que decir: “Fue solo una
broma”, entonces no se lo ha contado.
RIESGO VS RECOMPENSA
Usar el humor no es una calificación
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necesaria para ser un buen clínico. Soy
un defensor del humor, e incluso no quiero que mis médicos pasen más tiempo
tratando de descubrir cómo hacerme reír
que estar al día con las mejores prácticas
en su campo. El uso intencional y estratégico del humor en un entorno clínico no
tiene por qué ser para todos los clínicos
en todas las circunstancias y es una habilidad que se aprende y se mejora con
el tiempo de forma cuidadosa y deliberada. Al igual que con muchas cosas en
la vida, usar el humor con la intención de
conectarse con los pacientes, disminuir
su estrés o proporcionar un momento
de alivio de sus preocupaciones no está
exento de riesgos.
Si quiero correr un maratón, incurro
en riesgo de lesiones, y reduzco en gran
medida ese riesgo entrenando adecuadamente, tomando las cosas lentamente
y mejorando en la nave. Si usar el humor en el entorno clínico es algo que
le gustaría probar, pero no es una parte
natural de su repertorio, comience con
estrategias fáciles y de bajo riesgo. Por
ejemplo, como se mencionó, tener una
foto divertida en la pared o material de
lectura divertido en el vestíbulo son formas de bajo riesgo para comenzar a ver
si los pacientes se involucran y comentan
al respecto. Puede decidir que simplemente va a tratar de notar y escuchar
intencionalmente los momentos en que
los pacientes intentan usar el humor y
darles una sonrisa o una risa alentadora.
Las intervenciones “lo que debería haber
dicho” o “3 cosas graciosas” descritas
anteriormente son ejercicios personales
que nadie necesita saber que estás haciendo,pero pueden llevarlo a compartir
una o dos anécdotas humorísticas de su
semana con un paciente.
Comenzar con las estrategias de menor riesgo que se sientan cómodas para
usted puede dar como resultado que
el humor que usa refleje más su propia
personalidad y estilo de compromiso.
Quizás es por eso que un estudio publicado en JAMA (aunque un estudio
publicado cuando los Backstreet Boys
encabezaban las listas) encontró que
los médicos de atención primaria que
tenían cero demandas por negligencia
en su contra usaron más declaraciones
de orientación con los pacientes, se
rieron más y usaron más humor que
los médicos de atención primaria que
tenían antecedentes de demandas por
negligencia médica. 29 Cuando se usa en
combinación con empatía profesional,
compasión y conocimiento, el humor
puede ser una forma de bajo riesgo de
influir positivamente en las experiencias
de algunos pacientes.
EN CONCLUSIÓN
Al usar algunos hábitos de humor, puede entrenar a su cerebro para que tenga
un enfoque más divertido y luego comience a crear humor intencionalmente,
no por casualidad sino por elección. En
AATH, creemos en el poder del humor
para complementar la práctica clínica y
ayudar a los procesos de recuperación y
curación física y psicológica. Ya sea que
piense que es el comediante de la clínica
o un novato del humor, incorporar el
humor en su vida y práctica es una habilidad que se puede aprender y aprovechar.
Fuente: AMA Journal of Ethics

JULIO 2020

35

El falso mito “optimista”
de la microbiología: los virus
no se atenúan con el tiempo

No existen pruebas de que el coronavirus haya perdido virulencia,
pese a las teorías basadas en que los virus se vuelven menos agresivos
para mejorar su capacidad de contagio; pero tampoco está probado que
haya mejorado su transmisión
Desde el inicio de la pandemia se ha
oído hablar de la posible atenuación
del SARS-CoV-2. La teoría es intuitiva:
cuando un virus encuentra un nuevo
hospedador no está adaptado a él. Si lo
mata demasiado rápido no podrá transmitirse antes y desaparecerá, ya que
necesita secuestrar células vivas para
multiplicarse y sobrevivir. Por ello, con
el tiempo ganan la carrera evolutiva los
virus menos dañinos. Algunos médicos
creen que esto ya está pasando con el
coronavirus, aunque las evidencias en
su favor son anecdóticas. Expertos en
ecología, evolución y genética de virus
discrepan de este dogma tan repetido.
La idea de que las enfermedades zoonóticas terminan por atenuarse es, según
la investigadora de la Universidad Estatal
de Arizona (EEUU) Athena Aktipis, “un
mito optimista”. Al virus “le da igual lo
que le pase a su hospedador mientras
tenga otro al que poder infectar y continuar su ciclo vital”, aclara el genetista
de la Universidad de Valencia Fernando
González. “Por eso no existe una ‘ley
general de atenuación de la virulencia’
aunque sea una creencia bastante extendida”.
“Toda esta idea de que los patógenos
se atenúan para alcanzar un nivel de
coexistencia más o menos pacífica con
su huésped está más cerca del mito que
de la realidad”, afirma el investigador del
CSIC Santiago Elena. Esta visión “asume
que hay un compromiso entre el nivel
de transmisión y la virulencia”. En otras
palabras: un patógeno muy virulento
tenderá a transmitirse muy poco, y uno
que se propague mucho debe hacerlo a
base de dañar poco a su huésped.
“Es una idea muy ingenua que ignora
cosas tan importantes como el tamaño
de la población del huésped, si es continua y, si hay ‘parches’ en ella, cómo
de conectados están”, dice Elena. Esto
es fundamental porque “cuanto más
grande sea la población más contactos
habrá”, lo que hará que la necesidad de
que el patógeno se atenúe sea mucho
menor.
La teoría también ignora, según Elena,
que la virulencia “no depende solo del
patógeno, sino también de su interacción
con las respuestas inmunes del huésped”
y de un balance entre capacidad de multiplicación y de transmisión. “En muchos
casos la virulencia se correlaciona con
la replicación dentro del huésped, pero
no siempre es así. La del SARS-CoV-2
parece depender más de la tormenta de
citoquinas que de la propia carga viral,
por lo que en este último caso no habría
selección sobre el virus para atenuarse”.
Aktipis explica que es cierto que algu-

nas enfermedades zoonóticas pueden
ser más virulentas de lo que les convendría cuando saltan a un nuevo hospedador y por eso se atenúan, “pero esto
no significa que siempre suceda”. Todo
depende de su “estrategia de propagación”: si un virus se difunde mejor al ser
menos patógeno, la selección natural
presionará para que así sea.
Por el contrario, “si se transmite bien
pese a ser virulento, como sucede con el
SARS-CoV-2, no habrá presión para que
se atenúe”. Aktipis compara al coronavirus con una enfermedad de transmisión
sexual, ya que los síntomas no aparecen
hasta que los infectados ya han propagado el virus durante días. De hecho,
las tasas más altas de transmisibilidad
tienen lugar un par de días antes de que
el paciente note que algo pasa: para
cuando se empieza a encontrar mal (si es
que lo hace) el virus ya ha conquistado
otros cuerpos.
La culpa la tienen los conejos australianos
El origen del dogma de la evolución
hacia la “tolerancia mutua” se remonta a
1934, cuando la propuso el bacteriólogo
Hans Zinsser. El investigador del Instituto
Nacional para la Investigación Agronómica (Francia) Serafín Gutiérrez dice
que “es sorprendente” que este dogma
sobre la reducción de la virulencia a lo
largo de la coevolución entre huésped y
parásito siga vigente. Sobre todo, “vista
la cantidad de contraejemplos”.
“Esta visión ha sido muy criticada por
biólogos evolutivos porque se basa en
la idea de ‘selección de grupo’, que dice
que un virus limitará su replicación en
beneficio de sus congéneres”, aclara
Elena. Este concepto olvida que “la selección natural actúa a nivel de individuos
y es miope, porque no piensa en lo que
pasará en el futuro sino que elige al
‘mejor’ en un momento determinado”.
El ejemplo más famoso de la teoría de
Zinsser nos lleva a la década de 1950.
Los australianos habían descubierto con
horror que los 24 conejos que habían
importado a mediados del siglo XIX se
había reproducido haciendo honor a su
nombre hasta alcanzar los 600 millones
de ejemplares, con consecuencias devastadoras para el ecosistema. Decidieron
infectarles con ‘Myxomavirus’, responsable de la mixomatosis, a ver qué pasaba.
Lo que pasó fue que el 99,8% de los
conejos murió. Su población se redujo
en un 86% hasta los 100 millones de
ejemplares, pero pocos años después, la
plaga regresó. No solo algunos animales
habían adquirido cierta inmunidad de
grupo contra el patógeno, sino que el
propio ‘Myxomavirus’ se había ‘atenua-

El SARS-CoV-2 no ha dado muestras de atenuarse de momento, y tampoco de
haber mejorado significativamente su capacidad para expandirse.
do’. Ya ‘solo’ mataba a entre el 70 y 90%
de los conejos. ¡El dogma era cierto!
“Es el ejemplo que siempre se pone,
pero [la atenuación] fue solo a medias”,
explica Elena. No es solo que la letalidad del ‘Myxomavirus’ siguiera siendo
estratosférica, lejos de una coexistencia
pacífica, sino que no se atenuó tanto
como hubiera podido.
Además de la cepa original, que rondaba el 100% de mortalidad, y la que se
impuso con una letalidad inferior al 90%,
los investigadores encontraron otras dos
cepas más leves: la más benigna apenas
mataba al 30% de los conejos. ¿Por qué
estas no solo no ganaron la carrera evolutiva, sino que acabaron por desaparecer?
La clave en este caso no estaba en la
virulencia, sino en la transmisión. Esta se
producía gracias a las lesiones cutáneas
que el virus provocaba en los animales,
que los mosquitos aprovechaban para
ponerse las botas y, más tarde, extender
la enfermedad. Los conejos que morían
rápido no alimentaban a muchos insectos, pero tampoco los que apenas sufrían
heridas en la piel. Este delicado equilibrio
se zanjó con la victoria de una cepa intermedia, muy alejada de la “tolerancia
mutua” de Zinsser.
El ‘Myxomavirus’ no solo es un ejemplo
muy matizable: también es una excepción. Los investigadores consultados para
este artículo coinciden en que muchos
patógenos han convivido con el ser humano durante largo tiempo sin haber rebajado su virulencia. Citan los virus de la
polio, el sarampión y la gripe. También el
de la rabia, cuya letalidad supera el 99%
a pesar de que llevamos en contacto con
él miles de años. “A veces se confunde
atenuación con que la población haya
adquirido cierto nivel de inmunidad de
grupo”, aclara Elena.
¿Y si ocurre lo contrario?
Gutiérrez va un paso más allá para
preguntarse si podría suceder lo contrario a una atenuación. “Hay condiciones
que pueden dirigir la evolución de un

parásito hacia una mayor virulencia”,
asegura. “Hace falta que haya muchos
genotipos diferentes en la población del
virus, que la población de huéspedes
sea grande y esté bien interconectada y
que el aumento de la virulencia mejore
la transmisión”.
El investigador considera que el SARSCoV-2 cumple, al menos, las dos primeras, pero admite que la tercera es más
complicada de prever. “La evolución es
en gran parte un juego de azar. Esperemos que no salgan ciertas cartas”, añade.
González aclara que, igual que el virus
no tiene por qué perder virulencia con el
tiempo, tampoco tiene por qué ganarla.
Sin embargo, añade que “uno de los
misterios” del SARS-CoV-2 es que “tras el
salto de hospedador lo que cabe esperar
es lo contrario a una atenuación: una
fase de adaptación que mejore su transmisión para tener más hospedadores”.
“Sorprende que el virus aparezca muy
bien adaptado a la transmisión entre
humanos, aunque no perfectamente”,
comenta. “Esto ha llevado a postular
una posible etapa previa de infección
silenciosa en nuestra especie —o en
otra— en la que se habrían producido
esos cambios adaptativos”.
La polémica mutación D614G
Un estudio publicado recientemente
en la revista Cell defiende que esa mejora en la transmisión ya se ha producido.
Asegura que una mutación en la espícula
del virus llamada D614G se ha impuesto
en muchos lugares del mundo y sugieren
que proporciona al coronavirus algún
tipo de ventaja para propagarse, idea
que ronda desde marzo. Otros investigadores no lo tienen tan claro: un trabajo
publicado el 14 de mayo en la revista
Virus evolution desaconseja “sobreinterpretar los datos genómicos durante
la pandemia”.
“Con el VIH podemos ver que los cambios importantes tienen que ver con los
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tratamientos, las respuestas inmunitarias pero, sobre todo, con su epidemiología: con las posibilidades de expansión
de ciertos grupos”, afirma González.
“Que [alguna variante del SARS-CoV-2]
lleve asociada una mutación adicional
puede conducir a la apariencia de que
la selección natural la está favoreciendo,
como sucede con la mutación D614G”.
“Parece que [la mutación] es dominante en Europa y América y que en cultivos
celulares y pacientes hace que el virus
entre mejor en las células”, explica Elena.
“También dicen que se replica mejor intracelularmente, pero eso no lo veo claro
porque la espícula no interviene en este
proceso”. Además, “no genera síntomas
más virulentos”.
Por desgracia, la genética de poblaciones no es tan simple a la hora de
encontrar causalidades. “Una mutación

Una imagen tomada durante el plan de expansión
de la mixomatosis en los conejos australianos.
sin efecto [positivo] sobre el virus puede mantenerse si por azar se ‘fija’ en la
población tras un evento de transmisión

Descubren una posible estrategia del SARS-CoV-2 para controlar la infección

seguido de una rápida expansión sin
competencia, como pudo ser la introducción del SARS-CoV-2 desde China a
Europa”, explica Elena. Es lo que se denomina “deriva genética”, facilitada por
“cuellos de botella” producidos en los
primeros momentos de la propagación.
De la misma forma, y contra toda intuición, la mutación más beneficiosa del
mundo “puede perderse simplemente
porque por azar no pasó ese filtro”. En
otras palabras: que una mutación tenga
una alta frecuencia no implica “necesariamente” que se haya seleccionado
por suponer una ventaja a su portador,
porque “hay otros mecanismos demográficos que lo pueden explicar”.
El mayor enemigo de la mutación
D614G como motor de la transmisión es
el biólogo computacional de la University
College de Londres (Reino Unido) Fran-
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cois Balloux. “No encontramos evidencias en este momento de la emergencia
de líneas más transmisibles de SARSCoV-2 debido a mutaciones recurrentes”,
concluye una de sus prepublicaciones
recientes.
“D614G se incrementó al 72% globalmente, como otras dos mutaciones que
también surgieron muy temprano en la
pandemia”, explicaba Balloux hace unos
días. “Las tres ‘hicieron autostop’ con
el linaje que se extendió [por todo el
mundo], pero no encontramos evidencia
estadística de que afecte a la transmisibilidad”.
Elena afirma que para poder concluir
“unívocamente” que la mutación D614G
es beneficiosa para el virus necesitamos
ver si esta se ha impuesto en cada uno
de los cuellos de botella asociados a la
transmisión fuera de China. Considera
que el problema es que el proceso de
competencia solo se ha visto una vez:
“No sabemos si en otras áreas geográficas poco estudiadas también pasa lo
mismo”. Por todo ello, cree que es pronto
para descartar otras explicaciones.
¿Podemos esperar que el SARS-CoV-2
disminuya su virulencia? “No se puede
descartar, pero yo no apostaría por ello”,
dice Elena. ¿Podemos esperar que aumente su transmisión? “También podría
ser, pero tampoco parece probable ni
hay evidencias más allá de observaciones
anecdóticas que tienen que ver con cuellos de botella durante la expansión”. El
investigador pide por ello calma: “Que se
transmita mejor no quiere decir que sea
más virulento ni afecta a los esfuerzos
por desarrollar vacunas y antivirales”.
Fuente: elDiario.es

La covid-19 puede causar problemas
cerebrales incluso en sus formas benignas
AFP/Archivos / Fred Tanneau
Imagen del escáner de un cerebro humano en una pantalla del Centro Hospitalario Universitario y Regional de Brest,
el 9 de enero de 2019 al oeste de Francia
Los problemas cerebrales causados por
la covid-19, desde alucinaciones a accidentes vasculares mortales, podrían ser
más habituales de lo que se creía hasta
ahora y afectar incluso a los pacientes
con síntomas benignos, indicó el miércoles un estudio.
Un equipo de médicos británicos del
University College de Londres (UCL)
estudió los síntomas neurológicos de
43 pacientes hospitalizados debido
a una infección confirmada o sospechosa de la covid-19. Entre estos, hallaron 10 casos de disfuncionamiento
cerebral temporal, 12 de inflamación
cerebral, ocho accidentes vasculares
cerebrales (AVC) y ocho de lesiones
nerviosas.
La mayoría de los pacientes aquejados
de una inflamación fueron diagnosticados de encefalomielitis aguda diseminada (ADEM), una enfermedad rara
generalmente observada en niños tras
sufrir una infección viral.

“Hemos identificado un número más
elevado de lo previsto de personas
aquejadas de problemas neurológicos
(...), no siempre relacionados con la
gravedad de los síntomas respiratorios”,
la principal manifestación del virus, dijo
Michael Zandi, del Instituto de Neurología Queen Square del University College
de Londres.
El estudio, publicado en la revista especializada Brain, señala que en ninguno
de los pacientes diagnosticados con problemas neurológicos el virus SARS-CoV-2
estaba presente en el líquido cefalorraquídeo, lo que sugiere que este no atacó
directamente el cerebro.
“Dado que la enfermedad existe solo
desde hace varios meses, todavía no
sabemos cuáles son los daños que puede
provocar la covid-19 a largo plazo”, indició Ross Paterson, del mismo Instituto
de Neurología.
Pero los “médicos deben ser conscientes de los efectos neurológicos posibles,
puesto que un diagnóstico precoz puede
mejorar los resultados sobre la salud de
los pacientes”, agregó.
Los expertos subrayaron a la vez que
sus conclusiones no deben interpretarse

como una afirmación de que las lesiones cerebrales son muy corrientes. “Es
muy poco probable que haya una gran
pandemia paralela de lesiones cere-

brales inhabituales relacionadas con la
covid-19”, según Anthony David, director
del Instituto de Salud Mental del UCL.
Fuente: AFP
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Infección vinculada a prótesis
de cadera y rodilla
DRA. KARINA TENAGLIA
Asistente de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas,
Facultad de Medicina, UdeLaR.
DR. PHD. JULIO MEDINA
Prof. Director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas,
Facultad de Medicina, UdeLaR.
Esta patología de baja frecuencia, presente en 1-2% de los implantes genera
un alto im- pacto para el paciente y el
sistema sanitario (con internaciones prolongadas, múltiples ci- rugías para el control del foco y planes antimi- crobianos
prolongados). Esto determina que los
grupos de estudio revisen y actualicen
la información y los criterios diagnósticos-tera- péuticos de esta patología con
el objetivo de mejorar los resultados. En
el año 2018 la Sociedad Americana de
Infecciones muscu- lo-esqueléticas (ICM

por su sigla en ingles) revisó el consenso
del año 2013 actualizando su contenido.
Hacemos un breve resumen de dicho
documento enfatizando en los nue- vos
criterios y conductas recomendadas para
abordar esta enfermedad.
Definición de infección de prótesis
articu- lares (IPA):
Es diagnóstico la presencia de 1 criterio ma- yor o una puntuación >6 por la
acumulación de criterios menores. Su
sensibilidad es de 97,7% y la especificidad 99,5 %.

TABLA 1 - CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE INFECCIÓN DE PRÓTESIS ARTICULAR (IPA).

*Determinaciones en líquido articular. VES: velocidad de eritrosedimentación. PCR: proteína C reactiva.
PMN: polimorfonucleares.
Fortalezas de la nueva definición:
1) agrega y protocoliza el estudio del
líquido articular como pilar diagnóstico. 2) unifica la definición para ambas
localizaciones cadera y rodilla. 3) retira
la presencia de pus o purulencia en el
intra-operatorio como criterio confirmatorio evitando valoraciones subjetivas.
Novedades de la definición: agrega el
estu- dio de las alfa defensinas en líquido
articular con una sensibilidad del 97% y
especificidad del 98% (péptidos antimicrobianos liberados por los neutrófilos
en respuesta a microor- ganismos) y la
dosificación de D-dímeros en plasma.
Debilidad de esta definición: 1) Se
aplica a todo tipo de infecciones, pero

se creó a partir del análisis de una cohorte de pacientes con infección crónica,
excluyendo las infecciones agudas y hematógenas por no contar con un grupo
control adecuado. 2) La alfa-defensina
es de elevado costo, no está en nuestro
me- dio y puede dar hasta un 30% de
falso positi- vo en presencia de metalosis. 3) El resultado del test de esterasas
leucocitarias es técnico dependiente con
falsos positivos en presen- cia de sangre.
CLASIFICACIÓN
Uno de los primeros puntos a abordar
es cla- sificar correctamente la infección. Es así que tenemos 4 escenarios
diferentes.

1. Aguda: aquella que se presenta dentro de las 3 primeras semanas o primer
mes del im- plante.
2. Tardía: infección presente pasados
las 3 pri- meras semanas posteriores al
implante.
3. Hematógena: infección de inicio
brusco y con no más de 3 semanas de
evolución. Se presenta generalmente
pasados los primeros 2 años del implante
se puede identificar un foco de origen a
distancia.
4. Cultivos intra-operatorios positivos:
2 o más cultivos positivos a 1 microorganismo con igual perfil fenotípico
obtenidos en un re- cambio protésico
coordinado como aséptico.

TRATAMIENTO
La mayoría de las veces es médico-quirúrgi- co. Debe ser dirigido por un
equipo multi- disciplinario integrado por:
traumatólogo, microbiólogo, cirujano
reparadora e infectó- logo. El trabajo en
equipo muestra mejores resultados, menores recurrencias y reducción de costos.
Infección aguda: las medidas terapéuticas deben tomarse de forma precoz y
agresiva.
Se dividen en superficiales o profundas
to- mando como punto de separación a
las fas- cias. Frente a infecciones protésicas profun- das agudas y hematógenas
está indicado el desbridamiento de tejidos con recambio de los componentes
modulares y retención del implante-DAIR
(Desbridamiento, Antibiótico, Retención
del implante). Siendo un requisito indispensable que el implante sea estable y
la evolución de la infección <4 semanas. El desbridamiento con retención
del implante está contraindicado en
infecciones crónicas ya que la madurez
del biofilm en estos esta- dios impide la
curación.
Factores de buen pronóstico en el
tratamien- to de la infección protésica
articular (IPA) agu- da tratadas con DAIR:
1. Recambio de los componentes modulares durante el desbridamiento.
2. Realizar el procedimiento dentro de
la pri- mera semana o tan pronto como
sea posible tras el inicio de los síntomas.
3. Añadir rifampicina al régimen de
antibió- ticos-particularmente en Staphylococcus au- reus. Si es un SAMS la
combinación con una fluoroquinolona es
una buena estrategia.
4. Tratamiento con fluoroquinolonas
en casos de bacilos gramnegativos susceptibles.
Factores de mal pronóstico en el tratamiento con DAIR de las IPA agudas:
1. Factores del huésped: artritis reumatoide, edad avanzada, sexo masculino,
insuficiencia renal crónica, cirrosis hepá-

sigue en pág. 38

JULIO 2020
viene de pág. 37
tica y enfermedad pulmonar obstructiva
crónica.
2. Prótesis colocada por fractura, prótesis ce- mentada y recambio protésico.
3. Presentación clínica: PCR elevada,
alto inóculo bacteriano y bacteriemia.
4. Microorganismos: S. aureus y Enterococ- coccus sp.
Infección crónica: el tratamiento es
médi- co-quirúrgico siendo indispensable el retiro de la prótesis para lograr la
curación. Hay 2 modalidades terapéuticas; recambio en 1 tiempo o en 2 tiempos. La evidencia actual muestra tasas de
éxito similar para ambos procedimientos
con erradicación de la infec- ción y satisfacción del paciente similares, 75- 95%
vs 89%.

más cul- tivos positivos a un mismo microorganismo con igual perfil fenotípico.
El tratamiento es médico y consta de 6
semanas de ATB dirigi- do al microorganismo aislado.
DURACIÓN DEL PLAN ATB EN
INFECCIONES DE PRÓTESIS
ARTICULARES
Es un problema no resuelto. Esto se
debe a la ausencia de ensayos clínicos
aleatorizados que respalden esta indicación. Existe con- troversia entre las
distintas sociedades cien- tíficas internacionales, IDSA y el grupo de consenso
Internacional ICM. Se acepta en nuestro

medio un mínimo de 8-12 semanas de
antimicrobianos para los tratamientos
con DAIR de la infección aguda y hematógena. En infecciones crónicas con
recambio en 1 o 2 tiempos se recomiendan 3 a 6 meses de antimicrobianos. La
evidencia respalda que el paso de la vía
parenteral a oral entre el 7º y 10º día de
tratamiento no altera la recurrencia y ni
la mortalidad.
TRATAMIENTO
ANTIMICROBIANO SUPRESIVO
Los antibióticos orales supresores a
largo pla- zo en lugar del tratamiento quirúrgico son opciones en: a) pacientes
que no son candidatos para cirugía, b)
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cuando no se espera que la cirugía mejore el resultado funcional del paciente
y c) el paciente se niega a la ci- rugía.
El objetivo es evitar la recurrencia de
la infección, presente hasta en 1/3
de los pa- cientes que suspenden el
tratamiento.
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FIGURA 1. CLASIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS INFECCIONES PROTÉSICAS ARTICULARES (IPA)
Y RECOMENDACIONES TERAPÉUTICAS

RECAMBIO EN 1 TIEMPO:
El procedimiento quirúrgico consta de
2 fa- ses: a) fase séptica con el retiro del
implante y desbridamiento exhaustivo
de tejidos, y b) fase aséptica en el mismo
procedimiento se implanta una nueva
prótesis.
Ventajas: reducción del número de
procedi- mientos quirúrgicos y de la
estancia hospita- laria, con una rehabilitación precoz.
Requisitos: microorganismo identificado, te- rapia antimicrobiana oral
disponible, estabili- dad del implante y
ausencia de fístula.
Contraindicada: paciente séptico,
inmuno- suprimido, microorganismo
multiresistente (MR), cultivos negativos,
mala cobertura de tejidos, presencia de
fístula.
RECAMBIO EN 2 TIEMPOS
En un primer tiempo quirúrgico retiran
el im- plante infectado con un desbridamiento de tejidos peri-protésicos
exhaustivo. En el mis- mo procedimiento
se implanta un espaciador de cemento
con antimicrobianos (4 gr de an- timicrobiano por cada 40 gr de cemento) es
el encargado de liberar altas concentraciones del fármaco a nivel local durante
3 a 4 se- manas (pasado este período
actúa como un cuerpo extraño debiendo
retirarse).
Indicado en: presencia de fístula, microorga- nismo MR, escaso capital óseo
o cobertura de planos insuficiente.
Aún no está definido el momento
óptimo para reimplantar la prótesis
definitiva. Frecuentemente se indica
pasadas 6 semanas de la cirugía, y con
la infección controlada:
a) ausencia de dolor, b) abordaje quirúrgico sano y c) PCR en descenso.
Algunos pacientes con infección no
contro- lada requieren un paso intermedio con el re- cambio del espaciador
de cemento y nuevo desbridamiento de
tejidos. Esta estrategia aporta una nueva
dosis de antimicrobiano a nivel local,
retrasando el implante de la pró- tesis
definitiva hasta la resolución del foco
(ni- vel de evidencia limitado).
CULTIVOS INTRAOPERATORIOS
POSITIVOS:
Esta entidad surge de las revisiones de
pró- tesis indicadas originalmente por un
afloja- miento aséptico. Requiere de 2 o

Aclaración: CIOPP (cultivo intra-operatorio positivo). DAIR (Desbridamiento, Antibiótico, Retención del implante).
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Rastreo de contactos: ¿una de las
claves del éxito de Uruguay en
detener al coronavirus es también
nuestro talón de Aquiles?
Integrantes del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de Covid-19, de la Universidad de la República, hacen aportes para
entender por qué Uruguay viene lidiando tan bien con la pandemia.
Pero también señalan cuál es el cuello de botella que podría hacer que
pasáramos de la actual situación de control a un crecimiento similar al
de otros países y regiones.
Miramos a Argentina. Miramos a Brasil. Miramos a Chile. Salimos del barrio
y vemos lo que pasa en Estados Unidos
y en muchos países de Europa. Todo
nos da motivos para estar contentos:
mientras la pandemia del coronavirus ha
golpeado con fuerza en distintas partes,
Uruguay parece tenerla bajo control.
Como tendemos a no confiar en nosotros mismos, al principio pensábamos
que tal vez tuviera que ver con factores
externos que nos diferenciaban de otros
países. Que aquí la vacunación contra la
BCG es obligatoria, que tomamos mucho
mate, que la humedad, que el clima.
Poco a poco fuimos viendo que eso tenía
poco que ver, aunque, como en muchas
cosas de este taimado nuevo virus, hay
factores que se siguen estudiando ‒y
no, no es el caso del mate, nada tiene
que ver el jengibre ni, por ahora, ningún
otro yuyo‒.
Entonces no nos quedó más remedio
que mirarnos a nosotros mismos. Y por
mucho que nos cueste, reconocer que
hicimos algunas cosas bien, tanto antes
del arribo de la pandemia, oficialmente
detectada el 13 de marzo, como antes. Y
entonces hubo que hablar de la fortaleza
del sistema de salud y del personal que
trabaja allí; del valor de nuestra comunidad académica y científica, que no sólo
permitió desarrollar kits de diagnóstico,
insumos para los hisopados, ventiladores
y modelados para comprender el avance
de la enfermedad, tal vez lo más visible,
sino que también aportó conocimiento
y acciones en áreas sociales, económicas, psicológicas y urbanísticas, entre
otras. Hubo que hablar de lo oportuno
de tomar medidas de forma inmediata
cuando se registraron los primeros casos,
como la suspensión de clases, el cierre
de oficinas y de centros comerciales, la
suspensión de espectáculos públicos
‒y otros lugares donde se producen
aglomeraciones‒, el pedido de que
la gente se quedara en su casa salvo
para lo imprescindible, la exhortación
a que quienes pudieran se pasaran a la
modalidad de teletrabajo e insistir con
medidas higiénicas como el lavado de
manos. Es decir, antes se habían hecho
unas cuantas cosas bien, que nos permitieron enfrentar la situación desde
un mejor punto de partida que en otras
partes, y al mismo tiempo se tomaron
medidas oportunas que, vale decirlo,
fueron aplicadas por la gente, ya fuera
porque somos buenos ciudadanos, por
solidaridad, por miedo o por una com-

binación de factores.
Luego, a medida que la comunidad
internacional y local aportaba conocimiento, fuimos incorporando los tapabocas, la idea de distanciamiento físico
no menor al metro y medio, creamos
un Grupo Asesor Científico Honorario
(GACH) y, siguiendo el camino iniciado
por otros países donde la enfermedad
había estallado antes, comenzamos
a retomar progresivamente algunas
actividades. Salvo esporádicos brotes,
aislados y relativamente controlados,
la cantidad de casos por día nunca fue
inmanejable y llegamos a tener días con
cero test positivo.
Sin quererlo, todos nos hicimos duchos
en graficar el avance de enfermedades
y entendimos bastante bien el concepto
de “aplanar la curva”. La idea era sencilla:
si seguíamos con las medidas adoptadas,
si bien el coronavirus avanzaría, lo haría
a un ritmo enlentecido que dibujaría
una curva chata, horizontal, lo que nos
permitiría no saturar nuestras camas de
CTI, que eran el cuello de botella ante la
pandemia. Ya que el contagio era inevitable, dada la falta de vacunas y fármacos,
la cuestión aquí y en todas partes era irse
enfermando de a poco. Pero algo salió
mal. O, en realidad, bien: en Uruguay lo
de aplanar la curva no se dio. Por alguna
razón, aquí la bajamos de un hondazo.
Mustia, pequeña, decreciente, la curva
nos dejó con gran cantidad de camas de
CTI vacías, con respiradores nuevos sin
usar y con un viento en la camiseta que
puede jugarnos en contra ante la llegada
del invierno.
Por eso Rafael Radi, coordinador del
GACH y, según dicen, hábil jugador de las
inferiores de Liverpool, lanzó su metáfora futbolera: terminamos empatando 0-0
el primer tiempo de un partido jugado
en la altura de La Paz. Pero ahora viene
el segundo tiempo, el invierno, y donde
nos descuidemos el coronavirus nos
llena la canasta.
Pero todo esto que pensábamos de
aplanar la curva parece que no era tan
así. O al menos no siempre. Entonces
nuestra excepcionalidad parece estar
comprendida dentro de un concepto
más general, que si bien no anula nuestras particularidades, sí nos ayuda a
entender dónde estamos parados. Ese
cambio de paradigma en la forma de ver
el avance de la covid-19 es producto de
investigadores de la comunidad científica internacional y también local. Paola
Bermolen, Maine Fariello, Matías Arim,

Daniel Herrera, Álvaro Cabana y Héctor
Romero, integrantes del Grupo Uruguayo
Interdisciplinario de Análisis de Datos de
Covid-19, conocido por su sigla GUIAD
e integrado por investigadores e investigadoras de distintas facultades de la
Universidad de la República, preparan
un informe al respecto.
DE APLANAR LA CURVA A
FRENAR LA EPIDEMIA
“El gran cambio que ha habido es que
cuando arrancó la pandemia, la conceptualización del problema era que podías
aspirar a achatar la curva”, dice Arim,
miembro del GUIAD e investigador del
Departamento de Ecología y Gestión
Ambiental del Centro Universitario de la
Región Este. “En muchos países se logró
achatar la curva, y la evidencia sugiere
que eso salvó millones de vidas. Pero en
otros países, en algunos por períodos de
tiempo relativamente largos, se logró
frenar la enfermedad. Eso no era un escenario muy plausible en marzo”, agrega.
Arim, que entre otras cosas trabaja en
el modelado de ecología de poblaciones,
afirma entonces que hay un cambio en
la conceptualización del problema que
sugiere que hay una ventana en la que
la enfermedad puede contenerse. “El
tamaño de esa ventana lo determina una
combinación de cosas en magnitudes
que no sabemos, pero que sí sabemos
cuáles son: el sistema de salud; la velocidad con la que se responde a los brotes
con medidas, es decir, aplicarlas antes de
que el brote crezca; la capacidad de trazado de contactos, de establecer cuáles
son los casos riesgosos para poner en
cuarentena, los lockdowns; y la implementación de medidas sanitarias”, se
explaya. “Todo eso determina el tamaño
de la terraza donde estás parado al borde
del precipicio. La cantidad de infectados
es cuánto te acercás al borde. En Uruguay lo que pasó es que ha quedado
sin caerse del precipicio”, agrega. Uno

quisiera decir “we are fantastic”, pero
tiene miedo porque sabe lo que pasó la
última vez que alguien dijo algo así por
estos lados.
Llegar a este cambio de paradigma, a
esto de que la enfermedad podía llegar
a frenarse y no simplemente resignarnos
a aplanar la curva de su propagación, fue
consecuencia de la obsesión científica
por observar lo que sucede, y a partir de
allí tratar de extraer patrones. “Se dio un
poco analizando por qué el avance de la
enfermedad era tan distinto en distintas
partes”, dice Bermolen, del Instituto de
Matemática y Estadística de la Facultad
de Ingeniería e integrante del GUIAD que
está trabajando en el tema. “Si bien las
medidas eran similares en todos lados
‒aislamiento social, cierre de escuelas,
etcétera‒, sí había diferencias en el
momento en que se tomaban”, agrega,
y sostiene que quienes vinieron a echar
luz sobre el tema fueron Arim y Romero. “Ellos, desde el lado de la biología,
encontraron esta posible explicación
de que la tasa de crecimiento puede
depender de la cantidad de infectados”,
agrega. Sigamos adelante entonces para
entender y entendernos.
“Analizando las dinámicas en el mundo se observa que hay países y zonas,
como Costa Rica o condados de Estados
Unidos, en los cuales en pocos días se
pasa de un período de baja velocidad
de avance, en el que la epidemia está
relativamente controlada y se dan pocos
casos por día, a una velocidad de avance
muy rápida”, retoma Arim. Lo que dice
a continuación debería ser leído con
mucha atención: “Después de que se
da ese avance rápido, es muy difícil de
contener, porque los contagios empiezan
a crecer casi que exponencialmente y
para poder frenar la enfermedad estas
medidas tendrían que aumentar también con la misma tasa. Una vez que se
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dispara la epidemia, perdés la capacidad
de frenarla con las medidas que venías
aplicando”.
Ya que estamos, esta observación
sirve también para entender qué pasa
en países cercanos. “Eso explicaría por
qué países que tienen medidas súper
fuertes logran achatar la epidemia pero
no frenarla, y otros países que tienen
medidas no tan fuertes sí logran frenarla”, dice Arim, y uno piensa en Argentina
con su cuarentena obligatoria. “O Costa
Rica y Uruguay para hablar de cosas más
comparables. O Chile en su momento,
que venía a un ritmo lento, de repente la
epidemia se dispara, adopta medidas muy
fuertes, pero no logra achicarla”, señala.
El avance del coronavirus, entonces,
se puede contener. Lo sabemos porque
seguimos el conteo de casos a diario.
Pero hay más conocimiento detrás. “La
literatura internacional está sustentando
esta visión. Hay varios artículos ya publicados que van en esta línea de que hay
una capacidad de contención”, señala
Arim, pero antes de que uno se alegre
por completo, hace otro comentario:
“Pero también se observa que después
de que se supera esa capacidad de contención, se vuelve difícil frenarla”.
No sólo la comunidad científica internacional ha notado esto, Arim y sus
colegas lo están observando en sus investigaciones. “Hicimos un par de modelos
en esa línea y logramos explícitamente
relacionar las medidas de contención con
la existencia de un umbral de epidemia”,
adelanta sobre el trabajo que darán a conocer en estos días. “También logramos
mostrar, con un modelo dinámico, que la
existencia de ese umbral de epidemia es
una de las explicaciones plausibles para
que se observen esos quiebres, regiones
con períodos de baja velocidad donde se
da una transición relativamente rápida a
períodos de alta velocidad. Y que una vez
que se da esa alta velocidad, la siguiente
parada es una epidemia grande”.
Uruguay hoy está controlando al SARSCoV-2. Los casos son pocos, no hemos
aplanado la curva, sino que nunca la
dejamos crecer demasiado. Pero como
dice Arim, ya hay ejemplos de países
que tienen la situación controlada y que
pasan, en un tiempo breve, a un crecimiento veloz.
¿Qué es lo que determina ese umbral
más allá del cual todo se sale de control? “Lo que determina el umbral de
epidemia son las medidas de contención
que se aplican”, responde Arim. “La más
fuerte es la capacidad del rastreo de contactos. Después está el efecto del uso de
tapabocas, del distanciamiento social y
de evitar el contacto de grupos lejanos.
El umbral de epidemia, de alguna forma,
está en función de estas cosas. Cuánto
pesa cada una en cada país ya es más difícil de decir. Pero en congruencia con la
literatura internacional, nuestro modelo
muestra que estas cosas te alejan de ese
umbral”, complementa.
El asunto es claro: pasado ese umbral
uno deja atrás el escenario de la contención, que vendría a ser el de nuestro
país, y pasa al del aplanar la curva, o sea,
a tratar de minimizar el contagio. “Pasás
de un escenario en el que la enfermedad
se está frenando a un escenario de crecimiento. Hay un cambio de las concepciones. En el discurso original, en el que

siempre había epidemia, las medidas
tienen una relación proporcional con la
epidemia. Es decir, se aflojan un poco
las medidas y, si la enfermedad crece,
se aprietan un poco de vuelta. Pero lo
que estamos viendo es que cuando el
coronavirus crece supera el umbral de
epidemia, y ya no se puede frenar. Al
apretar de vuelta, la misma medida que
antes te permitía contener la epidemia
ahora ya no te permite hacerlo”, explica
Arim.
Entonces volvemos al principio. ¿Por
qué aquí las cosas son tan distintas?
Obviamente, por características propias
y decisiones acertadas, antes de la pandemia y una vez instalada. Pero también
porque el paradigma de aplanar la curva
no lo explicaba todo. Sin embargo, el
cambio no nos deja del todo tranquilos.
No es que seamos unos cracks ni que
tengamos algo distinto. Lo venimos haciendo bien, pero el nuevo paradigma
nos dice que ante un descuido, si se superan determinados umbrales, podemos
perder el control que una vez tuvimos.
SALEN LOS CTI, ENTRAN LOS
RASTREOS DE CONTACTOS
El GUIAD realiza informes periódicos
sobre distintos aspectos de la covid-19.
El último de ellos analiza el efecto de
la movilidad en la tasa de contagio en
nuestro país. “Cuando esto arrancó, nosotros pensamos que el efecto ‘quedate
en casa’ era el principal para explicar
la baja tasa de contagio”, dice Nicolás
Wschebor, del Instituto de Física de la
Facultad de Ingeniería y miembro del
GUIAD. “Pero vimos que eso no es así, y
luego fuimos entendiendo cuáles son las
cosas que realmente determinan la baja
tasa de contagio observada en Uruguay y
también en otros países”, agrega.
¿Por qué nos fue bien entonces controlando al coronavirus? “Lo primero es que
las medidas no farmacológicas, de tipo
higiénicas, son muy importantes. Lavarse
las manos, mantener cierta distancia entre las personas, evitar aglomeraciones.
Un segundo factor, también importante,
es que cuando el número de casos es pequeño, como en Uruguay, se logra hacer
un seguimiento personalizado, caso por
caso, de los contactos. Eso termina reduciendo enormemente la proliferación de
la enfermedad”, explica Wschebor.

“Esa medida de seguimientos de casos,
que es extremadamente importante y es
una de las razones del éxito de Uruguay,
tiene, por otro lado, un umbral de funcionamiento muy bajo: con un aumento de
pocos casos, ya no se puede controlar la
situación”, advierte. Por eso afirma que
“el seguimiento de casos individualizados y de sus contactos es, en nuestro
país, el talón de Aquiles”.
El seguimiento de contactos, entonces,
es uno de los pilares de nuestro éxito,
pero también a donde debemos apostar
para seguir cantando victoria. “Si bien
no tenemos determinado con precisión
cuál sería el umbral de casos en el que
ese sistema de seguimiento se saturaría,
está claro que está muy por debajo del
de la cantidad de camas de CTI. Mucho
antes de que las camas de CTI estén
saturadas vamos a tener superación de
este efecto de control por seguimiento
de casos”, dice Wshecbor.
Así que ese sería, en este nuevo paradigma del que hablábamos, nuestro
cuello de botella. Se insistió en aplanar
la curva, pero en nuestro caso el techo
de esa curva no estaría dado hoy por las
camas de CTI, sino por esta capacidad
de hacer el seguimiento de los contactos de cada enfermo de covid-19. “Si la
capacidad de seguimiento se supera, la
epidemia entra en una dinámica completamente diferente”, sostiene Wschebor,
y ya vimos que en otros países, pasado
ese umbral, hay un punto de no retorno.
Wschebor no se anda con vueltas. Y
no puede hacerlo: dado lo observado,
se impone actuar en consecuencia. “A
pesar de que nuestra capacidad de testeo es muy buena y de que en el ámbito
internacional tengamos un buen número de test por millón de habitantes, en
Uruguay la capacidad de seguimiento
de casos es bastante baja. De hecho,
hemos alertado al gobierno sobre la
necesidad de aumentar esa capacidad
de seguimiento de contactos por medio
del GACH pero, por ahora, la situación no
ha cambiado sustancialmente”.
Hoy la tarea de hacer el seguimiento
de casos y de sus contactos recae en
personal del Ministerio de Salud Pública.
Se trata de un equipo pequeño que, en
caso de darse algunas decenas de casos
en simultáneo, se podría ver fácilmente
desbordado. Otros países, como Chile,
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Estados Unidos, Reino Unido han recurrido a contratar varios call center.
“Nuestros modelos lo dicen, la literatura
lo respalda, y además es lo que se está
haciendo en todas partes. Tiene que
haber una escalada, un aumento en la
capacidad de rastreo de contactos y de
puesta en cuarentena. Hoy la pelota se
está jugando ahí”, dice Arim.
Hasta ahora Montevideo está controlado y se han suscitado brotes en distintos
lugares cercanos a zonas fronterizas,
como Rivera y Treinta y Tres. ¿Estamos
preparados como país para que, por
ejemplo, el brote de Rivera y el de Treinta
y Tres se dieran al mismo tiempo? “Efectivamente, no podríamos tener muchos
brotes al mismo tiempo, primero porque
el número total de casos que se pueden
seguir no es alto y segundo porque a
medida que pasa el tiempo, la movilidad
aumenta, y eso repercute también en la
dificultad para hacer ese seguimiento.
A medida que la gente se mueva más,
también el umbral de seguimiento de
casos baja si no aumentamos el número de personas dedicadas a esa tarea”,
advierte Wschebor.
El físico teórico también trae otro tema
a la discusión, y no es menor: “Hoy hay
un proceso de relajamiento de las medidas en toda la población. Es normal,
estamos todos agotados, este es un
proceso muy desgastante que lleva mucho tiempo y tenemos que aplaudir a la
población uruguaya por la responsabilidad con que ha manejado este asunto. Y
tenemos que insistir sobre que hay que
mantener el esfuerzo, no podemos bajar
los brazos”, señala.
Radi había dicho que venimos bien,
que estamos empatando 0-0 en el primer
tiempo en la altura en Bolivia. Que nos
queda todo el segundo tiempo y que si
nos descuidamos, se puede complicar
el partido. Wschebor piensa un poquito
distinto y propone una metáfora futbolera alternativa. “Estamos en la altura
de Bolivia, pero nosotros primereamos,
metimos un gol en los primeros cinco
minutos. Ese gol es que arrancamos muy
temprano con la adopción de medidas.
Si algo bueno tiene el hecho de que la
corrimos todo el primer tiempo es que
llegamos ganando al segundo tiempo.
Pero estamos jugando en La Paz, y si estuviste corriendo todo el primer tiempo,
cuando llegás al segundo estás pidiendo
la hora. Eso es lo que nos está pasando
en este momento: llega el invierno y
estamos todos agotados, y eso hace que
bajemos la guardia. El problema es cómo
aguantar el resultado en La Paz cuando
no te llega el oxígeno a los pulmones y
venís cansado de un primer tiempo en
el que te corriste todo”.
Siguiendo con la metáfora de Radi,
le pregunto entonces a Wschebor qué
hacer. ¿Nos metemos todos abajo del
arco? ¿Para mantener este resultado a
un bajo costo, ustedes proponen salir a
aumentar la capacidad de seguimiento
de contactos? “Tenemos que aguantar el
resultado. ¿Cómo? Con el seguimiento
de todos los casos. Y obviamente sin
aflojar en las medidas higiénicas y de
distanciamiento”, afirma Wschebor, que
luego remata y la mete en el ángulo: “No
quiero alarmar a la población, porque
no hay razón de alarma. Estamos con la
situación controlada. El asunto es evitar
salir de la situación de control”.
Fuente: La Diaria
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