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LA COLUMNA DE TURNES

Cien años de la Sociedad
de Cirugía del Uruguay
El año 2020 marca el Centenario de la fundación de la Sociedad de Cirugía del Uruguay, iniciada a impulso de jóvenes cirujanos encabezados
por Carlos V. Stajano y Manuel Albo.

La Facultad de Medicina de Montevideo, fundada en diciembre de 1875
había iniciado sus primeras cátedras en
1876, basada en profesores extranjeros,
como también lo fueron sus primeros
ocho decanos.
En realidad la Cirugía académica había surgido mucho antes de 1920, con
la provisión de la primera cátedra de
Clínica Quirúrgica en 1880 encargada al
italiano Giuseppe Pugnalin, que la ejerció
hasta 1899, siendo sucedido por Alfonso
Lamas. Mientras que Alfredo Navarro
Benítez se graduaba en la Facultad de
Medicina de París y sería más tarde él
también Profesor.
Toda la actividad se centraba en el Hospital de Caridad fundado en 1788 (que
a partir de 1911 se pasaría a denominar
“Hospital Maciel”), con severas restricciones para la enseñanza de la Medicina.
Uruguay que había atravesado sus guerras civiles, recogía el fruto de sus enseñanzas y el sufrimiento provocado por los
odios políticos, que incluso determinaron
la destitución transitoria de algunos profesores luego de la Revolución de 1904.
En 1908 se inaugura el Hospital de
Niños “Pereira Rossell” y allí tendrán
su lugar los cirujanos pediátricos, por
entonces con límites borrosos con la
propia Pediatría. Más adelante en 1915
se inauguraría en el mismo predio el Hospital de la Mujer, trasladándose desde el
Hospital Maciel las Clínicas Ginecológica
y Obstétrica.
También en 1908 se había inaugurado
el Hospital Militar, en el que desarrollarían con brillo servicios quirúrgicos de
gran jerarquía, constituyéndose también
en un ámbito académico destacado, a
menudo encabezando sus Servicios con
profesores de la Facultad de Medicina.
Aunque la Cirugía, como todas las
disciplinas científicas, fue ensanchando
sus horizontes y abordando cada vez mayores desafíos, predominaba un fuerte
poder en los profesores que eran auténticos “patrones”, al uso de lo que ocurría
en la Medicina francesa, de la que se
tomaba inspiración. Esto determinaba

la dificultad para realizar intercambios y
discusiones que permitieran enriquecer
la experiencia, porque los grupos estaban netamente separados en “feudos”
que respondían a las escuelas rivales.
Reflejo de la competencia que sus jefes
desarrollaban también en la actividad
privada, en tiempos en que se operaba
en los comedores de las viviendas de
categoría o en las fondas y por las calles
de Montevideo corrían raudamente en
sus coches tirados por caballos Lamas
y Navarro, con sus baldes llenos de
sondas bañadas en antisépticos, compitiendo por llegar primero al hogar de
los pacientes particulares que requerían
sus urgentes servicios, como lo recordó
Jorge Lockhart.
En febrero de 1912 surgía la Cirugía de
Urgencia como Servicio del Hospital Maciel, bajo la conducción de Manuel Benito Nieto, y cuyos primeros integrantes
fueron el famoso “Cuarteto de Urgencia”
integrado por Manuel Albo, Garibaldi J.
Devincenzi, José Iraola y Domingo Prat.
Dos de ellos fueron Profesores más
tarde de Clínica Quirúrgica, y otro sería
Jefe de un Servicio de Cirugía donde se
impartiría una rica tradición en la cirugía
práctica, que sería también parte de una
enseñanza formativa.
Terminada la Primera Guerra Mundial
los jóvenes profesionales buscaban su
crecimiento académico en el mismo país,
a través del intercambio de opiniones y
la sana discusión que enriquece el conocimiento, lo que era obstaculizado por la
mencionada rivalidad. Es así que fueron
los jóvenes cirujanos que con visión
estratégica superadora emprendieron
la fundación, dándose cita en el ámbito
neutral del Ospedale Italiano “Umberto
Primo”, para constituir la Sociedad.
En los años siguientes se produjo la
creación en 1922 de dos nuevos Hospitales: el Pasteur, por la modificación del
antiguo Asilo de Mendigos de la Unión,
que había funcionado desde 1860; el “Dr.
Pedro Visca” para la atención pediátrica,
frente a lo que había sido el Asilo de
Huérfanos y Expósitos, donde también
se desarrollaron actividades quirúrgicas
pediátricas.
La Sociedad de Cirugía fue el centro
natural de integración de las diferentes
vertientes de quienes buscaban curar a
través de sus manos. Allí se fueron recogiendo los aportes de los que primero
compartían la cirugía abdominal, la de
urgencia, la neurocirugía, la traumatología, urología, ginecología y la cirugía de
niños, por entonces especialidades aún
no diferenciadas de la cirugía general.
Todos, o casi todos, hacían de todo.
No era la Sociedad de Cirugía la primera sociedad científica. Ya existía la
Sociedad de Medicina de Montevideo,
fundada en 1893, y las Sociedades Uruguayas de Pediatría, fundada en 1915 y
la de Otorrinolaringología fundada en
1918. La de Ginecología y Obstetricia

surgiría recién en 1926.
Todas fueron adquiriendo independencia y especificidad, a medida que los
conocimientos avanzaban, y el efecto
centro se hacía sentir para profundizar
en una actividad determinada, para
asegurar mejores resultados. Seguía el
País la misma evolución que había tenido
la Medicina en el Viejo Mundo y en los
Estados Unidos.
Pronto la excelencia de los cirujanos
orientales fue reconocida por quienes
marchaban a la delantera, hecho que
se vio patentizado con la visita que realizaron a partir de 1920 las principales
figuras del American College of Surgeons, con William Mayo y Frank Martin,
acompañados por un numeroso séquito.
Estos líderes de opinión, que a partir
de esos años tomaron la delantera en los
avances científicos y su aporte al conocimiento, tuvieron elogiosos juicios sobre
la excelencia de la cirugía practicada
en este territorio, a cuyos exponentes
vieron operar, y que dejaron escrito en
publicaciones y testimonios que poco se
recuerdan, pero que marcaron un hito.
Desde entonces se incorporarían destacados cirujanos uruguayos al American College of Surgeons, en calidad de
Fellows, constituyendo hoy un capítulo
de esa centenaria institución.
La expansión de los servicios de la Facultad de Medicina determinó el impulso
a la construcción del Hospital de Clínicas,
que encabezado por Manuel Quintela,
fue continuado tesoneramente por
Eduardo Blanco Acevedo, en un proceso
que demoró veinte años en culminar.
Llegamos así al año 1950, cuando luego de 30 años de fundada la Sociedad de
Cirugía, tiene lugar el primer Congreso
Uruguayo de Cirugía, presidido por Héctor Ardao, discípulo de Navarro, por entonces Profesor Agregado de Anatomía
Patológica y de Clínica Quirúrgica. Había
sido necesario superar muchos obstáculos, y particularmente quebrar antiguas
rivalidades. Pero sobre todo, impulsar
un espíritu de integración nacional,
constituyendo un ámbito de intercambio
fraterno entre los cirujanos de Montevideo con los colegas del interior del país,
lo que por entonces y hasta muchos años
después se denominaría “los médicos de
campaña” con un desconocimiento grande de lo que era nuestro propio territorio
y sus características demográficas.
Cuando los primeros servicios clínicos
pasaron a ocupar espacios en el nuevo
Hospital Universitario, era la primavera
de 1953, y se habían superado una multitud de obstáculos, entre los cuales las
ambiciones políticas por apropiarse del
hospital no eran ajenos. Se abrían nuevas
perspectivas para los jóvenes cirujanos,
ahora liderados por nuevos profesores que habían salido de las primeras
escuelas del Hospital Maciel. Iniciaban
una nueva era que tendría décadas de
brillo y serían orgullo para la Medicina
Nacional, emprendiendo intervenciones
pioneras en el campo de la cirugía general, la neurocirugía, la cirugía cardíaca,
los trasplantes.

Carlos V. Stajano (1891 – 1976)
Los Congresos Uruguayos de Cirugía
han constituido el mejor ejemplo a
nivel nacional, de la continuidad de
estos encuentros científicos registrados
sin interrupción año tras año, siendo
testigos silenciosos del crecimiento de
la Cirugía en sus diversas ramas. Por
allí pasaron y se desarrollaron las más
diversas disciplinas, y sus publicaciones
fueron durante décadas el mejor registro
de este movimiento expansivo. Que con
el paso del tiempo adquirirían autonomía como especialidades quirúrgicas,
dando origen a la fundación de nuevas
sociedades científicas y a la realización
de sus propios congresos nacionales,
regionales e internacionales. Tal ha sido
el caso de la Anestesiología, la Urología,
la Ortopedia y Traumatología, la Cirugía
Torácica, la Cardiovascular, la Vascular o
la Plástica y Reparadora, entre otras. Todas ellas tuvieron su lugar para exponer
y enriquecerse en el intercambio, hasta
que el crecimiento de su masa crítica y la
ampliación de sus horizontes reclamaron
generar su propio espacio.
Aquellas rivalidades políticas que
habían precedido la formación de la
Sociedad, se vieron en parte reproducidas luego de la Dictadura de 1973-1985,
manifestada bajo nuevas formas, pero
igualmente nocivas y de necesaria superación para emprender el camino al futuro.
Como bien lo ha destacado el Ac. Francisco A. Crestanello, en su conferencia
con motivo de los 90 años de la SCU, al
llegar a sus 80 años se adquirió la sede
propia, la Casa del Cirujano. También:
“En la década de 1990 se tomó clara
conciencia de que la situación laboral
de los cirujanos era inconveniente para
el nivel, la calidad y la actualización de la
cirugía que se brindaba a los pacientes y
que estos intereses no eran claramente
compartidos ni defendidos por las instituciones gremiales médicas existentes. Con alguna resistencia interna, la
Sociedad se embarcó en la defensa de
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El turismo y la Espada de
Damocles del contagio
La crisis sanitaria y sus repercusiones
en el plano económico y social es motivo
de preocupación en los más diversos
ámbitos. De una forma u otra a todos nos
afecta. La incertidumbre es la norma y
la incertidumbre juega fuerte en todas
las relaciones. Y la crisis en sus diversas
dimensiones recién comienza y estamos
por ello aún lejos del fondo al que llegaremos para volver a empezar en una
nueva forma de organización social que
aún no se vislumbra ni en el Uruguay ni
en el mundo.
En medio de la incertidumbre y de los temores, parte de la gente
dirige su atención a las vacunas, acercándolas o alejándolas según
las expectativas y esperanzas de cada uno.
Otra gente, “embalada” frente a lo que consideran un bajo nivel
de contagio en el Uruguay, se aleja de todas las medidas de contención y asumen conductas temerarias que encierran potencialmente
el surgimiento de nuevos brotes.
Frente al temor y conductas solidarias de los más, surgen desafiantes fiestas con presencias multitudinarias que no se amedrentan ante las amenazas económicas que, en la generalidad, son
sanciones pecuniarias menores que los dividendos económicos
que los organizadores obtienen con aquellas.

En el centro la realidad. La curva de casos se mantiene con empujes que se transforman en nuevos llamados de alerta a los que
se suman las amenazas crecientes del colador de las fronteras.
Incertidumbres, muchas. Preocupaciones muchas. ¿Qué pasará
cuando se abran las compuertas del turismo?
El ingreso multitudinario de extranjeros sin la existencia de las
necesarias medidas de contralor sanitario, puede transformarse
en el empuje para que caiga la Espada de Damocles del contagio
comunitario en nuestro territorio.
No bastarán solo los controles al ingreso. Será imprescindible
una continuidad de aquellos en las ineludibles cuaentenas en
hoteles, booquings, inmobiliarias, propiedades horizontales o
casas de habitación donde se alojen o recurran los turistas, cuyos
propietarios y/o responsables, desde ya deberían ser adiestrados
sobre las medidas y controles sanitarios a asumir en cada situación.
No vislumbramos medidas y sí vemos una tensa cuerda en cuyos
extremos están por un lado los intereses puramente económicos
y en el otro los intereses sanitarios.
Sobre el tablero están hoy todas las piezas. De las jugadas
próximas dependerá que no exista un jaque mate para la salud
de nuestra población.
Internalizar las nuevas conductas no se logra de un día para el
otro. Aún estamos a tiempo. 16.09.2020.
Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

Situación conflictiva en el Pereira Rossell

Denuncian que ASSE desconoce el funcionamiento del derecho constitucional
de huelga de los trabajadores médicos.
El grupo de Médicos Pediatras Internistas de la Administración de los Servicios
de Salud del Estado (ASSE), que desempeñan tareas en el Centro Hospitalario
Pereira Rossell, se encuentra en conflicto
con la empresa solicitando la equiparación salarial de los médicos del servicio.
Luego de múltiples intentos de negociación infructuosos entre los pediatras
y el SMU con la empresas, los médicos
decidieron comenzar con la implementacion de medidas gremiales el lunes 14.
Una vez implementadas las mismas, se
dio a conocer por parte de la Dirección
del Hospital una nota donde realiza

una serie de puntualizaciones que los
médicos consideran un en claro desconocimiento de las normas jurídicas que
amparan a los trabajadores a tomar estas
medidas.
Las medidas gremiales adoptadas por
el colectivo de médicos se encuadran
dentro de las disposiciones constitucionales y legales que regulan el derecho
de huelga, por lo que no pueden ser
calificadas de ilegítimas o de contrarias
a la ética médica, ya que cumplen con
todos los recaudos que exige la ley menciona un informe realizado por el Estudio
Delpiazzo, asesores jurídicos del SMU.
«No comete falta de ningún tipo y no
es susceptible de sanción disciplinaria
quien, en su legítimo derecho como

trabajador, adopta medidas gremiales
para defender sus derechos laborales»,
menciona.
La Dirección del Hospital no puede

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

“no permitir” una medida gremial, ya
que, para el ejercicio del Derecho de
huelga, no se requiere la autorización
del empleador, se sostiene...

Publicación científica
nacional nacida
en Florida, de interés
departamental
(Res. 19486/2002)
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ese interés de la especialidad y de los
pacientes, y participó con firmeza en un
prolongado, duro y en muchos aspectos
desleal conflicto con las poderosas agrupaciones de instituciones de asistencia
médica colectiva, que con su influencia
sobre los medios y la opinión pública
hicieron aparecer la reivindicación solicitada como la defensa de un interés corporativo que provocaría la destrucción
económica de las instituciones”. Ambos
hechos fortalecieron la reafirmación de
identidad de la Sociedad.
En estos cien años muchos avances
ha registrado la Cirugía a escala global
y también en el Uruguay, de lo que la
Sociedad de Cirugía ha sido importante
factor de cambio: desde la cirugía he-

OPINION
roica, atravesando todos los progresos
registrados en el siglo XX, a la cirugía
mínimamente invasiva en todos los territorios, y aún la cirugía robótica. También
para recorrer estas etapas fue necesario
superar las resistencias individuales de
los grandes profesores, para entrar con
paso firme a cada nuevo período, que
finalmente los terminó ganando para el
incesante progreso.
En esta época de recuerdos y celebraciones, debemos guardar memoria
y reconocimiento para quienes con su
trabajo continuo, su asistencia rigurosa a
las sesiones científicas de la Sociedad de
Cirugía, el sostenimiento de sus publicaciones, ahora ensanchadas con el uso de
nuevas tecnologías de la comunicación
e información, hicieron posible llegar a
esta instancia.

En aquel encuentro democrático y
civilizado radica el valor sustancial de la
razón de vida de la Sociedad de Cirugía.
El lugar donde sólo se reunían los cirujanos y reconocían las diferencia que
emanaban de los talentos y las virtudes;
eran allí todos iguales ante la exposición
de sus hallazgos, así el gran profesor
como el joven que recién se iniciaba en
la disciplina y exponía sus hallazgos o
hipótesis, la discusión de los resultados
y la búsqueda de la excelencia.
Llegue por tanto un saludo afectuoso
para quienes ya no están, pero que fueron sostenedores sin claudicación del
progreso de nuestra Cirugía, y particularmente para quienes hoy han tomado
el relevo, con la esperanza de que el
porvenir será venturoso si se preservan
los principios que le dieron origen.

Manuel Albo (1886 – 1935)

Desigualdades sociales
en tiempos de pandemia

DR. MIGUEL FERNÁNDEZ GALEANO
MUCHOS NÚMEROS QUE NO LO
EXPLICAN TODO
No deja de sorprender el enorme volumen y nivel detallado de información
que es actualizada minuto a minuto en
relación la pandemia de COVID-19. La
enfermedad COVID-19 está afectando
a 118 países y territorios de los 213 que
están bajo monitoreo permanente. En el
análisis comparativo de la evolución de la
epidemia en cada uno de ellos se puede
hacer el seguimiento de al menos doce
indicadores sensibles desde el punto de
vista epidemiológico.
Efectivamente, están disponibles los
más completos y rigurosos análisis e
informes sistemáticos y las series de
datos que permiten la elaboración y
presentación dinámica de las diferentes
curvas epidemiológicas, la consolidación de indicadores de resumen sobre
la evolución global, regional y local de
la pandemia como lo son las tasas de
incidencia, letalidad y mortalidad (entre
muchos otros) de todos los países y territorios del mundo en los que se están
reportando casos.
La realidad de la pandemia, no obstante, no debería quedar reducida a
números difíciles de interpretar, aun
para los especialistas, y que terminan

saturando los medios de comunicación,
generan alarma, inquietan o devuelven
tranquilidad pasajera, sin que finalmente nunca sepamos bien donde estamos
parados y sobre todo sin que terminemos
de encontrar los verdaderos factores que
agravan o mejoran los resultados sanitarios
y las perspectivas de salida en un tema que
tiene en jaque a toda la humanidad hace
más de ocho meses. Y falta aún mucho
tiempo para que un tratamiento o vacuna
eficaz y seguros hagan posible salir de tanta
incertidumbre.
Disponemos de información exhaustiva, bien elaborada y mejor presentada,
pero, sin embargo, la misma no resulta
suficiente para identificar con claridad,
cuales son principales aspectos a considerar a la hora de prevenir la propagación del virus SARS-CoV-2 y de tomar las
medidas de protección de las personas y
las familias considerando y atendiendo
en forma particular a sus condiciones
materiales de vida. Las condiciones concretas, no meramente estadísticas, en las
que vive, se traslada y trabaja la mayoría
de la población.
EL PESO DE LOS
DETERMINANTES SOCIALES
El análisis de la evolución de la pandemia hasta el presente ha puesto el énfasis en los números, en las curvas, los mapas y las tasas ajustadas por población,
sin entrar a considerar a fondo el peso
que tienen los determinantes sociales
de la salud. Sin relacionar el progreso de
transmisión viral, el aumento del número
de casos y el impacto en enfermedad y
fallecidos con las condiciones económicas, sociales, materiales, ambientales
y espaciales o territoriales en las que
transcurren sus vidas cotidianas.
Resulta de vital importancia incorporar
estrategias de prevención del contagio
que consideren en forma particular las
persistentes desigualdades sociales y
económicas que existen entre nuestros
países y también las que se producen al
interior de cada uno de ellos.
La reducción de las desigualdades
debe ser tenida en cuenta como un eje
orientador prioritario de todas las políticas. No hay una política sanitaria que

va por un lado y una política social que
camina por otro andarivel. Considerar
por separado ambos aspectos puede
conducir irremediablemente a graves
errores en el manejo de la emergencia
sanitaria.
Nadie al día de hoy puede poner en
discusión, a la luz de múltiples evidencias
a lo largo de la historia, que los elevados
niveles de desigualdad dificultan las
respuestas adoptadas para contener la
propagación del virus y que por tanto
existen también diferencias significativas
entre los diferentes niveles socioeconómicos de la población en los resultados
sanitarios, en aquellos que enferman y
requieren de cuidados de salud. Ni que
hablar cuando se trata de acceder a cuidados críticos que requieren de soporte
tecnológico, organizativo y de recursos
humanos altamente calificados.
El acceso y la cobertura universal a los
servicios de salud de calidad y la fortaleza
y capacidad de respuesta de los mismos
están fuertemente condicionados por las
inversiones en salud que han realizado
los países. En ese sentido, Uruguay ha
construido en los últimos años capacidades que le otorgan ventajas comparativas con los países de la región.
Si bien, dado el bajo número de casos
acumulados la respuesta en materia
cuidados críticos hasta el presente
no ha tensionado la capacidad de un
sistema de salud que tiene la mayor
tasa de camas de cuidados críticos por
habitante de la región y una de la más
altas del mundo, la fortaleza del SNIS se
ha visto reflejada en un sistema eficaz
de vigilancia epidemiológica y en la
capacidad de rastrear, diagnosticar por
test de PCR y aislar los brotes, evitando
un crecimiento exponencial que incluso
en los países desarrollados resultó muy
difícil de contener.
LA POBREZA Y LA
DESIGUALDAD, SE ACENTÚAN
EN EL MARCO DE LA PANDEMIA
Las políticas sociales, el sistema de
protección social universal estructural y
las intervenciones y redes de atención
focalizada a la población más vulnerable son una herramienta central para

enfrentar la pandemia. La pobreza y la
desigualdad, se acentúan en el marco
de la pandemia. Se vuelve impostergable
el desarrollo de políticas, programas y
dispositivos de asistencia social entre
las que se deben incluir las políticas de
cuidados.
Es necesario mover el foco desde
considerar a las personas tomadas en
forma individual con independencia de
las condiciones en las que viven, hacia una
mirada de las políticas públicas que sea
capaz de considerar y atender adecuada y
oportunamente las condiciones sociales y
materiales en las que transcurren cotidianamente sus vidas.
El trabajo, los ingresos, el acceso a la
alimentación, a la salud y a la educación
junto a las condiciones de habitabilidad
(características de la vivienda, hacinamiento, etc.), se convierten en factores
protectores para prevenir y tratar en el
corto y mediano plazo las consecuencias
de la pandemia. Asimismo, es preciso
eliminar los potenciales estigmas y la
discriminación que se puede generar
a punto de partida de las condiciones
socioeconómicas de las personas ante
las posibilidades de contagio.
Latinoamérica es la primera región del
mundo en la que el virus se encontró
con sociedades muy desiguales con una
marcada fragmentación y segmentación
socio espacial en el territorio y en las
que existe un predominio mayoritario
de la vivienda informal. Situación que
no es igual a la que tienen los países del
Asia más desarrollada, ni de Europa o de
América del Norte.
Pensar la pandemia desde el territorio, desde los territorios, asumiendo el
peso que tiene los fenómenos de segmentación y exclusión social y apostar
al análisis sociológico de la pandemia
es fundamental porque la extensión de
la enfermedad no puede ser modelada
exclusivamente sólo a partir “personas”
entendidas como números; también
requiere alguna aproximación a evaluar
globalmente el peso de los determinantes sociales, tomando en forma especial
las condiciones habitacionales y las posi-

sigue en pág. 5

OPINION
viene de pág. 4
bilidades y características de la movilidad
urbana de las personas, sus familias y las
comunidades a las que pertenecen.
Las estrategias de prevención y monitoreo deben ir acompañadas de la
entrega de garantías reales de protección social para que las personas que
tienen situaciones socioeconómicas
desfavorables y viven en condiciones
habitacionales precarias puedan tener
acceso a derechos fundamentales como
el agua potable, alimentación saludable,
vivienda digna y acceso sin barreras de
ningún tipo a los servicios de salud.
EL PAPEL DEL ESTADO Y POR
CASA COMO ANDAMOS
La definición de aportes desde el Estado de ingresos monetarios como puede
ser una renta básica de emergencia
equiparable a un salario mínimo mensual, el aporte alimentario que asegure
efectivamente las necesidades nutricionales y el mejoramiento y adecuación de
las viviendas y los espacios comunes en
lugares de alta densidad de ocupación y
de bajas condiciones sanitarias se debe-

rían procurar ofrecer de manera estable.
En caso de Uruguay, lo hemos señalado
en más de una oportunidad, el aporte
del Estado ha sido, hasta el presente,
absolutamente insuficiente. No ha sido
importante en los montos transferidos ni
ha estado bien direccionado. No atiende
mínimamente a las necesidades imperiosas de las personas más vulnerables,
como lo son ese porcentaje de la población que no tiene relaciones laborales
estables, trabaja y vive en la informalidad
y carece de los apoyos permanentes del
sistema de protección social.
Si bien antes de la pandemia el país
registraba niveles de pobreza e indigencia que medidos por ingresos eran relativamente bajos en comparación con lo
que sucede en el concierto regional, las
medidas de control de la pandemia (cuarentena, suspensión de actividades etc.)
generaron en pocas semanas situaciones
de vulnerabilidad social que deberían
ser atendidas en forma urgente. Esa es
la forma de evitar impactos sociales y
económicos que de no ser cubiertos
oportunamente llevan inexorablemente
a procesos de cronificación de la exclusión social de sectores importantes de po-

blación. De esos fenómenos de exclusión
extendidos después es muy difícil volver.
Ahí están presentes los efectos persistentes de la crisis de año 2002 que afectan la
cohesión social, la convivencia y generan
inseguridad.
Por otra parte, es necesario tener en
cuenta que resulta imposible pensar en
la reactivación de la economía sin antes
haber logrado controlar la pandemia, y a
la vez cuando la economía se reactiva, las
probabilidades de transmisión del virus
y el contagio aumentan. La interdependencia entre la salud y la economía no
es un tema nuevo, se trata de un desafío
estructural para nuestros países, desafíos de los que Uruguay no está ajeno, a
pesar de contar con un mejor punto de
partida en lo que respecta a los indicadores sociales.
La alianza y complementación entre
una economía con rostro humano y salud
se vuelve un reto central en tiempos de
pandemia. Resulta asimismo una de las
claves de salida más allá de la aparición
de las respuestas estrictamente sanitarias que puedan venir de los tratamientos y vacunas que todos esperamos
tanta ansiedad como falta de certeza en
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cuanto a su efectiva llegada.
El Estado cobra en estas horas un papel fundamental y central para la propia
supervivencia de las naciones y para el
destino de sus comunidades, antes y
después de la o las vacunas. Es sin lugar
a dudas una condición inexcusable para
cualquier salida mínimamente sostenible.
Nunca antes como hoy, fue tan notorio el papel que tiene para jugar no
solo desde una perspectiva de protección social en un sentido amplio, sino
en un primerísimo protagonismo para
un enfoque integral de salud pública y
colectiva.
La vida, la salud y el bienestar son primordiales y constituyen prerrequisitos
para reactivar la economía. Son un imperativo ético y también práctico, ya que al
proteger la vida también se fortalece la
capacidad productiva de las sociedades.
A veces, algunas opciones de política
parecen ignorarlo, sencillamente no les
importa, o esperan que lo arreglen otros.
Salvando las distancias, ya pasó con
otras crisis, puede volver a pasar, pero
cada vez las salidas serán más difíciles y
dolorosas para grandes mayorías.

¿Es necesario una preparación especial
para ejercer la medicina rural?
Lo primero a contestar, no tengo dudas que si, debe tener el Médico
Rural (MR) una preparación especial, como lo analizaremos en la presente nota.
de Medicina de la Universidad de la Republica, lo de esta nota son totalmente
reflexiones personales.
Soy nacido y vivo en la ciudad de Salto, por eso y por qué me ha interesado
siempre, conozco nuestra ruralidad y por
mis actividades profesionales también la
medicina metropolitana.
En nuestro pequeño país tenemos
ochenta (80) diferentes especialidades
médicas y diplomaturas, por lo que en
líneas generales soy renuente a la creación de nuevas, pero en este caso del
MR no tengo dudas que debe tener una
formación adecuada y acorde a su campo
de acción y ejercicio profesional.

AC. DR. NESTOR C. CAMPOS PIERRI
Integrante de la Academia Nacional
de Medicina - Docente libre de la
Escuela de Graduados de F.de Med.
UDELAR - Ex Presidente Colegio Médico del Uruguay (2015 - 2018)
HASTA EL MOMENTO NO HAY
NINGUNA NORMA QUE REGULE
DICHA ACTIVIDAD.
Una Jornada virtual organizada por la
Academia Nacional de Medicina del Uruguay (ANM), el 12 de septiembre de 2020
sobre este tema y en la cual fui uno de los
comentadores junto al Ac. Dr. Carlos Salveraglio, de la brillante y clara conferencia
que brindó el Dr. Carlos Córdoba, de Casupá, Florida, representante de SOMERUY,
me motivó en realizar esta publicación.
Si bien integro el grupo docente de
la Escuela de Graduados de la Facultad

ESTO ES LO QUE PASAREMOS A
ANALIZAR.
Lo primero es definir lo que es un médico rural (MR). Si bien en la literatura
hay varias y de acuerdo a los países, la
SOMERUY (Sociedad Medicina Rural del
Uruguay) dice:
“El Médico Rural (M.R.) es el Técnico
que por sus características y su perfil lo
convierten esencialmente en un médico
capacitado para el desarrollo y la instrumentación del Primer Nivel de Asistencia
en el lugar donde reside.
Entiéndase por Medico Rural, a aquel
profesional que teniendo título habilitante, autorizado por el Ministerio de
Salud Pública, resida y ejerza su profesión de médico, en toda ciudad, pueblo
o paraje inferior a los 5000 habitantes,
independientemente de la especialidad
que tenga y que ejerza.
Entendiéndose como Policlínica Rural,
la que se encuentra a 20 kilómetros o
más del Centro de Referencia más cer-
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cano, ya sea de Segundo o Tercer Nivel miento, de servicios públicos, etc.,” (3)
de Atención.” (1)
“En España el Instituto Nacional de esPor lo anterior, lo caracteriza el número tadística (INE) define como hábitat rural
de pobladores a asistir, así como la ubi- a aquellas zonas donde los municipios
cación geográfica.
poseen una población inferior a los 2.000
“El medio rural ha sido clásicamente habitantes; como semiurbano o semirudefinido en función del número de ha- ral, entre los 2.000 y 10.000 habitantes; y
bitantes, obviando sus características so- como urbano, a los municipios con más
cioculturales. Este medio es mucho más de 10.000 habitantes. En el Servicio Naheterogéneo que el urbano, existiendo cional de Salud, sin embargo, para definir
una gran disparidad entre núcleos aisla- centros rurales se añaden otros criterios
dos de pocos habitantes y poblaciones como la dispersión geográfica, es decir,
cercanas a la ciudad.” (2)
la distancia desde los diferentes núcleos
“No ha habido siempre acuerdo para que pertenecen al centro de salud hasta
una definición exacta del medio rural. Ni el municipio de cabecera. En estos cenen el número de habitantes en el caso de tros pueden coexistir núcleos rurales con
la principal población del Municipio, que otros semiurbanos. “(4)
algunos fijan en 5.000, otros en 2.000 y la
Como vemos, que los dos factores para
Oficina del Censo de los Estados Unidos la definición es número de pobladores a
en 2.500; ni en las características econósigue en pág. 6
micas, sociales, ocupacionales, de sanea-
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asistir así como la ubicación geográfica
del mismo en relación a centros de salud
de mayor complejidad.
“Existe un documento bajo el título
de Directrices para el Adiestramiento
en Medicina Rural que es el resultado
del trabajo de un grupo de expertos de
varios países que formó la WONCA para
ir de su Congreso mundial en 1992 y que
fue presentado en el Congreso mundial
de 1995. Este grupo está liderado por
un catedrático australiano, el profesor
Roger Strasser, que lleva muchos años
trabajando en este tema, impartiendo
cursos de formación, y ha convertido la
medicina rural en una subespecialidad
complementaria de un año de duración,
optativo al finalizar la especialidad de
medicina de familia. Su equipo ha trabajado en coordinación con otro grupo
canadiense ya que en los dos países se
dan condiciones muy similares.” (5)
“La Oficina del Censo de los Estados
Unidos define un área rural como cualquier territorio, vivienda o población que
no sea urbana, una clasificación que, por
supuesto, no tiene sentido sin una definición de urbano. Actualmente, las “áreas
urbanizadas” tienen una población de
50.000 personas o más, mientras que
los “clusters urbanos” contienen entre
2.500 y 50.000 personas.
Teniendo en cuenta estos datos, podemos concluir que aproximadamente el
20 por ciento de la población estadounidense reside en áreas rurales. Esto puede parecer una estadística insignificante
a primera vista, pero la suma total es de
casi 60 millones de personas”. (6)
QUE FUNCIONES CUMPLE Y
NECESITA CONOCER Y SABER:
1) Es un médico del primer nivel de
asistencia, tanto de adulto como pediátrico. En los aspectos prevencionista
y asistencial. Actúa como médico de
familia, por lo cual la formación en esta
área es muy importante.
2) Es emergencista, tanto de pacientes
adultos como pediátricos, necesitando
tener conocimientos y destrezas en:
a. Manejo de vía aérea, intubación oro
traqueal, etc.
b. Reanimación cardiopulmonar, desfibrilador automático, medicación.
c. Manejo de la hemodinamia, inclusive la hipotensión controlada para el
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traslado del paciente sangrando al centro quirúrgico más cercano.
d. Hemostasia de salvataje: garrot,
empaquetado.
e. Manejo de fracturas, luxaciones,
inmovilización, etc.
f. Manejo de las urgencias de las diferentes especialidades, sobretodo conocer
cómo evitar daños y minimizar secuelas.
g. Conocer cómo se realiza un traslado
especializado
h. Ecografía portátil de emergencia.
3) Tiene que actuar en oportunidades
como forense, ya que a veces está a distancias muy lejos del médico forense de
turno departamental y junto con la policía
deben realizar reconocimiento de cadáveres y circunstancias del hecho y la escena.
4) Debe conocer la medicación psiquiátrica, ya que debe asistir de urgencia
casos que asi lo amerita, como actuar en
estados de ansiedad, depresión y agresividad, en muchas ocasiones.
5) Tener conocimiento en Medicina
paliativa, ya que tendrá que acompañar
al paciente terminal en su proceso del
buen morir, como la adecuada contención familiar.
6) Muchas veces actúa como consejero familiar, no solo en los aspectos
físicos sino también espirituales, por lo
que debe conocer muy bien las técnicas
comunicacionales.
7) Realizar las certificaciones médicas,
incluida ver la aptitud para el trabajo
como fue realizado a los esquiladores
que trabajan zafralmente en España
8) Cada vez más debe conocer las herramientas informáticas (TICs) no solo
por la historia electrónica nacional para
su interactuación, sino además por la
tele inter consulta, su educación médica
continua, su interrelación y discusión de
casos con sus colegas.
Desde luego depende donde pase a
desempeñarse como Médico Rural (MR),
deberá profundizar algunos conocimientos y prácticas, P/E/ si vive o debe asistir
a siniestros de tránsitos carreteros, área
industrializadas, tipo de explotación
agropecuaria (agro tóxicos, etc.), alguna
patología regional (leishmaniosis en el
norte), u otro tipo.
“La revista Practica Familiar Rural,
pretende aportar al debate sobre las
dificultades de la práctica médica rural
en el Ecuador y Latinoamérica. Los temas
que promueve esta publicación guardan
relación, con los cinco obstáculos más
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frecuentes, que la práctica de la Medicina Rural enfrenta.
Primero la dificultad logística y sociocultural para transferir a los pacientes
en estado crítico a los centros urbanos.
Segundo la transición epidemiológica
rural, la llegada de la modernidad trae
consigo un cambio en el perfil epidemiológico de estas poblaciones que exigen
otros perfiles profesionales y una mayor
complejidad de los servicios.
Tercera dificultad que enfrentan los
profesionales jóvenes, es la experiencia
negativa del choque cultural.
La cuarta dificultad, es el déficit en la
formación profesional, y la poca importancia que dan las universidades a la
práctica médica rural en todo el mundo.
La quinta dificultad tiene que ver
con la influencia del mercado; estudios
demuestran que los médicos rurales, al
contrario que los urbanos, deben depender de una sola fuente de ingresos,
colocando en desventaja a la práctica
rural, en sociedades post-societales,
que relacionan el éxito profesional con
la acumulación económica.” (5)
Transcribo un comentario de un cirujano rural de EE.UU. que puede aplicarse a
cualquier medico de pequeña comunidad:
“Algunos cirujanos considerarían desventajas muchos aspectos de la cirugía
rural. Los cirujanos rurales conocen a
casi todos sus pacientes. Una pequeña
ciudad no ofrece el anonimato, ni la
posibilidad de dejar el trabajo en el trabajo. El cirujano rural puede operar al
empleado de la tienda de comestibles o
a alguien más que ven en la ciudad todas
las semanas. En la gran ciudad, las referencias pueden depender de las redes
de seguros, los colegas profesionales de
uno o quien se presente en la sala de
emergencias. En un pueblo pequeño, la
madre, el hermano y el primo de todos
te conocen. Esto puede ser algo bueno
o malo. En contraste con la vida en una
ciudad más grande, el cirujano rural
realmente vive en una pecera. Todos
tus movimientos están bajo escrutinio.
Como Dijera un cirujano en el servidor
de listas de cirugía rural:
¿Qué tal regresar a tu ciudad natal
rural en la que creciste para practicar cirugía general? Más de 20 años de operar
a innumerables amigos, compañeros de
clase, maestros, etc., haciéndolos mejores, dándoles malas noticias y lidiando
con malos resultados. Mañana vendrá

un chico que intentó pelear conmigo en
la escuela secundaria. También he tenido
gente que me ha evitado por algo que
hice hace 35 años. Olvídate de intentar
salir y tomar una cerveza. Todo el mundo te conoce y observa cada uno de tus
movimientos” (7)
Pero, además, es imprescindible darle
jerarquía, ya que muchas veces en forma
despectiva un médico rural, es considerado como médico de segunda o medico
de campaña; si no hay jerarquización no
hay adecuada remuneración, al no haber
adecuada remuneración muy pocos
quieren radicarse en la importante área
de nuestro país como es la rural.
En la mayoría de los países organizados
(me gusta más este término que países
desarrollados), un profesional gana más
cuanto más inhóspito es el medio que
tiene que ejercer y vivir, si es que se
quiere tener profesionales que asistan
a la gente que mantiene la producción
agropecuaria. Esto se ha discutido con
la distribución geográfica de los RRHH
en salud en el país, siendo una de las
temáticas de la 9na. Convención Medica Nacional en 2014. La distribución de
los médicos es totalmente heterogénea
en el país, dependiendo de muchos
factores, que no es la intención de esta
nota realizar su análisis. Ver foto de la
conferencia de Córdoba (8).
El buen y adecuado desarrollo de la Medicina Rural puede ser un factor que luche
contra la inequidad en la asistencia por la
ubicación geográfica en la que vivimos.
REFERENCIAS:
1: Programa de especialidad de medicina rural. Proyecto SOMERUY. Documento
para su discusión. 1 de octubre 2012.
2: Rafael Alonso Roca(coordinador) Carme Bertral López
- Luis García Burriel: El médico rural,
una visión mirando al futuro, 1997.
3: ‘LA ATENCION MEDICA EN EL MEDIO RURAL “ O.M.S. Washington, D. C,
Septiembre 1955
4: Visión futuro Med. Rural 1997
5: DIALNET. Recibido 6 septiembre 2020
6: Why practice rural medicine? apr.
12; 2018, Medical Carrers.
7: Cirugía rural: alta presión, pero gratificante. Susan Long, enero 2017.Bull. ACS.
8: La necesidad de una especialidad
en Medicina Rural. Carlos Córdoba,
conferencia en la Acad. Nac. de Medicina
Uruguay, 10 de septiembre 2020.

7

SMU

SETIEMBRE 2020

EL CONGRESO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 5 SEMANAS Y SE REALIZARÁ EN FORMA VIRTUAL.

Primer Congreso SMU: 100 años
trabajando en las bases del futuro
puesto por siete mesas divididas en:
• Género y Medicina
• Trabajo médico
• Formación profesional
• Eutanasia
• Sistema de Salud

Entre el 16 de setiembre y el 20
de octubre de 2020 se realizará el
Congreso SMU: 100 años trabajando en las bases dle futuro, organizado por el Sindicato Médico del
Uruguay.
El congreso está dirigido a médicos y
médicas que ejercen la profesión en Uruguay y en otras regiones, y profesionales
de la salud interesados en las temáticas
que se abordarán.
El objetivo principal de este congreso
es generar un espacio de reflexión e
intercambio para delinear una visión de
mediano plazo que sintetice conclusiones sobre los temas relevantes para el
despliegue de la acción sindical a futuro.
Por su parte, este congreso servirá
también para establecer ámbitos de diálogo con actores políticos, sociales y sectoriales, buscando identificar espacios de
articulación y construcción de proyectos
compartidos y de esta forma desarrollar
y consolidar los vínculos nacionales,
regionales e internacionales que sean
fructíferos para la mejora continua de
la actividad profesional.
El congreso se realizará de forma virtual y es sin costo para los participantes.
Tendrá una duración de 5 semanas, con
una carga horaria semanal estimada
de 4 horas y al finalizarlo se entregará
certificación.
El temario a desarrollar estará com-

• Calidad asistencial
• Seguridad social
La comisión organizadora está integrada por: Dr. Gustavo Grecco, Dr. Gonzalo
Ferreira, Dra. Zaida Arteta, Dra. Erika
Gonzalez, Dra. Soledad Iglesias, Dr. Maxi-

miliano Berro y Dr. Ricardo Silvariño.
Por más información e inscripciones
visitar el sitio web del Congreso SMU. (
https://redemc.net/portfolio/congresovirtual-smu-100-anos-trabajando-enlas-bases-del-futuro/?)

1º Congreso virtual SMU:
100 años trabajando en
las bases del futuro
Programa
SEMANA UNO
Actividad de apertura en vivo.
Miércoles 16 de setiembre de 19
a 20:30hs.
Presidente del SMU, Presidente
del 1º congreso SMU. Dr.
Gustavo Grecco.
Conferencia: El género y el
poder en el ejercicio de la
profesión médica.
Dra. Alejandra López.
Mesa debate: Género y
medicina. Coordina: Dra.
Daniela Paciel. Participan: Dras.
Cristina Grela, Alejandra López,
Grazzia Rey.

SEMANA DOS

SEMANA TRES

SEMANA CUATRO

SEMANA CINCO

Inicio: 23 de setiembre

Inicio: 30 de setiembre

Inicio: 7 de octubre

Inicio: 14 de octubre

Trabajo médico
Coordina Dra. Soledad Iglesias

Sistema de salud
Coordina Dra. Zaida Arteta

Calidad Asistencial
Coordina Dr. Federico Preve

Conferencia 1: El enfoque del
profesionalismo médico.
¿Cambia para la década que
comienza? Expone: Dr. Leonel
Briozzo.

Conferencia 1: Método de
estimación de necesidades de
recursos humanos en
especialidades médicas.
Expone: Lic. Est. Fiorella
Cavallieri

Conferencia 1: Calidad
asistencial en el Sistema de
Salud. Marco Conceptual.
Expone: Dr. Ezequiel García
Elorrio.

Actividad de cierre
La pandemia de COVID 19, la
respuesta de los investigadores
y el SNIS en Uruguay.
Coordina: Dr. Gustavo Grecco.
Mesa de expertos OPS-OMS,
UdelaR, MSP.

Conferencia 2: Instrumentos
para fortalecer el poder de
negociación del gremio. ¿Todos
o algunos? ¿Cuáles si y cuáles
no? Exponen: Dr. Gabriel del
Pozo y Dra. Maria José Campillo
(CEMS, España).
Mesa 1: Presente y futuro del
trabajo médico. ¿Hacia dónde
vamos? Coordina: Dra. Soledad
Iglesias. Exponen: Dr. Martin
Rebella, Dr. Leonardo Cipriani,
Dr. German Rodríguez, Dr. Carlos
Cardoso, Dr. Raúl Rodríguez.
Mesa 2: Negociación colectiva
en el sector salud. ¿Existe
espacio para mejorar la calidad
del proceso de negociación?
Coordina: Ec. Luis Lazarov.
Exponen: Dr. Federico Daverede,
Dra. Cecilia Greif, Dr. Antonio
Kamaid, Dr. Alfredo Torres.

Conferencia 2: Necesidades de
recursos humanos médicos
para el SNIS en el primer nivel
de atención. Expone: Dra.
Jacqueline Ponzo Gómez
Conferencia 3: Innovaciones
conceptuales de la Atención
Paliativa del siglo XXI.
Expone: Dra. Natalia Bernardi.
Conferencia 4: Necesidades de
RRHH en atención paliativa en
Uruguay. Expone: Dra. Gabriela
Piriz.

Conferencia 2: Indicadores
asistenciales y calidad
asistencial. Programa de
calidad –indicadores.
Expone: Dra. Alicia Ferreira.
Conferencia 3: Inteligencia
Artificial: ¿Cómo se espera que
se incorpore la inteligencia
artificial al diagnóstico clínico
en la medicina del futuro? Y
¿cuál sería la dimensión de su
impacto en el ejercicio
profesional del médico?
Expone: Dr. Félix Rigoli.

Mesa 1: El circuito que ajusta
formación y empleo médico.
¿Cómo manejarlo? Formato de
actividad: Coordina: Dra. Zaida
Arteta. Exponen: Dr. Miguel
Martínez, Miguel Asqueta, Dra.
Lucía Araújo, Dr. Álvaro Dendi.

Mesa de discusión: Procesos
asistenciales y sistemas de
organización con perspectiva
clínica.
Coordina: Federico Preve.
Participan: Federico Martiarena,
Álvaro Danza, Roberto Andrade,
César Canessa.

Mesa 3: El médico como
profesional asalariado. ¿Se
puede mejorar la medicina
extendiendo el ejercicio libre
de la profesión? Coordinador:
Dr. Eduardo Figueredo. Exponen:
Dr. Eduardo Martiarena
(Asociación Médica
Platense-Argentina), Dr. Marcos
Carámbula, Dr. Julio Trostchansky, Dra. Matilde Miralles.

Seguridad social
Coordina Dr. Maximiliano Berro

Eutanasia
Coordina: Dra. Julia Galzerano.

Conferencia 1: Certificaciones
médicas. Expone: Dr. Hugo
Costa.

Conferencia 1: Eutanasia
aportes para un abordaje desde
la Bioética. Expone: Dra. Julia
Galzerano Guida.

Desarrollo profesional
Coordina Dr. Ricardo Silvariño

Mesa de discusión: Perspectiva
actual de la Caja de Jubilaciones
y Pensiones de Profesionales
Universitarios. Un debate
pendiente. Coordina:
Maximiliano Berro Participan:
Dres. Eduardo Ferreira, Gerardo
Eguren, Ignacio Olivera, Gonzalo
de León.

Conferencia 1: Recertificación
médica: experiencia nacional,
debilidades y posibles
estrategias futuras. Exponen:
Dr. Alfredo Cerisola y Dr. Walter
Pérez.

Conferencia 2: Perspectivas de
la jubilación de los profesionales. Expone: Esc. Daniel García
Zeballos.

Conferencia 2: Recertificación
desde la práctica clínica
cotidiana. Expone: Dr. Oscar
Noboa.

Gestión educativa, informática y logística.

Conferencia 2: Fin de la vida:
Sobre la eutanasia, una vez
más. Expone: Dra. María
Casado.
Conferencia 3: Reflexiones
bioéticas en torno a la
eutanasia. Expone: Dra. Mariela
Mautone.
Mesa de Expertos en Eutanasia
Coordina: Stella Cerruti.
Participan: Dr. Hugo Rodríguez,
Dr. Álvaro Diaz Berenguer, Dr.
Robert Pérez.
Mesa 2: La eutanasia en debate
Coordina: Miguel Fernández
Galeano. Participan: Comisión
de Bioética y Derechos
Humanos del SMU.
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Dr. Maximiliano Berro: “estamos
ante un momento bisagra en lo
relacionado con la seguridad social”.
La Seguridad Social será una de
las áreas temáticas del Congreso
SMU. El Congreso SMU tendrá un
módulo específico destinado a la
Seguridad Social, coordinado por
el Dr. Maximiliano Berro.
Este módulo contará de dos conferencias magistrales grabadas a cargo del Escribano Daniel García Zeballos, Director
Nacional de Seguridad Social y del Dr.
Hugo Costa, Profesor de Derecho Privado
de la Universidad de Montevideo.
Los participantes tendrán canales de
participación, donde habrá espacio para
opiniones, preguntas e intercambios.
El Esc. García Zeballos disertará sobre
las perspectivas de futuro en vista a una
futura reforma de la seguridad social. El
profesional es un experto en Seguridad
Social y trabaja en el tema desde hace
largo tiempo.
“La seguridad social está en un momento bisagra, creo que todo el mundo
está de acuerdo en que se viene una reforma y los médicos como trabajadores
tenemos que estar atentos a todos estos
cambios” dijo el Dr. Maximiliano Berro,
Por su parte el Dr, Hugo Costa expondrá sobre las certificaciones médicas
y los aspectos jurídicos que el cuerpo
médico debe conocer.
Las certificaciones médicas son un derecho válido del paciente y en los últimos

años se ha visto acelerado el crecimiento
de esta prestación.
“Los médicos muchas veces planteamos falta de formación e información
para certificar correctamente”, dijo Berro
al ser consultado sobre la importancia
de este tópico
Berro recordó que hace dos años se
creó la Guía de Tiempo Esperado de
Recuperación para proveer de un cri-

terio en común a los médicos a la hora
certificar.
También se refirió a la responsabilidad
penal y/o civil de los prestadores de
salud y de los médicos en los casos de
abuso de las certificaciones y las implicancia ética del tema.
Habló de la necesidad de “concientización de médicos y usuarios de los
problemas que conlleva expedir o exigir

certificados falsos o excesivos”.
Para finalizar, el médico comentó
que “las certificaciones, son un tema
siempre importante para los médicos y
sobre todo hoy en día ya que que hay
propuestas para aumentar los controles
y modificar el sistema de certificaciones
médicas por lo que es vital estar actualizado”
Martes 8 de septiembre de 2020

(CONGRESO SMU)

Dra. Julia Galzerano: “la opinión del
colectivo médico debe ser tenida en
cuentaa la hora de legislar sobre eutanasia”
La Eutanasia será una de las áreas
temáticas del Congreso SMU.
El Congreso SMU tendrá un módulo
específico destinado a la Eutanasia,
coordinado por la Dra. Julia Galzerano y
el Dr. Miguel Fernández Galeano.
La Dra. Julia Galzerano explicó que este
módulo “buscará reflexionar con el colectivo médico sobre un tema polémico
y complejo como es la eutanasia, en el
cual se engloban diferentes aspectos:
lo filosófico, lo jurídico, lo religioso, lo
moral y sobre todo lo que tiene que ver
con los derechos humanos”.
Galzerano dijo que la Comisión de
Bioética y DDHH del SMU eligió el tema
de la eutanasia para trabajar en el año
del centenario de la institución. Esto
coincide con una próxima discusión
parlamentaria del tópico ya en el mes
de marzo pasado fue presentado en la

Cámara de Representantes un proyecto
de ley de Eutanasia y Suicidio Asistido.
“Dado que hay una participación activa
de los médicos en todos estos procesos,
consideramos que la opinión del colectivo médico debe ser tenida en cuenta
a la hora de legislar sobre eutanasia y
por esto, este tema se va a discutir en el
Congreso del SMU” explicó Galzerano.
El módulo temático contará con distintas conferencias y tendrá también una
«Mesa de Expertos» que será en modo
interactivo con los participantes del
Congreso. Estará conformada por la Dra.
Mariela Mautone integrante de la Comisión de Bioética y DDHH del SMU, el Dr.
Robert Perez, Prof. Titular del Instituto
de Psicología Social de Facultad de Psicología/UdelaR, el Dr. Hugo Rodriguez,
Prof. Titular de la Cátedra de Medicina
Legal de Facultad de Medicina/UdelaR;
Dr. Alvaro Díaz, Médico y Escritor.

Asimismo se realizará un taller interactivo con Integrantes de la Comisión de
Bioética y DDHH del SMU. La Dra. Galzerano manifestó que luego de finalizadas
las actividades “la idea es realizar conclusio-

nes y elevarlas al Comité Ejecutivo del SMU,
seguir discutiendo el tema con el colectivo
médico y con la Sociedad Civil y para esto
se seguirán organizando actividades”
Miércoles 9 de septiembre de 2020
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(CONGRESO SMU) “100 AÑOS TRABAJANDO EN LAS BASES DEL FUTURO”

Silvariño:”Hay múltiples barreras para
que la recertificación sea una realidad”

El tema “recertificación” será el
eje de trabajo del área temática de
formación profesional del Congreso SMU.
Entre el 16 de setiembre y el 20 de
octubre de 2020 se realizará el Primer
Congreso SMU: 100 años trabajando en
las bases del futuro, organizado por el
Sindicato Médico del Uruguay en el año
de su centenario.
Uno de sus ejes temáticos será el de la
formación profesional. Este se trabajará
durante la primera semana del congreso bajo la coordinación del Dr. Ricardo
Silvariño.
En conversación con el SMU, Silvariño
explicó que se optó por abordar el tema
de la recertificación médica como eje
principal.
La estructura de trabajo será la presentación de dos conferencias:
La de Alfredo Cerisola “Recertificación,
una experiencia nacional, debilidades
y posibles estrategias futuras” y la de
Oscar Noboa “Recertificarse desde la
práctica cotidiana”.
A estas conferencias se adjuntarán
ocho resúmenes de trabajo cuyo objetivo es aportar diferentes miradas sobre
el tema de la recertificación.
Estos son:
• “Pasos históricos que ha dado el SMU
como colectivo en el camino de la recertificación médica”. de Federico Preve
• “Mirada de la recertificación médica
desde la Facultad de Medicina”, de Paco
González
• “La recertificación médica incorpo-

rada desde la curricular del pregrado» ,
de Mariana Cora
• “Barreras para generar un sistema de
recertificación médica en Uruguay», de
José Minarrieta.
• “Oportunidades de la educación
médica en Uruguay con vistas a la recertificación», de Marina Rodríguez
• “Necesaria reforma del trabajo médico para que la recertificación tenga
lugar», de Martín Rebella y Julio Trostchansky
• ¿Cómo puede Uruguay financiar un
sistema de recertificación médica?”, de
Soledad Iglesias
• “La recertificación médica desde la
mirada de los usuarios del Sistema de
Salud”, de Adriana Peveroni
Las conferencias y los documentos escritos estarán disponibles en el campus
virtual y cada uno podrá verlos cuantas
veces quiera. Habrá un foro durante toda
la semana donde se pondrán a discusión
los temas propuestos.
Consultado sobre las principales
características y problemas que ve en
el sistema de formación actual y hacia
dónde debería ir, Silvariño dijo que “hay
múltiples barreras para que la recertificación sea una realidad. Hay barreras
personales, que parten de la propia
convicción del colectivo médico”.
Para conocer el sentir del colectivo
frente al tema, se elaboró una encuesta que se completa online y en pocos
minutos.
Asimismo, el médico habló de “otras
barreras que dependen del sistema
laboral que tenemos, donde no hay

exigencias formales en lo que refiere
la actualización de conocimientos y su
necesidad para el ejercicio de la profesión. así como existen además barreras
operativas que están vinculadas a la
forma de trabajo médico, para mejorar
la práctica se requiere dedicar tiempo y
ese aspecto no es accesible para todos”.
Mencionó también que el formato de
acreditación, los sistemas basados en
ganar créditos por medio de “cursos”
en donde el médico no siente un aporte
sustantivo a su quehacer diario tienden
al fracaso. “Como contrapartida recertificarse desde mejorar la práctica habitual
en general se ha vinculado a mejores
tasas de adherencia” subrayó.

Para finalizar el Dr. Silvariño concluyó
que el objetivo una vez finalizado el
trabajo de este grupo temático “es elaborar un documento final que incluya
lo expresado en las conferencias y los
micro-documentos aportados, junto con
un resumen de lo discutido en los foros.
Ese resumen lo enviaremos a la comisión
que trabaja en la Escuela de Graduados
de Facultad de Medicina en el área de
recertificación y de la cual formamos
parte. Entendemos que es un aporte del
colectivo médico, con múltiples miradas,
a un tema que necesariamente requiere
nuestra participación y compromiso”.
Miércoles 2 de septiembre de 2020

(CONGRESO SMU)

Dr. Federico Preve: ”se necesita un
abordaje integral sobre calidad
asistencial en el sistema de salud”

El tema “calidad asistencial” se
trabajará durante la semana del 7 al
13 de octubre en el Congreso SMU.
Este módulo será coordinado por el
Dr. Federico Preve y tendrá como hilo
conductor la calidad asistencial en
varios aspectos del sistema de salud,
la formación profesional y el trabajo
médico.
En este sentido Preve señaló que “se
apuntará a un encare de calidad de asistencia en el sistema de salud, centrada
en las personas (usuarias del sistema), lo
que repercute directamente en la calidad
de vida de la población”
Los formatos de trabajo serán variados, teniendo conferencias, mesas de
intercambio, discusión de tópicos en
foros virtuales.
Conferencias:

Calidad asistencial en el Sistema de
Salud.
Sistemas de información y calidad
asistencial.
Mesa de intercambio:
Procesos asistenciales y calidad asistencial, perspectiva clínica.
Discusiones en foros virtuales a partir
de documentos.
Programa de Calidad e Indicadores
asistenciales, Sistemas de organización
e información.
Tópicos de la semana de calidad asistencial:
Programa de calidad asistencial – indicadores.
Sistemas de información, de gestión y
de organización.
Procesos asistenciales con perspectiva
clínica integrados al trabajo médico.
Preve explicó que el objetivo es reali-

zar un “abordaje integral sobre calidad
asistencial en el sistema de salud, la necesidad de un programa de calidad con
indicadores sanitarios, integrar los pro-

cesos asistenciales en el trabajo médico
para mejorar la calidad en la asistencia a
usuarios, así como mencionar experiencias nacionales en el área”.
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FEMI en territorio, destino Bella Unión

El 15 de este mes la presidente de FEMI
Dra. Patricia Nava, junto con el delegado
de la regional norte (i) Dr. Yoel Rojas se
reunieron en la ciudad de Bella Unión,
con representantes locales del Sindicato
Médico de Artigas que integra FEMI.
Se informaron sobre los avances en

la negociación colectiva de los sectores
público y privado, presupuesto nacional
en el área salud; los representantes
gremiales locales expusieron sobre las
condiciones laborales de los colegas,
surgiendo reclamos especialmente
en ASSE.

Curso “El Factor Humano en la
prevención de la siniestralidad vial”
Se realizó el 3 de setiembre el lanzamiento del curso “El factor humano en
la prevención de la siniestralidad vial”,
dirigida a estudiantes del Cenur Litoral
Norte, al cual se registraron más de 120
participantes.
Presentes por el Cenur Litoral Norte, la
directora regional Mag. Graciela Carreño
y el director de la sede universitaria de

Paysandú Mag. Liber Acosta; por la Unidad Nacional de Seguridad Vial su presidente, Esc. Alejandro Draper, su director
Mauricio Viera y Pablo Caffarelli; por la
Federación Médica del Interior Dra. Patricia Nava y la responsable del curso Prof.
Dra. Diana Domenech, del Departamento
de Medicina Familiar y Comunitaria de la
Universidad de la República.

Reunión de FEMI en ASSE
obre Salud Mental

Reunión FEMI - COMEF

El Comité Ejecutivo de FEMI, junto con los Dres. Ricardo Castelli y María C. Balloco, de la API ( Asociación de Psiquiatras del Interior), se reunieron en ASSE, con el
director de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables, Dr. Pablo Fielitz y la Adjunta
a la dirección Dra. Andrea Acosta. Reunión de intercambio fructífera acerca de las
prioridades del quinquenio y la realidad del Interior, en uno de los ejes prioritarios
para ASSE.

El Sindicato Médico de Florida-FEMI, se reunió en bipartita con COMEF, logrando
avanzar en el proceso de regularización gradual en régimen de dependencia. Se
trataron varios temas, entre los que se destaca la puesta a punto del “4 por hora”.

FEMI
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FEMI rechazó por “nefastas y falsas” las
declaraciones de ex militar de Cabildo
Abierto sobre la muerte del Dr Roslik
En comuniado púbico FEMI rechazó las declaraciones del candidato
a la intendencia de Soriano por Cabildo Abierto, el ex militar Alberto
Loitey, y exigió se respete la memoria y el honor del último mártir de la
dictadura, el Dr. Vladimir Roslik.
En el texto, la FEMI recuerda que “tal
como lo estableció la propia justicia Militar, y tras un largo y doloroso proceso
que permitió esclarecer en parte la verdad, el Dr. Roslik, médico de San Javier y
representante de la más pura fibra de la lucha reivindicativa de la colectividad médica
del interior, fue torturado y asesinado”, en
el Batallón de Infantería N9, el 16 de abril
de 1984, como consecuencia de la tortura.
Y se refiere explícitamente a Loitey, al
afirmar que “desconoce las atrocidades
llevadas adelante por algunos de sus
compañeros de armas, y por las que
luego su propia fuerza condenó por

homicidio al entonces mayor Sergio Caubarrere, quien estuvo preso solamente
durante 4 meses”.
Destaca el comunicado, que “el caso
Roslik significó un antes y un después”
en la historia de la mencionada Federación, “que reaccionando de inmediato
logró darle al Uruguay y al mundo una
lección de ética”.
Para concluir, “el Dr Vladimir Roslik fue
torturado hasta la muerte en el batallón
en el que Loitey estaba. Si no lo supo ese
día, debería saberlo. Y si no lo sabe todavía, que se dé por enterado y respete
su memoria”.

Femi, Asociación de Psiquiatría, SOMERUY
y Federación de Odontólogos realizaron
planteamientos a Presidente de ASSE
El 2 de setiembre el Comité Ejecutivo
de FEMI, junto con el Presidente de la

Asociación de Psiquiatras del Interior(API), Dr. Ricardo Castelli, la Presidenta de

la Federación de Odontólogos del Interior(FODI), Dra. Patricia Poey, y la Dra.
Alicia Panizza de la SOMERUY, fueron
recibidos por el Presidente de ASSE, Dr.
Leonardo Cipriani.

Se intercambiaron puntos de vista
sobre lineamientos de ASSE para este
quinquenio teniendo en cuenta la realidad del interior y se acordó la formación
de grupos de trabajo con esos fines.

FEMI
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Comunicado a la opinión pública
Uruguay está en emergencia sanitaria
y necesita, más que nunca, más y mejor
asistencia.
Hemos sido tomados como ejemplo a
nivel mundial por cómo enfrentamos la
“emergencia” y en esta crisis, los que
emergimos fuimos los trabajadores
de la salud, para que el país tuviera
más asistencia, más cuidados, más
medidas de precaución. En definitiva,
más salud.
La realidad nos interpela. En el interior
del país los médicos respondemos más
que a patologías clínicas o a sintomatologías. Somos, en muchos casos, el cable a
tierra de las familias. Los que tranquilizan
con certezas y calman los miedos con
verdades.
Nos preparamos para este día, fuimos
llamados y hemos estado en la primera
línea de batalla contra un enemigo desconocido, al que enfrentamos también
con miedo.
En este año en el que los pacientes
están en jaque, los recursos con los que
contamos para prestar mejor asistencia,
para salvar vidas, no pueden ser menos.
Por eso rechazamos cualquier decisión
política que pueda significar menos
salud.

Sin embargo, ante un escenario de
definiciones presupuestales, y ante un
inminente conflicto, los trabajadores de
la salud del interior queremos reivindicar nuestro compromiso y no vamos a
permitir que nada se interponga entre
nuestros deberes y nuestros pacientes.
Porque tomar medidas no puede significar una perdida de calidad asistencial
para el usuario de un país en emergencia
sanitaria.
Que este año las medidas sumen a la
salud, y no le resten. Nosotros reforzamos nuestro compromiso con la asistencia en todo el país. Que el sistema político refuerce su compromiso con la salud
más allá de las conferencias de prensa,
sino también en los recursos asignados
para sostener el sistema.
Nuestras 22 gremiales están analizando en asamblea permanente cada movimiento, porque no podemos permitir
que el Uruguay resigne salud pública.
Nuestro bien más preciado es la vida, y
hoy más que nunca nos comprometemos
a que los uruguayos tengamos más vida,
más salud pública, más y mejor asistencia, en el interior o dónde estén.

El Consejo Directivo: Presidenta Dra. Patricia Nava,
Secretario Dr. Osvaldo Bianchi, Tesorero Dr. Daniel Ayala y
Vocales los Dres German Rodríguez y Roberto Ibarra.

Comité Ejecutivo de FEMI

FEMI denuncia situación extrema
de Comett ante Dinatra

El Ejecutivo de FEMI, representado por el Dr. Osvaldo Bianchi y la Dra.
Alicia Queiro, se reunió con las autoridades de Dinatra por la extrema
situación laboral de los trabajadores médicos de Comett.
Acompañados por los delegados de la
Agremiación Médica de 33, Dr. Marcó
Suarez y Dra. Magela de León, la reunión
incluyó a representantes del MTSS y
delegados de los trabajadores médicos
involucrados.
En el encuentro de carácter urgente se
solicitó un plan de pago de los adeudos
que se arrastran desde el inicio del año
2020, así como la regularización de las
condiciones de trabajo y pasaje a régimen de dependencia laboral.
Vale destacar que en la mayoría de los

casos se trata de trabajadores extranjeros, población vulnerable, y que en
reiteradas ocasiones se ha desconocido
por parte de la empresa la necesidad de
sostener mínimas condiciones laborales,
vulnerando los derechos de los trabajadores médicos.
Esta situación se viene denunciando
hace más de 4 años por parte de la
Agremiación Médica de 33 y FEMI en los
ámbitos correspondientes, por lo que se
impone que las autoridades sanitarias
tomen las medidas que necesarias.
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Instituciones de FEPREMI al servicio
de la Salud en todo el país

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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PREVENCIÓN DE LA PREMATUREZ

El 9 de setiembre se conmemoró
el “Día Nacional de la Prevención
de la Prematurez”

El 9 de setiembre es el Día Nacional de la Prevención de la Prematurez,
fecha en la que se recordaron las causas que pueden llevar a un parto pre
término y las herramientas que contamos para prevenirlo puesto que, sin
dudas, la gestación y el nacimiento de las personas son determinantes
en el posterior desarrollo de sus vidas.
PREMATURO ANTES DE LAS 17
SEMANAS
Cuando un bebé nace antes de las
37 semanas de gestación cumplidas es
considerado un bebé prematuro. Si bien
los avances médicos y la formación de
calidad de los integrantes del equipo
asistencial (esencial para hacer frente a
estas situaciones) como neonatólogos,
licenciados, auxiliares de enfermería permiten que se pueda rescatar niños más
pequeños, en situación más extrema,
cada vez, la prematurez sigue siendo un
problema de salud.
Son varios los factores que inciden en
que un niño nazca de forma prematura
y hay que tratar de influir en aquellos
en los que es posible para evitarlo: estas
circunstancias de nacimiento no sólo
son determinantes en la mortalidad infantil - la que se da en menores del año
en estas situaciones- sino que también
repercute en la morbilidad y calidad de
vida del bebé, su familia y tiene altos
costos emocionales y económicos para

todos los actores involucrados.
Una vez que se produce un parto pre
término la atención y el manejo que se
hace del recién nacido es esencial para
reducir la mortalidad y morbilidad (secuelas, discapacidades) de estos bebés.
Cuánto más anticipado sea el nacimiento, más riesgo de morbimortalidad.
FACTORES QUE INCIDEN
PARA QUE HAYA NACIMIENTO
PREMATURO
Son múltiples los factores que inciden
para que haya un nacimiento prematuro
como patologías infecciosas de la madre,
un corto período de tiempo entre embarazos, el antecedente de un parto prematuro previo, entre otros; lo que nos indica
que no solamente las medidas sanitarias
son suficientes para evitar este tipo de
complicación, sino que son necesarias
otras intervenciones como la educación
sexual, la prevención de embarazos en la
adolescencia y no deseados, la atención
prenatal de calidad.

La Dra. Fernández lo explica de la
siguiente manera: “la prematuridad es
el resultado de una compleja red de
determinantes que interactúan, entre
los que pueden encontrarse un embarazo no controlado adecuadamente, el
antecedente de parto prematuro previo,
la edad de la madre - menores de 20 y
mayores de 35 años-, el período corto
entre los embarazos, la desnutrición
materna, la posibilidad de un embarazo
múltiple, las patologías infecciosas en la
madre, entre otros”.
La prevención de enfermedades maternas previas a los embarazos así como
el evitar aquellas que surgen durante

la gestación, requiere muchas veces,
de cambios en los estilos de vida que
lleva adelante la madre, lo que conlleva
beneficios que van mucho más allá de lo
que refiere a evitar un parto pre término.
Una de las consecuencias que puede
acarrear la prematurez es el aumento del
riesgo de padecer, por parte del bebé,
epilepsia en la edad adulta a consecuencia de daños cerebrales por lesiones
prenatales o perinatales (asfixia o traumatismos durante el parto, bajo peso al
nacer). Recordamos este factor dado que
en esta misma fecha, 9 de setiembre,
también es el Día Latinoamericano de
la Epilepsia.

Hospital Pereira Rossell cuenta con
Cámaras de Sensor de Temperatura
El Hospital Pereira Rossell, cuenta con Cámaras de Sensor de Temperatura en las entradas de Bulevar Artigas y de Lord Ponsonby. Ambos
dispositivos y 36 termómetros infrarrojos, fueron donados por la Fundación Álvarez Caldeyro Barcia.
El compromiso y aporte de dicha Fundación, ante la la situación de pandemia
que vive el país provocada por el Covid-19,
fue objeto de reconocimiento por las autoridades de ASSE, el Centro Hospitalario

Pereira Rossell (CHPR) y el MSP.
El evento contó con la participación del
Gerente General de ASSE, Dr. Eduardo
Henderson, la Directora del Hospital,
Dra. Victoria Lafluff, la Directora del

Hospital de la Mujer, Dra. Mara Castro,
la Secretaria de la Fundación, Daniela
Armas y miembros del Consejo y el Director del Departamento de Fiscalización
del MSP, Pablo Picabea.
“Las llamadas de la Fundación para
ayudar, siempre nos precede”, dijo la
doctora Lafluff, al destacar la importancia
del control de temperatura mediante

cámaras, dada la alta circulación de
personas que tiene el Hospital en sus
más de seis hectáreas y 78 mil metros
de construcción.
La Fundación trabaja, desde 1999, en
forma muy cercana al Hospital Pereira
Rossell y a las Cátedras de Ginecología
y Obstetricia, en proyectos que siempre
son de punta, recordó Daniela Armas.
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Primer curso de la Junta Nacional
de Drogas en Educantel
Durante los meses de mayo y agosto se desarrolló el primer curso para
Agentes Comunitarios de prevención y disminución de riesgos y daños
por uso de drogas, con perspectiva étnica racial afrodescendiente.
La capacitación desarrollada a distancia a través de la plataforma Educantel,
fue dictada por técnicos de la Secretaría
Nacional de Drogas (SND) y tuvo una
carga horaria de 40 horas.
Educantel aportó las herramientas
necesarias a la SND a través del Proyecto
Bantú y con el aporte de Afropsicología
Uruguay para llevar adelante este curso
que completaron 17 participantes.
La discriminación racial es un tipo de

violencia escasamente problematizada a
nivel social, que atenta contra los DDHH
y el ejercicio de la ciudadanía plena de
la población afrodescendiente, obstaculizando la capacidad personal y colectiva
de agenciar un proyecto de vida libre de
prejuicios y estereotipos.
Desestructurar el racismo de costumbre implica que hablemos de ello, que nos
formemos para generar sociedades más
justas, más libres y más democráticas.

Salud sexual y reproductiva
La Policlínica de Medicina Familiar y Comunitaria de ASSE, del Sistema de Atención
Integral-Personas Privadas de Libertad (SAI-PPL) de la Unidad 9, centro de madres
con hijos, comenzó la colocación y extracción de implantes subdérmicos.
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Comunicación y salud

En todos los procesos sociales la comunicación es un elemento fundamental
y la salud es una construcción social. Sin
embargo hay poca formación específica
en ese campo para los técnicos de la
salud y en general los distintos actores
tienen una concepción muy restringida
de la comunicación. Algunas instituciones han confundido comunicación con
marqueting, con publicidad para lograr
mas afiliados.
Para abordar esta temática desde una
mirada integral la Red de Municipios y
Comunidades Saludables dedicó a la
Comunicación el segundo Encuentro del
Curso de Formación de Animadores de
Redes Comunitarias. Se contó con valiosos aportes de docentes de la Facultad
de Información y Comunicación FIC, y
fue posible una discusión fructífera con
mucha participación de los asistentes.
Se enfatizó allí que vivimos tiempos
de cambios en la comunicación. Como
fortalezas se mencionó el gran impulso
de las plataformas virtuales, la difusión
masiva de la comunicación via web. Se
afirmó también que las herramientas de
comunicación permiten armar mejor los
planes de trabajo, promover una participación mayor y el acercamiento de la
población. Son elementos necesarios
para una construcción sistemática en
este campo.
Al mismo tiempo una de las conclusiones fue que hay mas medios de comunicación, más información pero estamos
mas desinformados. En ese fenómeno
inciden la saturación, la manipulación
y la falta de garantías de las fuentes.
Hay debilidades que surgieron siendo
fortalezas.

Cuando el MSP exigía que los mensajes de las instituciones de salud en los
medios de comunicación tuvieran un
contenido de educación para la salud, varias se resistieron y presentaron recursos
hasta que el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo les permitió volver a la
lógica comercial. Varios actores lograron
boicotear asimismo todo intento de establecer por ley la necesidad de educar
en salud a través de sus comunicaciones.
Los grandes medios han sido, en general, ajenos a su responsabilidad en
materia de comunicación/educación
sobre cuestiones de salud.
En 2014 luego de diversas consultas
públicas y con una amplia participación
de los actores de la sociedad civil se aprobó la llamada ley de Medios Nº 19307.
Vale la pena destacar entre varios puntos
relevantes lo que establece en su articulo
95 inciso A consagrando legalmente “el
uso gratuito de hasta quince minutos
diarios, no acumulables, para realizar
campañas de bien público sobre temas
tales como salud, educación, niñez y adolescencia, igualdad de género, convivencia, seguridad vial, derechos humanos
y combate a la violencia doméstica y la
discriminación”.
Algunos medios de comunicación
impugnaron ante la Suprema Corte de
Justicia una gran parte de los artículos
de la ley 19307 pero finalmente la Corte
rechazó casi todos esos recursos dejando
firme la ley. Las Campañas de Bien Público comenzaron recién en abril de 2018.
La ley fue promulgada en diciembre de
2014 pero su reglamentación demoró
varios años, concretándose en 2019
mediante el Decreto N° 160/019. La
aplicación de los articulos de la Ley de
Medios que refieren a Campañas de Bien
Público, no solo fue tardía sino que no
involucró de manera amplia a los actores
de la sociedad civil en sus objetivos, contenidos y formas. De todas maneras una
muestra de que tuvieron impacto y que
abrieron un camino, es que el gobierno
de coalición que asumió en marzo 2020
envió al parlamento un nuevo proyecto
de ley de medios donde se eliminan las
campañas de bien público, entre otras
medidas que favorecen al oligopolio mediático. Lo hicieron en abril de 2020 en
plena pandemia cuando la comunicación
era (y es) la herramienta decisiva para el
manejo de la enfermedad.
Por otro lado los actores politicos e
institucionales frecuentemente conciben
comunicación como difusión de logros.
Varias explicaciones reduccionistas de
las derrotas electorales las asocian con
fallas en la transmisión pública de los
resultados de las políticas aplicadas.
La comunicación está limitada, en esta
acepción, a un mensaje unidireccional
que se reduce a información transmitida
al público.

LA COMUNICACIÓN COMO
CAMPO DE TENSIONES
ESTE HA SIDO UN CAMPO DE
TENSIONES DONDE OPERAN
CONCEPCIONES E INTERESES
DIVERSOS.

¿RECEPTORES PASIVOS Y
UNIFORMES?
Muchos puntos de vista suponen que
las personas son receptores pasivos de
la comunicación que emiten algunos. Esa
separación estructurante de emisores y
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receptores consolida relaciones de poder
asimétricas pero además subestima la
complejidad de los roles en la sociedad.
En la discusión del Encuentro de la Red
MCS se enfatizó que el “poder” en el
proceso de comunicación no opera solo
en los grandes medios, sino también en
las relaciones interpersonales, en las
dinámicas de grupo y en lo comunitario.
Un elemento relevante es ¿quién tiene
“la voz”? ¿cómo trabajar para habilitar
otras voces?, ¿qué medios elegimos desde las instituciones y organizaciones para
comunicar? ¿a quienes dejamos afuera?
Ese poder desigual no es solo estructural sino también influyen las prácticas
de los diferentes actores. Es decir que
no es algo inamovible, se construye o
se debilita con las acciones que se llevan
adelante. Ese tipo de comunicación se
relaciona con los procesos de toma
de decisiones en los campos donde
opera, en las instituciones, las organizaciones o la escena nacional.
Como sostuvo la profesora Alicia García de la FIC en el Encuentro de la Red
MCS, la comunicación es un campo complejo y situado, ubicado en un contexto
determinado y en un momento histórico.
La definicion de comunicación es producción de vínculos y sentidos (ideas que
hay sobre las cosas en cada coyuntura).
“Buscamos promover mejores vínculos y
poner en discusión sentidos. Todo comunica y nos comunicamos todo el tiempo.
Todo quiere decir algo”. No son solo las
palabras, las imágenes, los sonidos sino
también las actitudes, los gestos, las
acciones, comunican, nos comunican.
CUATRO CAMPOS DE LA
COMUNICACIÓN EN SALUD
Por lo menos deberíamos pensar la
comunicación en cuatro campos que
interactúan entre sí.
a) Dentro de las instituciones o las
organizaciones. La forma como se comunica dentro de cada institución influye
en el clima organizacional, en la manera
como se cumple con sus funciones específicas y como se relaciona con el medio.
No es lo mismo si los trabajadores conocen cuales son los objetivos y metas de la
institución donde se desempeñan laboralmente que si las ignoran. No es igual
si existen mecanismos y climas internos
que les permitan aportar sus saberes a
la elaboración de los planes institucionales que si se los concibe como piezas
no pensantes y no comunicantes de un
engranaje. El reconocimiento del saber
del trabajador, del profesional y del no
técnico, y su incorporación a las politicas
institucionales contribuye a enriquecerlas y a generar mayor compromiso con
las mismas. Las instituciones modernas
y las de salud en particular son organizaciones complejas, que no funcionan
bien con lógicas verticales y sistemas de
“ordeno y mando”, más allá de las responsabilidades específicas de cada uno
La circulación de la información requiere mecanismos agiles, con fácil accesibilidad, con precisión en sus contenidos
y formas adecuadas. Al mismo tiempo
comunicación es más que transmisión de

información. Incluye recepción y capacidad de escucha frente a las dificultades,
intercambios y análisis de las situaciones
y los procesos, que se relacionen con las
prácticas institucionalizadas permitiendo
problematizarlas, modificarlas cuando
es necesario. El trabajo en equipo,
tantas veces mencionado y en menos
ocasiones implementado como práctica
efectiva, requiere y genera comunicación
productiva.
b) Hacia el entorno inmediato. Para las
instituciones de salud sus usuarios son
el principal entorno además de ser la
razón de ser de su existencia como organización de servicios. El modelo asistencialista reduce la atención de salud a la
respuesta frente a la demanda individual
en los episodios de enfermedad. Omite
por lo tanto una relación permanente
con los usuarios cuando están “sanos”,
para proteger esa condición y prevenir
la enfermedad. Concibe los problemas
de salud como fenómenos individuales
centrados en las afecciones del cuerpo,
dejando de lado los aspectos psicológicos y emocionales involucrados siempre
en la vida de las personas. En lo que se ha
llamado el “sindrome radar” los usuarios
aparecen en el radar de las instituciones
cuando consultan y desaparecen cuando
son dados de alta. No hay continuidad
longitudinal, falta una mirada hacia la
familia y la comunidad, no se jerarquizan
las condiciones sociales, económicas,
ambientales y culturales de la vida de
estas personas. Un modelo de atención
integral, en cambio, jerarquiza la prevención de la enfermedad y la promoción
de la salud, actuando sobre los factores
determinantes de ambos, tanto a nivel
individual, como familiar y social. También se preocupa por la rehabilitación
y la reinserción de las personas luego
de los episodios de enfermedad o que
cuando cursan enfermedades crónicas.
La comunicación con y desde los usuarios es un elemento central en este modelo integral de atención. En la relación
médico-paciente (una clave de calidad
asistencial) y en la atención en el mostrador, en la enfermería, en el consultorio
o domicilio, es necesaria la existencia
de tiempo suficiente y empatía para que
se produzca un diálogo y se construyan
relaciones de confianza. El Primer Nivel
de Atención es el espacio fundamental
para afirmar estas relaciones de comunicación e interacción.
Los Consejos Consultivos por institución podrían ser organismos motores
de esta comunicación/participación. Sin
embargo, en lugar de considerarlos una
oportunidad para construir un relacionamiento nuevo basado en una comunicación de doble vía, se los minimizó, se
desvalorizó su función o directamente no
se los convocó en forma regular.
c) Los territorios como dimensión
comunicativa.
En el entorno cercano, pero en un
plano distinto, es preciso incorporar
los territorios donde están insertos los
servicios de salud. Lejos de ser espacios
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neutros, meros lugares de residencia,
existe una trama local que construye
comunidades. Puede ser más o menos
densa, más o menos fuerte, con procesos de mucha trayectoria o con emergentes recientes, pero siempre existe.
Las personas no son solo individuos
receptores de las indicaciones médicas
sino que integran colectivos, comparten
percepciones, hábitos, formas de ver
el mundo y de actuar sobre él. Para la
salud este escenario comunitario es la
base de alianzas decisivas para el logro de sus fines. Allí entran los centros
educativos, los de primera infancia, las
organizaciones de personas mayores, los
centros culturales, las organizaciones de
mujeres, una multiplicidad de colectivos
y también los gobiernos locales, que
van conformando la trama de la vida en
comunidad. La dimensión territorial es
uno de los ejes de las políticas de salud,
que requiere construir redes de salud,
redes de personas mayores, redes ambientales y otras muchas formas de asociación local. Por eso los municipios son
un nivel de gobierno a priorizar en las
estrategias sanitarias y sociales. Asumir
la integralidad del abordaje de la salud
exige intersectorialidad, articulación de
políticas y actores diversos tanto en el
plano nacional como local.
La idea-fuerza de centros de salud con
población y territorio asignados, permite
una planificación territorial donde la
gestación de alianzas y redes es un eje
fundamental. La elaboración de diagnósticos locales de problemas priorizados en
forma participativa y Planes Locales de
Salud es una palanca poderosa para las
orientaciones sanitarias. Una herramienta muchas veces subestimada cuando el
sistema de salud actúa en forma autoreferencial y sigue la inercia de las lógicas
asistencialistas y centralizadoras.
La estrategia de Municipios y Comunidades Saludables es una teorización
fecunda para este tipo de acciones
territoriales e intersectoriales. En ese
contexto la comunicación comunitaria es
un campo prioritario. El encuentro de la
Red de MCS sobre Comunicación Comunitaria realizado el 30 de julio de 2020
permitió profundizar en esta temática.
Como destacó la docente de la FIC
Sabrina Martínez es necesario pensar
quienes son aquellas personas con las
que nos queremos comunicar. “Dejemos
de hablar de los mensajes como si fueran un avioncito de papel con nuestros
contenidos. Hablemos de procesos de
comunicación” propone. Consideremos
la existencia de una multiplicidad de
mensajes. Estos mensajes no llegan
asépticos, hay mediaciones. Las personas desde su realidad, desde lo que las
moviliza, lo que conecta con su historia,
tienen el derecho a interpretar lo que
es pertinente y relevante. Es preciso
salir de la mirada de los mensajes como
algo aséptico. Todas las personas somos
emisores y receptores de comunicación,
somos “EmiRec”, afirma.
Por otro lado no siempre comunicamos
lo que queremos. Mensaje emitido no
es igual a mensaje recibido. Nos puede
pasar que quisimos promover algo y
termina saliendo otra cosa.

En cada caso hay que ver quien puede hablar, quien puede ser escuchado.
Por ejemplo en esta cultura los niños
y adolescentes no son escuchados.
Durante mucho tiempo las víctimas de
violencias patriarcales y abusos no eran
escuchadas, porque el relato dominante
las silenciaba.
Hay que ponerse en el lugar de las
demás personas. Muchas veces nos
parecen centrales los temas que nos
ocupan pero no siempre valoramos los
que preocupan a otras personas.
Hablamos de comunicación doble vía,
dialógica. Construir esa comunicación
exige una actitud comunicativa. Para
escuchar y para decir. Este proceso requiere construir un “nosotres”. Eso implica lidiar con las diferencias, diversidad,
conflictos y acuerdos. Al mismo tiempo
toda comunicación implica un compromiso, concluye Sabrina Martínez.
Visibilizar los procesos mas fecundos
en esta materia, generar intercambios
y aprendizajes colectivos es la mejor
estrategia para romper la fragmentación.
Hay experiencias donde acciones de gran
riqueza comunitaria no se comunican,
permanecen invisibilizadas, no forman
parte del relato de ninguno de los actores relevantes.
En este contexto tan lleno de amenazas, incertidumbres y desafíos es
fundamental evitar que las organizaciones sociales se anquilosen, debiliten su
acción comunitaria y su comunicación.
Los procesos de formación/acción son
herramientas interesantes y la articulación con la academia (sobre todo con
la Udelar) es un camino para avanzar.
Para la academia las metodologías de
InvestigaciónAcciónParticipación IAP
constituyen una forma de producir conocimientos e intervenir en la realidad
junto con los movimientos sociales. Los
aportes de Paulo Freire y Orlando Fals
Borda siguen ayudando a enfrentar
situaciones complejas como la actual.
d) Hacia la escena nacional y la sociedad en su conjunto
Hay una dimensión nacional en la
comunicación referida a la salud que no
puede ser minimizada ni contrapuesta
a los demás campos. No alcanza con lo
interno ni con lo local. Es preciso abordar
una comunicación a nivel nacional y al
mismo tiempo ella debe ser coherente
y generar sinergias con la comunicación
interna y local.
Al sistema sanitario le resulta difícil
construir una comunicación de ida y
vuelta, con muchos actores, que sean a
la vez emisores y receptores. Está acostumbrado a una comunicación unidireccional desde el conocimiento técnico,
el interés mercantil o el poder político.
Hay ejemplos notorios de éxitos en
esta materia. La campaña contra el tabaquismo y en particular contra fumar en
lugares cerrados es un ejemplo de politica de comunicación exitosa en el plano
sanitario. No fue la coerción directa o
la coercibilidad posible desde el Estado
sino la comunicación que hizo entender
que el tabaco causa graves daños a la
salud y que las personas tienen derecho
a no ser perjudicadas por los fumadores.
Pocas veces hemos visto un cambio de
hábitos tan grande y en un período breve
de tiempo. Fue el respaldo ciudadano

apoyado en una comunicación clara
quién lo hizo posible.
Ninguno de los grandes problemas sanitarios puede abordarse sin jerarquizar
la comunicación a nivel nacional. Los Objetivos Sanitarios Nacionales OSN como
compromiso global y como planificación
requieren multiplicar la comunicación,
ampliando la voz de los muchos actores
dispuestos a trabajar por ellos. Evaluar
los OSN 2020 y construir los OSN 2025
es un rumbo central para las politicas
de salud. Desde el SNIS como sistema
pero promoviendo la intersectorialidad
imprescindible. Solo desde esa comunicación es posible promover un cambio cultural tan amplio como el que se necesita.
LA SITUACIÓN DE LA
PANDEMIA
La incertidumbre y el miedo que produce la situación de pandemia exige un
énfasis especial en la comunicación. El
aislamiento es una medida para evitar
la propagación de la enfermedad pero
al mismo tiempo es, en sí mismo, un
grave problema de salud, cuyas consecuencias serán duraderas. No es menor
la confusión de términos entre distanciamiento físico y distanciamiento social. La
utilización del término distanciamiento
social introduce un conjunto de otros
relacionamientos entre las personas.
Sin embargo no es recomendable de
ninguna forma evitar el relacionamiento
social, debilitar los vínculos familiares o
comunitarios. Sí se requiere mantener el
distanciamiento físico entre las personas.
En particular las personas mayores han
sido más afectadas por el confinamiento
porque potenció un problema de soledad pre existente. Agravó un estereotipo
de “pasividad” que la sociedad construye
hacia las personas mayores y que éstas
internalizan muchas veces como la conducta esperada.
En la actualidad a los temores reales
generados por la crisis sanitaria se suman las amenazas y las incertidumbres
económicas y sociales. La perspectiva
de un deterioro fuerte de la situación
social, con un agravamiento de la pobreza, tendrá efectos sanitarios, tanto
físicos como psicológicos. La priorización
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unilateral del Covid 19 va a traducirse en
mayores problemas vinculados con las
Enfermedades No Transmisibles, por la
falta de controles y politicas activas para
prevenirlas en este nuevo contexto. Las
embarazadas y niños pequeños que no
hayan sido controlados adecuadamente
tendrán mayores riesgos para su salud.
En todos estos problemas se requiere
una comunicación fuerte, más educación
para la salud, mayor dialogo y construcción de códigos comunes. Los contenidos
deben basarse en la evidencia, se insistió
en el Encuentro de la Red MCS. En salud
eso es importante. Las fake news conviven con todas las informaciones.
Comunicación y acción van juntas en
el campo de la salud. A veces problemas
detectados en la comunicación se basan
en lógicas donde la acción no está clara o
ha sido recortada a prácticas asistencialistas, que no asignan un lugar en estos
procesos a la gente.
Para terminar volvemos al Encuentro
de la Red MCS (en palabras de Sabrina
Martínez FIC) resumiendo los intercambios realizados: “Debemos volver
a la detección de los actores, saber que
entiende la gente por salud, por comunitario. Se trata de cómo construir sentidos
comunes con otras personas. Pensar
en clave de estrategia, ¿desde donde
estamos y hacia donde queremos ir?. Y
después de ese marco de referencias ver
las herramientas. Todos somos comunicadores y comunicadoras. Poder pensar
estratégicamente es un gran impulso de
transformación. Somos seres en situación, que vivimos en una determinada
comunidad y un tiempo. Cada persona es
una unidad referencial con preconceptos
y pre concepciones. La comunicación
incluye todas estas cosas. Compartir
códigos en común es fundamental. Algunos códigos los compartimos y otros
nos cuesta entenderlos”. “Tenemos que
generar espacios de encuentro. Pensar
en clave de sortear las diferencias que
tenemos, esa es la potencia que puede
generar una transformación. No hay
mejor manera de transformar el mundo
que primero aprendiendo a ver como es
tu realidad. Todos tenemos la posibilidad
de conocer y transformar el mundo”.
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“UNA PERSONA ES UNA PERSONA A TRAVÉS DE OTRAS PERSONAS”

Descartes estaba equivocado

¿Hay alguna manera de conciliar estos dos relatos del Yo: la versión
relacional que abarca el mundo y la versión autónoma interna?
Según la filosofía de Ubuntu, que tiene
su origen en la antigua África, un bebé
recién nacido no es una persona. Las
personas nacen sin “ena”, o egoísmo,
y en su lugar deben adquirirlo a través
de interacciones y experiencias con el
tiempo. Por lo tanto, la distinción “Yo” /
“Otro” que es axiomática en la filosofía
occidental es mucho más borrosa en el
pensamiento de Ubuntu. Como dijo el
filósofo nacido en Kenia John Mbiti en
African Religions and Philosophy (1975):
“Soy porque somos, y como somos, por
lo tanto soy”.
Sabemos por experiencia cotidiana
que una persona está parcialmente forjada en el crisol de la comunidad. Los
vínculos permiten la autocomprensión.
Quién soy depende de muchos “otros”:
mi familia, mis amigos, mi cultura, mis
compañeros de trabajo. El Yo que compra en el supermercado, por ejemplo,
difiere en sus acciones y comportamientos del Yo que habla con mi supervisor de
doctorado. Incluso mis reflexiones más
privadas y personales están enredadas
con las perspectivas y las voces de diferentes personas, ya sean los que están
de acuerdo conmigo, los que critican o
los que me elogian.
Sin embargo, la noción de un Yo fluctuante y ambiguo puede ser desconcertante. Podemos atribuir este malestar, en
gran parte, a René Descartes. El filósofo
francés del siglo XVII creía que un ser
humano era esencialmente autónomo
y autosuficiente; un sujeto intrínsecamente racional y mental, que debería
encontrar el mundo fuera de su cabeza
con escepticismo. Si bien Descartes no
creó por sí solo la mente moderna, recorrió un largo camino para definir sus
contornos.
Descartes se había propuesto un rompecabezas muy particular para resolver.
Quería encontrar un punto de vista estable desde el cual mirar el mundo sin
depender de las sabidurías decretadas
por Dios; un lugar desde el cual podía
discernir las estructuras permanentes
debajo de los fenómenos cambiantes de
la naturaleza.
Pero Descartes creía que había una
compensación entre la certeza y una
especie de riqueza social y mundana. Lo
único de lo que puede estar seguro es de
su propio cogito: el hecho de que está
pensando. Otras personas y otras cosas
son inherentemente volubles y erráticas.
Por lo tanto, no deben tener nada que
ver con la constitución básica del Yo conocedor, que es un todo necesariamente
desapegado, coherente y contemplativo.
Pocos filósofos y psicólogos respetados
se identificarían como estrictos dualistas
cartesianos, en el sentido de creer que la
mente y la materia están completamente
separadas.
Pero el cogito cartesiano todavía está
en todas partes. El diseño experimental
de las pruebas de memoria, por ejem-

plo, tiende a proceder de la suposición
de que es posible establecer una clara
distinción entre el Yo y el mundo. Si la
memoria simplemente vive dentro del
cráneo, entonces es perfectamente
aceptable sacar a una persona de su
entorno y relaciones cotidianas, y probar
su recuerdo utilizando tarjetas o pantallas en los confines artificiales de un
laboratorio. Una persona se considera
una entidad independiente, independientemente de su entorno, inscrita en
el cerebro como una serie de procesos
cognitivos. La memoria debe ser simplemente algo que tienes, no algo que haces
dentro de un determinado contexto.
La psicología social pretende examinar
la relación entre cognición y sociedad.
Pero incluso entonces, la investigación
a menudo presume que un colectivo
de sujetos cartesianos es el foco real
de la investigación, no los seres que
co-evolucionan con los demás a lo largo
del tiempo. En la década de 1960, los
psicólogos estadounidenses John Darley y Bibb Latané se interesaron en el
asesinato de Kitty Genovese, una joven
mujer blanca que había sido apuñalada y
agredida en su camino a casa una noche
en Nueva York. Varias personas habían
presenciado el crimen pero ninguno
intervino para evitarlo. Darley y Latané
diseñaron una serie de experimentos en
los que simularon una crisis, como un
ataque epiléptico o humo saliendo de
la habitación contigua, para observar lo
que la gente hacía. Fueron los primeros
en identificar el llamado “efecto espectador”, en el que las personas parecen
responder más lentamente a alguien en
apuros si hay otros cerca.
Darley y Latané sugieren que esto
podría provenir de una “difusión de
responsabilidad”, en la que la obligación
de reaccionar se diluye en un grupo
más grande de personas. Pero como
argumentó la psicóloga estadounidense
Frances Cherry en The Stubborn Particulars of Social Psychology: Ensayos sobre
el proceso de investigación (1995), este
enfoque numérico borra la información
contextual vital que podría ayudar a
comprender los motivos reales de las
personas. El asesinato de Genovese
tuvo que verse en un contexto en el
que la violencia contra las mujeres no
se tomaba en serio, dijo Cherry, y en el
que las personas eran reacias a entrar
en lo que podría haber sido una disputa
doméstica. Además, el asesinato de una
pobre mujer negra habría atraído mucho
menos interés de los medios posteriores.
Pero el enfoque de Darley y Latané hace
que los factores estructurales sean mucho más difíciles de ver.
¿Hay alguna manera de conciliar estos
dos relatos del Yo: la versión relacional
que abarca el mundo y la versión autónoma interna?
El filósofo ruso del siglo XX, Mikhail
Bakhtin, creía que la respuesta estaba en

el diálogo. Necesitamos otros para evaluar nuestra propia existencia y construir
una autoimagen coherente. Piense en
ese momento luminoso cuando un poeta captura algo que había sentido pero
que nunca había articulado; o cuando te
costó resumir tus pensamientos, pero se
cristalizaron en una conversación con un
amigo. Bakhtin creía que solo a través de
un encuentro con otra persona se podía
llegar a apreciar su propia perspectiva
única y verse a sí mismo como una
entidad completa. Al “mirar a través de
la pantalla del alma del otro”, escribió:
“Vivifico mi exterior”. La individualidad
y el conocimiento evolucionan y son
dinámicos; el Yo nunca está terminado,
es un libro abierto.
Entonces la realidad no está simplemente ahí afuera, esperando ser
descubierta. “La verdad no nace ni se
encuentra dentro de la cabeza de una
persona individual, nace entre personas
que buscan colectivamente la verdad,
en el proceso de su interacción dialógica”, escribió Bakhtin en Problems of
Dostoyevsky’s Poetics (1929). Nada es
simplemente en sí mismo, fuera de la
matriz de relaciones en la que aparece.
En cambio, el ser es un acto o evento
que debe suceder en el espacio entre el
yo y el mundo.
Aceptar que otros son vitales para
nuestra autopercepción es un correctivo
a las limitaciones de la visión cartesiana.
Considere dos modelos diferentes de
psicología infantil. La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget concibe
el crecimiento individual de manera
cartesiana, como la reorganización de los
procesos mentales. El niño en desarrollo
es representado como un aprendiz solitario, un científico inventivo que lucha
independientemente para darle sentido
al mundo. Por el contrario, las teorías
“dialógicas”, traídas a la vida en experimentos como el “estudio de la casa
de muñecas” de Lisa Freund de 1990,
enfatizan las interacciones entre el niño

y el adulto que pueden proporcionar “andamiaje” de cómo entiende el mundo.
Un ejemplo más sombrío podría
ser el confinamiento solitario en las
cárceles. El castigo fue originalmente
diseñado para alentar la introspección:
dirigir los pensamientos del prisionero
hacia adentro, incitarla a reflexionar
sobre sus crímenes y eventualmente
ayudarlo a regresar a la sociedad como
un ciudadano moralmente limpio. Una
política perfecta para la reforma de los
individuos cartesianos. Pero, de hecho,
los estudios de tales prisioneros sugieren
que su sentido de identidad se disuelve
si son castigados de esta manera por el
tiempo suficiente. Los presos tienden
a sufrir profundas dificultades físicas y
psicológicas, como confusión, ansiedad,
insomnio, sentimientos de insuficiencia
y un sentido distorsionado del tiempo.
Privado de contacto e interacción, la
perspectiva externa necesaria para
consumar y mantener una autoimagen
coherente, una persona corre el riesgo
de desaparecer en la inexistencia.
Los campos emergentes de cognición
encarnada y activa han comenzado a
tomar modelos dialógicos del Yo más en
serio. Pero en su mayor parte, la psicología científica está demasiado dispuesta
a adoptar suposiciones cartesianas individualistas que cortan la red que une
al Yo con los demás. Hay una frase en
zulú, “Umuntu ngumuntu ngabantu”,
que significa “Una persona es una persona a través de otras personas”. Creo
que esta es una afirmación más rica y
mejor que “Creo, luego existo”.Autor/a:
Abeba Birhane Fuente: Aeon Descartes
was wrong: ‘a person is a person through
other persons’
La autora: Abeba Birhane está cursando un doctorado en ciencias cognitivas
en el University College de Dublín. Bloguea regularmente sobre la cognición
encarnada y el enfoque enactivo de la
ciencia cognitiva.
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Nueva Dirección en el Hospital
Pediátrico del Centro Pereira Rossell

El Dr. Álvaro Galiana, asumió como Director del Hospital Pediátrico del Centro
Pereira Rossell, de referencia nacional en
la salud materno-infantil.
El Presidente de ASSE, destacó en la

ocasión el desarrollo muy importante
del Hospital, el cual se continuará potenciando.
El evento tuvo lugar el viernes 4 de
setiembre, con la participación asi-

mismo, del Vicepresidente de ASSE,
Marcelo Sosa y la Directora del Centro
Hospitalario Pereira Rossell, Victoria
Lafluf.
Con respecto a la toma de posesión
de cargo del Dr. Álvaro Galiana como

Resumen

Director del Hospital Pediátrico, el Presidente de ASSE resaltó que se trata de
un “médico referente, perteneciente al
grupo científico asesor y que conoce el
Hospital desde abajo”, trabajando en el
mismo desde el año 1985.

Incidencia de tétanos y difteria
en relación con los programas
de vacunación de adultos

ANTECEDENTES
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) no recomienda la vacunación de
refuerzo de rutina para adultos contra
el tétanos y la difteria después de completar la serie de vacunación infantil.
Sin embargo, muchos países continúan
implementando vacunas de refuerzo
para adultos, lo que lleva a la pregunta
de si esto es necesario para reducir la incidencia de estas 2 enfermedades raras.
MÉTODOS
Realizamos un estudio de cohorte
observacional basado en informes de
casos de la OMS desde 2001 hasta 2016.
Comparamos la incidencia de tétanos
y difteria en 31 países de América del
Norte y Europa que recomiendan o no
la vacunación de refuerzo para adultos.
RESULTADOS
Los países que vacunan a los adultos
cada 5 a 20 años (grupo 1) se compararon con los países que no vacunan de
forma rutinaria a los adultos contra el
tétanos o la difteria (grupo 2). La comparación del grupo 1 con el grupo 2 no reveló una disminución significativa en las
tasas de incidencia del tétanos entre los
países que vacunan a adultos ( p = 0,52;
cociente de riesgo [RR] = 0,78; intervalo
de confianza [IC] del 95%, 0,36 a 1,70).
El riesgo de contraer difteria aumentó

entre los países que vacunan
a adultos debido a la inclusión
de Letonia, un país que tenía
una cobertura de vacunación
deficiente ( p <0,001). Sin embargo, si se excluye Letonia, no
hay diferencias en la incidencia
de la difteria entre los países
que vacunan o no a los adultos
de forma rutinaria ( P = 0,26;
RR = 2,46; IC del 95%, 0,54 a
11,23).
CONCLUSIONES
La revisión de más de 11 mil
millones de personas-año de
datos de incidencia no reveló
ningún beneficio asociado con
la realización de vacunas de
refuerzo para adultos contra
el tétanos o la difteria. Al
igual que otras vacunas, este
análisis respalda la posición
de la OMS sobre la vacunación
de refuerzo para adultos y, si
las autoridades sanitarias gubernamentales lo aprueban,
esto puede permitir que más
países concentren los recursos sanitarios en poblaciones
vulnerables y subvacunadas.
Ariel M Slifka , Byung Park ,
Lina Gao , Mark K Slifka
Enfermedades Infecciosas
Clínicas , ciaa017, https://doi.
org/10.1093/cid/ciaa017
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¿Cuántas personas ha
matado el coronavirus?

Los investigadores están luchando por contar las estadísticas de mortalidad a medida que avanza la pandemia. Así es como miden el verdadero
número de víctimas del brote de coronavirus.
Un trabajador cava una tumba en un
cementerio cerca de la Ciudad de México
mientras continúa el brote de coronavirus. Crédito: Edgard Garrido / Reuters
A principios de marzo, Andrew Noymer
sintió una familiar punzada de duda.
Estaba viendo cómo países de Europa y
América del Norte comenzaban a registrar sus primeras muertes por COVID-19,
y sabía que podría haber problemas con
los datos. Incluso en un invierno normal,
algunas muertes causadas por la influenza se clasifican erróneamente como
neumonía. Si eso puede suceder con
una enfermedad conocida, es probable
que haya muertes por COVID-19 que no
se informen, pensó Noymer, demógrafo
de la Universidad de California en Irvine.
“Solo recuerdo haber pensado, ‘esto va
a ser muy difícil de explicar a la gente’”,
recuerda.
Y en marzo y abril, cuando las oficinas
nacionales de estadísticas comenzaron
a publicar recuentos del número de
muertes, confirmaron sus sospechas:
la pandemia estaba matando a muchas
más personas de lo que sugerirían las
cifras de COVID-19 por sí solas.
En tiempos de agitación (guerras, desastres naturales, brotes de enfermedades) los investigadores necesitan contar
las muertes rápidamente y, por lo general, recurren a una métrica contundente
pero confiable: el exceso de mortalidad.
Es una comparación de las muertes espe-

radas con las que realmente sucedieron
y, para muchos científicos, es la forma
más sólida de medir el impacto de la
pandemia. Puede ayudar a los epidemiólogos a hacer comparaciones entre
países y, debido a que se puede calcular
rápidamente, puede identificar puntos
críticos de COVID-19 que de otro modo
no hubieran sido detectados. Según
datos de más de 30 países para los que
se dispone de estimaciones de exceso
de muertes (ver ‘Peaje terrible’), hubo
casi 600.000 muertes más de las que
normalmente se predecirían en estas
naciones para el período entre el inicio y
el final de la pandemia. de julio (413.041
de ellos fueron atribuidos oficialmente a
COVID-19).
Pero esta métrica de alto nivel tiene
varios defectos. No puede distinguir
entre los que mueren a causa de la enfermedad y los que sucumben a otros
factores relacionados con la pandemia,
como interrupciones en la atención médica habitual, que pueden retrasar los
tratamientos o hacer que las personas
no busquen atención médica. Se basa
en informes precisos y oportunos de las
muertes, que pueden estar limitadas debido a sistemas de registro de defunciones subdesarrollados, o incluso podrían
suprimirse intencionalmente. Y al igual
que con muchos otros aspectos de la
pandemia, la estadística se ha politizado,
una forma en que los países reclaman

Fuentes: The Economist / The Financial Times / Our World in Data / Eurostat /
Base de datos de mortalidad humana

superioridad unos sobre otros.
A los expertos les preocupa que los informes simples de un exceso de muertes
hayan llevado a comparaciones prematuras o erróneas de las respuestas pandémicas de los países y hayan ignorado
en gran medida la situación en los países
de ingresos bajos y medianos debido a
la falta de datos.
Hay formas más sofisticadas de categorizar la mortalidad para averiguar cuántas personas murieron como resultado
directo de la infección por el SARS-CoV-2
y cuántas muertes ocurrieron debido a
otros factores asociados con la pandemia. Finalmente, los demógrafos y los
investigadores de salud pública tendrán
suficiente información granular de los
certificados de defunción para hacer
esto. Entonces podrán evaluar qué intervenciones funcionaron mejor para
informar las futuras respuestas a una
pandemia.
Varios medios de comunicación ya
están analizando los datos y sacando
tales conclusiones. Algunos estadísticos
argumentan que, a medida que la primera ola de la pandemia retrocede en
muchos lugares, se pueden y se deben

hacer comparaciones entre las políticas
gubernamentales para ver cómo podrían
haber afectado la mortalidad. Pero
muchos expertos dicen que todavía es
demasiado temprano en la pandemia
para hacer esto con rigor. El proceso
puede verse sesgado por la forma aleatoria en que algunos brotes tempranos
se propagan y otros desaparecen, lo que
complica el análisis hasta que la pandemia ha seguido su curso, dice Jennifer
Dowd, demógrafa y epidemióloga de la
Universidad de Oxford, Reino Unido. “Va
a ser un camino muy largo”.
Herramienta roma
Cuando las muertes comenzaron a
aumentar en Europa, Lasse Vestergaard
fue una de las primeras en darse cuenta.
Vestergaard, epidemiólogo del Statens
Serum Institut en Copenhague, dirige el
Proyecto Europeo de Monitoreo de la
Mortalidad (EuroMOMO), que agrega
datos semanales de muerte por todas
las causas de 24 países o regiones europeos. Entre marzo y abril, el rastreador
de EuroMOMO mostró decenas de
miles de muertes más de las esperadas,
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Los dolientes asisten a un entierro en Manaus, Brasil. El país ha registrado hasta
ahora más de 110.000 muertes por COVID-19. Crédito: Michael Dantas/AFP/Getty
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aproximadamente un 25% más que la
cifra oficial de muertes por COVID-19.
Las infecciones estaban pasando desapercibidas debido a la falta de pruebas
y porque los diferentes países contaban
las muertes de diferentes maneras,
excluyendo las muertes que ocurrieron
en hogares de ancianos, por ejemplo.
Era casi imposible tener una idea real
de cómo les estaba yendo a los países.
De modo que investigadores, periodistas y políticos recurrieron a los cálculos
del exceso de muertes. En lugar de
empantanarse por la causa, la métrica
compara todas las muertes en una
semana o mes determinados con las
muertes que los estadísticos predicen
que habrían ocurrido en ausencia de
la pandemia, generalmente como un
promedio de los cinco años anteriores.
Las versiones más sofisticadas modelan
cómo está envejeciendo una población,
o cómo está cambiando como resultado
de la inmigración y la emigración, aunque estas adiciones pueden dificultar la
comparación de países. Algunos análisis del exceso de muertes, como un
informe del 30 de julio publicado por la
Oficina de Estadísticas Nacionales del
Reino Unido, estandarizan sus tasas de
mortalidad para controlar las diferencias
en la estructura de edades de las poblaciones entre diferentes países (consulte
go.nature.com/3hxa14m).). Debido a
que los funcionarios pueden registrar la
ocurrencia de una muerte con relativa
rapidez si no registran la causa al mismo
tiempo, estas estadísticas se pueden
compilar mucho más rápido que los
datos específicos de la causa.
Nature recopiló cifras de varias bases
de datos mantenidas por demógrafos,
así como de rastreadores administrados
por The Financial Times y The Economist
, dos de los conjuntos de datos más
completos sobre el exceso de muertes.
Aunque la cobertura no es universal,
enumera 32 países (principalmente en
Europa) y 4 ciudades importantes del
mundo, incluye muchas naciones con
brotes importantes y comprende aproximadamente dos tercios del número
oficial de muertes por COVID-19 hasta
fines de julio.
El análisis de Nature muestra que existen enormes variaciones en el exceso
de muertes entre países (ver ‘Más de
lo esperado’). En los Estados Unidos y
España, dos de los países más afectados hasta ahora, alrededor del 25% y
el 35%, respectivamente, del exceso de
muertes no se refleja en las estadísticas
oficiales de muertes por COVID-19. Pero
en otros lugares, el desajuste es mucho
mayor, como en Perú, donde el 74% del
exceso de muertes no se explica por las
muertes reportadas por COVID-19. Y
algunos países, como Bulgaria, incluso
han experimentado un exceso de muertes negativas durante la pandemia hasta
ahora, lo que significa que, a pesar del
virus, este año han muerto menos personas de lo esperado.
Profundizando en los datos
La herramienta contundente del exceso de mortalidad es la mejor para usar
durante la pandemia, dicen la mayoría
de los demógrafos. Pero a medida que
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pase el tiempo, podrán utilizar datos
retrospectivos y más granulares para
mejorar la comprensión del costo de
la pandemia. Eventualmente podrán
analizar las muertes en tres categorías:
muertes directas, cuya causa se registra
como COVID-19; muertes directas pero
no contadas, en las que el virus fue responsable pero no se notó oficialmente;
y muertes indirectas, que ocurren debido a otros cambios provocados por la
pandemia.
Las muertes directas aparecen en los
rastreadores de pandemias que muestran el número de casos y muertes, que
generalmente las autoridades de salud
locales y nacionales actualizan diariamente. Pero incluso este recuento no es
tan claro como podría parecer, advierte
Maimuna Majumder, epidemióloga computacional de la Escuela de Medicina de
Harvard en Boston, Massachusetts.
Puede ser un desafío diferenciar entre
las personas que murieron de COVID-19
y las que se infectaron pero murieron
por causas no relacionadas. “Eso va a
ser una parte muy importante de todo
esto”, dice. “Si tiene dos condiciones
concurrentes, ¿en qué se clasifica?” El
análisis de esas muertes, dice Majumder,
requerirá un sistema de clasificación de
muertes que tenga en cuenta las condiciones subyacentes que hacen que COVID-19 sea más probable que mate. Un
sistema de este tipo significaría esperar
los datos sobre las causas de muerte,
que demoran alrededor de un año en
compilarse en su totalidad.
Los investigadores ya están mirando
hacia atrás en los primeros seis meses
de la pandemia y agregando las muertes que estaban mal clasificadas en ese
momento. Varios brotes importantes,
incluso en Wuhan, China, y en la ciudad
de Nueva York, revisaron al alza el número de muertos en abril para dar cuenta
de las muertes que se sospechaba que
estaban mal codificadas.
Luego están las muertes directas pero
no contadas, aquellas que se pasaron por
alto porque el individuo presentó síntomas no reconocidos como COVID-19.
“Todavía estamos averiguando exactamente cómo se manifiesta la enfermedad”, dice Natalie Dean, bioestadística de
la Universidad de Florida en Gainesville.
Los accidentes cerebrovasculares y las
embolias pulmonares son dos complicaciones potencialmente mortales del
virus que podrían haberse pasado por
alto inicialmente, dice.
Una pequeña proporción del exceso de
muertes es indirecta, como resultado de
las condiciones creadas por el impacto
de la pandemia, más que por el virus en
sí (ver ‘Muertes por otras causas’). Algunos hospitales informan que las personas
con cáncer y afecciones crónicas se saltan sus controles regulares, lo que podría
poner en peligro su salud. Los informes
de violencia doméstica han aumentado
en algunos lugares, y los investigadores
que estudian la salud mental se preocupan por el costo de los trabajadores
de primera línea y los que viven bajo
medidas de encierro, aunque aún no
está claro si ha habido un aumento en
el número de muertes como resultado.
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Las visitas a los departamentos de
emergencia en los Estados Unidos se
redujeron en más del 40% en los primeros días de la pandemia, según un
informe de los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC),
que sugiere que muchas personas se
mostraron reacias a asistir ( KP Hartnett
et al. al . Morb. Mortal. Wkly Rep . 69 ,
699–704; 2020). E incluso si buscaban
atención, los hospitales estaban muy
sobrecargados, dice Majumder. “Usted
murió por otra cosa, pero la razón por
la que murió por otra cosa es porque
los sistemas que inicialmente estaban
en su lugar para cuidar de usted ya no
son lo suficientemente fuertes”. Los
datos preliminares e incompletos de los
CDC ofrecen una idea de estas muertes
indirectas: en abril, las muertes por diabetes registradas en los EE. UU. Fueron
entre un 20% y un 45% más altas que
el promedio de 5 años; las muertes por
cardiopatía isquémica fueron entre un
6% y un 29% más altas que lo normal.
Un lado positivo es que los encierros y
los cambios de comportamiento, como el
uso de mascarillas y el lavado de manos,
podrían haber evitado muertes por otras
causas, en particular otras enfermedades
infecciosas, como la gripe. Y con una gran
cantidad de personas que se quedan
en casa en todo el mundo, es probable
que hayan disminuido las muertes por
accidentes de tráfico y ciertos tipos de
violencia interpersonal. Estas reducciones podrían estar ocultando parte del
aumento de muertes provocado por
COVID-19.
Algunos de estos efectos ya están
comenzando a aparecer en los datos.
El sistema de vigilancia global FluNet
descubrió que la temporada de influenza de este año se truncó en más de un
mes, probablemente debido a cierres
estrictos y mayores prácticas de higiene.
En Sudáfrica, el sistema de seguimiento
de muertes establecido durante el apogeo de la epidemia de sida en el país
permite a los epidemiólogos distinguir
entre las muertes que se producen como

resultado de causas naturales, como
enfermedades, y causas no naturales,
como interpersonales. violencia. Un
equipo dirigido por Debbie Bradshaw
en el Consejo de Investigación Médica
de Sudáfrica en Ciudad del Cabo mostró que, a fines de marzo, con estrictas
medidas de bloqueo, las muertes no naturales se habían reducido a la mitad de
su número habitual. Y cuando las reglas
de encierro comenzaron a levantarse a
fines de mayo, estas muertes volvieron
a su nivel esperado.
Los demógrafos probablemente nunca
sabrán con certeza el número final de
víctimas de la pandemia, dice Noymer.
“No puedes raspar el billete de lotería
y averiguar los valores reales debajo
del revestimiento de plástico gris”. Una
vez que la pandemia ceda, desenredar
los tres tipos de muerte, y determinar
cuántas habrían ocurrido en ausencia
del virus, será un proceso que llevará
meses o incluso años. “Ni siquiera hemos
decidido cuántas personas murieron
a causa de la gripe de 1918”, dice. “Y
hemos tenido 100 años para resolver
los números”.
Hacer un balance
En este momento, las estadísticas sobre el exceso de muertes están ayudando
a trazar el camino del brote en diferentes
lugares. En el futuro, con datos completos sobre las causas de muerte, los investigadores podrán analizar los impactos
de los encierros y otras intervenciones
observando los niveles de muertes
directas e indirectas de un país a otro.
Pero es arriesgado hacer eso ahora, dice
Noymer, mientras la pandemia continúa
y se desconoce el número final. “Simplemente no tenemos mucha perspectiva
todavía, porque todavía estamos en la
marea creciente”, dice. “Es como tratar
de predecir los totales de lluvia en medio
de un huracán”.
Incluso después de la tormenta, estos
análisis solo serán posibles en países de
ingresos altos con sistemas sólidos que
registran nacimientos y defunciones,
lo que se conoce como registro civil y
estadísticas vitales (CRVS). En los países
de ingresos bajos y medianos, contar las
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Fuente: Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido
muertes es mucho menos sencillo, dice
Irina Dincu, especialista en programas
de CRVS en el Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo en
Ottawa. “En todo el mundo, se registra
aproximadamente el 50% de las muertes
que ocurren en un año determinado”,
dice. “El otro 50% no existe en absoluto.
Son invisibles “.
La asesora de CRVS, Gloria Mathenge,
puede pensar en muchas razones por
las que estas muertes están ocultas. En
su puesto en Pacific Community, una
organización de desarrollo internacional
en Nouméa, Nueva Caledonia, Mathenge
ayuda a fortalecer los sistemas de datos
en los países insulares del Pacífico como
Kiribati y Tonga. Aunque la situación
está mejorando, alrededor del 20% de
las muertes en la región no se registran,
en promedio.
Muchos sistemas existentes están
arraigados en el pasado colonial de sus
países. Como resultado, dice Mathenge,
no reflejan las normas culturales y sociales contemporáneas, como el hecho
de que muchas personas en países de
ingresos bajos y medianos no mueren
en los hospitales. Por lo tanto, además
de las muertes por COVID-19 perdidas,
no existe una forma confiable de establecer una línea de base a partir de la cual
calcular un exceso.
Para estimar el número de muertos
en estos países, los demógrafos tendrán
que confiar en métodos menos precisos,
como encuestas puerta a puerta, dice
Stéphane Helleringer, demógrafo de la

Universidad de Nueva York en Abu Dhabi.
Pero estos ocurren con poca frecuencia,
dice. “Para cuando los hacemos, ya están
obsoletos”.
Para algunos demógrafos, no importa
necesariamente si alguien murió a causa
de la enfermedad en sí o porque el sistema de atención médica se extendió más
allá de su capacidad; todas las muertes
pueden atribuirse, de alguna manera, a
la pandemia. “En algún momento tienes
que decir, ‘bueno, eso está relacionado
con COVID, de alguna manera, porque
COVID interrumpió el sistema de atención médica’”, dice Noymer. “Para mí,
el experimento mental es, ‘¿cómo sería
2020 si esto nunca hubiera sucedido?’”
Otros investigadores están ansiosos por
separar las muertes causadas por el virus
de las que resultan de las circunstancias,
para poder construir una imagen precisa
de cuán letal es realmente el virus.
Pero hay poco tiempo para este tipo
de análisis. La pandemia ha aumentado drásticamente la presión sobre los
sistemas de registro de defunciones, así
como el escrutinio que enfrentan. Los
políticos, los medios de comunicación
y el público exigen estadísticas diarias o
semanales que, por lo general, llevarían
meses compilar. Eso inquieta a algunos
demógrafos. “Comprendemos mejor
la mortalidad en retrospectiva”, dice
Noymer, debido al tiempo y la mano de
obra necesarios para compilar y analizar los certificados de defunción. “De
repente, todo el mundo quiere saberlo
en tiempo real”.
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El ‘método del plato’: divide el plato en
cuatro partes con estas proporciones
para comer de manera saludable
El denominado Plato para Comer
Saludable (Healthy Eating Plate), es un
método visual creado por los expertos en
nutrición de la Escuela de Salud Pública
de la Universidad de Harvad (HSPH, por
sus siglas en inglés), el cual se utiliza
como una guía para organizar comidas
sanas y equilibradas.
Este método consiste en dividir el plato en cuatro partes, es decir, en cuatro
proporciones que se organizan según
los diferentes tipos de comidas y lo que
aportan al organismo.
DIVIDIR EL PLATO
EN CUATRO PARTES
La primera y la segunda parte corresponden a la mitad del plato. En una de
las partes se debe colocar verdura y en
la otra parte fruta. La recomendación
de la HSPH es que se incorporen al plato
variedades diferentes de fruta y verdura.
En tercer lugar, un cuarto del plato
debe estar destinado a los granos integrales enteros, es decir, trigo integral,
quinoa, avena, arroces o comidas preparadas con estos ingredientes, como la pasta de trigo integral. Estos alimentos tienen
un efecto más moderado en los niveles
de azúcar en sangre que el pan blanco u
otros alimentos de granos refinados.
El último cuarto del plato tiene que
estar preparado con alimentos proteicos, tales como el pescado, el pollo o
las legumbres. Hay que limitar las carnes
rojas y las carnes procesadas como, por
ejemplo, el bacon o las salchichas.
En cuanto a los aceites, es recomendable elegir aquellos que sean vegetales y
saludables, como el aceite de oliva virgen
extra o el aceite de maíz. Además, para

la bebida es recomendable tomar agua,
café o té, evitando las bebidas azucaradas. La leche y otros productos lácteos
se deben tomar una o dos veces al día.
Por último, es muy importante, ade-

más de llevar a cabo una dieta sana y
equilibrada, mantener el cuerpo activo
y realizar ejercicio de forma frecuente.
La fotografía muestra la representación visual del plato para comer saluda-

ble y las especificaciones sobre lo que
debe contener cada parte de este plato.
La imagen se puede pegar en la nevera
y llevar a cabo este método en casa, tal
y como recomienda la HSPH.

Escribir del suicidio sin renglones
torcidos ni falsos mitos

Se puede y se debe hablar y escribir del suicidio, pero sin renglones
torcidos ni falsos mitos. Lo correcto es acercarse y mostrar una realidad
compleja sin estigmas, glorificaciones, tabúes, amarillismos o prejuicios.
Con datos, rigor y sensibilidad hacia una problemática social que es la
primera causa de muerte en varios países del mundo.
Así lo han defendido los profesionales
y especialistas invitados por la Agencia
EFE, en la presentación de su guía para
el tratamiento informativo del suicidio,
en el Día Mundial de Prevención del
Suicidio, 10 de septiembre.
Los ponentes, Pilar Aparicio, directora
general de Salud Pública; Andoni Anseán,
presidente de la Fundación Española
para la Prevención del Suicidio; Cecilia
Borrás, presidenta de la Asociación de
Supervivientes Después del Suicidio, y
Gabriel González, periodista y autora del
libro “Hablemos del suicidio”.

El acto, una mesa redonda por internet, ha contado también con la participación de la presidenta de EFE, Gabriela
Cañas y el coordinador de la guía y
secretario del Consejo de Redacción de
Efe, Tomás Andújar.
ESTAS HAN SIDO SUS
REFLEXIONES
PILAR APARICIO:
El suicido era una palabra “demonizada” que llevaba a no abordar o hablar
de forma clara del tema y es importante
que los medios de comunicación hablen

del mismo, que “se rompa el paradigma
previo del silencio (…) Constituye un
problema social y también de salud pública, con cifras escalofriantes: cada día
fallecen una media de diez personas”
Aparicio ha instado a los periodistas a
cubrir esta realidad con sensibilidad, responsabilidad, lejos del sensacionalismo,
con un lenguaje cuidado y con datos y
fuentes fiables.

muy complicado de abordar porque se
está siempre en el filo de quedarse corto
o pasarse en esa información: es fina la
línea que separa el “efecto llamada” del
“efecto protección”.
También ha considerado que la población es sensible a lo que conoce, no
a lo que no conoce y “a veces tenemos
un elefante en la habitación que no
queremos ver”.

ANDONI ANSEÁN:
El suicido y la conducta suicida en
general está hoy más presentes en los
medios de comunicación, “que venían
de una tradición histórica de silenciar el
tema” y sí hay que informar, pero con
sensibilidad, responsabilidad, sin sensacionalismos y con acompañamientos de
datos. Ha reconocido que es un asunto

CECILIA BORRÁS:
Informar mal sobre el suicido afecta
“muchísimo” a los supervivientes. Produce “muchísimo dolor” a la familia del
fallecido.
En estos casos, “se aportan datos que
no ofrecen ningún interés, como los da-

sigue en pág. 24
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tos personales, el lugar, el método..” y
ha lamentado que “desgraciadamente”
la muerte por suicidio se suele publicar
en la sección de sucesos.
A su juicio, ello aumenta la visión estigmatizada, por lo que ha insistido en
que los medios pongan más el foco en
la resiliencia de los supervivientes, de
manera que otras personas en riesgo
comprendan que los problemas de la
vida son temporales y tienen solución.
GABRIEL GONZÁLEZ:
Convencido de que las cosas están
cambiando en la información que se
da sobre este problema, ha valorado
que cada vez hay más conciencia en los
periodistas para hablar y “romper un
silencio” que solo servía para perpetuar
el tabú y el estigma.
Y en este nuevo abordaje informativo
ha defendido que el tema debe tratarse
como se hace hoy con la violencia machista y centrarse más en la prevención.
En su opinión, este cambio va en la
línea de lo que pide la sociedad, que es
una colaboración de todos los agentes
concernidos en esta problemática y ha
instado a hablar más del suicidio, pero
no de los casos concretos, “porque pertenecen al ámbito privado y no debemos
entrar en ellos”.
La presidenta de EFE, Gabriela Cañas,
ha resaltado que el suicidio es un tema
“realmente delicado, un drama humano
y social”, y se ha mostrado convencida de
que la guía aportará ideas y soluciones
para cubrir este tema por parte de los
informadores.
El coordinador de la guía, Tomás Andújar, ha recordado que ya hace 20 años la
Organización Mundial de la Salud (OMS)

imagen, de izqda a dcha, Pilar Aparicio; Gabriela Cañas; Cecilia Borrás; Gabriel González;
Andoni Anseán y Tomás Andújar.FOTO EFE
elaboró y difundió un documento con
recomendaciones para los medios de
comunicación.
Suicido: una muerte cada 40 segundos
En este texto, la organización para la
salud de la Naciones Unidas refiere también que está probado que la información correctamente enfocada contribuye
a reducir los suicidios.
El organismo internacional realiza una
serie de recomendaciones sobre cómo
informar de los suicidios que son la base
de las directrices que se recogen en la
guía de EFE.
El objetivo es contribuir desde los medios de comunicación a la prevención de

este problema que causa al año 3.500
muertes sólo en España.
En el mundo cada 40 segundos se suicida una persona.
ESCRIBIR DEL SUICIDIO:
LA GUÍA
Se trata de un manual en el que EFE
se compromete a no informar de una
muerte por suicidio como un mero suceso y a atribuir un fallecimiento a un
suicidio solo cuando tenga confirmación
de fuentes fidedignas.
Entre sus recomendaciones se establece que siempre que sea posible, hay
que evitar describir de forma detallada
el método empleado y que es imprescindible respetar la intimidad y el dolor
de las familias de la víctima.
La guía recomienda asimismo que no
se asociará una muerte por suicidio a valores con connotaciones positivas como
el heroísmo, la valentía o el romanticismo e insta a evitar expresiones morbosas
y sensacionalistas.
DESMONTANDO FALSOS MITOS
En 2015, Carles Alastuey y la Asociación Después del Suicidio publicaron el
documento “Mitos y creencias equivocadas respecto a la muerte por suicidio”.
Estas han sido recogidas también en
el manual de recomendaciones para los
medios y dicen así:
• No es cierto que todas las personas
que mueren por suicidio o lo intentan
sufran un problema de salud mental.
Es cierto que las personas que sufren
trastornos mentales mueren a causa
del suicidio en una proporción mucho
mayor que la población en general,
pero la cuestión que parece ser común
en el suicidio es la existencia de un gran
sufrimiento emocional.
• No es cierto que el suicidio sea hereditario.
• No es cierto que el suicidio no se
pueda prevenir al ser un acto impulsivo.
• No es exacto afirmar que el suicida
desea morir: Se observa en los testimonios de aquellas personas que una vez
superada su situación de crisis hablan

de su desesperación en aquel momento.
La mayor parte de las personas que tienen conductas suicidas lo que desean es
liberarse definitivamente del sufrimiento
emocional y anímico que padecen y que
en un determinado momento les resulta
insoportable o no ven otra alternativa a
su situación.
• No es acertado suponer que, tras
la mejoría de un trastorno, o tras una
crisis suicida el riesgo de suicidio ha
desaparecido.
• No es correcto afirmar que el que
intenta suicidarse nunca dejará de intentarlo.
• No es cierto que los intentos de suicidio sólo sean una forma exagerada de
llamar la atención.
• No es correcto afirmar que si se reta
a una persona con impulsos suicidas no
lo realizará.
• No es cierto suponer que quien
realmente se quiere suicidar no lo dirá.
• No es correcto asociar cobardía o
valentía a las personas que mueren a
causa del suicidio o hacen una tentativa.
• No es correcto pensar que sólo los
profesionales de la salud mental pueden
tratar con personas que tienen ideas
suicidas o que están a punto de realizar
un intento.
• No es cierto que hablar del suicidio
de manera razonada pueda incitar a
alguien a hacerlo.
• No es correcto suponer que el suicidio afecta a una determinada clase
social.
• No es cierto suponer que los medios
de comunicación no pueden contribuir a
la prevención del suicidio.
La información razonada y con una correcta orientación pedagógica no supone
incitar esa conducta, de forma similar
a cuando se ofrece información sobre
accidentes de tráfico o sobre violencia
de género.
Los medios de comunicación pueden
ser un instrumento valioso de prevención si al informar sobre esta conducta
divulgan algunos conceptos básicos para
mejor conocimiento del público.
Fuente: EFE
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Leyendas urbanas académicas

RESUMEN
Muchos de los mensajes presentados
en publicaciones científicas respetables
se basan, de hecho, en diversas formas
de rumores. Algunos de estos rumores
aparecen con tanta frecuencia y de
formas tan complejas, coloridas y entretenidas que podemos pensar en ellos
como leyendas urbanas académicas. La
explicación de este fenómeno suele ser
que los autores han empleado fuentes
de manera perezosa, descuidada o
fraudulenta, y los revisores y editores no
han descubierto estas debilidades en los
manuscritos durante la evaluación. Para
ilustrar este fenómeno, me baso en un
caso notable en el que un error de punto
decimal parece haber engañado a millones haciéndoles creer que la espinaca es
una buena fuente nutricional de hierro.
A través de este ejemplo, demuestro
cómo se puede concebir y nacer una leyenda urbana académica, y cómo puede
continuar creciendo y reproduciéndose
dentro y fuera de la academia.
Palabras clave atajos académicos , leyendas urbanas académicas , prácticas
de citación , hierro , espinacas
Bauerlein y col. (2010) afirman que
actualmente estamos experimentando
una ‘avalancha de investigación de baja
calidad’, y el mundo académico se ha
convertido en un entorno en el que ‘[a]
los investigadores enérgicos se convierten en emprendedores que publican o
perecen, que a menudo se vuelven más
o menos cínicos sobre los ideales superiores de la búsqueda del conocimiento
”. Independientemente de que la situación actual sea mejor o peor que antes,
parece razonable suponer que el recorte
de esquinas es un efecto secundario
desafortunado de la presión de las publicaciones y la competencia por puestos
académicos y recursos escasos, especialmente en entornos donde contar las
publicaciones es más importante que
leer. y evaluarlos. En este artículo, exploro un conjunto particular de técnicas
de corte de esquina que revelan mucho
sobre estrategias de lectura, escritura y
citación, así como sobre el desarrollo de
leyendas urbanas académicas.
LA REVOLUCIÓN DIGITAL
DENTRO DEL MUNDO
ACADÉMICO
Hace veinticinco años, podía llevar
semanas obtener un documento fuente
específico necesario para verificar o
explorar una referencia que por alguna
razón había llamado la atención. Como
consecuencia de la revolución digital,
hoy es posible obtener un amplio espectro de fuentes en minutos o segundos.
Formidables bases de datos, escáneres
avanzados, tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y las
nuevas características del software de
gestión de referencias como Endnote
han hecho posible, con algo de experiencia, leer un texto académico junto
con las fuentes a las que hace referencia.
Para aquellos de nosotros que tenemos la edad suficiente para saber qué
es un catálogo de tarjetas, es absolutamente fascinante sentarse frente a una
computadora con dos monitores, leer un

texto académico en uno de ellos y tener
las fuentes a las que se refiere (o tal vez
debería se han referido) por el otro.
Tener acceso inmediato a la mayoría, si
no a todas, las fuentes detrás de un texto
académico abre una serie de oportunidades interesantes, pero también expone
algunas sorpresas desagradables. En
los últimos años, se ha vuelto dramáticamente más fácil identificar casos
de plagio y mala conducta científica, y
también descubrir otros tipos de atajos
académicos y ver con qué frecuencia se
emplean.
En este artículo, limitaré mi enfoque
a un tipo específico de situación que
parece causar problemas a un gran número de investigadores y estudiantes y
que proporciona un caldo de cultivo para
una amplia variedad de atajos académicos. La situación de interés es una que
todos los académicos de la escritura se
encontrarán en numerosas ocasiones
durante su carrera: cuando leemos un
texto y encontramos una afirmación o
punto específico que nos gustaría utilizar
nosotros mismos, y descubrimos que ya
está acompañado de una referencia.
LA ESPINACA COMO BUENA
FUENTE DE HIERRO
Ilustraré esta situación con un ejemplo
que encontré no hace mucho, en el que
un artículo científico que estaba leyendo
me presentó un conocimiento nuevo y
absolutamente fascinante. La siguiente
cita, incluida la referencia, se tomó de un
artículo publicado por K. Sune Larsson en
el Journal of Internal Medicine :
El mito de la década de 1930 de que la
espinaca es una rica fuente de hierro se
debió a información engañosa en la publicación original: un punto decimal mal
colocado dio una sobreestimación de
diez veces el contenido de hierro [ Hamblin, 1981 ]. ( Larsson, 1995 : 448–449) 1
La cita me llamó la atención por dos
razones. Primero, falsificó una idea que
había traído conmigo desde que era
niño, que la espinaca es una excelente
fuente de hierro. Sin embargo, lo más
sorprendente fue que un solo punto
decimal, perdido hace 80 años, no solo
me había afectado a mí y a mis padres
ahora fallecidos, sino también a una gran
cantidad de personas en lo que colocamos en nuestra mesa.
Después de leer el artículo de Larsson,
realicé una encuesta a colegas de mi instituto y les pregunté por qué creen que
la espinaca es saludable. La conclusión
fue bastante clara. La creencia de que la
espinaca es una buena fuente de hierro,
aunque falsificada hace 30 años por
Hamblin en un artículo del British Medical Journal , todavía está muy extendida entre mis colegas, todos los cuales
tienen, como mínimo, una maestría en
ciencias de la salud. De hecho, la historia
del consumo de espinacas en el mundo
occidental indica que estamos ante
un error de coma decimal de enormes
consecuencias. Durante generaciones,
los padres han estado desperdiciando
su tiempo y energía, regañando a sus
hijos más o menos anémicos para que
comieran un vegetal que los jóvenes
normalmente aborrecen, arruinando los

eventos sociales familiares en el proceso.
A decir verdad, hay hierro en las espinacas, pero no mucho más que en
otros vegetales verdes, y pocas personas
pueden consumir espinacas en grandes
cantidades. Sin embargo, un problema
mayor con la idea de la espinaca como
una buena fuente de hierro es que también contiene sustancias que inhiben
fuertemente la absorción intestinal de
hierro (ver, por ejemplo , Garrison, 2009
: 400). En pocas palabras, la espinaca no
debería ser en absoluto la primera elección de alimento de quienes padecen
deficiencia de hierro.
El artículo de Larsson me hizo consciente del hecho notable de que un
gran número de personas en el mundo
occidental han sido engañadas durante
un tiempo asombrosamente largo. Dado
que muchas personas todavía creen
que la espinaca es una buena fuente
de hierro, tengo buenas razones para
transmitir este nuevo conocimiento a
los demás. La historia de este error de
coma decimal es, además, una brillante
ilustración de cómo un pequeño trazo
puede derribar un gran roble, y un recordatorio de la importancia de la precisión
y el control de calidad en la producción y
distribución del conocimiento científico.
Entonces, ¿cómo debo transmitir correctamente los mensajes importantes
que aprendí de una sola oración en el
artículo de Larsson? Lo siguiente parece
una paráfrasis bastante apropiada del
texto original:
La idea de que la espinaca es una
buena fuente de hierro es un mito que
nació en la década de 1930, debido a
un punto decimal mal colocado, lo que
provocó que la concentración pareciera
diez veces mayor que su valor real.
¿Cómo debo consultar mi fuente? Si
quiero incluir esta oración en una publicación académica, ¿qué debo colocar
después de mi oración? Hay varias opciones en este caso particular, y presentaré
las más comunes entre ellas y discutiré
qué consecuencias pueden tener las
distintas alternativas.
La primera alternativa es dejar la oración como está, sin ninguna referencia.
Esto es algo que puedo hacer si estoy
distribuyendo conocimiento común, que
obviamente no es el caso aquí. Debería
elegir omitir una referencia, podría, en el
peor de los casos, ser acusado de plagio,
y la más ingenua entre mis lectores tal
vez pensar que yofue quien descubrió
el error del punto decimal con las dramáticas consecuencias. Un resultado
más probable sería que mis lectores se
desconcertarían, o tal vez se irritarían,
por el hecho de que no proporcioné
ningún tipo de documentación sobre
cómo pudo ocurrir algo tan notable. En
principio, debería ser imposible o muy
difícil conseguir que declaraciones indocumentadas de este tipo se publiquen
en publicaciones científicas, pero como
veremos hacia el final de este artículo,
sucede de vez en cuando.
LA SIMPLE VERDAD ES
DEMASIADO SIMPLE
En el mundo académico, afortunadamente, la siguiente es una forma mucho

más común de transmitir ese mensaje:
La idea de que la espinaca es una
buena fuente de hierro es un mito que
nació en la década de 1930, debido a
un punto decimal mal colocado, lo que
hizo que la concentración pareciera diez
veces mayor que su valor real ( Larsson,
1995 : 448–449).
Aquí, me refiero simple y honestamente directamente a la fuente donde
encontré la información, e incluso soy lo
suficientemente cortés como para proporcionar los números de página exactos
para los lectores que deseen verificarla o
que puedan estar interesados en explorar si hay más que aprender. de Larsson.
El problema en este caso es que omito
un dato: el hecho de que la declaración
de Larsson se basa en una fuente completamente diferente, a saber, Hamblin
(1981).. En otras palabras, me refiero a
un artículo que sé muy bien que es una
fuente secundaria y, por lo tanto, oculto
a mis lectores el hecho de que Larsson
acaba de transmitir información publicada por Hamblin 14 años antes. Una
buena razón para evitar el uso de fuentes
secundarias en la academia es que los
mensajes que pasan por varios enlaces
tienen la desafortunada tendencia a modificarse o alterarse en el camino, como
en el juego de los susurros. En este caso,
mis lectores pensarán que Larsson es la
fuente principal y, por lo tanto, mi declaración parecerá más sólida y confiable de
lo que realmente es.
Proporcionar este tipo de referencias
tiene otras consecuencias negativas.
Esta vez no soy yo, sino Larsson quien
recibe un crédito inmerecido por el descubrimiento del error del punto decimal.
Otra consecuencia es que los lectores
que intenten verificar mi declaración
se llevarán una sorpresa desagradable
cuando busquen la fuente ( Larsson,
1995 : 448–449) que he proporcionado.
Entonces descubrirán que se han convertido, de mala gana, en participantes
en una especie de búsqueda del tesoro.
Habiendo llegado a la primera publicación en la página 449 en el artículo de
Larsson, sus únicas opciones serían renunciar a la búsqueda de la verificación
o continuar con el siguiente destino, el
artículo de Hamblin (1981) en British
Medical Journal .
En un caso como este, cuando soy
consciente del hecho de que mi cita
tiene debilidades, puede ser tentador
intentar hacer la declaración más convincente agregando más referencias que
pueda tener fácilmente disponibles. En
nuestra era digital, no es difícil encontrar
otras fuentes que contengan la historia
sobre el error del punto decimal y sus
dramáticas consecuencias. Si la oferta
es tan rica como en este caso, es una
buena idea seleccionar alternativas publicadas relativamente recientemente en
revistas respetables, como el artículo de
Frangoulis et al. (2010 : 43), o tal vez el
libro de Carroll y Vreeman (2009: 114).
Si quiero, puedo agregar numerosas
fuentes como esta, obteniendo una lista
larga e impresionante de referencias,
llena de prestigiosos nombres de revistas
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y editoriales. Esto, por supuesto, sería un
truco de confianza académica, pero no
se expondría hasta que los lectores se
tomaran el tiempo de buscar las fuentes
que enumeré. Sólo entonces podrán ver
que todas son fuentes secundarias y que
todas se remiten a la misma oración del
artículo de Hamblin (1981) .
LA HONESTIDAD NO SIEMPRE
ES LA MEJOR POLÍTICA
Una tercera alternativa, aún más honesta, sería referirme a mi fuente de
esta manera:
La idea de que la espinaca es una buena fuente de hierro es un mito que nació
en la década de 1930, debido a un punto
decimal mal colocado, haciendo que
la concentración pareciera diez veces
mayor que su valor real ( Hamblin, 1981
, citado en Larsson, 1995 : 448–449). 2
Esta es una forma perfectamente legítima de referirse a las fuentes en los casos
en los que es difícil o imposible obtener
una fuente primaria. Sin embargo, el volumen de 1981 de British Medical Journal
está fácilmente disponible para cualquier
persona con acceso a Internet. Si se
utiliza este tipo de referencia en este
caso particular, podría reflejar un caso
de pereza académica, pero sumado a la
máxima honestidad. Otra explicación,
quizás más probable, es que estamos
tratando con un académico que no ha
entendido la importancia del principio de
esforzarse por utilizar fuentes primarias
para minimizar el efecto del juego de
susurros. 3
Este tipo de citación no tiene por qué
explicarse necesariamente por la pereza
o la falta de conocimiento, sino por un
grado casi conmovedor de confianza
y seguridad. En este caso, confío en
Larsson, que ha leído e interpretado
correctamente a Hamblin y que tiene
motivos suficientes para depositar su
confianza en Hamblin. Cualquiera que
sea la explicación, merezco el mérito de
haber dejado perfectamente claro que
he no consultó la fuente primaria, y que
mi declaración es el último y por lo tanto
el enlace menos confiable en una cadena
de fuentes.
EL RIESGO DE COMPRAR UN
CERDO EN UN EMPUJÓN
Una cuarta alternativa, que lamentablemente es mucho más común de lo
que deberíamos desear, es resolver el
problema de la siguiente manera, sin
consultar a Hamblin (1981) ç:
La idea de que la espinaca es una
buena fuente de hierro es un mito que
nació en la década de 1930, debido a
un punto decimal mal colocado, lo que
provocó que la concentración pareciera
diez veces mayor que su valor real (Hamblin, 1981).
En este caso, me refiero directamente
a una fuente que no he consultado yo
mismo, y al hacerlo, estoy cometiendo
una mentira académica. Existe el mismo
grado de confianza que en la alternativa
anterior, pero la diferencia es que lo que
está en juego ahora es mucho mayor.
Lo que espero lograr con este tipo de
referencias es que nadie descubra mi
pereza. Simplemente pretendo que me
he esforzado en consultar a Hamblin
(1981) , sin haberlo hecho. En resumen,
he plagiado la referencia a Hamblin de
Larsson.

NOTAS
Un aspecto atractivo de este atajo
académico es que suele ser imposible
descubrir y probar el pecado cometido.
Académicos como Larsson presumiblemente verifican sus fuentes a fondo y
verifican dos veces que su propio texto
se corresponda con las fuentes a las
que se refiere. Si Larsson ha entendido
correctamente a Hamblin, y Hamblin
es digno de su confianza, entonces no
habría consecuencias negativas de este
tipo de referencia tan dudoso, ni para
mis lectores, ni para la verdad y fiabilidad
de lo que estoy escribiendo.
Sin embargo, remitirse a fuentes que
no se han consultado puede ser un asunto arriesgado. Los académicos, como
otros seres humanos, de vez en cuando
malinterpretan o cometen errores que
no son descubiertos por los revisores o
editores, incluso en revistas respetables
como el Journal of Internal Medicine..
Cuando varios autores independientemente unos de otros logran tergiversar
una sola fuente exactamente de la
misma manera errónea, la explicación
es una coincidencia estadísticamente
improbable o un caso en el que los autores han plagiado referencias. Las distribuciones sistemáticamente pautadas
de errores y malas interpretaciones son
de hecho lo suficientemente comunes
como para hacer posible estudiar la
prevalencia del plagio de citas y las desafortunadas consecuencias de la práctica.
Estos estudios son de hecho lecturas
tristes para quienes se preocupan por
salvaguardar los principios académicos
de honestidad y control de calidad (ver,
por ejemplo, Harzing, 2002 ; Morrisey,
2004 : 152-154; Wetterer, 2006 ; Wright
y Armstrong, 2008 ).
EL CAMINO ANGOSTO TIENE
SUS TENTACIONES
Las cuatro alternativas tratadas hasta
ahora representan varios tipos de atajos
académicos, y todas comparten atributos con varias formas en las que se
difunden los rumores. El denominador
común de todos ellos es que no consulto
la fuente primaria supuesta en este caso.
Simplemente termino, de una manera
más o menos honesta, transmitiendo
lo que he leído que Larsson ha leído en
Hamblin (1981) .
La última alternativa es seguir el camino corto y estrecho de regreso al artículo
de Hamblin para ver qué escribió sobre
el tema. Por supuesto, es aconsejable
comprobar la precisión de lo que nos
basamos cuando escribimos y publicamos, y también existe la posibilidad de
que aprendamos algo aún más valioso
sobre el tema.
En este caso particular, de hecho hay
mucho más que aprender de lo que
hemos asumido hasta ahora que es la
fuente principal, no solo sobre el error
del punto decimal, sino también sobre
atajos académicos y, no menos importante, sobre la concepción, nacimiento
y crecimiento de leyendas urbanas
académicas. Como veremos, resulta
que Larsson ha cometido varios errores
al reproducir el mensaje de Hamblin y,
además, no se puede confiar en absoluto
en Hamblin en este caso particular.
Encontramos lo siguiente en Hamblin
(1981) :
El descubrimiento de que la espinaca
era una fuente de hierro tan valiosa
como la carne roja se hizo en la década

de 1890 ... Los químicos alemanes que
volvían a investigar el contenido de hierro de la espinaca habían demostrado
en la década de 1930 que los trabajadores originales habían puesto el punto
decimal en el lugar equivocado y multiplicado por diez. sobreestimar su valor.
… Para una fuente de hierro, Popeye
hubiera estado mejor masticando las
latas. (pág.1671)
El mito sobre el contenido de hierro
de las espinacas no nació en la década
de 1930, como lo cuenta Larsson. El
error del punto decimal se cometió 40
años antes, pero se reveló en la década
de 1930, y Hamblin deja perfectamente
claro que él mismo no fue quien hizo
el descubrimiento. La tercera y mayor
sorpresa no se desprende de la cita
anterior: Hamblin no proporciona una
referencia para respaldar su afirmación
de que en realidad se cometió un error
de coma decimal; tampoco da ningún
nombre, fecha u otra información que
pueda ayudarnos a verificar cómo se
cometió el error y quién, o quién debe
recibir crédito por su descubrimiento y
corrección.
Ahora me he esforzado por consultar
la supuesta fuente primaria, solo para
descubrir que el caso era considerablemente más complejo de lo que había
anticipado. En tal caso, puede ser tentador suprimir lo que acabo de descubrir,
que el fascinante error del punto decimal es, hasta ahora, una información
indocumentada, lo que generalmente
llamamos un rumor. Podría corregir mi
primera declaración, por ejemplo, de
esta manera:
El mito de que la espinaca es una buena fuente de hierro tiene su origen en un
error de coma decimal en la década de
1890. Los científicos alemanes descubrieron el error unos 40 años después
(Hamblin, 1981: 1671).
Aquí, he cumplido con mi deber académico consultando a Hamblin directamente, y he corregido mi declaración de
una manera que se corresponde mucho
mejor con lo que Hamblin realmente
escribió. Si publico este texto, sigo siendo
culpable de difundir un rumor, y también
de disfrazar su origen más bien oscuro
a través de una referencia a una revista
científica de prestigio. Sé muy bien que
la historia del error del punto decimal
adolece de falta de documentación,
pero no puedo resistir la tentación de
usarla, quizás porque encaja muy bien
en el argumento de un artículo que estoy
escribiendo.
De hecho, a pesar de la vaguedad y la
completa falta de documentación que
caracteriza el relato de Hamblin sobre
el error del punto decimal, la historia
ha sido recogida por numerosos autores
que la han redistribuido a través de artículos de revistas y libros, convirtiéndola
en una historia completa y aún floreciente. leyenda urbana académica.
Al darse cuenta de que una cuenta
notable como esta carece de documentación, lo más seguro y sabio sería olvidar todo el problema. Un compromiso
tentador podría ser utilizar términos y
formulaciones que comuniquen reservas o dudas, como hizo David A. Kronick
cuando escribió lo siguiente, acompañado de una referencia a Hamblin (1981) :
Se producen, por ejemplo, errores
tipográficos. Se ha sugerido que la
espinaca [énfasis agregado] obtuvo su

reputación como suplemento dietético
debido a un punto decimal incorrecto
en el que el valor de hierro se expresó
como diez veces mayor de lo que era. (
Kronick, 1985 : 75).
Kronick merece elogios por incluir su
reserva: ‘Se ha sugerido que ...’, pero
tales frases tienden a cambiar o desaparecer cuando el conocimiento pasa de un
texto a otro. Las hipótesis, suposiciones
y sugerencias pueden de tal manera
transformarse en conocimiento y hechos
científicos. Pronto veremos un ejemplo
espectacular de cómo puede suceder
esto y qué consecuencias lamentables
pueden seguir.
Un punto irónico de los dos artículos
que hemos citado ( Hamblin, 1981 ; Larsson, 1995 ) es que ambos están escritos
por académicos que se colocan en la
primera línea de la lucha contra la mala
ciencia y el descuido académico. En su
artículo titulado “La difusión de datos
falsos a través de citas inadecuadas”,
Larsson parece casi furioso con la forma
en que algunos científicos redistribuyen
sin crítica los resultados de las investigaciones y las conclusiones de carácter
dudoso. Larsson obviamente tiene un
mensaje importante, pero se las arregla
para hacer exactamente lo que critica
a los demás de una manera bastante
espectacular. La siguiente oración de
Larsson (1995) agrega aún más impulso
a la ironía:
El mito de la década de 1930 de que
la espinaca es una rica fuente de hierro
se debió a información engañosa en la
publicación original: un punto decimal
mal colocado dio una sobreestimación
de diez veces el contenido de hierro
[ Hamblin, 1981 ]. Una vez que se ha
publicado un artículo con información
engañosa, es casi imposible dejar de
citar . (págs. 448–449, énfasis agregado)
Cuan cierto. No hay indicios de que el
error del punto decimal se haya cometido alguna vez, y toda la historia podría
haber terminado allí, como un pequeño
desliz de lengua de Hamblin en la edición
de Navidad de 1981 de British Medical
Journal . Cuando el desliz se ha convertido en una leyenda urbana académica
ampliamente difundida es gracias al
esfuerzo, o más bien a la falta de esfuerzo, de un gran número de académicos
acríticos, entre ellos el propio Larsson.
La concepción y el nacimiento de una
leyenda urbana académica
El artículo de Hamblin, con el breve
pero contundente título “¡Falso!”, No
solo está siendo utilizado y citado por
científicos preocupados por la calidad
académica y la honestidad. Su historia
sobre el error de la coma decimal se extiende mucho más allá de la academia,
a periódicos, revistas, programas de
televisión y páginas web, incluidos algunos que se especializan en desacreditar
mitos y leyendas urbanas.
Muy pocos han cuestionado la afirmación de Hamblin de que un error de
punto decimal es la razón por la que muchos de nosotros todavía creemos erróneamente que la espinaca es una buena
fuente de hierro, y muchos seguramente
continúan molestando a sus hijos como
consecuencia de esta creencia. Hay, sin
embargo, una excepción.
Mike Sutton es un criminólogo británico que no se rindió después de haber
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leído el artículo de Hamblin y, como yo,
se abrió camino a través de la confusa
lista de referencias sin encontrar un solo
rastro de ningún error de coma decimal.
Sutton (2010a : 7) hizo lo que todos deberíamos hacer más a menudo en tales
casos. Se puso en contacto con Hamblin
directamente y le preguntó de dónde se
había enterado del error del punto decimal. Hamblin respondió que no podía
recordarlo, pero que estaba seguro de
que no lo había inventado.
Sutton (2010b) argumenta de manera
convincente que hubo otras razones
completamente diferentes, como la
contaminación durante el análisis o la
confusión entre espinacas frescas y secas, que causaron las cifras exageradas
en el siglo XIX. También critica a Hamblin
por perpetuar otro concepto erróneo
relacionado: que Popeye fue creado para
promover las espinacas por su contenido
de hierro. Según Sutton (2010a : 13-14),
Elzie Crisler Segar tenía en mente un
nutriente completamente diferente, la
vitamina A, cuando inventó Popeye y
contribuyó a un aumento masivo del
consumo de espinacas en los Estados
Unidos durante la década de 1930.
Poco después de que Sutton publicara
su artículo en 2010, un lector llamado
Bonnie Taylor-Blake le hizo saber a Sutton que un tal Arnold E. Bender podría
ser la fuente que Hamblin no pudo recordar. El criminólogo inmediatamente
llevó la investigación un paso más allá
( Sutton, 2010b ). En la conferencia de
inauguración de Bender en el Queen
Elizabeth College de la Universidad de
Londres en 1972, hizo la siguiente declaración sobre el contenido de hierro de la
espinaca: ``la fama de la espinaca bien
puede haber crecido de un punto decimal equivocado‘’ ( Bender, 1972 : 11).
Bender repitió exactamente la misma
frase en un libro titulado The Facts of
Food que se publicó tres años después
(Bender, 1975a: 15) y en un artículo de
revista ( Bender, 1975b: 142) que se
imprimió el mismo año. Dos años más
tarde, escribió una breve carta de comentario ( Bender, 1977 ) en The Spectator , donde la redacción es un poco más
asertiva: “La fama de la espinaca parece
haberse basado en un punto decimal
fuera de lugar”. En 1982, un año después
de que Hamblin, basándose en algo que
había escuchado o leído en alguna parte,
declaró que en realidad se cometió un
error de punto decimal, la siguiente frase
apareció en un libro de texto para estudiantes de medicina ( Bender y Bender,
1982: 55): ‘la creencia se remonta a un
error en la transcripción de resultados
analíticos en 1870, cuando se perdió un
punto decimal’.
La sugerencia de Bender sobre un posible error de punto decimal ahora se ha
convertido en una afirmación vinculada
a un año específico, dos décadas antes
de la supuesta fecha de Hamblin. Pero
nuevamente, la declaración aún carece
de una referencia o cualquier otro tipo
de documentación. Por tanto, es difícil
saber si el aumento de la certeza de
Bender (1982) podría ser el resultado
de sus propias investigaciones más exhaustivas sobre el tema o si había sido
influenciado por el artículo de Hamblin
(1981) . Una tercera posibilidad es que
el cambio gradual de redacción de

NOTAS
Bender, constantemente sin ninguna
documentación precisa, podría ser una
consecuencia de una debilidad humana
común que supuestamente tiene una
prevalencia particularmente alta entre
los pescadores que cuentan historias
sobre sus capturas pasadas.
Bender y Hamblin no solo nos han proporcionado ejemplos de cómo incluso los
académicos de alto nivel a veces pueden
ser descuidados en su actitud hacia las
referencias y la documentación. Estas
publicaciones entre 1972 y 1982 también
nos han brindado una excelente oportunidad para estudiar el nacimiento de una
leyenda urbana académica y explorar la
microdinámica detrás de los resultados
a menudo dramáticos del juego de los
susurros. El momento decisivo fue más
probable cuando Bender “parece haber
sido” fue reemplazado por la afirmación
asertiva de Hamblin. En otras palabras,
Hamblin ciertamente había escuchado
sobre el error del punto decimal de alguien, pero accidentalmente convirtió
la sugerencia de Bender en un hecho,
que luego fue bendecido con el sello
de confiabilidad asociado con British
Medical Journal . 4
¿Qué podría ser más apropiado en
este artículo sobre el descuido académico que presentar un ejemplo positivo,
muy digno de imitar? Terence Hamblin,
el hombre que dio a conocer al mundo
el error del punto decimal indocumentado y probablemente inexistente en
1981, envió el siguiente comentario a la
página web de Mike Sutton casi 30 años
después:
Gracias por señalar mi error de hace
29 años. Nunca pude recordar dónde
había visto por primera vez la historia
del punto decimal; pensé que estaba en
Reader’s Digest . Estoy muy contento de
ver que ha descubierto toda la historia
y estoy muy dispuesto a admitir que estaba equivocado. Por cierto, mi nombre
es Terence, no Terrance. ( Sutton, 2010b,
‘comentario al artículo’)
FINALIZACIÓN DEL CÍRCULO
Resulta que Reader’s Digest ha publicado la historia del error del punto
decimal. La siguiente cita es de un libro
titulado Facts and Falacies: Stories of
the Strange and Unusual , publicado en
1988, 7 años después de que Hamblin
hiciera su desafortunada declaración en
British Medical Journal :
CÓMO POPEYE SE EQUIVOCÓ
Popeye el marinero ha hecho más por
las espinacas de lo que ningún vendedor
hubiera soñado. Cuando Popeye hizo
su primera aparición en la década de
1930, el consumo de espinacas en los
Estados Unidos aumentó en un 33 por
ciento. ¿Por qué? Fue la espinaca lo que
le dio a Popeye su poderosa fuerza y sus
músculos abultados, porque estaba tan
lleno de hierro. Pero la creencia de que
la espinaca promueve la fuerza se basó
en un error matemático muy simple. Los
investigadores de nutrición en la década
de 1890 colocaron un punto decimal
en el lugar equivocado, lo que dio a las
espinacas 10 veces más hierro del que
realmente contiene. ( Asociación de
Reader’s Digest, 1988 : 264)
Popeye no se equivocaba en absoluto,
pero Hamblin sí, y con él una formidable
bandada de académicos y otros, entre
ellos la Reader’s Digest Association , que

siguieron sus pasos sin crítica alguna.
El error del punto decimal que Bender
insinuó, y que Hamblin, basándose en
evidencia bastante oscura, concluyó que
realmente ocurrió, ahora se ha convertido en conocimiento común dentro de
los sectores académicos en la medida
en que puede usarse en artículos de revistas y libros sin ninguna referencia en
absoluto. ni a Bender, Hamblin, Larsson
ni a otros (ver, por ejemplo, Adesman,
2009 : 39; Coughlin y Zitarelli, 1984 :
116; De Beuckelaer, 2002 : 194; Gustavii,
2003 : 116).
HONOR DONDE EL HONOR
ES DEBIDO
Aunque el error del punto decimal
parece haberse convertido en algo de conocimiento común en algunos entornos,
no hay duda de que Hamblin, en muchos
casos, recibe su merecido crédito por su
“descubrimiento”. Sin embargo, existen
buenas razones para cuestionar hasta
qué punto Hamblin apreció declaraciones como esta:
Hamblin refutó la creencia de que la
espinaca es una rica fuente de hierro al
rastrear el mito de Popeye-espinaca a un
error de los investigadores originales en
la década de 1930, quienes colocaron el
punto decimal en el lugar equivocado e
hicieron una sobreestimación diez veces
mayor del contenido de hierro. ( Skrabanek y McCormick, 1989 : 32)
La cita es de un libro ampliamente
citado, titulado irónicamente: Follies
and Fallacies in Medicine. Sin embargo,
hemos visto que Hamblin no fue en
absoluto quien desacreditó los valores
exagerados del hierro en las espinacas,
que la exageración tuvo lugar mucho
antes de la década de 1930 y que no
hay evidencia que indique que el error
del punto decimal haya ocurrido alguna vez. Si volvemos a la primera cita
introductoria del artículo de Larsson,
obtendremos un excelente ejemplo de
este fenómeno desconcertante pero no
infrecuente en las publicaciones científicas: autores que independientemente
unos de otros logran cometer el mismo
conjunto de errores. Larsson (1995) no se
refiere a Skrabanek y McCormick (1989)
pero comete exactamente la misma
combinación de errores. Además, su
redacción es sorprendentemente similar
a la de Skrabanek y McCormick. La gran
pregunta es, por supuesto, si Larsson
ha consultado realmente la fuente a la
que se refirió directamente (es decir ,
Hamblin, 1981 ), o si tomó el mensaje y
la referencia de un libro que no aparece
en absoluto en su lista de referencias:
Skrabanek y McCormick (1989) .
Skrabanek y McCormick son probablemente los autores de la impresionante
concentración de errores que hasta ahora he atribuido a Larsson. Cualesquiera
que sean los tipos o combinaciones de
atajos que haya tomado Larsson, nos ha
proporcionado un excelente ejemplo del
tema contenido en el título de su propio
artículo: “La difusión de datos falsos
mediante citas inadecuadas”.
Cuando los académicos se plagian entre sí, ya sea una idea o una referencia,
una interpretación única (y muy errónea,
como en este caso) aparecerá como
dos o más declaraciones mutuamente
independientes, reforzando la confiabilidad o el valor de verdad de cada uno
en una manera que es completamente

inmerecida. Esta es probablemente una
parte importante de la explicación detrás
del hecho de que algunos académicos
ya no encuentran necesario referirse a
una fuente cuando cuentan la historia
sobre el error del punto decimal. En los
últimos 30 años, un gran número de
fuentes aparentemente independientes
han confirmado mutuamente el “hecho”
de que se cometió un error de coma
decimal, ya sea en 1870, en la década
de 1890 o en la de 1930. Nada indica
que se haya cometido el error del punto
decimal, pero lo más probable es que el
relato tenga una vida larga y colorida, al
igual que su mito principal,la creencia
de que la espinaca es una buena fuente
de hierro.
PATRONES DE IRONÍA
Parece haber un patrón de ironía notablemente consistente en las formas en
que varios autores han tratado el error
del punto decimal. Al usar el error del
punto decimal inexistente, o al menos
indocumentado, como ilustración de la
importancia de la precisión y la investigación crítica, Bender, Hamblin, Larsson, Skrabanek y McCormick terminan
haciendo lo contrario de lo que están
predicando.
Follies and Fallacies in Medicine de
Skrabanek y McCormick (1989) merece
una atención especial, no solo porque
es probablemente la versión impresa
más ampliamente distribuida y leída de
la historia del error del punto decimal.
Estos autores se preocupan por
distorsiones que ponen obstáculos
en el camino del pensamiento y la investigación racionales. El progreso de la
ciencia y el crecimiento del conocimiento
dependen de limpiar la basura y desafiar
los dogmas y creencias aceptados. ( Skrabanek y McCormick, 1989 : 1)
Cuando se publicó la tercera edición
del libro en 1998, la sección original
sobre espinacas se mantuvo intacta,
incluidas las tergiversaciones bastante
obvias de lo que Hamblin realmente
escribió sobre el tema y su papel como
`` desacreditador ‘’ de los informes exagerados sobre el contenido de hierro
en Espinacas. James McCormick llevó
la ironía a otro nivel en el prefacio de la
tercera edición:
Una de las tareas necesarias que
precedieron a esta preparación fue
releer la (segunda) edición anterior. Lo
más sorprendente fue que no parecía
haber nada que requiriera supresión o
modificación. Las Locuras y Falacias que
describimos están aún más extendidas
que antes. Todo lo que he podido hacer
es agregar un pequeño número de referencias más recientes que demuestran
la persistencia de un pensamiento descuidado y una conclusión tonta. Sería
gratificante que nos siguieran leyendo.
( Skrabanek y McCormick, 1998 : ix)
Desde que se publicó la primera edición en 1989, el libro se ha reimpreso
varias veces y se ha traducido a siete
idiomas. Según Philip Steer, un profesor
emérito que revisó Follies and Falacies
como un ‘clásico médico’ en British Medical Journal en 2008, el libro ‘está en la
lista de lectura de las facultades de medicina de todo el mundo, para fomentar un
escepticismo apropiado sobre el dogma
médico’ ( Steer, 2008 : 673).
Bender, Hamblin, Larsson, Skrabanek
sigue en pág. 28

28

SETIEMBRE 2020
viene de pág. 27

y McCormick están todos involucrados
en proyectos que intentan establecer
un límite entre ciencia y conocimiento,
por un lado, y mala ciencia, no ciencia o
simple tontería, por el otro. En su empeño, sin embargo, terminan violando una
gran cantidad de principios académicos
básicos para el manejo del conocimiento,
a veces de manera abiertamente espectacular. Este desconcertante patrón de
ironía quizás pueda ser iluminado por
una observación realizada por Sergio
Sismondo (2005) , basándose en el concepto de ‘trabajo de límites’ de Gieryn,
en su artículo sobre las ‘Guerras de la
ciencia’:
Cuando la gente discute el trabajo
de campos en competencia, las tergiversaciones en una escala que nunca
sería aceptable dentro de su propio
campo son perfectamente normales. …
Los filósofos están dispuestos a tomar
representaciones negativas de campos
en competencia al pie de la letra y no
están interesados en interrogarlos de
cerca. (pág.245)
POPEYE SIEMPRE GANA
En febrero de 2011, se publicó en la
versión web de The Independent (2011)
un artículo titulado “Popeye tenía razón:
la espinaca realmente te hace más fuerte” . Aquí, un nuevo nutriente, el nitrato
inorgánico, aparece en escena, lo que
complica la discusión sobre si el hierro o
la vitamina A es la fuente de la fuerza de
Popeye. Este es un tema que está mucho
más allá de mis propios campos de competencia, pero sin embargo encontré
algo interesante entre los comentarios
de los lectores al final del artículo:
La historia de que el contenido de
hierro de las espinacas era un mito basado en un punto decimal mal colocado
es en sí mismo un mito. La espinaca
tiene mucho hierro, al igual que otras
verduras, pero no está disponible para
su absorción.
Debería saberlo, yo fui el responsable
de propagar el mito en un artículo de
BMJ.
El comentario estaba firmado ‘Terry
Hamblin’. Lo más probable es que haga
poco para frenar la difusión de la leyenda
urbana académica que nació en la época
navideña de 1981. No obstante, si la
firma es auténtica, hay algo heroico en
esta confesión pública. Este comentario
me llevó, por primera vez, a hacer clic en
el botón “Me gusta” que se encuentra
a menudo junto a los comentarios de
estos lectores.
LOS HÉROES INVISIBLES
Hay algo triste en todas las leyendas
urbanas que se falsifican brutalmente
o pierden su ventaja porque muchas
personas encuentran sentido en investigarlas y publican sus hallazgos en
libros y páginas web para que todos
las vean. Las leyendas urbanas no son
solo historias fascinantes, entretenidas
y coloridas; también forman parte de
nuestro repertorio social comunicativo.
Cuando los perdemos, tenemos que encontrar otras cosas de las que hablar, que
probablemente no sean tan divertidas,
atractivas o de construcción de puentes
como las leyendas urbanas.
Sin embargo, no me siento mal por
haber contribuido a destruir las historias de que las espinacas son una buena
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fuente de hierro, o el mito de que un
error de punto decimal hizo que millones
comieran más espinacas. Las publicaciones académicas deben tener diferentes
estándares y requisitos con respecto a
la verdad y precisión de otros medios,
y no deben ser un patio de recreo para
rumores y leyendas urbanas. Las referencias precisas, completas y relevantes
a fuentes confiables son las mejores
herramientas para evitar tal escenario.
Este artículo puede haber dibujado
una imagen bastante desalentadora de
las prácticas académicas de citación. Sin
embargo, hay mucho que admirar en
la forma en que varios actores se han
acercado al rumor de que Hamblin se
convirtió accidentalmente en un hecho.
Kronick sintió que la documentación no
era tan sólida como cabría esperar e
incluyó su pequeña reserva. Sutton hizo
un trabajo tremendo, retrocediendo
hasta el siglo XIX y exponiéndonos a
todos que la desacreditación por parte
de Hamblin del mito sobre el contenido
de hierro exagerado era en sí mismo un
mito. Otro héroe en este escenario es
el propio Hamblin. Admitió su error, no
solo en la página web de Sutton y en el
campo de comentarios de un artículo de
periódico relacionado con las espinacas.
En diciembre de 2010, publicó un relato
detallado titulado ‘Espinaca: tenía razón
por la razón equivocada’ en su propio
sitio web:
Ahora, una investigación fascinante
de Mike Sutton ha descubierto toda la
verdad detrás del punto decimal y el
hierro en el mito de las espinacas y me
complace poder decir que tenía razón
en que las espinacas son inútiles como
fuente de hierro, pero que me equivoco
completamente. por qué el mito se ha
afianzado. … La moraleja de esta historia
es que una buena historia no es necesariamente una historia real. ( Hamblin,
2010 )
Hamblin cometió un error hace más
de 30 años, pero hizo todo lo posible
hasta que murió en febrero de 2012 para
detener la leyenda urbana que fue fundamental en la creación. Fue una lucha
desesperada, y la razón principal es que
muchos de nosotros tenemos la tendencia a asumir que todo lo que vemos
impreso es cierto, con o sin referencia,
siempre que esté impreso en una revista
científica bastante respetable.
Quizás los héroes más grandes son,
sin embargo, invisibles en este panorama: aquellos que leyeron sobre el
error del punto decimal en una o más
de estas fuentes, pero descubrieron
que no podían usarlo porque las referencias y la documentación no eran lo
suficientemente sólidas. Los individuos
con tales actitudes se encuentran entre
los propulsores más importantes del
desarrollo científico y el conocimiento
acumulativo, pero muchos de ellos, no
obstante, terminan como perdedores
en sistemas donde la cantidad es más
importante que la calidad, y donde la
producción académica se reduce a unidades contadas, en lugar de algo. vale la
pena tenerlo en cuenta.
¿UNA AVALANCHA DE
INVESTIGACIÓN DE BAJA
CALIDAD?
¿Estamos experimentando una ‘avalancha de investigación de baja calidad’,
o las quejas sobre el estado actual de
las cosas se basan principalmente en los

viejos gruñones que usan los ‘buenos
viejos tiempos’ para patear a los jóvenes
y futuros? Recientemente S. Rajasekaran
(2012)expresó sus preocupaciones en
un artículo titulado “Publicar para florecer: ¿está corrompiendo la ciencia?” Se
lamenta de que “el artículo publicado
ya no es sagrado” (p. 6), señalando el
aumento de la incidencia de fraude,
plagio y las consiguientes retractaciones.
Se debería disuadir a los investigadores
jóvenes “de unirse a la rutina del juego
de los números y alentarlos [a que, en su
lugar, persigan] publicaciones específicas
de investigación de alta calidad” (p. 7).
Este es un argumento en línea con un
gran número de otros comentaristas,
pero lo que es particularmente bienvenido en la contribución de Rajasekaran es
que presenta hechos concretos que son
adecuados para ilustrar que hay buenas
razones para preguntarnos si estamos
experimentando un ‘ explosión de conocimiento o simplemente ciencia basura ‘:
Los datos muestran que solo el 45%
de los artículos publicados en las 4500
principales revistas científicas se citan en
los primeros cinco años de publicación,
una cifra que parece estar disminuyendo de manera constante. … Parece que
la mayoría de los artículos publicados
son intrascendentes para la ciencia y
simplemente rellenan los currículos de
los investigadores. (pág.5)
Estas son cifras útiles para aquellos de
nosotros que pueden ser acusados de
usar meramente evidencia anecdótica
cuando lamentamos el deterioro actual
de los estándares académicos. Sin embargo, existe un problema con esta cifra
sorprendentemente baja y la enorme
cantidad de tiempo, energía y dinero
invertidos y aparentemente desperdiciados en el 55 por ciento restante de
artículos que no han sido citados 5 años
después de su publicación. La referencia
que acompaña a estas figuras nos lleva a
Bauerlein et al. (2010) y su comentario
con el que comenzamos en The Chronicle
of Higher Education, “Debemos detener
la avalancha de investigación de baja calidad”. Obviamente se trata de una fuente
secundaria, pero más preocupante aún,
es un artículo que no tiene ninguna
referencia. Sin embargo, hay suficiente
información en el texto para hacer posible, con una búsqueda creativa, hacer
una suposición bastante buena de dónde
obtuvieron los autores la cifra del 45 por
ciento: un artículo de noticias en Science
( Hamilton, 1990 ), basado en cálculos de
artículos publicados entre 1981 y 1985.
En otras palabras, Rajasekaran está utilizando cifras algo antiguas para ilustrar
la miserable situación en 2012.
El principal problema con la cifra del
45 por ciento no es que tengamos que
trabajar duro para averiguar de dónde viene, ni que sea vieja y bastante
irrelevante para la situación en 2012.
De hecho, nos hemos topado con otra
ciudad académica leyenda. Los cálculos detrás de la figura se basaron en
una composición muy heterogénea de
publicaciones, incluyendo editoriales,
resúmenes de reuniones, obituarios,
notas y cartas, es decir, tipos de trabajos
que rara vez se citan y por muy buenas
razones ( Pendlebury, 1991 ). Unos años
más tarde, Eugene Garfield (1998), el
padre fundador del Institute for Scientific
Information (ISI), escribió ‘Solo puedo
quejarme cuando veo que los errores
se perpetúan año tras año’, señalando

el hecho de que los ‘informes erróneos
de Hamilton sobre la falta de entusiasmo
han influido indebidamente en muchos
académicos y responsables políticos alguna vez’ ya que’. Lariviere y col. (2009)
afirman que “que la mayoría de los artículos nunca se citan [es] una tradición
común que vuelve periódicamente a la
literatura” (p. 858), y sus conclusiones
sobre publicaciones no citadas son de
hecho directamente opuestas a lo que
Rajasekaran escribió hace 3 años luego.
Los datos de Lariviere et al. Muestran
que la mayoría de los artículos científicos son de hecho citados y que las tasas
de “citas” no están disminuyendo en
absoluto, sino que están aumentando
constantemente.
Si nos preocupan las consecuencias de
la ‘investigación de baja calidad’, la ‘ciencia basura’ o la prevalencia de leyendas
urbanas académicas, existen buenas
razones para desviar el enfoque de las
publicaciones no citadas e ignoradas y
preocuparnos en cambio por aquellas
que son citados, pero que no deberían
haber sido publicados. Me abstendré de
unirme al debate sobre si los estándares
académicos se están deteriorando o si
los científicos están más ocupados y toman más atajos que antes. Lo que está
claro, sin embargo, es que desde 1981,
año en que Hamblin publicó su artículo
sobre el error del punto decimal, la digitalización del conocimiento ha mejorado
drásticamente las herramientas que
tenemos para mejorar la calidad de la
investigación, incluida la verificación de
referencias y documentación.La revolución digital nos ha proporcionado armas
maravillosas para exponer y reducir las
tasas de prevalencia de rumores y leyendas urbanas en el mundo académico. El
problema es que los mismos dispositivos
también se pueden utilizar para otros
fines, como contribuir a lo queHaralambos Gavras (2002) ha denominado el
‘síndrome del autor perezoso’: introducir
algunas palabras clave en una base de
datos para obtener una lista impresionante de referencias que, a primera
vista, no se pueden exponer fácilmente
como fuentes secundarias, irrelevantes,
poco fiables o que ni siquiera se leen.
por el autor.
La revolución digital ciertamente ha
facilitado la exposición y desacreditación
de los mitos, pero también ha creado
oportunidades para atajos académicos
nuevos y notablemente eficientes,
muy atractivos y tentadores no solo
en entornos caracterizados por una
creciente presión de publicación y más
preocupados por la cantidad que por
la calidad, sino también para grupos e
individuos fuertemente involucrados en
retóricas de demarcación de la ciencia,
pero menos preocupados por seguir los
principios científicos que dicen defender.
Algunas leyendas urbanas académicas
pueden perecer en el nuevo entorno académico digital, pero otras prosperarán y
tendrán las condiciones ideales para un
crecimiento explosivo.
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NOTAS
1. El artículo de Larsson está escrito en
un estilo común en las revistas médicas,
y la referencia al trabajo de Hamblin
aparece como una nota numerada en el
texto que he cambiado aquí por una cita
que coincide con el estilo de esta revista.
2. La referencia se verá diferente en
otros estilos de referencia, pero el principio de comunicar claramente al lector
que el mensaje proviene de una fuente
secundaria sigue siendo el mismo. En
revistas médicas que sigan el AMA Manual of Style: A Guide for Authors and
Editors ( American Medical Association,
2007: 61), esta referencia en particular
aparecerá como una nota numerada en
el texto, y aparecerá la entrada correspondiente en la lista de referencias. Me
gusta esto:
Hamblin, T. ¡Falso! Br Med J . 1981; 283
(6307): 1671-1674. Citado por: Larsson,
K. La difusión de datos falsos mediante
citas inadecuadas. J Intern Med . 1995;
238 (5): 448-449.
3. Para obtener una colección de ejemplos del efecto del juego de susurros en
el mundo académico, consulte Rekdal
(en prensa-a , en prensa-b ).
4. Los mitos del error del punto decimal y del contenido de hierro en las espinacas tienen varios paralelismos con el
fascinante análisis de Malcolm Ashmore
(1993) de varios relatos divergentes de
cómo Robert W. Wood supuestamente
desacreditó la existencia de los ‘rayos
N’ en 1904. .
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ESPECIALMENTE EN HORAS PICO DE CIRCULACIÓN

Ensanche de Av. Italia permitió mejorar
en un 30% los tiempos de viaje
La obra de ensanche de avenida Italia, que abarcó el tramo de
Alejandro Gallinal a Av. Bolivia y
habilitó un carril más de circulación
para cada sentido, permitió mejorar los tiempos de viajes.
Según un estudio realizado por el
Departamento de Movilidad, la obra
de ensanche de avenida Italia permitió
reducir los tiempos de viaje a lo largo de
todo el día y especialmente en las horas
pico de circulación de vehículos.
Para el análisis se utilizaron mediciones
de tiempos de viaje que se registran
a través de dispositivos del Centro de
Gestión de Movilidad (CGM) ubicados
en el tramo entre Av. Bolivia e Hipólito
Yrigoyen.
A los efectos de la comparación se consideraron dos períodos de una semana
completa cada uno.
Se estudiaron los datos de la semana
del 15 al 21 de abril de 2018 para caracterizar la situación antes del incio de las
obras y los de la semana del 28 de junio
al 4 de julio de 2020 para la situación con
la obra competamente habilitada.
Se compararon los valores de tiempos
y velocidades de viaje, tanto para los
promedios diarios como para las horas
pico del tránsito vehicular, en los distintos días hábiles de la semana y fines de
semana.
En lo que refiere a la circulación en
sentido Oeste, los tiempos promedio
de viaje por Av. Italia -entre Av. Bolivia
e Hipólito Yrigoyen- para todo el día se

redujeron a lo largo de la semana, con
ahorros superiores en los días hábiles.
El ahorro total de tiempo de viaje
(tomando el tránsito total de vehículos)
en una semana completa alcanza a las
1.068 horas.
En cuanto a la circulación hacia el Este,
las reducciones de los tiempos de viaje
son mayores. En este caso, el ahorro total
en una semana es de 1.883 horas.
Al sumar los tiempos de viaje en ambos
sentidos de circulación, la obra permitió ahorrar un total de 2.951 horas por
semana.
En términos porcentuales y totales,
se puede inferir que los tiempos de
circulación en ese tramo de Av. Italia
mejoraron en el entorno del 30% para
todos los vehículos.
Horas pico.
El informe analiza también tiempos
de viaje y velocidades en horarios pico
de los días hábiles, de 8 a 11 horas para
el sentido Oeste y de 17 a 20 horas para
el sentido Este, donde se registran los
mayores flujos de tránsito.
En estos períodos las reducciones de
los tiempos de viaje son mayores que
los promedios diarios, ya que en la situación antes de la obra este tramo de
Av. Italia estaba operando prácticamente
a capacidad, lo que implicaba mayores
demoras o situaciones de congestión.
El ahorro individual en estos períodos
pico de tránsito se ubica en el entorno
a 1 minuto y medio en cada sentido de
circulación.
Es decir que cada ciudadana/o que

circula en este tramo en los períodos
picos de tránsito en cada sentido, ahorra 3 minutos de viaje por día luego de
finalizada la obra.
A su vez, la obra permitió estabilizar los
tiempos de viaje presentando pequeñas
variaciones en los días de la semana.
Obras que son realidad
El ensanche de Av. Italia comenzó a
ejecutarse en el año 2018.
La obra integró el plan Montevideo
Mejora y para su realización se invirtieron $ 169.011.227.
Los trabajos finalizaron en marzo de
este año, con la concreción de un carril
más de circulación en cada sentido.
Además, se ejecutaron otras obras
complementarias tales como:

• Reconstrucción de 46 bocas de
tormenta, 2.400 metros de colectores
circulares y 190 metros de colectores
armados.
• Acondicionamiento de refugios, reubicación y reparación, conectándolos con
la nueva vereda.
• Colocación de 40 columnas de alumbrado y 80 luminarias LED.
• Instalación de semáforo nuevo en Av.
Italia, entre Sepee y Almirón.
• Construcción de rampas peatonales
accesibles.
• Construcción de una bicisenda.
• Plantación de más de 200 árboles.
• Señalización vertical (cartelería) y
horizontal (readecuación de la pintura
en pavimento).

ESPACIOS PÚBLICOS PROTEGIDOS

Cuidaparques montevideanos se capacitan

Cuarenta integrantes de ocho cooperativas de cuidaparques montevideanos recibieron certificados de capacitación.
Con la certificación culmina un proceso de formación promovido por la
Intendencia de Montevideo, el Instituto
Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y el Consejo de Educación
Técnico Profesional (Cetp – UTU).
La actividad de entrega de certificados
contó con la participación del Intendente de Montevideo, Christian Di Candia;
Guillermo Dutra, director de Inefop; Juan
Pereyra; director de UTU; Martín Fernández, presidente del Instituto Nacional
del Cooperativismo (Inacoop); Álvaro
Paciello, director de Espacios Públicos de
la comuna; representantes del municipio
C, Confederación Uruguaya de Entidades
Cooperativas (Cudecoop) y de las cooperativas con contrato vigente para realizar
tareas de cuidaparque.
Recibieron sus certificados intgrantres
de las cooperativas De la Villa del Cerro,
Coopeseur, Desde Adentro, General
Flores, Jóvenes Emprendedores, Manur,

Marit y Vos con Voz.
Desde el año 2012 funciona un convenio entre la Intendencia y el Inacoop para
el trabajo de cuidaparques en espacios
públicos montevideanos.
Actualmente hay 292 cuidaparques
trabajando en 39 parques, plazas y otros
espacios.
En 12 de estos espacios las cooperativas también se encargan de obras,
mantenimiento y jardinería.
Hay una cooperativa que se encarga
de limpieza de graffitis y dos con tareas
administrativas y de archivo.
El desarrollo de estas cooperativas
cuenta con el apoyo de organizaciones
no gubernamentales, que realizan un
seguimiento de su evolución.
En los últimos cinco años se incorporaron cuidaparques a 10 espacios públicos:
• Plaza Las Pioneras (Arroyo Seco)
• Parque Capurro
• Plaza de Deportes Nº 10 (Casabó)

• Plaza de Deportes Nº 16 (Punta de Rieles)
• Plaza de la Diversidad (Ciudad Vieja)
• Parque Andalucía (Riberas del Miguelete)
• Parque 7 Hectáreas (Puntas de Sayago)
• Plaza Deportes Nº 1 (Ciudad Vieja)
• Plaza de la Restauración (La Unión)
• Plaza Enriqueta Compte y Riqué

(Parque Rodó)
La inversión anual para la protección
y cuidado de estos espacios es de $
221.235.738, más del doble que en 2015.
Se estima que más de 25.000 personas
concurren diariamente a los espacios
públicos que cuentan con cuidaparques.
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AVANZA OBRA DEL TÚNEL DE AV. ITALIA

Intendencia de Montevideo habilitó
circulación en doble sentido por Manuel Albo
La nueva habilitación permite un mejor acceso hacia el norte de la ciudad y también hacia la avenida 8 de Octubre. Este cambio en el tránsito
forma parte de las obras para la construcción del túnel de Av. Italia.
Desde el 9 de setiembre se puede circular hacia el Norte por la calle Manuel
Albo, lo que permite el acceso a la Av. 8
de Octubre y a la Av. Garibaldi a través
la calle Grasso.
A su vez, la calle Grasso quedará flechada desde Albo a Garibaldi en ese
sentido, y quedará prohibido estacionar
en ambas aceras. Los vehículos que ingresen a Garibaldi por Grasso tendrán
preferencia.
También queda cerrada Garibaldi entre
Av. Italia y Tuyutí.
En este marco no se permitirá el giro
a la izquierda hacia el este cuando se
circule en sentido Norte - Sur.
Para esto se debe atravesar Av. Italia

y tomar el corte de cantero en Av. Ricaldoni para luego sí, tomar dirección Este.
Si bien la zona cuenta con la señalización adecuada, durante los próximos días
habrá personal inspectivo de apoyo para
orientar a las y los conductores.
“Esta habilitación permitirá mejorar
la seguridad y disminuir los tiempos de
viaje, facilitando la fluidez del tránsito”
destacó Boris Goloubintseff, director del
Centro de Gestión de Movilidad.
Además, se instaló un panel de mensajería variable en Manuel Albo y Av. Italia,
al que se sumará otro en Brito Foresti y
Av. Italia.
Mediante los paneles se les avisará a
las y los conductores tiempos de circu-

lación por los distintos pasajes, inconvenientes en el tránsito y demás datos
de utilidad que permitirán una mejor
movilidad en la zona.
Continúan los trabajos del túnel de
Av. Italia
Se trata de la construcción de un
pasaje a desnivel –o túnel– por debajo
del cruce de las avenidas Centenario y
Ricaldoni, con el fin de mejorar la fluidez
en el tránsito.
El túnel tendrá dos sendas por sentido
e irá desde Luis Sambucetti hasta Brito
Foresti, pocos metros antes de la entrada
al Hospital de Clínicas.
Actualmente se está trabajando en la
terminación de los muros colados que
forman la cubierta del túnel, con un
grado de avance que supera el 50% del
total de la obra.

Finalizado este trabajo se comenzará
a excavar el resto del pasaje a desnivel y
también se procederá con las obras en
el cruce Este de Av. Centenario.
“Sobre las primeras semanas de octubre habilitar la circulación por Av. Centenario” informó Gustavo Carvallo, gerente
del proyecto de construcción del túnel.
Con esta obra se permitirá aumentar
velocidades medias en la circulación y
disminuir tiempos de desplazamiento
y espera en Av Italia, tanto en el tramo
comprendido entre la Av. L. A. de Herrera
y Bv. Artigas, como en las avenidas Centenario y Ricaldoni.
El proyecto principal está acompañado
de obras complementarias dentro de
un área estudiada, delimitada por Bv.
General Artigas, Av. 8 de Octubre, Av. L.
A. de Herrera y Av. Ricaldoni.

EN LOS BARRIOS JARDINES DEL HIPÓDROMO Y BELLA ITALIA

La IMM otorga préstamos para
refaccionar viviendas

A partir del lunes 14 de setiembre vecinas y vecinos de Jardines del
Hipódromo y Bella Italia podrán solicitar préstamos, subsidios y asesoramiento técnico para mejorar sus viviendas.
La asistencia la realiza la Intendencia a
través de su Programa Oficina de Rehabilitación para estos dos barrios.
En Bella Italia las viviendas deben estar
dentro del área delimitada por las calles
Copérnico, Florencia, Camino Maldonado y Venecia, mientras que en Jardines
del Hipódromo los límites son Aparicio
Saravia, Rafael, Jaen, Lutecia, Palencia,
Lisboa y la avenida José Belloni.
Podrán ser beneficiarias/os de los préstamos personas propietarias, promitentes compradoras con promesas inscriptas y poseedoras de derechos sucesorios,
con ingresos por núcleo familiar entre 30
y 100 Unidades Reajustables.
Las personas usufructuarias o arrendatarias también podrán gestionar el
préstamo.

En las viviendas o apartamentos individuales las obras podrán consistir en
refacción o reforma de baños y cocinas;
impermeabilización de azoteas; reparación o sustitución de pisos, pintura y
revoques; conexiones al saneamiento;
limpieza, recuperación y pintura de
fachadas.
En edificios de propiedad horizontal
el destino será el mejoramiento y reparación de las áreas comunes del edificio
(escaleras, corredores, azoteas, cajas
de ascensores, pozos de aire), limpieza,
recuperación y pintura de fachadas.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones serán del 14 al 25 de
setiembre de 2020 en el Centro Comunal
Zonal Nº 9 ubicado en la avenida 8 de

Octubre 4700, los días lunes, miércoles
y viernes en el horario de 11 a 15 o por

correo electrónico a: mejora.vivienda@
imm.gub.uy
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SE TRATA EL 44% DE LOS EFLUENTES DE MONTEVIDEO

Ya está en marcha el Sistema de
Disposición Final Oeste. Beneficia a
770.000 personas.E.Bcuchar

Son más de 670.000 las personas beneficiadas por esta red, a las que
se suman 100 más de Canelones. Además, significa una mejora para la
Bahía de Montevideo, al evitar la contaminación de origen doméstico
e industrial.
El Sistema de Disposición Final Oeste
de Saneamiento, que actualmente se
encuentra en funcionamiento, consiste
en una serie de infraestructuras que
conducen de forma adecuada las aguas
de las redes de saneamiento del Oeste
y Norte de la ciudad.
Se trata de una obra fundamental del
Plan de Saneamiento IV, que es llevado
adelante por la Unidad Ejecutora del
Departamento de Desarrollo Ambiental
de la comuna, con el apoyo del BID.
Para su realización se invirtieron 105
millones de dólares.
El funcionamiento del sistema beneficia a más de 670.000 personas en
Montevideo y a otras 100.000 más en
Canelones.
¿CÓMO FUNCIONA EL
SISTEMA?
El Sistema de Disposición Final Oeste
conduce las aguas que provienen de las
cuencas de los arroyos Miguelete y Pantanoso y de los barrios Cerro y Casabó,
que equivalen al 44% de los efluentes de

Montevideo.
Además, recibe las aguas residuales
de las redes de La Paz y Las Piedras, del
departamento de Canelones.
Estas aguas son impulsadas a través
de las seis estaciones de bombeo -Miguelete, Intermedia, La Teja, Belvedere
/ Victoria, Casabó y Cerro- que fueron
construidas en el marco de esta obra,
hacia la Planta de Pretratamiento de
Punta Yeguas.
En la planta, ubicada en camino Burdeos y camino Ferrés, se realiza un pretratamiento que consiste en un sistema
de rejas, desarenadores y tamices que
permiten separar los residuos sólidos de
las aguas residuales.
Los residuos retirados en los procesos
se acondicionan mediante compactadores y deshidratadores de arena, para
posteriormente ser transportados al
Sitio de Disposición Final de Residuos de
Montevideo, ubicado en Felipe Cardoso.
Además, en la planta se realiza un
tratamiento biológico de gases, que
permite evitar los olores molestos libe-

rados por las aguas residuales recibidas
y proteger los equipos instalados.
Junto a esta se ubica un edificio desde
el cual se supervisa el funcionamiento de
todo el sistema.
Las aguas pretratadas son finalmente
vertidas de forma adecuada al Río de la
Plata, a través de un emisario subacuático que realiza la disposición a más de
2 km de la costa.
Montevideo, la capital más saneada
de la región
La Intendencia lleva adelante planes
de saneamiento estables, con el objetivo dar solución al 100% de la población
urbana del departamento.
El saneamiento es fundamental para

la salud, ya que reduce la aparición de
enfermedades como diarrea, gastroenterocolitis y hepatitis A.
En Montevideo, el sistema de saneamiento data del año 1856, cuando se
firmó contrato con una empresa de caños
maestros -propiedad de J.J. Arteaga- que
desarolló y administró el servicio hasta 1913.
Luego de esa fecha fue municipalizado
hasta la actualidad, logrando que el 91,7
% de la población del área urbana y el
93% de las viviendas cuente con servicio
de saneamiento.
Cabe destacar que Montevideo fue
la primera ciudad de Latinoamérica en
contar con este servicio y actualmente
es la capital más saneada de la región.
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CIUDADANAS ILUSTRES

Montevideo reconoce el trabajo de
tres mujeres por igualdad y justicia

Carmen Beramendi, Lilián Celiberti y Celia Eccher serán declaradas
Ciudadanas Ilustres de Montevideo, el jueves 10 de setiembre a la hora
17 en plaza Las Pioneras (Av. Agraciada y Gral. Aguilar).
El gobierno departamental reconocerá
de esta manera el aporte de estas tres
mujeres a la construcción de una ciudad
más justa e igualitaria.
Carmen Beramendi es una referente
clave como docente e investigadora, que
desde los ámbitos legislativo, ejecutivo y
desde la sociedad civil aporta al avance
de la inclusión, del principio de igualdad
y la perspectiva de género en las políticas
públicas del país.
Militó en el movimiento estudiantil,
sindical y de mujeres. Fue presa política
desde 1972 a 1979.
Entre 1990 y 1995 integró la Cámara
de Representantes, donde participó en la
elaboración de diversos proyectos de ley
sobre derechos de las mujeres, violencia
doméstica, acoso sexual en el trabajo,
salud sexual y reproductiva, entre otros.
En la Cámara de Senadores intervino
en las instancias de discusión y aprobación de las leyes de interrupción voluntaria del embarazo, matrimonio igualitario,
cuotificación de los afrodescendientes,
femicidio y violencia basada en género.
Trabajó como cocoordinadora de la
Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica por la ONG Mujer Ahora.
Desde 1992 su militancia política se
centra en la promoción de los derechos

de las mujeres.
Entre 2005 y 2010 dirigió el Instituto
Nacional de las Mujeres y lideró la elaboración del Primer Plan Nacional de
Igualdad de Oportunidades y Derechos.
Es docente e investigadora en género
y políticas públicas. Ha desarrollado
una vasta experiencia en organismos
públicos departamentales, nacionales,
regionales e internacionales.
Actualmente es senadora suplente
y directora en Uruguay de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO).
Lilián Celiberti tiene una reconocida
trayectoria en la promoción, coordinación y articulación de espacios de encuentro y propuesta para el avance de la
voz de las mujeres en distintos ámbitos.
Desde sus 16 años participó en misiones pedagógicas y gremios estudiantiles,
Intervino en la creación de la Resistencia
Obrero Estudiantil (ROE) y de la Federación Anarquista Uruguaya (FAU).
Es maestra. Como consecuencia de
su militancia estuvo presa entre 1972
y 1974.
En el año 1978 fue secuestrada en
Porto Alegre (Brasil) por militares uruguayos, junto a Universindo Rodríguez
y sus dos hijos. Estuvo presa en el penal

de Punta de Rieles hasta 1983.
Desde 1984 se abocó con una amiga
a la creación de Cotidiano Mujer, como
revista mensual feminista. En 1989 publican el libro “Yo aborto, tu abortas,
todos callamos”.
Es cofundadora de la Articulación
Feminista Mercosur y del Colectivo ecofeminista DAFNIAS.
Promovió la creación de la Comisión
de Mujeres del PIT CNT y el apoyo a los
sindicatos de trabajadoras domésticas.
Integró el gobierno departamental de
Montevideo (1990 - 1995) como Coordinadora Zonal en el CCZ 7.
Formó parte del Comité internacional
del Foro Social Mundial y fue promotora
desde 2011 del Festival de Cine y Derechos Humanos “Tenemos que ver”.
Actualmente Integra la Coalición por
una Comunicación Democrática, la
Comisión Asesora de los Servicios de
Comunicación Audiovisual (CHASCA), el
Consejo de Igualdad de Montevideo y la
Asamblea de Colectivos Feministas para
la gestión del Espacio Feminista en Plaza
de las Pioneras.
Coordina el proyecto de análisis del Impacto del Tren para UPM en la vida de las
mujeres en los barrios de Montevideo.
Celia Eccher es asistente social universitaria, educadora popular y activista
feminista.
Se consolidó como referente en la
articulación de redes para la promoción

y desarrollo de programas nacionales e
internacionales vinculados a la educación popular de personas adultas desde
la perspectiva de género, la autonomía
económica y los proyectos de emprendimientos productivos liderados por
mujeres.
Desde sus inicios como coordinadora
de cooperativas artesanales de Mujeres
de “Manos del Uruguay”, su experiencia
profesional se enfocó en la potencialidad
del trabajo en redes.
Fue fundadora y coordinadora general
de la Red de Educación Popular entre
Mujeres de América Latina y el Caribe
(Repem), organización de la sociedad
civil que surgió como iniciativa de un
grupo de mujeres activistas de Bolivia,
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador,
República Dominicana, Perú, Uruguay,
Paraguay y Venezuela.
Ejerció como secretaria general, tesorera y coordinadora de la Oficina
de Género y Educación del ICAE, red
mundial que representa a más de 700
organizaciones involucradas en la promoción mundial del derecho de jóvenes
y adultos al aprendizaje.
Fue presidenta del Consejo Directivo
del Instituto del Tercer Mundo. Desde
el 2016 integra el Consejo Directivo
de DAWN - Mujeres por un Desarrollo
Alternativo para una Nueva Era del Sur
Global- donde ejerció la Coordinación
Regional para América Latina.

Nuevo Director en el Instituto
Nacional del Cáncer

El martes 1º de setiembre, tomó posesión de su cargo el nuevo Director
del Instituto Nacional del Cáncer, Dr.
Robinson Rodríguez, quien destacó
que el gran desafío es seguir trabajando para posicionar al INCA como
Centro de Referencia Nacional de
Oncología.
Participaron del evento, el Director
General de la Salud del MSP, Miguel
Asqueta, el Vicepresidente de ASSE,
Marcelo Sosa, el Vocal del organismo,
Enrique Montagno y el Gerente General, Eduardo Henderson.
El Dr. Rodríguez, enfatizó en la importancia de optimizar recursos, armar equipos integrados, fomentar la
docencia y aún más fuertemente la
investigación, que consideró que es el
gran capítulo faltante en el Instituto,
y que permitirá mejorar la calidad de
la asistencia.
El Vicepresidente de ASSE, Marcelo
Sosa, afirmó que “aquí no venimos a
refundar, sino a seguir construyendo;
trabajar en lo que se hace bien, conti-

nuar y mejorarlo, de acuerdo a lo que
el nuevo equipo entienda oportuno”,
en un Instituto “tan relevante para la
salud de todos los uruguayos”.
Sosa subrayó el rol del INCA durante la
pandemia, cuyo servicio de laboratorio
realizó tests e hisopados, además de
continuar con las intervenciones quirúrgicas, que son vitales en los pacientes
oncológicos.
Asimismo, extendió el saludo del
Presidente de ASSE,, y aseguró que el
Directorio “confía plenamente en este
equipo: sabemos de la capacidad para
la tarea y cuentan con todo nuestro
respaldo”, expresó.
En tanto, el Director General de la
Salud, Miguel Asqueta, subrayó la importancia de trabajar en sinergia con
diferentes instituciones y organismos
nacionales, así como también fomentar la cooperación internacional. Indicó que, desde el MSP, “queremos ser
co-líderes en la generación de nuevos
conocimientos”, dijo.
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UNA GUÍA PRÁCTICA

Atención de personas transgénero

Principios generales de atención, evaluación y tratamiento de las
personas transgénero
INTRODUCCIÓN
Un estudiante universitario sano de
19 años declara que es transgénero y
quiere comenzar la terapia hormonal.
El sexo registrado al nacer es femenino,
pero nota haberse identificado como un
niño desde que tiene memoria.
Más recientemente, sus objetivos de
tratamiento se han vuelto más claros,
incluyendo el deseo de comenzar el tratamiento y presentarse como hombre.
No tiene problemas de salud médica o
conductual y no toma medicamentos.
¿Cómo se aconsejaría a este paciente?
EL PROBLEMA CLÍNICO
“Identidad de género” es el término
utilizado para describir el sentimiento
de una persona de ser hombre, mujer,
ninguno o alguna combinación de ambos
(Tabla 1). Los términos “transgénero”,
“transexual”, “trans”, “género no binario”, “género incongruente “y “género
queer” son adjetivos para personas con
identidades de género que no están
alineadas con el sexo registrado al nacer. “Cisgénero” es el término utilizado
para personas que no son transgénero,
es decir, personas cuyo sexo registrado
al nacer se alinea con su identidad de
género.
Los hombres transgénero tienen identidad de género masculino y se registraron como mujeres al nacimiento. Las
mujeres transgénero tienen identidad
de género femenino y se registraron
al nacer como hombres. Las personas
de género no binario no se identifican
como hombres ni como mujeres o tienen
características de ambos sexos.
La expresión del género se relaciona con la forma en que una persona
comunica su identidad de género. Los
esfuerzos para alinear las características
físicas con la identidad de género puede
denominarse transición, afirmación de
género o confirmación de género.
La disforia de género es un diagnóstico de salud mental que describe las
molestias sentidas por algunas personas
cuando la identidad de género y el sexo
registrado al nacer no se alinean. No
todas las personas transgénero tienen
disforia. Sin embargo, muchas compañías de seguros de EE. UU. requieren
un diagnóstico de disforia de género
para el reembolso de intervenciones
médicas y quirúrgicas relacionadas con
el transgénero.1
A pesar de que ser transgénero no es
una condición de salud conductual, los
códigos para el diagnóstico de transgénero están en la sección de salud mental
de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Novena Revisión (CIE-9), y
Décima Revisión (CIE-10). El plan para
la CIE-11 es agregar el término “incongruencia de género” a una nueva sección
de salud sexual y eliminar el término
“disforia de género” del documento.2
Aunque los mecanismos que informan
la identidad de género son descono-

cidos, los datos actuales sugieren una
base biológica programada desde el nacimiento.3-9 Por ejemplo, hay informes de
personas intersexuales con cromosoma
XY criadas como mujeres que informan
identidad de género masculina,4,5 y hermanos gemelos idénticos de personas
transgénero más tendientes que los hermanos gemelos fraternos de personas
transgénero a ser transgénero.6 También
se han reportado asociaciones entre la
anatomía del cerebro y la identidad de
género.9
Datos del 2016 del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo Conductuales
de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) sugieren
que en los Estados Unidos aproximadamente el 0,6% de los adultos, o 1.4
millones de personas, se identifican
como transgénero.10 Muchas personas
transgénero experimentan barreras para
el acceso a la atención médica y maltrato
médico.11-14
En una encuesta web de más de 6000
personas transgénero y de género no
binario, aproximadamente el 25% de los
encuestados reportó que se les había
denegado la asistencia médica y el 30%
informó que habían evitado la atención
por miedo a la discriminación.12
Se cree que estas barreras a la atención juegan un papel importante en las
disparidades de salud entre las personas
transgénero y Cisgénero, con tasas más
altas de abuso de sustancias, infección,
condiciones de salud mental, y cáncer
en personas transgénero.11,12,15-17
La mejora en el acceso a la atención
médica requerirá la participación de
profesionales más generales de entornos
especializados.18
ESTRATEGIAS Y EVIDENCIA
PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN
Los niños pueden etiquetar los géneros
y articular la identidad de género a los
2 años de edad.19 En encuestas, hasta
el 2,7% de los niños pueden reportar incongruencia de género,20 pero muchos
de esos niños no continúan haciéndolo
más tarde en la vida.21
La mayoría de las personas transgénero se presentan ante los médicos en
la adolescencia tardía o la edad adulta.
Mientras que la presentación tardía
resulta de la incapacidad para articular
la identidad de género, la falla para reconocer la incongruencia de género, o
la presión externa para conformarse no
es conocida.
El deseo de evitar la “pubertad equivocada” puede ser el catalizador para
que algunos adolescentes informen su
incongruencia de género si no lo habían
hecho antes.22 En retrospectiva, muchas
personas transgénero informaron que
la conciencia sobre su incongruencia de
género comenzó antes de la pubertad.
La identidad transgénero se establece
en base a la historia; la incongruencia
de género debe ser persistente, y estar

típicamente presente por años.23
Además de obtener una historia social y sexual, junto con la detección de
infecciones si se justifica por la historia
sexual, el examen clínico de pacientes
transgénero debe incluir la evaluación
de ansiedad, depresión y tendencias
suicidas, que son más comunes entre
personas transgénero que en personas
cisgénero.24
Cualquier profesional capaz de identificar condiciones de salud mental que
pueden confundir la evaluación puede
determinar si un paciente adulto cumple
con los criterios para el tratamiento.25
En raras ocasiones, los pacientes que se
presentan como transgénero en realidad
tienen trastorno obsesivo compulsivo26
o una psicosis bien enmascarada.
Los profesionales de atención de salud
mental deben participar en la evaluación
de adultos si se sospecha o identifica
una condición de salud mental y participar rutinariamente en la evaluación
de niños y adolescentes, que pueden
articular una identidad de género más
heterogénea.25
No todas las personas transgénero
buscan intervención médica. En una
encuesta en línea, poco más de la mitad
de las personas transgénero encuestadas
informaron haber buscado tratamiento
hormonal o quirúrgico.27
Principios generales de tratamiento
Existen varios criterios para la prescripción de tratamiento hormonal. Estos
incluyen la incongruencia de género
persistente, la capacidad de tomar decisiones de tratamiento informadas y
el control razonable de las condiciones
asociadas a la salud mental.
TERAPIA HORMONAL
TRANSFEMENINA
(DE HOMBRE A MUJER)
Los objetivos terapéuticos convencionales para el tratamiento hormonal en
transfemeninas son reducir el crecimiento del vello facial, inducir el desarrollo
de los senos e inducir la redistribución
de grasa y músculo a un patrón más femenino. El inicio de la terapia hormonal
después la pubertad no afectará la altura
ni la voz. Dado que el vello terminal en la

cara continúa creciendo sin estimulación
androgénica, las mujeres transgénero pueden requerir electrólisis o depilación láser.
En ausencia de datos, la estrategia
habitual implica el uso de información
fisiológica conocida como un objetivo
sustituto para alcanzar niveles hormonales que coincidan con la identidad de
género, moviendo los niveles de testosterona del rango masculino (300 a 1000
ng por decilitro) al rango femenino (<50
ng por decilitro) y los niveles de estradiol
objetivo en el rango de 100 a 200 pg
por mililitro mientras se evitan niveles
suprafisiológicos (> 200 pg por mililitro).
Los estudios observacionales sugieren
que los cambios físicos deberían ser
anticipados en 6 a 18 meses.
Aunque la orquiectomía es el medio
más efectivo para disminuir los niveles de testosterona, muchas mujeres
transgénero optan en su lugar por el
tratamiento médico.28
Los estrógenos suprimen la producción de andrógenos a través de un mecanismo de retroalimentación central
mientras se induce la feminización y se
protege la salud ósea. Los clínicos deberían considerar las contraindicaciones
relativas a la terapia con estrógenos
que pueden afectar las decisiones de
tratamiento, incluyendo antecedentes
de cáncer de mama, tromboembolismo
venoso, enfermedad cardiovascular o
cerebrovascular.
Datos derivados en gran medida de
muestras de conveniencia29 sugieren
que las mujeres transgénero que reciben
terapia hormonal puede estar en mayor
riesgo de trombosis venosa profunda,
embolia pulmonar, accidente cerebrovascular e infarto de miocardio30,31 en
comparación con las tasas esperadas
entre personas cisgénero. Se desconoce si estos riesgos son mayores que
los reportados entre mujeres cisgénero
posmenopáusicas que toman estrógenos
exógenos.
Los datos de mujeres transgénero son
insuficientes para informar asociaciones
entre el riesgo de trombosis y las dosis
de hormonas, niveles sanguíneos de hor-
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monas, vía de administración o duración
de la terapia.
Sin embargo, la extrapolación de datos
de estudios observacionales de mujeres
cisgénero posmenopáusicas pueden
apoyar la estrategia de reducir la dosis
de estrógeno o cambiar a preparaciones
transdérmicas de estrógeno en mujeres
transgénero de una edad similar.32,33
Ni la Asociación Profesional Mundial
para la Salud Transgénero (APMST) ni la
Sociedad de Endocrinología recomiendan el uso de etinilestradiol porque
parece ser particularmente trombogénico.23,25,34 El tratamiento en general
incluye otros agentes reductores de testosterona que permiten dosis más bajas
de estrógenos. Las terapias estrogénicas
y antiandrogénicas se inician juntas.
Los agentes coadyuvantes utilizados
más frecuentemente para reducir los
niveles de andrógenos son la espironolactona (diurético ahorrador de potasio),
que bloquea la acción del andrógeno
en su receptor y disminuye los niveles
de testosterona35,36; el acetato de
ciproterona (una progestina), que es
popular en Europa; y los agonistas de la
hormona liberadora de gonadotropina
(GnRH). La espironolactona a menudo se
administra a una dosis mayor para esta
indicación que para el tratamiento de la
hipertensión.
El acetato de ciproterona puede
suprimir a las gonadotropinas y actúa
como un antagonista del receptor de
andrógenos. Los agonistas de la GnRH
suprimen los niveles de testosterona
pero generalmente se consideran como
terapia de segunda línea debido a su alto
costo. Mientras que otras progestinas
(ej., acetato de medroxiprogesterona
y progesterona micronizada) pueden
suprimir a las gonadotropinas y, por lo
tanto, la secreción de testosterona, no
son recomendadas por la Sociedad de
Endocrinología.
El acetato de medroxiprogesterona
ha sido asociado con un riesgo elevado
de cardiopatía y cáncer de mama en
mujeres posmenopáusicas que toman
estrógenos conjugados,33 y existe la
preocupación de que el riesgo pueda
extenderse a otras progestinas. Aunque
el finasteride, un inhibidor de la 5-alfa-reductasa 2, inhibe la conversión de
testosterona a una dihidrotestosterona
más potente en algunos tejidos (ej., próstata y cuero cabelludo), no se considera
útil si los niveles de testosterona ya están
en el rango femenino.
Una preocupación reportada con la
terapia hormonal en las mujeres transgénero es el aumento de los niveles de
prolactina (y el potencial para el desarrollo de un prolactinoma).
Por lo tanto, se recomienda el monitoreo de los niveles de prolactina.25 Sin
embargo, los informes de elevación de
los niveles de prolactina se limitan a
las clínicas que usan regímenes de
estrógeno-ciproterona. Hallazgos de
un estudio retrospectivo con 98 pacientes que recibieron un régimen de
estrógeno-espironolactona no mostró
ningún caso de niveles elevados de
prolactina en hasta 6 años de seguimiento.37

TERAPIA HORMONAL
TRANSMASCULINA (DE MUJER
A HOMBRE)
Un objetivo convencional en la terapia
hormonal transmasculina es provocar
cambios físicos que emparejen la identidad de género a través de la administración de testosterona,38 elevando los
niveles hormonales al rango fisiológico
masculino (300 a 1000 ng por decilitro).
Después de aproximadamente 3 a
6 meses de tratamiento, los hombres
transgénero pueden anticipar el cese de
las menstruaciones, el desarrollo de una
voz más profunda, y el aumento del vello
facial y corporal, la masa muscular y el
deseo sexual. El acné puede desarrollarse o empeorar transitoriamente y debe
tratarse si molesta. Pueden ocurrir otros
cambios durante períodos mayores de
tiempo, como el desarrollo de un patrón
de cabello masculino y el agrandamiento
del clítoris.
Los regímenes incluyen parches, geles
y ésteres de testosterona. Los ésteres de
testosterona inyectables se administran
cada vez más por vía subcutánea en
lugar de intramuscular porque pueden
lograse niveles terapéuticos con mayor
confort del paciente.39 El uso de parches
para la piel puede verse limitado por las
reacciones pruriginosas asociadas.
La testosterona de larga duración
(undecanoato de testosterona) está disponible, pero las preocupaciones sobre
los riesgos relacionados con microembolismo de aceite a nivel pulmonar y
anafilaxia han provocado la necesidad
de una evaluación de riesgos y estrategia
de mitigación para su uso en los Estados
Unidos.
Los parches de testosterona bucal también están disponibles pero son difíciles
de utilizar. Faltan datos para sugerir una
superioridad relativa de las opciones
de tratamiento con testosterona. Los
niveles objetivo son más fáciles de lograr
con terapia parenteral, pero la terapia
transdérmica puede alcanzar niveles
más uniformes.
Los andrógenos estimulan la eritropoyesis. Los andrógenos exógenos pueden
asociarse con policitemia, particularmente en personas con otros factores

de riesgo para un hematocrito elevado,
como la apnea del sueño. El hematocrito
debe ser monitoreado y, si es elevado, se
deben investigar posibles explicaciones
alternativas.
Las dosis de andrógenos se pueden ir
disminuyendo siempre y cuando no haya
consecuencias adversas por la reducción
de la dosis, como la reanudación de la
menstruación. Datos de estudios transversales y de cohorte no han mostrado
un patrón consistente de cambios en los
niveles de lípidos o aumento del riesgo
de enfermedad cardiovascular entre
hombres transgénero que reciben tratamiento con andrógenos.29,30
Aunque las guías tienen en cuenta la
preocupación sobre el aumento del riesgo de cáncer de mama o de endometrio
en asociación con la terapia con andrógenos y sugieren que los profesionales
consideren la histerectomía en pacientes
transmasculinos para evitar el riesgo de
cáncer de endometrio,25 no hay datos
que respalden la existencia de tales
riesgos.29,40
MONITOREO DE LAS
TERAPIAS TRANSFEMENINA Y
TRANSMASCULINA
Las guías de la Sociedad de Endocrinología sugieren el monitoreo de los niveles
hormonales en pacientes transgénero
con cada ajuste de la dosis hormonal
(aproximadamente cada 3 meses durante el primer año).
Una vez que se alcanzan los niveles
objetivo, deben monitorearse una o dos
veces al año o cuando se cambia la dosis.
Los médicos también deben preguntar a
los pacientes sobre las interacciones sociales con la familia, amigos y compañeros de trabajo para ayudar a determinar
la necesidad de apoyo de salud mental.
Faltan datos específicos de personas
transgénero con respecto al monitoreo
de las medidas preventivas de salud. Los
clínicos deben seguir las estrategias para
las personas cisgénero.
Los pacientes transgénero deben
someterse a una prueba de densidad
mineral ósea si han tenido períodos prolongados de hipogonadismo o si tienen
otros factores de riesgo para fracturas

osteoporóticas que garantizarían tal investigación en la población general.41,42
Del mismo modo, debe realizarse el
cribado de rutina para cáncer en los tejidos y órganos presentes de acuerdo con
las guías establecidas para la población
general.25
FERTILIDAD
La terapia hormonal específica transgénero puede reducir la fertilidad. La
cirugía de reconstrucción genital que
incluye la extracción de gónadas puede
destruir el potencial reproductivo por
completo. Antes de comenzar cualquier
tratamiento, los pacientes deben ser
alentados a considerar la preservación
de la fertilidad.43 Las mujeres transgénero pueden considerar la criopreservación
de esperma44 y los hombres transgénero la criopreservación de ovocitos o
embriones.
La preservación de embriones es un
procedimiento más establecido,43,44
pero los costos de criopreservación
de ovocitos y embriones son altos. Se
ha realizado recolección de ovocitos
en hombres transgénero que tienen
ovarios intactos mientras continúan el
tratamiento con testosterona. El manejo
es más complicado con los niños transgénero, que pueden tener dudas sobre su
futuro interés en la fertilidad y pueden
no haber desarrollado gametos que sean
adecuados para su almacenamiento.
TRATAMIENTO MÉDICO DE
JÓVENES TRANSGÉNERO
Aunque una discusión detallada sobre
la juventud transgénero está más allá del
alcance de esta revisión, se deben considerar las siguientes recomendaciones.
Los niños que se presentan para evaluación de la identidad transgénero deben
evaluarse también para trastornos del
estado de ánimo existentes; el riesgo de
suicidio es mayor en estos niños que en
sus pares cisgénero.45
El momento de la transición social
(presentación del género en público)
debe discutirse. La intervención médica
no está indicada antes de la pubertad
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porque los niveles de estrógeno y testosterona no son apreciables hasta ese
momento. En un estadio de Tanner 2
(comienzo de la pubertad) se pueden
utilizar bloqueantes reversibles de la
pubertad, como los agonistas de GnRH.
Bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario, los jóvenes con identidad
de género bien establecida que es
incongruente con el sexo registrado al
nacimiento pueden comenzar la terapia
hormonal. Los adolescentes que se presentan después de la pubertad pueden
tratarse con hormonas esteroides sexuales, con dosis ajustadas a niveles adultos.
OPCIONES QUIRÚRGICAS
ESPECÍFICAS PARA PERSONAS
TRANSGÉNERO
Entre las personas transgénero tratadas médicamente, las encuestas sugieren que aproximadamente la mitad
busca procedimientos quirúrgicos específicos de transgénero, aunque estos
datos están limitados por la posibilidad
de sesgo de selección.27,46
Los planes pueden cambiar con el
tiempo, entonces los profesionales
deben revisar las opciones con los pa-

cientes transgénero periódicamente.
Aunque la terapia hormonal no es un
requisito previo necesario para la cirugía,
para aquellos pacientes que la reciben
las guías de la APMST y de la Sociedad
de Endocrinología recomiendan el aplazamiento de procedimientos quirúrgicos
distintos a la cirugía transmasculina de
tórax hasta que las personas transgénero
hayan completado al menos 1 año de
tratamiento hormonal.23,25 Las opciones quirúrgicas se revisan en la Tabla 2.
ÁREAS DE INCERTIDUMBRE
Las consecuencias a largo plazo de la
terapia hormonal en personas transgénero y la mejor estrategia para su
vigilancia siguen sin estar claras. Faltan
estudios que comparen los efectos de
los diferentes regímenes médicos y que
definan estrategias para monitorear a
los pacientes.
Por ejemplo, la medición de estradiol
solo en mujeres transgénero no refleja
los niveles de otros estrógenos que
pueden estar presentes (por ejemplo, la
estrona producida por el hígado después
de la ingesta oral de estradiol). Algunas
personas eligen dosis hormonales más
bajas (por ejemplo, porque se identifican
como no binarios); se desconoce si dosis

más bajas se asocian con pérdida ósea.
GUÍAS
Tanto la Sociedad de Endocrinología
como la APMST proporcionan guías
para la atención médica de las personas
transgénero.23,25 Las recomendaciones
actuales son generalmente consistentes
con estas pautas, con algunas distinciones.
Mientras que la guía revisada de la
Sociedad de Endocrinología ya no exige
que los profesionales de salud mental
determinen la identidad de género en
adultos, la guía todavía expresa su preferencia por la participación de estos
profesionales al hacer esa evaluación;
en ausencia de más datos, los autores de
esta revisión no expresan tal preferencia
para los adultos a menos que haya evidencia de problemas de salud mental.
La guía de la Sociedad de Endocrinología también recomienda el monitoreo
de los niveles de prolactina en mujeres
transgénero y considerar la histerectomía en hombres transgénero como
profilaxis para el cáncer. Sin embargo,
hay nuevos datos que sugieren que estos
procedimientos pueden no ser necesarios.27,37,42
Conclusiones y recomendaciones
El paciente descripto en la viñeta es
un hombre transgénero interesado
en la terapia hormonal. Después de
establecer que la identidad de género
ha sido persistente y que el paciente
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es competente para tomar decisiones
médicas, el profesional debe revisar las
expectativas del paciente con respecto a
la terapia hormonal, así como su interés
en la fertilidad y en la cirugía.
Debe garantizarse la detección por parte del médico o de un consultor de salud
mental de condiciones de salud mental
que pueden confundir la evaluación
de la identidad de género o complicar
el manejo del paciente. Luego debería
revisarse con el paciente los beneficios
esperados y los riesgos potenciales de
la terapia hormonal junto con una línea
de tiempo de cuando se pueden esperar
cambios.
Los autores de la revisión comienzan
típicamente con la autoadministración
subcutánea semanal de 50 mg de un
éster de testosterona después de que
el paciente ha recibido entrenamiento
en la clínica.
Los objetivos habituales para el ajuste
de la dosis incluyen finalizar las menstruaciones mientras se mantiene el nivel
de testosterona en el rango normal,
mantener el hematocrito por debajo de
50%, y tratar el acné, si está indicado.
Además, si el paciente expresa interés,
pueden discutirse los procedimientos
quirúrgicos específicos y sus desafíos.
La cirugía para extracción de los órganos reproductivos debe tener lugar
solo después de que el paciente ha
considerado las implicaciones para su
fertilidad.

Tabla 1. Definiciones
• SEXO Y GÉNERO
Términos generales utilizados para hacer referencia a características biológicas, identificación de género, y conductas estereotípicas consideradas
masculinas, femeninas o variaciones de las mismas.
• IDENTIDAD DE GÉNERO
Sentimiento interno de ser hombre o mujer o identificarse con ambos o
ninguno.
• TRANSGÉNERO, TRANSEXUAL, TRANS, GÉNERO NO
BINARIO, GÉNERO INCONGRUENTE, GÉNERO QUEER
Adjetivos para personas con identidad de género no alineada con el sexo
registrado al nacer.
• CISGÉNERO, NO TRANSGÉNERO
Adjetivos para personas con identidad de género alineada con el sexo registrado al nacer.
• EXPRESIÓN DE GÉNERO
Formas en que una persona comunica su identidad de género a otros.
• TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS Y HORMONALES QUE
AFIRMAN O CONFIRMAN EL GÉNERO
Intervenciones médicas y quirúrgicas para personas transgénero realizadas
para alinear la apariencia con la identidad de género.
• DISFORIA DE GÉNERO
Término de salud mental que se refiere a la incomodidad que sienten algunas
personas debido a la falta de alineación entre la identidad de género y el sexo
registrado al nacer.
• ORIENTACIÓN SEXUAL
Término que caracteriza el patrón de atracción romántica o sexual hacia
otras personas, independiente de la identidad de género.
• INTERSEXUAL
Término para las condiciones en las cuales una persona nace con una anatomía reproductiva o sexual que no se ajusta a las definiciones típicas de mujer
u hombre. También conocido como DDS (diferencias de diferenciación sexual).
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Tabla 2. Opciones quirúrgicas para pacientes transgénero
DESCRIPCIÓN ADICIONAL

COMENTARIO

CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN ADICIONAL

COMENTARIO

Metoidioplastia

PACIENTES TRANSFEMENINOS
Feminización facial

Incluye levantamiento
de cejas, rinoplastia,
implantación de mejillas,
aumento de labios, contorno
mandibular y afeitado traqueal
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

La coincidencia de la		
apariencia con la anatomía
visible en público puede
ser una prioridad mayor
(incluida la seguridad)
que los cambios físicos
apreciados solo por el
paciente y sus contactos
íntimos. Los procedimientos
quirúrgicos pueden ser los
mismos que para las
mujeres cisgénero, lo que
puede significar un mejor
acceso a la cirugía. Dado
que los procedimientos
son considerados como
cosméticos para mujeres
cisgénero, el seguro de
salud puede no cubrirlos.

Aumento de senos		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

La coincidencia de la
apariencia con la anatomía
visible en público puede
ser una prioridad mayor
que los cambios físicos
apreciados solo por el
paciente y sus contactos
íntimos. Los procedimientos
quirúrgicos pueden ser los
mismos que aquellos para
mujeres cisgénero, lo que
puede significar un mejor
acceso. Dado que los
procedimientos se
consideran cosméticos
para las mujeres cisgénero,
el seguro puede no
cubrirlos.

Histerectomía y 		
ooforectomía		
		
		
		
		
		

Los procedimientos
quirúrgicos no son
específicos del
transgénero y, por
lo tanto, son los más
ampliamente disponibles
para personas transgénero.

Liberación de ligamentos
Esta cirugía especializada
que rodean el clítoris
se limita a centros selectos.
para crear un microfalo
El objetivo es la
de varios centímetros
preservación de las
de longitud
sensaciones con una
		
buena función sexual.
		
El procedimiento se asocia
		
con un riesgo de estenosis
		
uretral si se combina con
		
alargamiento uretral.
Faloplastia
Creación de un neofalo
usando tejido de otra
parte del cuerpo
(a menudo antebrazo)
La reconstrucción genital
		
es la cirugía menos
		
realizada debido a su alta
		
morbilidad en comparación
		
con otros procedimientos.
		
Esta cirugía altamente
		
especializada se realiza
		
solo en centros
		 seleccionados.
		
Las cicatrices en el sitio
		
donante pueden ser
		
desfigurantes. El neofalo
		
puede tener sensación (en
		
parte a través de la
		
preservación del tejido del
		
clítoris) pero no la función
		
eréctil. Puede colocarse
		
una prótesis para
		
penetración vaginal.
		
Las técnicas para extender
		
la uretra a través de un
		
neofalo a menudo se
		
asocian con estenosis
		
uretrales; se puede
		
necesitar cirugía adicional.

COMENTARIO
El término “transgénero” describe a cuestiones.
Procedimientos
Orquiectomía, penectomía
Se han establecido técnicas
Resulta fundamental que las personas
las
personas con identidad de género no
quirúrgicos de
y vaginoplastia.
quirúrgicas de
transgénero
sean abordadas por un equialineada
con
el
sexo
registrado
al
nacer;
reconstrucción genital
(construcción de vagina,
vaginoplastia, pero las
po
multidisciplinario
que sea capaz de
la
expresión
del
género
se
relaciona
con
clítoris, y labios, a menudo
cirugías son complejas y
establecer
la
persistencia
de la identidad
la
forma
en
que
una
persona
comunica
usando piel del pene para
están disponibles solo en
de
género,
que
esté
atento
a las expecsu
identidad
de
género.
Esto
puede
el revestimiento vaginal)
centros seleccionados.
			 acompañarse de disforia de género, un tativas del paciente y capacitado para
diagnóstico que describe las molestias informar sobre las opciones de trataPACIENTES TRANSMASCULINOS
sentidas por algunas personas cuando la miento médico y quirúrgico disponibles,
Reconstrucción torácica
Mastectomía bilateral y
La cirugía de reconstrucción identidad de género y el sexo registrado y sobre todo que acompañe al individuo
en su proceso de transición mientras se
reconstrucción de tórax
torácica es el procedimiento al nacer no se alinean.
alinean sus características físicas con la
Las
personas
transgénero
enfrentan
masculino
quirúrgico transmasculino
identidad de género.
frecuentemente
barreras
a
la
atención
		
más común; en un informe
Autor/a: Joshua D. Safer, M.D., and
médica
y
maltrato
médico
y
social;
esto
		
de un centro, el 93% de
		
los hombres transgénero lleva a evitar la consulta y aumenta los Vin Tangpricha, M.D., Ph.D N Engl J Med
		
que recibieron hormonas problemas de salud mental, entre otras 2019;381:2451-60.
		
buscaron este
		
procedimiento. Los
		
procedimientos quirúrgicos
		
pueden ser extensiones
		
de técnicas utilizadas en
		
hombres cisgénero con
		
ginecomastia, lo que puede
		
mejorar el acceso.
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AUMENTAN Y APARECEN NUEVAS

Infecciones de transmisión sexual
emergentes y reemergentes

Descripción de los principales patógenos emergentes o reemergentes
como agentes de infección por transmisión sexual en la última década.
INTRODUCCIÓN
El siglo XXI ha visto un resurgimiento
global de la infecciones de transmisión
sexual. (ITS). Desde principios de la
década de 1990, las tasas de gonorrea,
sífilis e infecciones por clamidia en los
países de altos ingresos han aumentado
sustancialmente, sobre todo en hombres
que tienen sexo con hombres (HSH)).
Junto con el aumento de estas ITS establecidas, están apareciendo epidemias
y brotes de agentes patógenos de transmisión sexual “no clásicos” causantes de
una amplia gama de síndromes clínicos.
Estos patógenos incluyen patógenos
entéricos (por ej., Shigella y virus de la
hepatitis A), patógenos que se transmiten por contacto cercano (por ej.,
Neisseria meningitidis) y patógenos recientemente caracterizados que pueden
propagarse por contacto sexual (por ej.,
virus Zika).
El aumento de la resistencia a los
antimicrobianos limita cada vez más las
opciones terapéuticas para las ITS, en
particular gonorrea e infección por Mycoplasma genitalium. Los factores que
contribuyen a la transmisión sostenida
de las ITS dentro de las poblaciones
son múltiples, complejos y específicos
del contexto. Entre ellos se incluyen la
probabilidad de transmisión, la tasa de
cambio de parejas sexuales y la duración
de la infecciosidad.
Entre los factores que facilitan la transmisión de las ITS se incluyen la conectividad, sin precedentes entre las personas,
facilitada por los viajes globales y las redes sociales en línea, además del mayor
uso de la profilaxis pre exposición contra
la infección por el virus de la inmunodeficiencia (VIH). Para el permanencia de las
epidemias de ITS curables es importante
la multitud de factores socioeconómicos
y las variables estructurales que impiden
el acceso a las pruebas y el tratamiento.
Patógenos entéricos sexualmente
transmisibles
La transmisión sexual de especies de
Shigella se conoce desde la década de
1970, con brotes regulares de Shigella
sonnei y S. flexneri en centros urbanos
en HSH. La shigelosis varía desde una
gastroenteritis autolimitada hasta la
disentería severa y sanguinolenta.
El comportamiento de los factores
asociados con la shigelosis de transmisión sexual incluyen el contacto oral-anal
directo., el “cese” (uso de drogas para
mejorar las experiencias sexuales), sexo
sin condón, parejas sexuales múltiples,
uso de redes sociales (aplicaciones) para
conocer parejas sexuales, y asistencia a
fiestas sexuales.
La shigelosis de transmisión sexual
también se ha asociado con la infección
por el VIH, lo que puede ser el reflejo
de factores biológicos, como una mayor
susceptibilidad o duración de la infección

por Shigella, factores de comportamiento como la mezcla tan variada de HSH
según el estado del VIH (es decir, hombres con un estado serológico similar
al VIH), posiblemente facilitado por las
aplicaciones de redes sociales, o factores
biológicos y de comportamiento.
Una de las principales características
de la transmisión sexual de Shigella es
la resistencia a múltiples agentes antimicrobianos, en particular azitromicina
y ciprofloxacina, con brotes de shigelosis
resistente a los antimicrobianos reportada entre HSH en Europa, América del
Norte, Australia y Asia. Un estudio australiano de 2019 mostró tasas elevadas
de shigelosis resistente a la azitromicina
entre HSH: 93% en aquellos con infección
por S. sonnei y 71% en aquellos con infección por S. flexneri.
Los datos de EE. UU. muestran que la
resistencia a la azitromicina es mayor
en casos de shigelosis entre HSH. Desde
2013 se ha caracterizado el linaje de 3
grandes epidemias asociadas con HSH,
dentro de biotipo S. sonnei g, S. flexneri
2a y S. flexneri 3a, con secuenciación
del genoma completo que confirma
la propagación global de estos linajes
entre los HSH. Si existe la indicación de
un antimicrobiano, el de elección dependerá del antibiograma o, si se requiere
terapia empírica, de la sensibilidad que
muestran los datos locales.
VIRUS DE LA HEPATITIS A
El virus de la hepatitis A (VHA) causa
una hepatitis aguda, autolimitada, que
es fulminante en menos del 0,5% de
las infecciones. Se transmite por la vía
fecal-oral, por la ingestión de comida
o agua contaminadas, o por contacto
directo con una persona infectada. En
2018, en Europa se reportó un aumento
de las infecciones por VHA que afectan
desproporcionadamente a los HSH, con
casi 1.400 casos ocurridos en 16 países
europeos entre junio de 2016 y mayo
de 2017.
La caracterización del genotipo molecular del VHA a partir de estos casos
identificó 3 linajes de VHA cocirculantes,
todos pertenecientes al genotipo 1A. El
análisis filogenético reveló la diseminación intercontinental de estos 3 linajes
entre HSH, con un linaje detectado en el
sudeste asiático, otro en Latinoamérica y
los 3, en EE. UU. su rápida propagación
mundial destaca el papel de los viajes
internacionales, que facilitan la propagación de las ITS. La coinfección con el VIH
ha sido común entre los HSH infectados
por el VHA, y otras características observadas en casos de brotes incluyen el uso
de citas pactadas a través de aplicaciones
electrónicas, relaciones sexuales con
parejas múltiples, infecciones con otras
ITS y asistencia a lugares de sexo.
Los esfuerzos para controlar los brotes

recientes de infección por VHA entre los
HSH han sido multimodales, enfocados
en crear conciencia en la comunidad y
entre los profesionales de la salud, en
la vacunación de los HSH y en el mejoramiento de los servicios de salud para
todos contactos sexuales (“atención de la
pareja”), incluyendo los ubicados por el
uso de aplicaciones de citas y sitios web.
Datos recientes sugieren que posiblemente la vacunación contra el VHA previa no protege a las personas infectadas
con VIH contra la infección por el VHA.
En consecuencia, es conveniente
considerar la profilaxis postexposición
(inmunoglobulina y vacuna monovalente contra el VHA) para las personas
con infección por VIH que tuvieron una
exposición reciente al VHA de alto riesgo, independientemente del estado de
inmunización anterior.
OTROS PATÓGENOS ENTÉRICOS
Además de Shigella y VHA, también
se ha descrito la transmisión sexual de
otros patógenos entéricos diferentes.
Las especies de Campylobacter se han
asociado con brotes gastrointestinales
en HSH, incluyendo un brote sostenido
durante casi 10 años, de Campylobacter
jejuni resistente a la eritromicina y a la
ciprofloxacina en Quebec, Canadá.
Por otra parte, en el Reino Unido ocurrió un brote de E. coli productora de la
toxina Shiga entre HSH, con un perfil de
comportamiento similar al de la shigelosis en HSH, es decir, HSH VIH positivos
que participan en chemsex con parejas
sexuales múltiples.
Otra infección de transmisión sexual
cada vez informada entre HSH es la del
protozoo Entamoeba histolytica, particularmente si tienen infección por VIH. Esto
sucede en países donde la amebiasis no
es endémica, incluidos Australia, Taiwán,
Corea, Japón y España.
Pacientes con infecciones entéricas
sexualmente transmisibles
La transmisión sexual de patógenos
entéricos está bien reconocida y puede
ser directa (por ej., por vía oral, contacto

anal) o indirecta (por ej., por el contacto
con dedos u objetos contaminados con
materia fecal). Los brotes de infecciones
entéricas de transmisión sexual entre
HSH pueden estar impulsados por una
combinación de patógenos, huésped y
factores ambientales.
Un gran desafío para el diagnóstico
de las infecciones entéricas es hacerlo
sin recurrir al cultivo, porque puede ser
que no se hallen aislados bacterianos
para ser caracterizados, incluyendo el
antibiograma.
Cuando se sospecha una infección entérica de transmisión sexual, los clínicos
deben contactar al laboratorio de microbiología local o sistema de salud pública
para que se realice el coprocultivo. Los
pacientes también deben recibir consejos sobre cómo prevenir la propagación
de la infección.
Se desconoce cuál es el manejo óptimo de las parejas para prevenir la
propagación de las infecciones entéricas
por transmisión sexual; no suelen recomendarse las pruebas en los contactos
asintomáticos. Entre las investigaciones
adicionales se debe incluir el cribado
de los patógenos de transmisión sexual
no entéricos, ya que son comunes las
coinfecciones con estos patógenos, incluyendo el VIH.
La consulta también debería ser
utilizada como una oportunidad para
constatar que las vacunas importantes
están actualizadas y que la profilaxis
previa a la exposición contra la infección
por el VIH es discutida con los HSH que
informan riesgo sexual o que reciben el
diagnóstico de una ITS.
PATÓGENOS EMERGENTES
TRANSMISIBLES SEXUALMENTE
NEISSERIA MENINGITIDIS
N. meningitidis coloniza la nasofaringe
en casi el 10% de las personas sanas y,
con menos frecuencia, otros sitios de la
mucosa, como el cuello uterino, la uretra
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y el recto. Ha reconocida cada vez más
como sexualmente transmisible, con
2 características clínicas y 2 contextos
emergentes distintos:
1. Uretritis asociada a N. meningitidis
en hombres heterosexuales.
2. Enfermedad por meningococo invasivo en HSH.
Desde 2015, cada vez hay más informes de ciudades de EE. UU., de casos
de uretritis causada por N. meningitidis.
En el brote ocurrido en Ohio, los casos
fueron predominantemente de hombres
heterosexuales, que en su mayoría habían tenido sexo insertivo oral reciente,
sugestivo de transmisión oral-genital.
Los casos se detectaron debido a la
discrepancias en los resultados de las
pruebas diagnósticas: en los hisopados
uretrales se observaron diplococos intracelulares gramnegativos sugerentes
de gonorrea, pero las pruebas de amplificación del ácido nucleico no revelaron
ADN gonocócico.
La secuenciación del genoma completo
y el análisis de aislados de N. meningitidis de grupos de EE. UU. recientes
mostró la presencia de grupos biológicos
distintos dentro la secuenciación de la
cepa hipervirulenta del complejo clonal
(CC11).
A diferencia de N. meningitidis asociada a la enfermedad meningocócica
invasiva, los aislados asociados a uretritis
carecen de cápsula bacteriana, debido
a la deleción de la cápsula bacteriana
derivada de la deleción de los genes
capsulares, y muestran algunos rasgos
fenotípicos similares a los de N. gonorrhoeae, sugiriendo una adaptación al
nicho urogenital.
En el grupo de Ohio, la mayoría de los
casos fueron tratados con éxito, adoptando el tratamiento para la gonorrea
recomendado por los Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades
(CDC): una dosis única de 250 mg de
ceftriaxona intramuscular y una dosis
única de 1 g de azitromicina por vía oral.
Simultáneamente con la aparición de
uretritis por N. meningitidis hubo informes de grupos con enfermedad meningocócica invasiva entre HSH, en centros
urbanos de EE. UU. y Europa. Entre 2012
y 2015 hubo 74 casos de enfermedad
meningocócica invasiva en HSH en los
EE. UU., con 46 casos reportados como
parte de grupos de 3 áreas: Nueva York,
Los Ángeles y Chicago.
En una elevada proporción de integrantes de grupos, los pacientes informaron haber usado aplicaciones de citas
en línea o sitios web y parejas sexuales
anónimas o múltiples, sugiriendo la
transmisión por un contacto cercano en
distintas redes sociales.
Del mismo modo, en 2015 y 2016, en
Italia, hubo un aumento de la enfermedad meningocócica invasiva entre HSH
relacionados con varios lugares gay.
Los análisis genómicos mostraron
que los grupos globales recientes de
enfermedad meningocócica invasiva
entre HSH ha sido predominantemente
debido a los aislados del serogrupo C del
linaje hipervirulento CC11, aunque con
diferentes perfiles moleculares de los
grupos, lo que sugiere la posible propa-
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gación internacional del linaje CC11, con
posterior evolución local.
Hasta la fecha, no está claro si se han
identificado factores de riesgo para los
grupos asociados a la enfermedad meningocócica invasiva en HSH, aunque la
infección por VIH es un factor de riesgo
reconocido para casos esporádicos de
enfermedad meningocócica invasiva.
Las estrategias de control se han centrado principalmente en la inmunización
con una vacuna conjugado meningocócico cuadrivalente (MenACWY). Aunque el
Comité Consultor de los CDC sobre prácticas de inmunización no recomienda la
vacunación MenACWY rutinaria para
todos los HSH, sí lo hace para las personas VIH positivas de ≥2 meses de edad.
LINFOGRANULOMA VENÉREO
El linfogranuloma venéreo (LGV) está
causado por Chlamydia trachomatis
serovares L1, L2 o L3. A diferencia de las
infecciones causadas por otros serovares
de clamidia D a K, las infecciones por LGV
suelen diseminarse por vía linfática hacia
los ganglios linfáticos regionales, dando
lugar a una linfadenopatía inguinal. La
infección rectal por LGV puede causar
proctitis, con dolor rectal y secreción, la
que en algunos casos puede ser clínicamente grave, con proctocolitis que simula la enfermedad inflamatoria intestinal.
El mayor uso de la genotipificación
de C. trachomatis ha revelado que casi
la mitad de las infecciones rectales por
LGV son asintomáticas o clínicamente
leves, siendo la mayoría causadas por
clamidias no LGV. Desde 2003, el LGV ha
resurgido entre los HSH, con infecciones
con más predominio rectal que genital.
En muchos países de altos ingresos se
han reportado brotes de LGV, la mayoría
causados por la variante L2b, descrita
por primera vez en HSH, en San Francisco, en la década de 1980.
Las infecciones rectales por LGV en
HSH se han asociado con prácticas sexuales de alto riesgo, como el sexo anal
receptivo sin condón y el fisting (uso de
un puño para sexo insertivo); también
ha sido común la coinfección con VIH.
Entre 2004 y 2016, en 15 países europeos, mayormente Reino Unido, Francia
y Países Bajos, se reportaron 10.105
casos de LGV. Sin embargo, es probable
que sea un dato subestimado, ya que la
identificación del genotipo del LGV es
limitada y la mayoría de los países no
tienen sistemas de vigilancia para el LGV.
Idealmente, el LGV se diagnostica
mediante la detección del ácido nucleico específico de un serovar (N. del T: o
serotipo) de C. trachomatis en muestras
clínicas. Se recomienda un proceso
de 2 pasos: inicialmente se detecta C.
trachomatis mediante pruebas de amplificación del ácido nucleico, y luego,
se identifica el genotipo, con el fin de
diferenciar serotipos LGV y no LGV.
Sin embargo, estas pruebas adicionales
para identificar el genotipo no están muy
disponibles. Los hombres con proctitis
grave, que tienen relaciones sexuales
con hombres requieren tratamiento
antes de obtener un resultado positivo de C. trachomatis o del genotipo, y
también deben ser probados y tratados
por otras causas de proctitis adquiridas
sexualmente.

La terapia recomendada para LGV ha
sido un régimen de 21 días de doxiciclina, más largo que el curso de 7 días
recomendado para la Clamidia rectal,,
subrayando el valor del genotipo para
distinguir entre serovares de C. trachomatis.
Sin embargo, hay nueva evidencia
que sugiere que 7 días de doxiciclina
serían suficientes para curar el LGV. En
los pacientes con LGV se deben hacer
pruebas para otras ITS, especialmente
la Infección por VIH.
MYCOPLASMA GENITALIUM
La transmisión sexual de la infección
por M. genitalium fue descrito por
primera vez en 1981, al ser aislado de
2 hombres con uretritis no gonocócica.
Debido a que M. genitalium no crece
en los cultivos rutinarios de laboratorio,
el diagnóstico debe hacerse mediante
pruebas moleculares.
En EE. UU. en 2019, la FDA aprobó el
uso de la amplificación del ácido nucleico para el estudio de las muestras
urogenitales de personas sintomáticas
y asintomáticas. El mayor uso de esta
prueba ha aumentado el diagnóstico de
infecciones por M. genitalium, una causa
establecida de uretritis no gonocócica en
hombres, y de enfermedad inflamatoria
pélvica en las mujeres. Se requieren más
estudios para determinar la morbilidad
atribuible a M. genitalium en hombres
y mujeres.
No se recomienda el cribado para M.
genitalium en personas asintomáticas.
Las guías europeas recomiendan hacer
pruebas solo a los pacientes sintomáticos y, para evitar la reinfección, a las
parejas de pacientes con la Infección
confirmada.
La resistencia de M. genitalium a los
antimicrobianos va en aumento, incluyendo la resistencia a la azitromicina y la
moxifloxacina. También hay resistencia a
los macrólidos y la fluoroquinolona, por
mutaciones genéticas. Esta resistencia
varía según el país.
En algunos países, se ha variado el
tratamiento de la uretritis no gonocócica
indicando una dosis única más elevada
de azitromicina como tratamiento de
primera línea, en parte debido a la resistencia de M. genitalium a los macrólidos.
Los regímenes terapéuticos para la
infección por M. genitalium están evolucionando, debido a la doble resistencia
a los macrólidos y las fluoroquinolonas.
Algunas pruebas de amplificación del
ácido nucleico también detectan mutaciones asociadas con resistencia a los
macrólidos, y esta información puede
guiar el tratamiento.
VIRUS DE EMERGENTES
TRANSMISIÓN SEXUAL
VIRUS ZIKA
El virus Zika (VZIKA) es un flavivirus
transmitido por mosquitos Aedes, lo que
provoca una enfermedad autolimitada
similar al dengue, con fiebre, erupción
cutánea, cefalea y artralgias. La infección
por VZIKA durante el embarazo es muy
preocupante, pues puede provocar microcefalia y otras anomalías cerebrales
fetales.
El primer caso por transmisión sexual

fue detectado en 2008, en un hombre
que regresó a EE. UU proveniente de
Senegal, y en su esposa, que no había
viajado al extranjero. Ambos tenían
infección aguda por VZIKA, confirmada
serológicamente.
En 2013, VZIKA fue detectado en el
semen y la orina de un hombre de Tahití con infección aguda por VZIKA, lo
que indica La posibilidad biológica de
transmisión sexual. La vinculación con
la transmisión ha sido demostrada por
la secuenciación del genoma del VZIKA
en la saliva de una mujer y el semen de
su pareja sexual masculina.
Se han informado otros casos de transmisión sexual del VZIKA, la mayoría de
los cuales han involucrado la transmisión
sexual de un hombre con infección aguda
por VZIKA a una mujer, a través del coito
vaginal, y detección del virus en la orina
o el semen.
En un estudio prospectivo con personas con infección aguda por VZIKA, la
mediana del tiempo hasta la eliminación
del ARN viral del semen fue de 42 días,
con un 95% de depuración a los 4 meses,
aunque la detección del ARN del VZIKA
no necesariamente indica viabilidad viral
o infecciosa.
Con poca frecuencia, el VZIKA ha sido
detectado en la saliva o las secreciones
vaginales. Aunque es difícil de estimar
la cantidad de transmisiones sexuales
de VZIKA en las áreas en las que la infección es transmitida por mosquitos, el
número total de transmisiones sexuales
confirmadas hasta la fecha es mucho
más pequeño que el número total de
infecciones por VZIKA a nivel mundial.
Es probable que la fracción de población infectada por el VZIKA, vía transmisión sexual sea baja. Para reducir el
riesgo de transmisión sexual del VZIKA, la
OMS recomienda que los hombres y las
mujeres usen condones constantemente
o que se abstengan de tener relaciones
sexuales durante al menos 3 y 2 meses,
respectivamente, después de una posible exposición al VZIKA o, en el caso de
una infección conocida o presunta.
Las mujeres deben evitar el sexo que
podría resultar en embarazo durante 2
meses después de la posible exposición o
infección, para que el VZIKA desaparezca
antes de la concepción.
Por otra parte, las embarazadas y sus
parejas sexuales deberían usar condones consistentemente o, si residen en
un área con transmisión de VZIKA o la
pareja regresa de esa área, abstenerse
de tener relaciones sexuales durante
todo el embarazo.
VIRUS DE ÉBOLA
La transmisión sexual del virus de
Ébola se conoce desde el gran brote de
la infección ocurrido en África occidental
entre 2014 y 2016. Este virus se puede
hallar en el semen de los hombres sobrevivientes de esta infección, proporcionando una base biológica para los
meses de transmisión sexual después de
la recuperación.
En un estudio prospectivo de estos
hombres, estudiados mediante la prueba
PCR de transcriptasa inversa repetida
(RT-PCR) para el virus del Ébola en el
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semen, la mediana de la duración de
la detección del ARN viral persistente
en el semen fue 158 días posteriores al
inicio de la enfermedad, con un amplio
rango de duración entre los hombres;
sin embargo, la positividad de RT-PCR
no indica necesariamente la presencia
de virus infeccioso.
La secuenciación del genoma del virus
de Ébola en el semen de un hombre que
sobrevivió a una infección, y de la sangre
obtenida de una pareja sexual femenina
que murió, proporcionó evidencia de
transmisión sexual de este virus, 179 días
después del inicio de la enfermedad en
el hombre.
La OMS recomienda realizar una prueba lRT-PCR de semen a los sobrevivientes
varones de la enfermedad por el virus de
Ébola. 3 meses después de la aparición
de la enfermedad, y que aquellos con resultados positivos se abstengan de tener
relaciones sexuales; en caso contrario,
deben usar condones constantemente
hasta que la prueba mensual de semen
sea negativa en 2 ocasiones.
PROBLEMAS NUEVOS CON LAS
ITS ESTABLECIDAS
SÍFILIS
La sífilis sigue siendo un problema
importante de salud pública a nivel
mundial.
La OMS estima que en 2016 hubo 6
millones de infecciones nuevas en todo
el mundo. La sífilis puede provocar una

morbilidad grave, incluyendo sífilis ocular, neurosífilis y congénita.
Durante la última década, la incidencia de sífilis entre HSH ha aumentado
notablemente en muchos países. Por
ejemplo, en EE. UU., la tasa de sífilis primaria o secundaria entre HSH aumentó
de 11,7 casos/100.000 habitantes en
2014 a 18,7/100.000 en 2018.
La incidencia de sífilis ha sido particularmente elevada entre HSH que están
recibiendo profilaxis contra la infección
por el VIH previa a la exposición, subrayando la importancia de regular el
cribado de sífilis junto con las pruebas
de VIH en este grupo de hombres.
Más recientemente, la sífilis ha resurgido entre los heterosexuales de EE.UU.,
Japón y Australia, con informes crecientes de infección congénita. En EE. UU. se
recomienda el cribado de las personas
con mayor riesgo de sífilis.
Dado que la sífilis primaria puede parecerse a otras ITS que causan ulceración
anogenital, se han utilizado pruebas
multiplex de PCR para la detección simultánea de patógenos como Treponema
pallidum y el virus del herpes simple,
para mejorar la precisión diagnóstica.
Las infecciones primarias anales en
HSH pueden pasar desapercibidas y sin
lesiones y T. pallidum puede detectarse
mediante las pruebas de amplificación
de ácido nucleico.
De manera similar, en casos de sífilis
secundaria sin úlceras orales en HSH, T.
pallidum ha sido detectado por la prueba
PCR en la cavidad oral. En conjunto, estos
estudios señalan el potencial que tiene T.

pallidum para la transmisión a partir de
sitios asintomáticos. La sífilis congénita
se puede prevenir si se detecta la infección materna y se trata tempranamente
durante el embarazo.
En China, después de los esfuerzos
para aumentar la detección prenatal
de la sífilis, el número de infecciones
congénitas descendió precipitadamente,
de un pico >12.000 casos en 2011 a casi
4.000 casos en 2016. La secuenciación
del genoma ha revelado la circulación simultánea de varios linajes de T. pallidum
a través de muchos países y las redes de
transmisión de sífilis pueden resultar
útiles para el seguimiento.
GONORREA
Otro problema emergente clave es
el aumento de la resistencia a los antimicrobianos de N. gonorrhoeae, una
amenaza urgente para la salud pública
en EE. UU., donde se estima que la resistencia a los medicamentos es elevada
(550.000 casos resistentes por año). Es
muy preocupante la poca sensibilidad
a la ceftriaxona, azitromicina o ambas,
que son los 2 medicamentos principales
recomendados para el tratamiento de
primera línea en la mayoría de los países
de altos ingresos.
Desde 2017 existe la difusión internacional de un clon de N. gonorrhoeae
resistente a la ceftriaxona, que se inició
en Japón y pasó a Europa, Sudeste de
Asia y Australia. Por otra parte, en 2018,
se conocieron los primeros 3 casos de
infecciones por N. gonorrhoeae resistentes a la ceftriaxona y a la azitromicina

(denominada gonorrea ampliamente
resistente a los medicamentos).
El análisis i genómico mostró diseminación intercontinental de este linaje,
con un posible reservorio en el sudeste
asiático. Debido a la falta de una adecuada vigilancia basada en cultivos a nivel
mundial, es probable que la mayoría de
las infecciones gonocócicas escapen de
las pruebas de resistencia a los antimicrobianos y vigilancia, impidiendo los
esfuerzos de control.
La faringe y el recto sirven como reservorios de la infección con N. gonorrhoeae; las infecciones faríngeas y rectales suelen ser asintomáticas pero detectables con pruebas de amplificación de
ácido nucleico. Se cree que la faringe es
un sitio importante para el desarrollo de
la resistencia antimicrobiana de N. gonorrhoeae y puede ser un sitio donde el
tratamiento falla debido a la inadecuada
penetración de los antibióticos.
Aunque el número fallas del tratamiento con ceftriaxona verificado hasta la
fecha ha sido limitado, N. gonorrhoeae
ha mostrado una notable propensión a
desarrollar resistencia con el tiempo, y se
requieren con urgencia el desarrollo de
antibióticos nuevos y efectivos. Ensayos
clínicos recientes han examinado la eficacia de agentes antimicrobianos nuevos,
como la solitromicina, la zoliflodacina y
la gepotidacina.
Autor/a: Deborah A. Williamson, Marcus
Y. Chen N Engl J Med 2020;382:2023-32.
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Vitamina D y COVID-19
Efecto del tratamiento con calcifediol y la mejor terapia disponible frente
a la mejor terapia disponible en la admisión a la unidad de cuidados intensivos y la mortalidad entre los pacientes hospitalizados por COVID-19
PUNTOS DESTACADOS
• El sistema endócrino de la vitamina
D puede tener una variedad de acciones
sobre las células y tejidos involucrados
en la progresión de COVID-19.
• La administración de calcifediol o
25-hidroxivitamina D a pacientes hospitalizados con COVID-19 redujo significativamente su necesidad de ingreso en
Cuidados Intensivos Unidos.
• El calcifediol parece ser capaz de
reducir la gravedad de la enfermedad.
RESUMEN - OBJETIVO
El sistema endócrino de la vitamina D
puede tener una variedad de acciones
sobre las células y tejidos involucrados
en la progresión de COVID-19, especialmente al disminuir el síndrome de
dificultad respiratoria aguda. El calcifediol puede aumentar rápidamente la
concentración sérica de 25OHD. Por lo
tanto, evaluamos el efecto del tratamiento con calcifediol, sobre la tasa de
ingresos y mortalidad en unidades de
cuidados intensivos entre los pacientes
españoles hospitalizados por COVID-19.
DISEÑO
Ensayo clínico piloto paralelo, aleatorizado, abierto, doble enmascarado.
LOCACIÓN
Entorno hospitalario universitario
(Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba España.)

PARTICIPANTES
76 pacientes consecutivos ingresados
con infección por COVID-19, cuadro
clínico de infección respiratoria aguda,
confirmado por patrón radiográfico
de neumonía viral y por PCR positiva
al SARS-CoV-2 con escala de severidad
CURB65 (recomendando ingreso hospitalario en caso de puntaje tota l> 1).
PROCEDIMIENTOS
Todos los pacientes hospitalizados
recibieron, como mejor tratamiento
disponible, la misma atención estándar,
(según el protocolo del hospital), de una
combinación de hidroxicloroquina (400
mg cada 12 horas el primer día y 200 mg
cada 12 horas durante los siguientes 5
días), azitromicina ( 500 mg por vía oral
durante 5 días.
Los pacientes elegibles fueron asignados a una proporción de 2 calcifediol: 1
sin calcifediol mediante aleatorización
electrónica el día de la admisión para
tomar calcifediol oral (0,532 mg) o no.
Los pacientes del grupo de tratamiento
con calcifediol continuaron con calcifediol oral (0,266 mg) los días 3 y 7, y
luego semanalmente hasta el alta o la
admisión en la UCI Los resultados de la
eficacia incluyeron la tasa de admisión y
las muertes en la UCI.
RESULTADOS
De 50 pacientes tratados con calcife-

diol, uno requirió ingreso en UCI (2%),
mientras que de 26 pacientes no tratados, 13 requirieron ingreso (50%) valor
de p X2 prueba de Fischer p <0,001.
Razón de probabilidades estimada de
riesgo univariante para UCI en pacientes
con tratamiento con Calcifediol versus
sin tratamiento con Calcifediol: 0.02 (IC
del 95%: 0.002-0.17).
Razón de probabilidades de estimación
de riesgo multivariante para UCI en pacientes con tratamiento con Calcifediol

vs UCI sin tratamiento con Calcifediol
(ajustando por Hipertensión y DM2):
0.03 (IC 95%: 0.003-0.25).
De los pacientes tratados con calcifediol ninguno falleció y todos fueron
dados de alta sin complicaciones. Los
13 pacientes no tratados con calcifediol,
que no ingresaron en UCI, fueron dados
de alta.
De los 13 pacientes ingresados en UCI,
dos fallecieron y los 11 restantes fueron
dados de alta.
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DISCUSIÓN
De acuerdo con nuestra hipótesis
sobre un posible vínculo entre la activación del VDR y la gravedad del SDRA o
COVID-19, nuestro estudio piloto sugiere
que la administración de una dosis alta
de calcifediol o 25-hidroxivitamina D3,
un metabolito principal de la vitamina
D endocrina sistema, redujo significativamente la necesidad de tratamiento en
UCI de pacientes que requirieron hospitalización debido al COVID-19 probado.
El mejor tratamiento disponible que
al inicio del brote en nuestro hospital
incluía el uso de hidroxicloroquina /
azitromicina. Sin embargo, teniendo en
cuenta los datos más recientes sobre la
seguridad y eficacia de la cloroquina y la
hidroxicloroquina en pequeños ensayos
clínicos aleatorizados, series de casos
y estudios observacionales, este tratamiento ya no se considera eficaz para
tratar el COVID-19.
La aleatorización generó grupos con
un porcentaje comparable de factores
de riesgo desfavorables, ya que no hubo
diferencias significativas en los sujetos

con al menos un factor de riesgo, a excepción de la hipertensión arterial y la
diabetes mellitus, factores de riesgo conocidos de progresión desfavorable de la
enfermedad que fueron más frecuentes
en pacientes no tratados con calcifediol.
Sin embargo, incluso considerando estos factores, el calcifediol disminuyó significativamente la necesidad de ingreso
en la UCI en pacientes con COVID-19 de
una manera no reportada previamente
en este proceso hasta ahora.
Desde una perspectiva mecanicista,
hay buenas razones para postular que el
sistema endócrino de la vitamina D modula favorablemente las respuestas del
huésped al síndrome respiratorio agudo
severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2), tanto
en las fases hiperinflamatoria tardía como
en la virémica temprana de COVID-19.
CONCLUSIÓN
En conclusión, nuestro estudio piloto
demostró que la administración de calcifediol puede mejorar el resultado clínico
de los sujetos que requieren hospitalización por COVID-19. Se desconoce si eso
también se aplicaría a pacientes con una
etapa más temprana de la enfermedad y

si el estado basal de vitamina D modifica
estos resultados.
Por ello, se realizó un ensayo controlado aleatorizado multicéntrico con
calcifediol, debidamente emparejado
(Prevención y Tratamiento con Calcifediol del Síndrome Respiratorio Agudo
Inducido por COVID-19 (COVIDIOL)), en
15 hospitales españoles, financiado por
el “Programa de Investigación Clínica en
COVID-19“ Progreso y Salud La Fundación y Fundación para la Investigación
Biomédica de Córdoba (FIBICO), España,
(registrada como NCT04366908 en la
base de datos de NIH Trialnet) se llevará
a cabo con el número de pacientes recalculados a partir de los datos proporcionados por este estudio.
Una perspectiva interesante del nuevo
ensayo COVIDIOL con la información
disponible recientemente, podría ser
evaluar calcifediol asociado a dexametasona u otro corticoide vs. dexametasona
u otro corticosteroide, ya que se ha
demostrado recientemente que la dexametasona, que tiene potentes acciones
antiinflamatorias, reduce la mortalidad
en pacientes hospitalizados con Covid-19
que reciben asistencia respiratoria; de

modo que las pautas de tratamiento se
han actualizado para recomendar el uso
de glucocorticoides (incluida la dexametasona), ahora propuesto como el mejor
tratamiento disponible en muchos hospitales de todo el mundo.
Nuestro estudio piloto demostró que la
administración de una dosis alta de Calcifediol o 25-hidroxivitamina D, un metabolito principal del sistema endócrino de
la vitamina D, redujo significativamente
la necesidad de tratamiento en la UCI de
los pacientes que requerían hospitalización debido al COVID-19 probado.
El calcifediol parece ser capaz de reducir la gravedad de la enfermedad, pero
se requerirán ensayos más grandes con
grupos adecuadamente emparejados
para mostrar una respuesta definitiva.
Autor/a: Marta Entrenas Castillo, Luis
Manuel Entrenas Costa, et al. Fuente:
The Journal of Steroid Biochemistry
and Molecular Biology https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2020.105751 Effect of
Calcifediol Treatment and best Available
Therapy versus best Available Therapy on
Intensive Care Unit Admission and Mortality Among Patients Hospitalized for COVID-19: A Pilot Randomized Clinical study

