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UN VIRUS CON REPERCUSIONES EN LA ECONOMÍA MUNDIAL

La epidemia de Coronavirus

A fines de diciembre estalló en China, 
en la ciudad de Wuhan, a unos 700 km 
al oeste de Shangai, una epidemia de 
infección respiratoria por un nuevo virus 
(Coronavirus o COVID 19, que significa 
Corona Virus Disease 2019), que pronto 
pasó a ser noticia a nivel internacional. La 
población se vio rápidamente afectada, 
aparentemente con elevada mortalidad. 
Esto se fue agravando por la proximidad 
del Año Nuevo chino, que se celebraba 
el 25 de enero de 2020, ocasión en que 
las familias se reúnen y grandes contin-
gentes del gigante asiático viajan para 
ese encuentro. Las autoridades chinas 
cerraron las fronteras de la provincia, 
impidiendo la entrada o salida de sus 
más de doce millones de habitantes, lo 
que en Occidente pareció algo irracional. 
A todo esto, el médico Li Wenliang, un 
oftalmólogo del principal hospital de 
Wuhan, estaba trabajando en diciembre 
cuando detectó entre sus pacientes siete 
casos de un virus que se asemejaba al 
SARS, pero parecía ser de más grave evo-
lución. Alertó por Weibo (la red similar 
a Whatsapp de China) a sus colegas del 
hospital sobre la posible gravedad del 
fenómeno, y resultó ser advertido por las 
autoridades policiales que amenazaron 
con la prisión por difundir falsos rumo-
res. A fines de enero Li Wenliang enfer-
mó, tuvo evolución grave, y pese a ser 
internado en terapia intensiva, falleció 
el 7 de febrero. Se transformó el héroe 
de esta pandemia y la primera víctima 
entre los médicos y personal sanitario.

El avance de la epidemia concitó la 
atención de la OMS, que convocó el 25 
de enero al Comité de Emergencia, el 
que en primera instancia no adjudicó 
entidad a la situación, para establecer la 
alarma internacional. El Director General 
de la OMS convocó nuevamente a dicho 
Comité una semana más tarde, alarmado 
por el carácter y avance de la epidemia; 
ahí se encendieron las luces rojas. Tal vez 
hubo mala información epidemiológica 
inicial, de las propias autoridades chi-
nas, que indujo a error de apreciación. 
Un mes más tarde, la infección se había 
difundido a muchos países de la región 
asiática, fundamentalmente Corea 
del Sur, Irán, Japón y luego a Europa, 
con un gran foco en el norte de Italia, 
rápidamente expandido a otros países 

(España, Francia y Alemania). Varios cru-
ceros con miles de turistas sufrieron el 
impacto de la infección y debieron sufrir 
cuarentenas, rechazándolos en varios 
puertos del Lejano Oriente. Comienzan a 
aparecer los primeros casos confirmados 
en los Estados Unidos y América del Sur. 
Hoy se ha expandido a Eurasia, África y 
América, incluyendo los primeros casos 
en Uruguay, produciendo profunda 
conmoción, como no se había registrado 
en la historia ante una pandemia de tan 
rápida evolución.

LOS CORONAVIRUS
Los coronavirus son una extensa fami-

lia de virus, algunos de los cuales puede 
ser causa de diversas enfermedades 
humanas, que van desde el resfriado 
común hasta el SARS (síndrome respi-
ratorio agudo severo), que protagonizó 
una pandemia hace unos quince años. 
Los virus de esta familia también pue-
den causar varias enfermedades en los 
animales, particularmente los que se 
encuentran en estado salvaje.

La estirpe de la actual pandemia se 
piensa originada en el consumo humano 
de algunos animales (como murciélagos 
o víboras) que podrían estar entre los 
alimentos ingeridos en algunas regio-
nes de China. En algún lugar de China, 
un murciélago vuela por el cielo y deja 
un rastro de coronavirus en sus excre-
mentos, que caen entre el follaje de un 
bosque. Un animal salvaje, posiblemente 
un pangolín que está buscando insectos 
para la cena entre las hojas, toma con-
tacto con los excrementos y con el virus. 
El temido coronavirus circula entre los 
animales de vida salvaje. Eventualmen-
te uno de estos es capturado, entra en 
contacto con los humanos y de alguna 
manera una persona queda infectada. Y 
este individuo a su vez se lo transmite a 
sus compañeros en el mercado, donde 
se venden otros animales salvajes. Ha 
nacido un brote global, que según la 
OMS podría ser una “pandemia”. En ese 
país, como en muchos otros asiáticos y 
africanos, el consumo legal o ilegal de 
animales salvajes como platos exóticos 
en la alimentación humana, es corriente, 
y por allí saltan los virus de las especies 
salvajes al hombre. No es la primera vez 
y no será la última.

La transmisión es de persona a per-
sona, por vía aérea o por las superficies 
contaminadas; no existe vacuna todavía 
para prevenir la infección, y es potencial-
mente grave para adultos mayores, de 
manera especial para inmunodeprimidos 
y quienes tienen co-morbilidades (diabe-
tes, EPOC, HTA, insuficiencia renal, entre 
otras). Los casos graves pueden derivar 
en neumonía, insuficiencia respiratoria 
o renal, que evolucionan a la muerte. 
Hasta ahora no se ha manifestado en me-
nores de 9 años. También puede afectar 
a quienes están en concentraciones de 
población: escuelas, cárceles, cuarteles, 
estadios. Y en general, donde el contacto 
interhumano se efectúa con las gotitas 
de Flügge, que se emiten por las perso-
nas al expirar, hablar, estornudar o toser, 

o por las superficies que las reciben y 
conservan. El virus es de alta infectividad 
y rápida trasmisión, durante 14 días a 
partir de su invasión a la persona sana.

Aunque la experiencia clínica sobre 
esta enfermedad se está construyendo 
sobre la marcha día por día, se tiene la 
percepción de que el 80% de los pacien-
tes evolucionan bien con reposo y aisla-
miento; el 15% requiere hospitalización 
y el 5% requiere cuidados de terapia in-
tensiva; el 50% de estos últimos fallecen.

RÁPIDA EXPANSIÓN EN CHINA, 
ASIA Y EUROPA

Paralelamente a la expansión en China 
de la epidemia, se fueron adoptando 
una sucesión de medidas restrictivas. 
Se confinó a la población de Wuhan y 
de toda la provincia, que debió perma-
necer aislada. Se construyó un hospital 
de 1.000 camas  en 10 días, para atender 
a los afectados. Se registraron decenas 
de miles de infectados, y varios miles 
de muertos. Las cifras de afectados y 
fallecidos varían cada día, así como la 
expansión geográfica del virus que a esta 
altura abarca todos los continentes, no 
habiéndose reportado aún casos en la 
Antártida. Algunos países han cerrado 
sus fronteras a los viajeros procedentes 
de China, primero, y ahora de otros paí-
ses. En Italia se ha pedido a la población 
que permanezca en sus casas, no vayan 
al trabajo, a los estudios y restrinjan sus 
movimientos. Una semana más tarde 
ocurrió lo mismo en España. Se han 
suspendido cursos y congresos interna-
cionales, actuaciones de conjuntos artís-
ticos y espectáculos masivos. En algunas 
naciones se han adoptado severas medi-
das de control en puertos y aeropuertos 
para verificar el estado sanitario de los 
inmigrantes. En fin, una serie de medidas 
poco habituales y llamativas, las que 
también van cambiando con el curso de 
los días y las experiencias recogidas. Pue-
de verificarse cierto grado de paranoia, 
esta sí otra auténtica pandemia, con 
gestos  exagerados, que han agotado la 
existencia de tapabocas, alcohol en gel y 
otros insumos de uso masivo, en Europa 
y también en algunos países o ciudades 
de la región. Hemos visto cola de hasta 
30 personas a las puertas de una drogue-
ría para comprar estos productos, que se 
agotaron en supermercados y farmacias. 
En Italia el colapso de los hospitales, 

pese a las bondades de su sistema sani-
tario, han determinado que registre una 
mayor proporción de muertes que las 
registradas en China en proporción a la 
población, generando un caos sanitario. 

SITUACIÓN EN NUESTRA REGIÓN
Todos los países de América Latina 

registran casos y comienzan a aparecer 
los primeros fallecidos. Las autoridades 
uruguayas han adoptado el viernes 13 
una serie de medidas sanitarias para 
contener la expansión en la circulación 
del virus, que se van adecuando cada 
24 horas. En nuestra región se asiste al 
colapso de algunos hospitales en Bue-
nos Aires, y a la manifestación de los 
médicos intensivistas uruguayos que 
declararon no existen condiciones ade-
cuadas para internación y tratamiento 
de una eventual cantidad de pacientes 
infectados, si se llegara a dar la situación, 
por las características de los centros de 
cuidados intensivos, particularmente 
diseñados con falta de aislamiento ade-
cuado,  situación que afirman prevalece 
en la mayoría de las 700 camas de dicha 
calidad que tiene el país. Esto unido a la 
antigüedad de los equipos de ventilación 
mecánica (respiradores), y a su deficita-
rio mantenimiento. Lo cual, advertido 
por la autoridad sanitaria, procura ser 
revertido a través de créditos especiales 
para su renovación y ampliación.

Aunque la mortalidad por el corona-
virus reviste menor entidad que la re-
gistrada año tras año con las epidemias 
de gripe, se ha dado una situación de 
alarma desmesurada, que ha agotado las 
existencias de insumos aunque todavía el 
número de pacientes no está en relación 
con esa alarma. En Uruguay se anuncia 
que el Ministerio de Defensa iniciará la 
fabricación de tapabocas. En otros paí-
ses han puesto a trabajar a las personas 
privadas de libertad para fabricar alcohol 
en gel, a fin de hacer frente a la demanda 
incrementada.

La epidemia que tuvo epicentro en 
la ciudad de Wuhan y se ha extendido 
como pandemia, en mancha de aceite 
por el resto del planeta, particularmen-
te por la facilidad de los viajes inter-
nacionales, ha tenido insospechadas 
consecuencias económicas y financieras 
para el resto de los países. China que 

sigue en pág. 4
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OPINIÓN DEL DIRECTOR

Solidaridad frente a una 
pandemia que nos amenaza 

pero no nos amedrenta
Seremos breves. Muy breves. Aquí 

estamos con la misma actitud que 
nos acompaña desde hace 23 años. 
Trascendiendo fronteras ideológicas 
y partidarias y las diferentes maneras 
de ver el mundo y la vida, abrimos 
una vez más estas páginas para que 
se unan a la gran cadena de solida-
ridad construida por un pueblo que, 
frente a la amenaza de una pande-

mia que pasará, muestra la esencia de sus valores, cum-
pliendo con todas las medidas tendientes a resguardar la 
salud de todos.

No es hora de chicanas sino de grandezas. Grandeza para 
agradecer a quienes a lo largo de los años han construido 
un sistema de salud que es hoy una fortaleza nacional fren-
te a la pandemia mundial, y grandeza para apoyar sin titu-
beos todo lo que se está haciendo interinstitucionalmente 
por las actuales autoridades sanitarias, para fortalecer las 

barreras de contención de la expansión de un virus que 
nos amenaza pero que no nos amedrenta.

De todos y cada uno de nosotros, gobernantes y gober-
nados, de nuestras actitudes individuales y colectivas, 
de nuestro compromiso con la salud de nuestros iguales, 
dependerá las duración de esta amenaza.

Sólo entonces un llamado, que aspira unirse al clamor 
de todos, para que sin temores y con responsabilidad, 
cumplamos cada uno de nosotros con el cumplimiento 
estricto de las recomendaciones sanitarias, multiplicando el 
objetivo de aquellas – sea cual sea el rol que cumplimos en 
esta sociedad- con actitudes permanentemente solidarias 
en el cuidado de la salud de cada uno, que es la forma de 
cuidar la salud de todos.

Que el profuso contenido de las páginas de esta edición, 
sean un instrumento más en el logro del objetivo nacional 
de superar la crisis sanitaria actual provocada por una pan-
demia mundial que no nos derrotará. 16.03.2020

Prof. Elbio Diego Álvarez Aguilar (DIRECTOR)

La situación sanitaria por coronavirus al 17.03.2020
50 casos confirmados. De los 29 

casos de ayer 20 casos están rela-
cionados con uno de los primeros 
infestados. 

Se exhorta a los Shopping a cerrar 
hasta nueva disposición del Poder Eje-
cutivo. Únicamente abiertos farmacias 
y supermercados.

Se restringen en todo el país las ferias 
que no sean alimenticias.

Se habilitan 4 laboratorios más para 
realización de test de diagnóstico; Hos-

pitales de Florida, Salto, Pereira Rossell 
y del Instituto Nacional del Cáncer

El Sindicato Médico del Uruguay 
planteó a Presidencia una Cuarentena 
general para prevenir expansión y evitar 
que se supere la capacidad de respuesta 
del sistema de salud.

Autoridades de Salud Pública, Universi-
dad, Técnicos, y Academia proyectan que 
la Udelar comience a desarrollar chips 
de test de diagnóstico para aumentar 
la disponibilidad y abatir los costos de 
importación de los mismos.
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es principal comprador de materias 
primas de esta región, se ha paralizado 
tanto en sus importaciones como en los 
despachos de productos, que tanta pre-
sencia tienen en todas las actividades, 
particularmente en el ámbito sanitario. 
Las bolsas de valores de los principales 
países han tenido su lunes negro (el 9 de 
marzo) y la repercusión en los precios y 
el valor de la divisa se ha hecho sentir 
con honda repercusión, así como en la 
drástica bajada del precio del barril de 
petróleo. No se ha calculado el impacto 
que tendrá la falta de actividad general 
en algunos países, que como Italia, se 
encuentran en colapso sanitario y con 
la población alejada de sus sitios de tra-
bajo, confinada a sus hogares por varias 
semanas, como gesto desesperado para 
contener el avance de la epidemia. Los 
países que más precozmente cerraron 
drásticamente sus fronteras al inicio de la 
crisis, desde fines de enero, como Rusia, 
han tenido un bajísimo número de perso-
nas infectadas, solo algunas decenas. En 
tanto que otros que lo hicieron días más 
tarde, imponiendo la cuarentena a todos 
los que ingresaran, como Israel, tienen 
algunos pocos cientos. Pero la difusión 
del virus es imparable, y se asegura que 
en cuanto avance la estación con más 
bajas temperaturas en el hemisferio sur, 
también tendremos un alto número de 
casos. De ahí la importancia de la con-
tención a través de medidas higiénicas 
recomendadas, situando en primer 
lugar el lavado de manos y el control de 
fronteras, así como evitar las prácticas 
sociales de reunión, compartir el mate 
o utensilios domésticos, y el cuidado de 

los adultos mayores.

ALGUNAS EPIDEMIAS DEL SIGLO XX
Uruguay a lo largo de su historia ha en-

frentado diversas epidemias, algunas de 
las cuales tuvieron elevada mortalidad.

En 1857 una epidemia de fiebre ama-
rilla produjo numerosas víctimas, entre 
ellas nuestro primer médico urugua-
yo, graduado en París, el Dr. Teodoro 
Miguel Vilardebó (1803 – 1857), y el 
polaco Dr. Maximiliano Rymarkiewicz 
(1828 – 1857). Mientras que el primero 
sus restos fueron a una fosa común, los 
del segundo reposan en el Cementerio 
Británico.

En 1867 y 1868  se registraron las 
primeras epidemias de cólera, particu-
larmente en Montevideo y alrededores, 
una enfermedad de ciudades-puerto. 
Fueron las más mortíferas que hayamos 
sufrido, y fueron bien estudiadas por 
Germán Segura, en su tesis de Buenos 
Aires, y por Enrique M. Estrázulas, en 
su tesis de Filadelfia. Entre diciembre 
de 1867 y mayo de 1868 fallecieron en 
la capital 2.952 personas por cólera. 
Montevideo tenía entonces 80.000 
habitantes.

En 1886 – 1887 se registró una nueva 
epidemia, por contagio proveniente 
de la vecina Buenos Aires. Se propagó 
por el pueblo de La Unión, el Asilo de 
Mendigos (hoy Hospital Pasteur). Pero 
también afectó a San José, Mercedes, 
Canelones, Paysandú, Florida, Colonia, 
Río Negro, con 1.317 enfermos de los 
cuales fallecieron 535 (40,6%).  Esta 
última epidemia fue analizada por el Dr. 
Ángel Brian (1850 – 1923), que fue el 
Jefe de Salubridad de Montevideo y más 
tarde el secretario del presidente Julio 

viene de pág. 2 Herrera y Obes. Augusto Soiza Larrosa 
se ha ocupado hace más de 25 años de 
historiar ambas epidemias.  

María Hortal y Gabriela García Gaba-
rrot estudiaron en 2016  las Enfermeda-
des infecciosas emergentes en Uruguay: 
memorias del siglo XX, donde se pasa 
revista a las más diversas afecciones 
bacterianas y virales. Así se describen las 
epidemias de viruela desde los tiempos 
de Artigas, hasta las de la gripe, difteria, 
tétanos, fiebre tifoidea, sarampión, tos 
convulsa, parotiditis, rubeola, varicela, 
poliomielitis, hepatitis y muchas otras.  A 
través de esta descripción, puede apre-
ciarse cómo se controlaron estas infec-
ciones a través de la vacunación, hasta 
llegar a erradicarla en caso de la viruela, 
a escala planetaria, y desaparecer otras 
en nuestro país, aunque no en el mundo.

Desde luego, estas afecciones se han 
podido controlar también por el avance 
de la ciencia y de la atención médica, 
pero de manera muy especial por  el 
cambio sustancial en las condiciones de 
vida de los habitantes de la república. 
Las condiciones de la vivienda, el sa-
neamiento, el agua potable, la energía 
eléctrica, y otras condiciones de la in-
fraestructura y los servicios sanitarios, 
han contribuido eficazmente en la erra-
dicación y prevención de enfermedades 
y epidemias.

APRENDER DE LOS ERRORES
Cuando la epidemia mundial de Gri-

pe Española 1918-20, graves errores 
cometieron las autoridades de salud de 
la época en Uruguay, al minimizar los 
efectos de dicha pandemia, que causó 
tantos muertos como la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918). Se calcula que en 

las primeras 25 semanas fallecieron 25 
millones de personas por esta causa, 
incluyendo varios miles de uruguayos, 
en todo el territorio nacional. Para el 
final de esa pandemia, en 1920, habían 
fallecido 40 millones de personas. En 
Uruguay el Dr. José R. Martirené (1868 
– 1961), director de la Asistencia Pública 
Nacional manifestaba entonces, en los 
primeros meses de la difusión de la viro-
sis: “La población no debe alarmarse… ‘la 
enfermedad’ es benigna… no tiene ni la 
más leve vinculación con la que se desa-
rrolló intensamente en España”.   Si para 
entonces se hubieran adoptado severas 
medidas higiénicas ante los primeros 
casos, otro gallo cantaría, y se habrían 
podido evitar miles de muertes.

Algo debe destacarse: seguir atenta-
mente las pautas y recomendaciones 
que realizan y actualizan diariamente las 
autoridades sanitarias del país y las de la 
OMS/OPS, ya que la vigilancia epidemio-
lógica es la herramienta más eficaz para 
controlar la pandemia y la evolución es 
de alta dinámica. Aquí los sitios:

https://www.gub.uy/ministerio-sa-
lud-publica/comunicacion/noticias/
msp-informa-sobre-situacion-epide-
miologica-actual-del-coronavirus-co-
vid-2019

https://www.who.int/es/emergen-
cies/diseases/novel-coronavirus-2019

Aunque somos eternos aprendices, 
debemos tener en cuenta que no vale 
ni magnificar ni restarle importancia 
a la emergencia de esta virosis, que 
ya demostró los efectos terribles que 
puede tener para afectar la salud de las 
poblaciones y la economía de los países 
afectados y de quienes mantienen inter-
cambio comercial con ellos.

Hospital de la Mujer remodeló 
instalaciones de Internación

El Hospital de la Mujer que funciona en el Centro Pereira 
Rossell, continuando con el proceso de mejoras edilicias 
y de infraestructura, remodeló una de sus áreas de Inter-
nación, que cuenta con 18 camas -dos en cada sala- y dos 
apartados individuales.

La Directora, Dra. Mara Castro, comentó que el Hospital de 
la Mujer cuenta con un área específica para Maternidad y otra 
destinada a la atención de patologías ginecológicas, por las cuales 
ingresan aproximadamente cuatro mil mujeres al año.

Refirió que dicha área tiene más de cien años, por lo que ne-
cesitó y sigue requiriendo de muchas remodelaciones. En ese 
sentido, expresó que “durante el 2019, hemos trabajado en con-
junto desde el equipo de gestión, con arquitectura y funcionarios, 
tratando de visualizar la mejor forma de realizar las refacciones”.

La primera etapa de remodelación, en esta oportunidad, es 
concretamente en la denominada Sala 3, que cuenta con 18 
camas de internación (2 por habitación) y dos apartados o salas 
individuales.

Castro explicó que, en una segunda etapa, “se realizarán los 
aislamientos, que están relacionados con aquellas patologías 
que requieren áreas y tratamientos específicos, que no pueden 
estar en contacto con otras usuarias”.

Al respecto, indicó que “resulta fundamental generar condicio-
nes adecuadas y dignas de trabajo para nuestros funcionarios, 
que generen calidad y calidez para nuestros usuarios: creemos 
que vamos por ese camino; no nos hemos detenido y no nos va-
mos a detener, porque nuestras usuarias y nuestros funcionarios 
son el objetivo del trabajo”, afirmó.
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Centro de Salud del Cerro cuenta con 
nuevas instalaciones edilicias para su 

Servicio de Imagenología
Quedaron inauguradas el viernes 21 

de febrero, las nuevas instalaciones 
edilicias del Servicio de Imagenología 
del Centro de Salud del Cerro, ubicadas 
contiguamente a la Emergencia, lo que 
favorece la accesibilidad de los usuarios 
a los correspondientes diagnósticos clí-
nicos y mejora asimismo las condiciones 
de trabajo del personal.

De esta manera lo subrayó la Vice-
presidenta de ASSE, Dra. Marlene Sica, 
quien agregó que el servicio cuenta 
con equipos de Rayos X, Ecografía y 
Mamografía. Asimismo, afirmó que se 
continúa con la ejecución del plan de 
obras previsto para el crecimiento y 

mejora edilicia de dicho Centro, que 
incluye el cerramiento perimetral, 
ampliación de puestos de atención y 
consultorios específicos y las nuevas 
instalaciones de farmacias.

Por otra parte, Sica afirmó que se 
sigue con el plan de inversiones planifi-
cado para la mejora de espacios físicos 
en las unidades de ASSE, con obras en 
proceso de finalización como por ejem-
plo la remodelación de la Policlínica de 
Mariscala en acuerdo con Mevir, el área 
de internación y cocina en Fray Bentos 
y salas de pediatría en Salto; así como 
otras previstas en los hospitales Maciel 
y Pasteur.
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“Día de Concientización de la Salud 
Cardiovascular de la Mujer”

Este es el primer año que se conmemora este Día Nacional, promovido 
por el Comité de Cardiopatía en la Mujer, de la Sociedad Uruguaya de 
Cardiología. El objetivo es visibilizar el problema existente, generando 
concientización y compromiso de los diferentes actores de la sociedad 
para abatir la brecha de género.

Al contrario de lo que suele creerse, 
las enfermedades cardiovasculares en el 
Uruguay, son la primera causa de muerte 
en mujeres.

El género afecta la salud porque 
interactúa con otros determinantes e 
influye en los riesgos y las exposiciones, 
los comportamientos y la respuesta del 
sistema de salud.

En particular las mujeres suelen subes-
timar el riesgo de las enfermedades car-
diovasculares, así como desconocer sus 
síntomas. Esto puede vincularse a la baja 
asociación socialmente establecida entre 
la condición de mujer y la posibilidad de 
padecer una enfermedad cardiovascular.

Es clave que las mujeres reconozcan 
algunos de los síntomas cardiovascula-
res para identificarlos y consultar a los 
equipos de salud:

Molestia en el pecho: La mayoría de los 
ataques al corazón se presentan como 
opresión o dolor o molestia en la mitad 
izquierda del pecho.

Molestia en otras zonas: pueden incluir 
dolor o molestias en un brazo o en am-
bos, en la espalda, el cuello, la mandíbula 
o el abdomen.

Falta de aire: Puede ocurrir con o sin 
malestar en el pecho.

Palpitaciones
La combinación de conductas saluda-

bles logra disminuir en más del 70% la 
aparición de enfermedades del corazón. 
Estas conductas son:

-realizar actividad física periódica
-mantener una alimentación saludable

-evitar el consumo de tabaco y alcohol
-conseguir y mantener en el tiempo un 

peso saludable (evitando el sobrepeso y 
la obesidad)

-controlar las factores de riesgo como 
hipertensión arterial, colesterol aumen-
tado y diabetes.

¿LAS MUJERES SE COMPORTAN 
DIFERENTE EN RELACIÓN

 A LAS CONDUCTAS DE RIESGO Y 
LOS CUIDADOS DE LA SALUD?

Las mujeres son excelentes cuidadoras 
de los corazones de niños y niñas, padres, 
amigos y ello es un estímulo muy fuerte 
para sus decisiones en relación a la aten-
ción y los cuidado de su propia salud.

La multiplicidad y superposición de 
tareas y responsabilidades, son barre-
ras identificadas por las mujeres para 
adoptar prácticas de cuidados de la salud 
cardiovascular.

Tener presente estos aspectos nos per-
mitirá enfocar las acciones tomando en 
cuenta las perspectivas de las mujeres y 
el contexto en el que se desarrollan sus 
practicas familiares, laborales, etc.

Identificar cuales son las barreras en 
cada mujer para abandonar hábitos no 
saludables

Identificar las motivaciones para adop-
tar factores protectores.

Identificar que la priorización de las 
mujeres sobre sus cuidados a la salud y 
adopción de conductas y comportamien-
tos se basa en diferentes dimensiones, 
como la familia, los valores y cultura, el 

trabajo, etc.
Esto impacta en su uso del tiempo 

libre, en la percepción del riesgo, en la 
demanda de atención a la salud y en la 
adhesión a tratamientos.

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.suc.org.uy/
http://cardiosalud.org/9-de-mar-

zo-d ia -nac iona l -de-conc ient i za -
c i o n - d e - l a - s a l u d - c a r d i o v a s c u -
lar-de-la-mujer/

http://cardiosalud.org/corazon-y-sa-

lud/el-corazon-en-la-mujer/
http://cardiosalud.org/wp-content/

uploads/2013/04/folleto_tu_corazon_
tiene_razon.pdf

http://www.scielo.edu.uy/scie-
l o . p h p ? s c r i p t = s c i _ a r t t e x t & p i -
d=S1688-04202017000100013

 
Elaborado por las Áreas de Enferme-

dades Crónicas No Transmisibles y Salud 
Sexual y Reproductiva / Dirección de Re-
des y Procesos Asistenciales/ Gerencia 
Asistencial de ASSE.

Directorio de ASSE recibió al recientemente 
propuesto Presidente del Directorio de la 

institución, Dr. Leonardo Cipriani
En la mañana del miércoles 11 de marzo, el Directorio de ASSE recibió al recien-

temente propuesto como nuevo presidente del Directorio de la institución, Dr. 
Leonardo Cipriani.

El nuevo jerarca anunció que en las próximas horas comenzará con las tareas de 
transición junto a las autoridades salientes, a la espera de la venia que le permitirá 
asumir formalmente su nueva responsabilidad.
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ASSE INFORMA: 

Plan Institucional para la contingencia 
de la infección (COVID-19) por el nuevo 

Coronavirus (SARS-COV-2)
13.03.2020. En el día de hoy el Dr.  Alarico Rodríguez, Gerente General 

de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, acompañado 
de la Gerenta Asistencial, Dra. Gabriela Medina, presentaron ante la Junta 
Nacional de Salud el Plan Institucional de la Administración de Servicios de 
Salud del Estado  (ASSE) para la Contingencia de la Infección (COVID-19) 
por el nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2), partiendo de los lineamientos 
definidos por el Ministerio de Salud Pública y las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud - Organización Panamericana de la Salud.

OBJETIVO-DEFINIR Y COMUNICAR 
CÓMO SE BRINDARÁ 

LA RESPUESTA INSTITUCIONAL
Dicho plan tiene como objetivo de-

finir y comunicar como se brindará la 
respuesta institucional en todos los 
niveles de atención y servicios ante la 
identificación de casos sospechosos o 
confirmados de COVID-19, asegurando 
una atención oportuna, coordinada y de 
calidad a los usuarios de la institución. 
Define a su vez las medidas de protec-
ción de los trabajadores de la salud, 
actores claves en la contención de esta 
pandemia.

ASSE ÚNICO PRESTADOR 
PRESENTE EN TODO EL PAÍS

ASSE es el único prestador de salud 
presente en todo el territorio nacio-
nal con una vasta y extendida red de 
servicios que ofrecen desde atención 
domiciliaria hasta cuidados intensivos y 
servicios de referencia nacional. Tiene 
gran experiencia en articular acciones 
con otros prestadores de salud, gobier-
nos departamentales, otras instituciones 
del Estado y organizaciones de la socie-
dad civil.

EL ORGANISMO HA TENIDO UN 
ROL PROTAGÓNICO EN LOS
 PLANES DE CONTINGENCIA 
DE DIVERSAS SITUACIONES 

EPIDÉMICAS
Ha tenido un rol protagónico en los 

planes de contingencia de diversas si-
tuaciones epidémicas, posibilitando que 
Uruguay sea un ejemplo en la Región, en 

prevención y contención de enfermeda-
des como el Dengue y en el desarrollo de 
una exitosa respuesta país de prevención 
y atención  ante la pandemia de Influen-
za A H1N1.

826 UNIDADES ASISTENCIALES 
PRESENTES EN TODAS LAS

 LOCALIDADES DEL PAÍS DE MÁS 
DE MIL HABITANTES

Sus 826 unidades asistenciales de Pri-
mer Nivel de Atención están presentes 
en todas las localidades de más de 1.000 
habitantes a una distancia no mayor a 60 
minutos caminando. Brindan cobertura 
1.370.190 usuarios en centros de salud, 
policlínicas, consultorios, rondas rurales 
y atención domiciliaria. Cuenta para ello 
con equipos especializados ambulatorios 
y equipos de referencia territoriales que 
cuidan la salud del usuario la familia 
y la comunidad coordinando acciones 
con otros niveles de atención y trabajo 
interinstitucional e intersectorialmente. 
ASSE dispone de 8.044 funcionarios 
médicos y no médicos trabajando en los 
servicios del Primer Nivel de Atención.

28 HOSPITALES DE SEGUNDO 
NIVEL DISTRIBUIDOS 

EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS
Sus 28 hospitales de segundo nivel 

están distribuidos en todos los depar-
tamentos del país brindando atención 
de urgencia, emergencia e internación 
y coordinan con los 11 Hospitales de 
tercer nivel la asistencia de usuarios que 
así lo requieran mediante un sistema de 
atención medical izado de traslados de 
emergencia.

PLAN PARA ASEGURAR QUE TODA 
SU CAPACIDAD INSTALADA

 Y  RR.HH. SE REORGANICEN EN LA 
NUEVA CONTINGENCIA

ASSE presenta en este Plan, su pro-
puesta para asegurar una vez más, que 
toda su capacidad instalada y de recursos 
humanos, materiales y tecnológicos, se 
reorganicen en el marco de esta nueva 
contingencia, para fortalecer las moda-
lidades de atención requeridas en cada 
etapa y nivel de riesgo epidemiológico. A 
partir de esta reorganización, de la asig-
nación de recursos del Plan Invierno y 
otros que eventualmente se consideren, 
se generan los dispositivos específicos 
necesarios para llevar adelante las ac-
ciones definidas.

SE PREVÉ LA REORIENTACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DE LA 

CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA 
RED ASISTENCIAL

En ese sentido, en el Plan se prevé 
la reorientación y ampliación de la ca-
pacidad de respuesta de la amplia red 
asistencial de ASSE para garantizar que 
en la Fase 1 de prevención y diagnóstico 
precoz sus redes integradas de servicios 
de salud desde sus diferentes niveles 
atención puedan realizar las consultas 

domiciliarias para el diagnóstico opor-
tuno y el seguimiento de los pacientes 
cuando corresponda.

 Asimismo, siguiendo los lineamientos 
definidos por el MSP, el Plan de Contin-
gencia establece flujogramas para dife-
rentes situaciones de primer contacto e 
ingreso a la atención contando con la 
participación del Servicio de Atención 
Médica de Emergencia (SAME- 105) 
como Mesa Central de Coordinación 
para las solicitudes telefónicas de 
atención previstas por la autoridad 
sanitaria.

LOS DRES. CARÁMBULA Y SICA 
PRESENTARON EL PLAN AL 

SMU Y A LA FEDERACIÓN DE 
FUNCIONARIOS DE SALUD 

PÚBLICA
Finalmente, se informa que en la tarde 

de hoy el Presidente y la Vicepresidenta 
del Directorio de ASSE, Dres. Marcos 
Carámbula y Marlene Sica presentaron 
este plan de contingencia al Sindicato 
Médico del Uruguay y la Federación 
de Funcionarios de Salud Pública, los 
que manifestaron en nombre de los 
trabajadores de ASSE la firme voluntad 
de llevar adelante  la implantación de 
este plan.
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ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO- HOSPITAL DE OJOS

Jornada de concientización y 
sensibilización en el marco del Día 

Mundial del Glaucoma
En el marco de la Semana Mundial del Glaucoma, el Hospital de Ojos 

“José Martí” de ASSE, llevó adelante el jueves 12 de marzo, una jornada de 
concientización y sensibilización en la Casa de la Cultura Afrouruguaya, 
dirigida a personas mayores de 40 años.

 En la oportunidad, se efectuaron 
controles de presión ocular, fondo de 
ojo y campo visual computarizado. Es 
importante subrayar que el 90% de la 
ceguera que causa el glaucoma, puede 
evitarse a través de la detección precoz 
y el tratamiento adecuado.

EL  3% DE LA POBLACIÓN PADECE 
LA ENFERMEDAD EN URUGUAY
 En Uruguay, el 3% de la población 

padece esta enfermedad, pero la mitad 
no lo sabe, ya que la misma no desarrolla 
sintomatología hasta que se encuen-
tra en estado avanzado. La población 
afrodescendiente, tiene un 15% más 
de probabilidades de desarrollar esta 
patología ocular.

Así lo señaló la Dra. Sandra Medina, 
Directora del Hospital de Ojos, quien 
agregó que dicha población está más ex-
puesta a que las fibras del nervio óptico 
-con la hipertensión ocular elevada- se 

afecte permanentemente.

JORNADA ABIERTA A USUARIOS 
DE ASSE EN EDIFICIO DE ISLA DE 

FLORES
De ahí que precisamente en el Día del 

Glaucoma, se haya realizado esta jor-
nada abierta a usuarios tanto de ASSE 
como de las instituciones privadas de 
salud en el edificio ubicado en Isla de 
Flores 1645, en donde, explicó Medi-
na, primero se registraron los datos 
(incluyendo antecedentes familiares o 
factores de riesgo, como lo es ser una 
persona mayor de 40 años) y luego los 
licenciados en oftalmología tomaron la 
presión ocular. 

Si ésta se encontraba en límites supe-
riores a los normales, o se consideró por 
parte de los profesionales que podría 
existir un fondo de ojo alterado, se rea-
lizó el estudio pertinente a través de un 
equipo portátil.

SOSPECHA DE GLAUCOMA- 
DERIVACIÓN AL HOSPITAL DE OJOS

En los casos en los cuales se confirmó 
la sospecha de glaucoma, a los usuarios 
de ASSE ya se les brindó fecha y hora de 
consulta en el Hospital de Ojos; mientras 
que, si la persona se encuentra afiliada 
a una mutualista, se le solicitó realizar 
en la misma la consulta oftalmológica 
lo antes posible.

SATISFACCIÓN POR HABERSE 
EFECTUADO LOS CONTROLES

 en la Casa de la Cultura Afrouruguaya
Usuarios que se efectuaron los con-

troles, manifestaron su satisfacción por 
el hecho de haber sido desarrollados 
en la Casa de la Cultura Afrouruguaya, 
ubicada en la emblemática calle Isla de 
Flores, vertebradora de los tradicionales 
barrios Sur y Palermo.

Es oportuno enfatizar que la mayoría 
de las personas afectadas por Glaucoma, 
no presentan síntomas en las primeras 
fases de la enfermedad; más adelante 
aparecen defectos en el campo visual y 
pérdida progresiva de visión. La apari-
ción de estos síntomas puede significar 
que la enfermedad está en un punto 
avanzado de su evolución.
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Quedaron inauguradas las flamantes 
instalaciones de la Policlínica 18 de Mayo

Junto a la Comunidad, las Autoridades de ASSE y la Red de Atención 
Primaria de Canelones - Coordinación Oeste-, inauguraron la Policlínica 
18 de Mayo; en evento que contó con la participación de autoridades 
nacionales, departamentales y locales. Con una inversión de 20 millones 
de pesos, las flamantes instalaciones, enclavadas en un lugar estratégico 
sobre la vieja ruta 5, trasladará la atención de 8000 vecinos y vecinas de 
Villa Foresti, El Dorado, El Santo y Vista Linda, fortaleciendo la atención 
de salud en la zona, dando así un salto de calidad y cumpliendo con una 
necesidad sentida de los pobladores de la zona.

ALEGRÍA DE CARÁMBULA PORQUE 
LA CIUDAD DE

 18 DE MAYO CUENTA CON LA 
POLICLÍNICA QUE SE MERECE

El Presidente de ASSE, Dr. Marcos 
Carámbula, hizo explícita su alegría por 
la inauguración. “La ciudad de 18 de 
Mayo, cuenta con la Policlínica que se 
merece” (...) Es la obra más grande que 
hemos podido hacer en este período en 
el departamento”, afirmó.

El jerarca, hizo énfasis en el trabajo en 
conjunto y el apoyo de la Intendencia De-
partamental, el Municipio, el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, Salud 
Pública, ASSE y la Comunidad. En ese 
aspecto, destacó especialmente el tra-
bajo de las mujeres, quienes “pelearon 
por cada logro”.

DIVERSAS VILLAS  CON MÁS DE 25 
MIL HABITANTES

Resaltó que la ciudad 18 de Mayo, la 
integran diversas Villas, con más de 25 

mil habitantes, y que la Policlínica for-
talece la atención primaria en la zona, 
construida en un predio donde además 
confluyen el Municipio y la Comisaría.

DRA. ALICIA SOSA: UN DÍA PARA 
RECORDAR PORQUE 

CONSOLIDA UN NUEVO MODELO 
DE ATENCIÓN

En tanto, la Directora de la Red de 
Atención Primaria (RAP) de Canelones, 
Dra. Alicia Sosa, expresó muy emociona-
da, que este “27 de febrero de 2020 es 
una fecha para recordar”, porque “con-
solida un nuevo modelo de atención”, en 
el cual “no importa dónde vive o con qué 
recursos materiales cuente la gente”, ya 
que la atención en salud “tiene que ser 
igual y un Derecho para todos”.

“SE PUEDE”- 4 POLICLÍNICAS SE 
UNIFICAN EN UN SOLO LUGAR

En ese sentido, manifestó que “esta 
Policlínica transforma en hechos un 

mensaje que hemos venido dando du-
rante muchos años”, y es “que se puede”. 
En las nuevas instalaciones “estamos 
consiguiendo que cuatro Policlínicas se 
unifiquen en un solo lugar, con el mismo 
plantel de funcionarios, al que se agrega 
una odontóloga”.

La unificación de las Policlínicas Villa 
Foresti, El Dorado, El Santo y Vista Linda, 
“es una conquista y un logro” comparti-
do, tanto desde ASSE y la RAP, como de 
la Comunidad. “Cuando la comunidad 
sueña y los técnicos nos sumamos a ese 
sueño, ayudamos a que se transforme 
en una realidad: así se consiguen cosas 

como esta”.
Sosa refirió que además de la infraes-

tructura, se cuenta con nuevos recursos 
materiales. Comentó que la Policlínica 
posee cinco consultorios, enfermería 
acorde a las necesidades y confort de los 
pacientes, consultorio ginecológico y un 
pequeño espacio para los funcionarios.

Los usuarios y usuarias no tendrán 
mayores dificultades de traslado para 
concurrir a la nueva Policlínica, dado que 
las ahora antiguas policlínicas, se encon-
traban a pocas cuadras del sitio donde se 
ubica ahora la misma, en calle Maestro 
Julio Castro (ex Av. Dr. Pouey) y Solís.
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Hospital de Fray Bentos cuenta con nuevas 
Salas de Internación y otras instalaciones

que mejoran calidad de atención
El jueves 27 de febrero, quedaron inauguradas en el Hospital de Fray 

Bentos, “Ángel M. Cuervo”, las renovadas salas de internación, y la cocina- 
totalmente a nueva- que amplía y mejora los servicios que redundarán en 
la mejora de la calidad de atención de los usuarios.

Dichas obras se iniciaron en el mes de 
Julio de 2019, con un costo de aproxi-
madamente 45 millones de pesos, más 
1.900.000 en equipamiento y mobiliario.

12 CAMAS EN 6 HABITACIONES 
NUEVAS SEMI-PRIVADAS

La obra incluyó la remodelación de 
salas de internación polivalentes in-
terconectadas al block quirúrgico, con 
12 camas en seis habitaciones nuevas, 
transformándolas en semi- privadas, 
integradas por 2 camas y baño; cocina y 
despensa nuevas de primer nivel, taller 
de mantenimiento, sala de reuniones, 
almacenamiento, centro de materiales, 
grupo electrógeno, vestuarios y un sec-
tor para disposición final de residuos.

COCINA. CÁMARAS 
REFRIGERANTES Y 

REQUERIMIENTOSACORDES
Cabe reseñar que el nuevo sector de 

cocina cuenta con 2 cámaras refrigeran-
tes para el almacenamiento y conserva-

ción adecuada de los alimentos; así como 
con espacios de recepción, manipulación 
y elaboración de los mismos, acordes a 
los requerimientos del centro asistencial.

INSTALACIONES QUE IMPACTARÁN 
EN LA CALIDAD DE ATENCIÓN

Las flamantes instalaciones, impac-
tarán directamente en la calidad de la 
atención brindada a los usuarios, así 
como contribuirán a la mejora de las 
condiciones laborales de los funciona-
rios, con espacios de trabajo adecuados.

Participaron del evento, el Presidente 
de ASSE, Dr. Marcos Carámbula, la Vice-
presidenta de ASSE, Dra. Marlene Sica, 
el Intendente de Río Negro, Guillermo 
Levratto, el Director del Hospital, Dr. 
Jorge De Giobbi, y equipos de gestión 
de la Región Oeste de ASSE.

CARÁMBULA DESTACÓ LA 
“IMPORTANTE COLABORACIÓN DE 

LA INTENDENCIA”.
En la oportunidad, Carámbula hizo 

hincapié en la importante cooperación 

de la Intendencia Departamental en 
este quinquenio; al tiempo que Levratto 
reforzó esta idea, sosteniendo que ha 
sido un trabajo confiable y persistente, 
con un Estado presente en el territorio, 
democratizando la inversión (...) Como 
Intendente, siento que tenemos una 
ciudad y un departamento mucho mejor 
con un servicio comunitario  y de salud 
de primer nivel, cambiando la realidad 
de cómo era esto y como está ahora 
este Hospital”.

DE GIOBBI: SE CIERRA UN CICLO 

DE 15 AÑOS CON MÚLTIPLES 
AVANCES ALCANZADOS

Por su parte, el Director del Hospital, 
reseñó cómo se gestó la obra y agradeció 
a las autoridades de ASSE, a las depen-
dencias involucradas en el proyecto y 
su ejecución, así como al personal del 
centro asistencial. Aludió a que se cierra 
un ciclo de quince años y enumeró múl-
tiples avances alcanzados no solo por el 
Hospital que él dirige, sino por los logros 
obtenidos a nivel de todos los centros 
asistenciales de la Región y de la Red de 
Atención Primaria.
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MSP - CORONAVIRUS

Dos casos más de 
coronavirus en Uruguay
15 de Marzo 2020.  Hoy se confirmaron dos nuevos casos de coronavirus COVID-19 

en el departamento de Montevideo y se ha puesto a disposición de la población un 
número telefónico de contacto para consultas: 0800 1919.

Una de las personas se encuentra internada con buena evolución, mientras que 
la otra no requirió de esta disposición y se encuentra en su casa con medidas de 
aislamiento.

Se está realizando el seguimiento a las personas con las que los pacientes tuvieron 
contacto para detectar nuevos posibles casos.

Seguiremos informando por canales oficiales. Reiteramos el pedido de calma, 
cautela y la continuidad de las medidas preventivas recomendadas por el MSP.

RECOMENDACIONES

Salud Pública insiste en prevención 
para evitar llegada de coronavirus a 

Uruguay pese a que solo cuatro países 
concentran el 90% de los casos

13 de Marzo, 2020 . Al momento no hay casos sospechosos en vigilancia 
en Uruguay, confirmó el director general de Salud, Miguel Asqueta. De todas 
formas, insistió en la importancia de medidas de prevención, como lavarse 
las manos y no compartir utensilios. Ratificó que el ministerio efectuó las 
previsiones necesarias y aclaró que solo cuatro países concentran el 90 
% de los casos y 81 países no registraron ninguno.

Asqueta explicó que un caso se consi-
dera sospechoso si la persona mantuvo 
contacto directo o indirecto con otra que 
transitó por un lugar de circulación sos-
tenida del virus. En ese sentido, recordó 
que China, Corea del Sur, Irán y el norte 
de Italia concentran la mayoría de los 
casos, 57 países atienden al día de hoy 
solo 10 y en 81 no se presenta ninguno.

En 48 horas se enviarán folletos a la 
frontera

Adelantó que en 48 horas se enviarán 
folletos sobre el tema y otros materiales 
a dependencias públicas de los pasos 
de frontera. Si es necesario, las oficinas 
contarán con personal que informará a 
los viajeros, sobre todo, en aeropuertos, 
adonde arriban personas desde países 

con mayor circulación del virus.
Informó que, ante un caso sospechoso, 

el laboratorio del ministerio analizará 
una muestra tomada al paciente. La re-
comendación médica es que la persona 
haga reposo en su casa, consulte médico 
a domicilio, mantenga aislamiento y 
tome las medidas pertinentes con quien 
conviva: uso de tapabocas para quien 
presuntamente esté afectado, lavado 
correcto de manos y uso individual de 
utensilios. Aclaró que no existe ninguna 
recomendación especial para mascotas 
u otros animales.

Consultado sobre cómo procedió el 
Gobierno anterior respecto al tema, dijo 
que le pareció un poco lenta y tardía la 
preparación del plan de contingencia 
y destacó la actitud “diametralmente 
opuesta” de los técnicos del ministerio, 
su nivel de lealtad institucional, capacita-
ción y contracción al trabajo. “En 12 días, 
lo que hemos conseguido al día de hoy 
se debe a los funcionarios del Ministerio 
de Salud Pública”, sostuvo.

Medidas básicas de higiene reducen 
la circulación del virus, aseguró Asqueta

El director nacional de Salud indicó 

que, si una persona portadora de coro-
navirus SARS-CoV-2 no tose o quienes 
lo acompañan no toman contacto con 
ella, el lavado de manos se adopta como 
hábito o se utiliza alcohol en gel y no se 
comparten utensilios, (vasos, platos, cu-
biertos ni bombillas para tomar mate), se 
reduce la posibilidad de contagio.

Para que haya un caso autóctono, 
primero debe haber uno importado, es 
decir, que se haya contagiado la enfer-
medad en el exterior, explicó Asqueta en 
rueda de prensa, tras participar de una 
reunión en el Palacio Legislativo este 
jueves 12. Las fases epidemiológicas 
están estudiadas y el ministerio cuenta 
con todo previsto para atender a la po-
blación, aseguró.

A la fecha, y con el escenario actual, no 
se recomienda suspender ningún evento, 
incluidos los partidos de fútbol. El minis-
terio está abierto a consultas puntuales. 
Quien haya previsto ir a un evento y esté 
resfriado, enfermo, inmunodeprimido o 
sea mayor de 65 años con una condición 
disminuida, que no vaya. “Hoy la gente 
se enferma y se muere de otros virus y 
enfermedades”, concluyó.
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CUANDO SURGÍA LA POSIBILIDAD DE LOS PRIMEROS CASOS Y LA PRESENCIA EN 
ARGENTINA, BRASIL, CHILE Y ECUADOR

Ministerio de Salud Pública ajustó plan 
de contingencia por coronavirus

6 de Marzo, 2020. Luego de una reunión técnica sobre el protocolo de 
contingencia para atender la posible aparición de casos de coronavirus, el 
ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, informó que quedaron definidas 
las líneas de diagnóstico de casos sospechosos, los criterios y el algoritmo 
a cumplirse en cada caso. El jerarca instó a la población a mantenerse 
tranquila y aclaró que el 85 % de los casos son de manejo domiciliario.

Tras el encuentro en la sede de la car-
tera estatal, este viernes 6, en el que se 
precisaron detalles sobre el plan de con-
tingencia para el coronavirus COVID-19, 
Salinas explicó a la prensa que cinco 
grupos interdisciplinarios entregaron 
sus conclusiones y se revisaron las de-
finiciones de caso clínico sospechoso y 
la puesta a punto de los diagnósticos en 
tiempo real por PCR (técnica de análisis 
de sangre que se utiliza también para VIH 
y hepatitis B).

En el encuentro participaron represen-
tantes de la Organización Panamericana 
de la Salud y Organización Mundial de la 
Salud (OPS-OMS), el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID); el Ministerio de 
Defensa, con Sanidad Militar y Sanidad 
Policial y el Ministerio de Salud Pública 
(MSP), así como de mutualistas y de la 
Administración de los Servicios de Salud 
del Estado (ASSE), las emergencias pre-
hospitalarias y universidades, mediante 
las cátedras de Infectología, Medicina 
Familiar y Comunitaria, y la Sociedad de 
Medicina Intensiva.

El Ministerio de Salud Pública se encar-
gará de los diagnósticos a través de su 
laboratorio de virología; tres prestadores 
privados cuentan también con los kits 

correspondientes. Asimismo, el Instituto 
Pasteur brinda respaldo en los aspectos 
científicos. “En esta primera instancia, el 
líder es el Ministerio de Salud Pública”, 
aclaró el ministro.

EPIDEMIA MUNDIAL. CASOS 
EN BRASIL, CHILE, ECUADOR Y 

ARGENTINA
Recordó que la OMS asegura que se 

trata de una epidemia mundial con casos 
en Brasil, Chile, Ecuador y Argentina y 
que es muy probable que llegue a Uru-
guay. “Lo importante es estar preparados 
y tener todas las líneas de diagnóstico 
y contingencia, de preparación de los 
medios, de los recursos humanos y 
materiales, todo dispuesto frente a una 
eventual emergencia”, puntualizó.

En cuanto al plan de contingencia 
para la internación, explicó que cada 
usuario debe concurrir a su propio 
prestador, pero instó a la población a 
mantenerse tranquila. “No es un virus 
más, lo tomamos con la seriedad que 
corresponde, pero el 85 % de los casos 
son de manejo domiciliario. Por eso, 
no debe cundir la alarma ante un caso 
febril o catarral de vías respiratorias 
superiores”, resaltó.

EXHORTACIÓN A HACER UN USO 
RACIONAL DEL SISTEMA

Salinas pidió a la población que, ante 
una situación de este tipo, haga un 
uso racional del sistema, que llame 
al prestador, al médico de radio o de 
familia o a la emergencia y aclaró que 
el tratamiento implica tomar un anti-
pirético, bajar la fiebre con medidas 
físicas, permanecer en el domicilio y 
no perder la calma.

Consultado sobre la disposición de 
vigilancia sanitaria en zonas de frontera, 
insistió en que está demostrado, y ha 
sido refrendado por la OPS-OMS, que 
ese tipo de controles no es eficaz. Explicó 
que el período de incubación es de 14 

días, por lo que muchos casos subclínicos 
pasarían desapercibidos; las personas 
que viajan en un avión pueden tomarse 
un antipirético y pasan el control de 
temperatura.

El ministro remarcó la importancia del 
lavado de manos frecuente, antes de 
comer y luego de ir al baño, y de cubrirse 
la boca o la nariz al toser o estornudar. 
En caso de estar frente a una persona 
con estos síntomas, recomendó per-
manecer a una distancia superior a tres 
metros. Salinas informó que hubo cuatro 
personas cuyos casos se consideraron 
sospechosos, pero fueron descartados 
por haber sido negativo el resultado de 
laboratorio.

Medidas de prevención del 
coronavirus en el Parlamento

13 de Marzo, 2020. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, 
se reunió el jueves 12 con el director general de Salud, Miguel Asqueta, 
para unificar el protocolo que elaboró la secretaría de Estado con el plan 
diseñado por el Servicio Médico del Parlamento sobre la COVID-19. Las 
autoridades se comprometieron a difundir las prácticas acordadas.

Tras el encuentro, en el que también 
participó el presidente de la Cámara de 
Representantes, Martín Lema, Asqueta 
informó que el Servicio Médico parla-
mentario trabaja desde hace semanas 
en un protocolo de acción específico, 
incluso antes de la presentación de plan 
de contingencia del ministerio, con infor-
mación y procedimientos alineados a los 
de la secretaría de Estado.

El director de Salud insistió en la impor-
tancia del protocolo dada a la cantidad 
de funcionarios que trabajan en el Pala-
cio Legislativo y los miles de visitas que 
recibe este lugar. “El Poder Legislativo 
será un actor más en la difusión de las 
principales medidas para prevenir esta 
epidemia, que son la comunicación, la 
información y la concientización al pú-

blico”, expresó. Confirmó también que 
Argimón y Lema, en representación de 
todos los parlamentarios, se ofrecieron 
para difundir las medidas.

El jefe del servicio, Claudio Varacchi, 
dijo que el plan para el Parlamento fue 
hecho con base en la epidemiología 
mundial y los protocolos internacionales, 
de acuerdo con las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y respetando el Reglamento Sani-
tario Internacional. “Estaba a estudio, lo 
compartimos recién y estaba alineado al 
del ministerio, falta algún retoque”, explicó.

En cuanto al contenido del plan, Varac-
chi mencionó que se centra en apelar a la 
concientización. Si la gente está enferma, 
con síntomas sospechosos, debe avisar, 
permanecer en su domicilio y consultar 

al médico. La misma recomendación 
fue efectuada para los responsables de 
quien dependa esa persona, a fin de que 
las situaciones de eventual riesgo sean 
informadas. “La mayoría de los virus 
que nos afectan no son el coronavirus 
(SARS-CoV-2), por lo que el concepto 

epidemiológico y la opinión de un mé-
dico informado es fundamental”, afirmó.

También mencionó la importancia de 
las medidas higiénicas, especialmente el 
lavado de manos, ya que el virus puede 
ser trasmitido con más facilidad por el 
contacto que por el aire.
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COMUNICADO DE LA OMS

Medidas de protección básicas 
contra el nuevo coronavirus

Manténgase al día de la información más reciente sobre el brote de 
COVID-19, a la que puede acceder en el sitio web de la OMS y a través de 
las autoridades de salud pública pertinentes a nivel nacional y local. La 
COVID-19 sigue afectando principalmente a la población de China, aunque 
se han producido brotes en otros países. La mayoría de las personas que 
se infectan padecen una enfermedad leve y se recuperan, pero en otros 
casos puede ser más grave. Cuide su salud y proteja a los demás a través 
de las siguientes medidas:

LÁVESE LAS MANOS 
FRECUENTEMENTE

Lávese las manos con frecuencia con 
un desinfectante de manos a base de 
alcohol o con agua y jabón.

¿Por qué? Lavarse las manos con un 
desinfectante a base de alcohol o con 
agua y jabón mata el virus si este está 
en sus manos.

ADOPTE MEDIDAS DE HIGIENE 
RESPIRATORIA

Al toser o estornudar, cúbrase la boca 
y la nariz con el codo flexionado o con un 
pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente 
y lávese las manos con un desinfectante 
de manos a base de alcohol, o con agua 
y jabón.

¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz 
durante la tos o el estornudo se evita 
la propagación de gérmenes y virus. Si 
usted estornuda o tose cubriéndose con 
las manos puede contaminar los objetos 
o las personas a los que toque.

MANTENGA EL DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL

Mantenga al menos 1 metro (3 pies) 
de distancia entre usted y las demás 
personas, particularmente aquellas que 
tosan, estornuden y tengan fiebre.

¿Por qué? Cuando alguien con una en-
fermedad respiratoria, como la infección 
por el 2019-nCoV, tose o estornuda, pro-

yecta pequeñas gotículas que contienen 
el virus. Si está demasiado cerca, puede 
inhalar el virus.

EVITE TOCARSE LOS OJOS, LA 
NARIZ Y LA BOCA

¿Por qué? Las manos tocan muchas 
superficies que pueden estar contami-
nadas con el virus. Si se toca los ojos, la 
nariz o la boca con las manos contami-
nadas, puedes transferir el virus de la 
superficie a si mismo.

SI TIENE FIEBRE, TOS Y 
DIFICULTAD PARA RESPIRAR, 

SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA A 
TIEMPO

Indique a su prestador de atención de 
salud si ha viajado a una zona de China 
en la que se haya notificado la presen-
cia del 2019-nCoV, o si ha tenido un 
contacto cercano con alguien que haya 
viajado desde China y tenga síntomas 
respiratorios.

¿Por qué? Siempre que tenga fiebre, 
tos y dificultad para respirar, es impor-
tante que busque atención médica de 
inmediato, ya que dichos síntomas pue-
den deberse a una infección respiratoria 
o a otra afección grave. Los síntomas 
respiratorios con fiebre pueden tener 
diversas causas, y dependiendo de sus 
antecedentes de viajes y circunstancias 
personales, el 2019-nCoV podría ser una 

de ellas.

MANTÉNGASE INFORMADO Y SIGA 
LAS RECOMENDACIONES DE LOS 

PROFESIONALES SANITARIOS
Manténgase informado sobre las 

últimas novedades en relación con 
la COVID-19. Siga los consejos de su 
dispensador de atención de salud, 
de las autoridades sanitarias per-
tinentes a nivel nacional y local o 
de su empleador sobre la forma de 
protegerse a sí mismo y a los demás 
ante la COVID-19.

¿Por qué? Las autoridades nacionales 
y locales dispondrán de la información 
más actualizada acerca de si la COVID-19 
se está propagando en su zona. Son los 
interlocutores más indicados para dar 
consejos sobre las medidas que la po-
blación de su zona debe adoptar para 
protegerse. 

Medidas de protección para las perso-
nas que se encuentran en zonas donde 
se está propagando la COVID-19 o que 
las han visitado recientemente (en los 
últimos 14 días)

SIGA LAS ORIENTACIONES 
EXPUESTAS ARRIBA.

Permanezca en casa si empieza a 
encontrarse mal, aunque se trate de 
síntomas leves como cefalea y rinorrea 
leve, hasta que se recupere. 

¿Por qué? Evitar los contactos con 
otras personas y las visitas a centros 
médicos permitirá que estos últimos 
funcionen con mayor eficacia y ayudará 
a protegerle a usted y a otras personas 
de posibles infecciones por el virus de la 
COVID-19 u otros.

Si tiene fiebre, tos y dificultad para 
respirar, busque rápidamente asesora-

miento médico, ya que podría deberse a 
una infección respiratoria u otra afección 
grave. Llame con antelación e informe 
a su dispensador de atención de salud 
sobre cualquier viaje que haya realizado 
recientemente o cualquier contacto que 
haya mantenido con viajeros.

¿Por qué? Llamar con antelación per-
mitirá que su dispensador de atención 
de salud le dirija rápidamente hacia el 
centro de salud adecuado. Esto ayudará 
también a prevenir la propagación del 
virus de la COVID-19 y otros virus.

 
PREGUNTAS A LA OMS Y 

RESPUESTAS
P: ¿Debo evitar dar la mano a las per-

sonas por el nuevo coronavirus?
R: Sí. Los virus respiratorios pueden 

transmitirse al darse la mano y tocarse 
los ojos, la nariz y la boca. Es mejor 
saludar con un gesto de la mano, una 
inclinación de la cabeza o una reverencia.

P: ¿Cómo debo saludar a las personas 
para evitar contagiarme del nuevo co-
ronavirus?

R: Para prevenir la COVID-19, lo más 
seguro es evitar el contacto físico al salu-
darse. Algunas formas seguras de saludo 
son un gesto de la mano, una inclinación 
de la cabeza o una reverencia.

P: ¿Usar guantes de goma cuando 
se está en público es una forma eficaz 
de prevenir la infección por el nuevo 
coronavirus?

R: No. Lavarse las manos con frecuen-
cia proporciona más protección frente 
al contagio de la COVID-19 que usar 
guantes de goma. El hecho de llevarlos 
puestos no impide el contagio, ya que si 
uno se toca la cara mientras los lleva, la 
contaminación pasa del guante a la cara 
y puede causar la infección.



MARZO 202018 MSP

Dr. Eduardo Savio: Opinión al comienzo 
de la propagación del coronavirus

El reconocido infectólogo dijo en ese 
momento que no debe generar alarma 
pero que hay que estar preparados por-
que el coronavirus llegará a Uruguay. El 
experto consideró que los países deben es-
tar preparados. Consideró poco oportuno 
viajar a países donde existe la enfermedad.

Cuarentenas, aislamientos, cierre de 
locales, vuelos y trenes suspendidos 
están entre las medidas que algunos 
países han tomado ante el coronavirus. 
De decretarse la pandemia, las medidas 
se agudizarán.

QUÉ ES UNA PANDEMIA
“Una pandemia es cuando una enfer-

medad infecciosa por un agente trans-
misible nuevo se expande rápidamente 
en regiones geográficas muy extensas e 
involucra a un amplio número de perso-
nas”, señaló Savio

QUÉ ES UNA EPIDEMIA
“En cambio la epidemia es cuando ese 

agente infeccioso impacta en un área 

geográfica más o menos cerrada y abarca 
a cierto grupo de personas”.

LA OMS NOS DICE QUE DEBEMOS 
ESTAR PREPARADOS PARA UNA 

PANDEMIA
“Lo que la OMS está diciendo es que 

el mundo debe prepararse para que esto 
sea una pandemia”. detalló.

Savio estaba entonces cada vez más 
convencido que el virus llegaría a Uru-
guay. “Dado que este virus tiene una 
gran capacidad de transmisión, no sería 
descabellado que aparezca en Uruguay, 
ni que deba sorprender ni causar alarma. 
Cuando pase habrá que dar respuesta”

NO ES EL MEJOR MOMENTO PARA 
VIAJAR

Por la misma razón el experto dijo que 
·no es el mejor momento para viajar 
a Europa, menos a Italia o a los países 
con presencia de coronavirus. “Hay que 
pensar bien donde se viaja y en qué 
condiciones”.

CORONAVIRUS

Preguntas frecuentes y medidas de protección
básicas contra el nuevo coronavirus

A continuación se adjuntan información sobre el coronavirus y medidas 
de prevención. Preguntas y respuestas

¿Qué es un coronavirus? Los coro-
navirus (CoV) son una gran familia de 
virus que pueden causar enfermedades 
que van desde el resfriado común hasta 
enfermedades graves, tanto en humanos 
como en animales.  El coronavirus que 
se ha descubierto recientemente causa 
la enfermedad COVID-19.

¿Qué es la COVID-19?. La COVID-19 
es la enfermedad causada por el coro-
navirus que se ha descubierto recien-
temente. Tanto el nuevo virus como la 
enfermedad eran desconocidos antes 
del inicio del brote en Wuhan (China) en 
diciembre de 2019.

¿Cuáles son los síntomas de las per-
sonas con COVID19?. Los síntomas más 
habituales son fiebre y síntomas respira-
torios (tos, dificultad para respirar). En 
casos más graves, la infección puede cau-
sar neumonía, insuficiencia respiratoria, 
insuficiencia renal e incluso la muerte.

¿Se puede transmitir la infección por 
coronavirus de persona a persona?. Sí, 
algunos coronavirus pueden transmitirse 
de persona a persona. Habitualmente se 
produce después de un contacto cercano 
con una persona infectada a través de las 
gotitas que ésta produce al estornudar 
o toser.

¿Qué puedo hacer para protegerme?. 
Las recomendaciones estándar para 
reducir la exposición y la transmisión 
de una variedad de infecciones respi-
ratorias incluyen: higiene de manos, 
cubrir la nariz al toser y estornudar 
(idealmente con un pañuelo descartable 
y luego desecharlo) y evitar el contacto 

cercano, cuando sea posible, con cual-
quier persona que muestre síntomas de 
infección respiratoria, tales como tos y 
estornudos.

¿Existe una vacuna para este nuevo 
coronavirus?. No se cuenta con vacuna ac-
tualmente disponible frente a este agente.

¿Existe un tratamiento para la infec-
ción por coronavirus?. No existe un tra-
tamiento específico para la enfermedad 
causada por este nuevo coronavirus. Sin 
embargo, muchos de los síntomas son 
tratables. El tratamiento a implementar 
dependerá del estado clínico de cada 
paciente.

¿Qué debo hacer si estuve en contacto 
con alguien con diagnóstico de corona-
virus?. El período de incubación para 
coronavirus es de hasta 14 días aproxi-
madamente. Durante este período, es 
necesario estar atento a la aparición de 
fiebre y/o sintomatología respiratoria y 
realizar la consulta médica precoz infor-
mando el antecedente de contacto con 
un caso confirmado

¿Qué debe hacer una persona que 
presenta síntomas respiratorios y fie-
bre que, en los últimos 14 días, haya 
viajado a China o a un destino donde 
se identificaron casos confirmados?. La 
recomendación ante esta situación es 
que esa persona consulte en su servicio 
de salud a la brevedad, mencionando el 
antecedente de haber viajado a China o 
a algún destino en donde existen casos 
confirmados de esta enfermedad.

¿El coronavirus puede sobrevivir en 
superficies, por ejemplo, en paquetes 

llegados de China?. La OMS ha infor-
mado, en forma preliminar, que este 
virus no puede sobrevivir más de 24 a 
48 horas en una superficie a temperatura 
ambiente. No se han detectado casos de 
coronavirus transmitidos por esta vía.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
Lávese las manos frecuentemente. 

Lávese las manos con frecuencia con 
agua y jabón. 

¿Por qué? Lavarse en forma correcta 
es una de las formas más eficaces de 
combatir muchas enfermedades trans-
misibles entre ellas el virusde la enfer-
medad COVID -19.

Adopte medidas de higiene respira-
toria. Al toser o estornudar, cúbrase la 
boca y la nariz con el pliegue del codo 
o con un pañuelo descartable; deseche 
el pañuelo en un recipiente adecuado y 
lávese las manos.

¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz 
durante la tos o el estornudo se evita la pro-
pagación de gérmenes entre ellos los virus.

Evite el contacto con personas que 

están cursando infecciones respiratorias. 
Esto es particularmente importante 
en personas mayores o portadores de 
enfermedades crónicas o con sistemas 
inmunes debilitados.

¿Por qué? Estas personas tienen mayor 
riesgo de cursar cuadros graves por este 
y por cualquier virus respiratorio.

Si tiene fiebre, tos y dificultad para res-
pirar, solicite atención médica a tiempo

Indique a su médico si ha viajado a 
una zona en la que se haya notificado la 
presencia de la COVID - 19, o si ha tenido 
un contacto cercano con alguien que 
haya viajado desde estas zonas y tenga 
síntomas respiratorios.

¿Por qué? Siempre que tenga fiebre, 
tos y dificultad para respirar, es impor-
tante que busque atención médica de in-
mediato, ya que dichos síntomas pueden 
deberse a una infección respiratoria o a 
otra afección grave. Los síntomas respira-
torios con fiebre pueden tener diversas 
causas, y dependiendo de sus anteceden-
tes de viajes y circunstancias personales, la 
COVID- 19 podría ser una de ellas.
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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Gobierno desplegó medidas para 
contener situación ante aparición de un 

caso de dengue autóctono en Salto
6 de Marzo, 2020. “Tenemos que hacer una búsqueda activa, vigilancia 

epidemiológica y fumigación donde corresponde”, afirmó el ministro 
de Salud Pública, Daniel Salinas, tras confirmarse un caso autóctono de 
dengue en Salto. Aclaró que la persona se encuentra en buen estado de 
salud e insistió en evitar la acumulación de agua como principal medida 
preventiva. Señaló las altas temperaturas como factor que incidió en la 
aparición del caso.

En una rueda de prensa en el Ministe-
rio de Salud Pública (MSP) este viernes 6 
de marzo, el titular de la cartera, Daniel 
Salinas, explicó que el caso clínico de 
dengue no tiene complicaciones ma-
yores. “Está controlada la situación. Se 
desplegaron todos los esfuerzos desde 
la vigilancia epidemiológica y el control 
perimetral en la región donde vive, tal 
como está estandarizado y protocoliza-
do”, sostuvo el jerarca.

Salinas explicó que se trata del primer 
caso de la temporada, pero que hubo 
otros autóctonos en años anteriores. La 
ola de calor y la proximidad de la frontera 
con Argentina fueron indicados como 
factores importantes para la aparición de 
este caso en Salto, departamento litoral 
del Uruguay, al tiempo que aclaró que 
no se lo vincula con ninguno importa-
do, es decir, de alguien que contrajo la 

enfermedad fuera del país y desarrolló 
la sintomatología en Uruguay.

Recordó que la enfermedad se trans-
mite a través de la picadura del vector, 
que es el Aedes aegypti, de ahí la impor-
tancia de insistir con la eliminación de 
recipientes con agua estancada, como, 
por ejemplo, cacharros y cubiertas ubi-
cados al aire libre. “Es importante darlos 
vuelta. Las grandes masas de agua no son 
un peligro para la replicación del vector, 
pero sí las pequeñas superficies”, indicó.

Confirmó que se realizarán fumiga-
ciones en un área perimetral a la zona 
donde se detectó el caso, pero no en 
otros lugares, porque no corresponde, 
ya que no está avalado desde el punto 
de vista epidemiológico.

En este contexto, Salinas informó que 
la directora de Zoonosis, Gabriela Willat, 
que se encontraba en Rivera, se despla-

zó hacia Salto para conocer de primera 
mano la situación, al tiempo que la Di-
rección Departamental de Salud de Salto 
tomó todas las medidas ya consolidadas 
hace años.

Estas incluyen la pesquisa, es decir, 
la búsqueda de casos activos en las 
seis manzanas que circundan la zona 
donde reside la persona afectada. 
“Eso incluye el pesquisaje clínico, es 
decir el levantamiento de los datos 

Dengue – Los casos se concentran 
principalmente en Brasil y Paraguay

clínicos, si tiene fiebre. Si tuviera 
algún síntoma, se le extrae la mues-
tra de sangre para despistar un caso 
adicional”, relató.  “Tenemos que 
hacer una búsqueda activa, vigilancia 
epidemiológica y fumigación donde 
corresponde”, enfatizó.

Finalmente, Salinas explicó que, en ge-
neral, la enfermedad tiene una evolución 
benigna y, en algunos casos, puede llegar 
a complicarse.

 El dengue es una infección viral trans-
mitida por el mosquito Aedes aegypti 
que causa una enfermedad febril que 
en ocasiones puede ser grave y cuya 
incidencia mundial ha aumentado en los 
últimos decenios.

Es más frecuente en las regiones de 
clima tropical y subtropical de todo el 
mundo, principalmente en zonas urba-
nas y semiurbanas.

En la región de las Américas durante 
el 2018 se notificaron 538.302 casos y 
se produjeron 314 muertes (PLISA, OPS). 

En el Cono Sur, los casos se concentran 

principalmente en Brasil y Paraguay.
En Uruguay se han registrado casos 

importados desde el año 1997, funda-
mentalmente de países de las Américas, 
evidenciándose un aumento a partir del 
2013. En febrero de 2016 se produjo un 
brote de Dengue luego de 100 años sin 
identificación de casos autóctonos. 

La lucha contra el mosquito transmisor 
es el método principal de prevención de 
la enfermedad e incluye medidas que 
pueden ser adoptadas por la comunidad, 
fundamentalmente con la eliminación de 
los criaderos del mosquito. 

El expresidente de la República Tabaré Vázquez exhortó a la población a 
seguir las medidas del nuevo gobierno para prevenir el coronavirus. 

A través de un breve comunicado, sugirió asumir la situación con «abso-
luta calma, responsabilidad y solidaridad, aspectos que son característicos 

del pueblo uruguayo».

Tabaré Vázquez exhortó 
seguir medidas del 

gobierno y sugirió «calma»
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

El Hospital Policial se prepara para recibir
eventuales pacientes con Coronavirus

La OMS alertó al mundo para que se prepare ante una posible “pandemia 
global”. El Policial ya tiene salas acondicionadas.

El protocolo desarrollado por el Mi-
nisterio de Salud con base en directivas 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) establece que toda persona que 
llegue a Uruguay con síntomas de co-
ronavirus puede recibir atención en el 
prestador de salud que le corresponda, 
si lo tiene.

En caso de no contar con ningún ser-
vicio de salud o si el prestador privado 
se niega a recibirlo, el paciente será 

derivado al hospital Policial, que ya 
tiene un piso especialmente acondi-
cionado para casos sospechosos de 
esta enfermedad. Allí hay habitaciones 
preparadas para atender a los eventua-
les pacientes.

En las recomendaciones realizadas 
por el Ministerio de Salud se establece 
que el paciente debe ser internado en 
una habitación individual, con ventila-
ción adecuada, o incluso en una sala de 

aislamiento.
También se prevé reducir el número de 

visitas y utilizar el personal mínimo nece-
sario para reducir el riesgo de contagio.

Se debe mantener un registro detalla-
do de todas las personas que ingresan 
a la habitación del paciente, incluido el 
personal y las visitas. También se señala 
que es necesario evitar mover al pacien-
te a otras habitaciones.

El protocolo hace hincapié a su vez 
en la higiene del material médico y la 
correcta eliminación de utensilios en 
contacto con el paciente.

La notificación ante todo caso sospe-
choso de coronavirus debe realizarse 
dentro de las primeras 24 horas de 
detectado, y se reportará al Departa-
mento de Vigilancia Epidemiológica del 
Ministerio de Salud Pública.

Ayer lunes 24 la OMS alertó de una po-
sible “pandemia mundial”, mientras que 
en Uruguay las autoridades sanitarias 
inspeccionaron un buque que llegó de 
china ante la sospecha de un tripulante 
que tenía tos y otros síntomas.Luego 
de los controles médicos y sanitarios el 
buque continuó su viaje

TRABAJO INTERINSTITUCIONAL

Ministerio de Salud Pública contará
con recursos extrapresupuestales ante 
eventual crisis sanitaria por coronavirus

Esta semana se conocerá una cantidad 
estimativa de camas disponibles en los 
centros de tratamiento intensivo (CTI), 
confirmó el ministro de Salud Pública, 
Daniel Salinas. Agregó que la cartera 
estatal contará con recursos extrapre-
supuestales para afrontar una hipotética 
situación de crisis sanitaria en caso de 
avance del coronavirus en nuestro país.

Para un eventual avance del coronavi-
rus SARS-Co-V2 en Uruguay, habrá recur-
sos extrapresupuestales, afirmó Salinas 
este miércoles 11 en conferencia de 
prensa, en la Torre Ejecutiva, luego de la 
primera reunión de acuerdos con el pre-
sidente, Luis Lacalle Pou. Salud Pública 
cuenta con el apoyo de Presidencia y de 
los ministerios de Educación y Cultura; 
Defensa Nacional; Interior y Relaciones 
Exteriores.

El jerarca adelantó: “Esta semana 
vamos a tener una estimación del in-

cremento del número de camas en los 
centros de tratamiento intensivo y de 
respiradores” de prestadores públicos 
y privados. Asimismo, expresó que el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
ofreció al país un software que permite, 
en tiempo real, conocer la disponibilidad 
de camas libres en todos los departa-
mentos.

Salinas expresó que al asumir las nue-
vas autoridades se carecía de un plan de 
medidas preventivas contra el referido 
virus, por lo que fueron convocados a 
trabajar en ello todos los prestadores 
de salud, las universidades y miembros 
activos del sector. En ese sentido, re-
cordó que ya se publicaron directivas 
en el portal del ministerio, al tiempo 
que se adelantó el Plan Invierno al 16 
de marzo.

El secretario de Estado manifestó que 
el grupo de trabajo elabora un instruc-

tivo para turistas y viajeros que arriben 
al país provenientes de zonas donde se 
haya constatado una presencia endémica 
del coronavirus. El material refiere a las 
acciones de prevención e instrucciones 
de cómo proceder cuando se perciben 
los primeros síntomas. En paralelo, junto 
con el Ministerio de Educación y Cultura, 
Salud Pública avanza en la redacción de 
materiales de difusión específicos para 
centros educativos de los niveles prima-
rio, secundario y universitario.

“Apostamos a la sensatez de la pobla-
ción uruguaya para que colabore en la 
educación”, señaló. Reiteró la necesi-
dad del frecuente lavado de manos con 
agua y jabón, el uso de alcohol en gel y 

de cubrirse con el codo al estornudar o 
toser en lugar de con las manos. Salinas 
también recomendó que, en caso de 
que una persona presente síntomas de 
coronavirus, llame al médico de radio 
y evite, salvo en casos graves, ir a las 
emergencias de los centros hospitalarios, 
para que estas no colapsen y se eviten 
contagios en salas de espera.

Respecto de la posibilidad de adoptar 
medidas preventivas en el partido que 
disputarán el jueves 26 las selecciones 
mayores de fútbol masculino de Uruguay 
y Chile, en el estadio Centenario, el mi-
nistro dijo que “todas las medidas son 
dinámicas” y “se evaluará la situación en 
función de las nuevas realidades”.
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FLORIDA, 15 DE MARZO DE 2020

COMEF comunica 
a sus afiliados las 

siguientes medidas 
preventivas:

 FLORIDA, 16 DE MARZO DE 2020 

Comunicado de 
COMEF –IAMPP 

a los médicos

1) Quedan suspendidas las visitas a pacientes internados en nuestro sanatorio cual-
quiera sea el motivo de la internación. Se permitirá un acompañante por enfermo.

2) No concurra a nuestros centros de salud si tiene fiebre, tos y otros síntomas 
respiratorios.

3) Solicite atención a domicilio si el cuadro clínico incluye síntomas mencionados.
Agradecemos su comprensión si la concurrencia del médico demora por la even-

tual sobrecarga
del servicio.
4) Exhortamos a disminuir la circulación de personas en todos nuestros centros 

de atención,
tanto en la ciudad y policlínicas del interior, en especial en el sanatorio.
Postergue consultas o estudios que no son urgentes.
5) Cuando llame a nuestros servicios le harán una serie de preguntas con respecto 

al motivo.
Esto nos permitirá clasificar la urgencia y el tipo de atención que Ud requiere.
Frente a cualquier duda solicite comunicarse con alguno de nuestros médicos 

en la emergencia.

LA EPIDEMIA POR CORONAVIRUS LA COMBATIMOS ENTRE TODOS.
CONTEMPLE LAS MEDIDAS MENCIONADAS.SIGA LAS RECOMENDACIONES DEL 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y COMEF.

Sres. Médicos de COMEF-IAMPP. Ante la situación por toda conocida en cuanto 
a la presencia del COVID-19 se disponen las siguientes medidas hasta nuevo aviso.

1) Se suspenden las cirugías coordinadas. Solo se realizarán las cirugías de urgencia 
y emergencia y las oncológicas que dispongan los médicos tratantes.

2) Se exhortó a los usuarios a no concurrir a las policlínicas y/o estudios programa-
dos. El médico deberá concurrir a la policlínica en su horario, para tomar contacto 
telefónico con los pacientes agendados y orientarlos en cuanto a su asistencia. Se 
deberá dejar constancia de esto en la HCE.

3) En caso de asistir algún paciente a la consulta deberá resolverse en la misma, a fin 
de no sobrecargar los servicios de emergencia y evitar las aglomeraciones de pacientes.

4) Se dispuso que los planes de repetición de medicamentos crónicos se prorrogan 
automáticamente un mes.

5) En caso de repetición de otros medicamentos por fuera del plan de crónicos, 
el usuario solicitará esta repetición siendo agendado en forma habitual. La repe-
tición no será necesariamente presencial y se documentará en la HCE. Las recetas 
se entregarán por parte del médico, una vez realizadas, a personal de Atención al 
Usuario quien se pondrá en contacto con el mismo.

6) Se exhorta a los colegas a ser prudentes en cuanto a la indicación de estudios 
paraclínicos limitándose a los que sean útiles para decidir conductas terapéuticas.

7) Se dispuso la generación de un apoyo a la asistencia domiciliaria para las con-
sultas por cuadros respiratorios.

8) Se darán instrucciones particulares según cada servicio o especialidad en 
acuerdo con su Jefatura

9) Estas medidas serán evaluadas en forma permanente y se modificarán de 
acuerdo a la situación epidemiológica y asistencial.     

CONSEJO  DIRECTIVO DE  COMEF-IAMPP

Instituciones 
de FEPREMI 

FEPREMI - a través de las 22 organizaciones asistenciales que la com-
ponen - 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 Sanatorio Americano, el cual cubre además la asistencia del 
tercer nivel.

Sistema FEPREMI de Asistencia
Es la mayor red privada de salud del País que ha organizado un sistema asistencial 

integrado por 22 Instituciones médicas y 3.000 médicos, que atienden a aproxima-
damente 850.000 afiliados.

Organos del sistema:
• FEPREMI
Federación de Prestadores Médicos del Interior
es el órgano político que agrupa a las organizaciones asistenciales
• SEMI
Seguro de Enfermedad de los médicos del Interior
brinda cobertura por enfermedad a los médicos del Interior
• SASA
Sanatorio Americano
Centro de referencia en Montevideo para procedimientos de alta tecnología para 

toda la federación
• COCEMI
Central de compras del Sistema

Coronavirus: Se suspenden cirugías 
coordinadas para “preservar 

camas y materiales” 

El presidente de la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi) 
Carlos Cardoso  informó que se suspendieron las cirugías que no son de urgencia 
para evitar contagios por coronavirus.

“La decisión se toma para preservar camas y los materiales de uso médico quirúr-
gico, porque el principal proveedor del mundo es China donde hubo disminución 
de la producción”, explicó el Dr. Cardozo..

También se cancelaron consultas a domicilio para evitar las aglomeraciones. En 
el caso de Salto, las personas en cuarentena son tanto del sector público como 
privado de salud.

Con respecto a los kits diagnósticos, indicó que el único oficial con técnica de 
lectura de ADN es el del Ministerio de Salud Pública.
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“ES POR AQUÍ”

Nuevo programa informático de denuncias 
y reclamos en sistema de salud beneficia

a usuario, prestador y ministerio
 El ministro de Salud Pública, Jorge 

Basso, presentó –antes de dejar el Mi-
nisterio - una herramienta por la cual 
los usuarios de prestadores públicos 
y privados pueden realizar denuncias, 
reclamos, sugerencias y demás desde 
una computadora o dispositivo móvil sin 
necesidad de trasladarse a la institución 
o la sede ministerial. El mecanismo “Es 
por aquí” permite que la cartera, como 
rectora del área, tenga información en 
tiempo real y seguimiento de casos.

A la presentación del nuevo instrumen-
to informático para realizar denuncias, 
reclamos y sugerencias, realizada en 
el Ministerio de Salud Pública (MSP) 
asistieron, además de Basso, el titular 
de Gobierno Electrónico de esa cartera, 
Luis Cibils, la responsable del Departa-

mento de Atención al Usuario, Claudia 
Romero, el director general de Salud 
interino, Richard Millán, y el presidente 
de la Junta Nacional de Salud (Junasa), 
Arturo Echevarría.

Basso consideró trascendente contar 
con un sistema de seguimiento, sobre 
todo de las inquietudes de los usua-
rios y la respuesta de los prestadores, 
teniendo en cuenta el rol rector de su 
cartera. Aclaró que quien lo desee po-
drá continuar realizando esos planteos 
o comentarios en forma presencial, así 
como concurrir a solicitar asesoramiento 
para utilizar el nuevo mecanismo. Toda 
la información será digitalizada y vertida 
a la nueva herramienta.

El sistema está pensado tanto para 
plantear denuncias o realizar reclamos 

como para hacer sugerencias y agrade-
cimientos. Existe evidencia, por la expe-
riencia internacional en el tema, que de 
esto último se sacan buenos resultados 
y aprendizajes, aseguraron los expertos 
que trabajaron en este proyecto.

En ese sentido, Romero explicó que 
el mecanismo es útil para el usuario, 
ya que agiliza y simplifica el trámite, le 
evita molestias de traslados y le asegura 
a quien no se sienta satisfecho con la 
respuesta que en primera instancia le dé 
la institución que puede  continuar con 
el reclamo y derivarlo directamente al 
ministerio para que le dé curso al planteo 
y tome acciones. Para las instituciones 
también es beneficioso, ya que pueden 
utilizar la información para corregir y 
mejorar su gestión, sin que les suponga 

costo alguno. Para el MSP es importante 
como órgano rector, ya que mediante 
este sistema puede seguir las denuncias 
y asegurarse de que se resuelvan.

Romero insistió en el valor que tiene 
contar con la voz del usuario, saber lo 
que le sucede. Todo lo que llega del 
usuario queda visibilizado, se facilita la 
migración de la información en caso de 
que el ministerio deba intervenir y se 
accede a datos cuantitativos y cualitativos 
en tiempo real. El sistema permitirá al 
MSP monitorear el proceso de inicio a fin 
y fortalecer así su rol de rectoría, aseguró.

A la nueva plataforma se accede a 
través de la página del MSP, donde dice 
“Trámites y servicios”, o mediante Trámi-
tes en Línea, porque se utiliza el mismo 
usuario para todos los procedimientos.

REUNIÓN DE JUNTA NACIONAL DE EMERGENCIA 

Gobierno realizará campaña de bien público 
para informar sobre características del 
coronavirus y medidas de prevención

11 de Marzo, 2020. “Uruguay está 
preparado para enfrentar el ingreso del 
coronavirus” (SARS-CoV-2), aseguró el 
subsecretario de Salud Pública, José Luis 
Satdjian. Por su parte, el secretario de 
la Presidencia, Álvaro Delgado, anunció 
que el Gobierno lanzará una campaña 
de bien público para informar sobre ca-
racterísticas de la enfermedad y medidas 
de prevención.

El secretario de la presidencia, Álvaro 
Delgado, anunció este martes 10 que 
sesionó por primera vez en esta Admi-
nistración, la Junta Nacional de Emergen-
cias y Reducción de Riesgos, del Sistema 
Nacional de Emergencia (Sinae), que di-
rigirá contingencias en materia nacional.

SATDIJAN: SE ESTÁ EN LA ETAPA 
DE VIGILANCIA

Uno de los temas analizados fue la 
expansión del coronavirus y su probable 
llegada al país. Al respecto, el subsecreta-
rio de la cartera de Salud Pública, José Luis 
Satdjian, dijo que Uruguay está en la eta-
pa de vigilancia y que está preparado para 
atender los casos que puedan aparecer.

SE DIFUNDIRÁ UNA CAMPAÑA 
PARA INFORMAR SOBRE 
CARACTERÍSTICAS DE LA 

EMNFERMEDAD
Entre otras medidas, Álvaro Delgado 

informó que en los próximos días el 
Gobierno difundirá una campaña de 

bien público para informar sobre las ca-
racterísticas de la enfermedad y hábitos 
para prevenirla. También adelantó que 
se generará un plan didáctico en todas 
las escuelas del país, utilizando el Plan 
Ceibal.

Por su parte, Satdjian recordó que 
se realizaron varias reuniones en los 
últimos días en las cuales se elaboró un 
plan de contingencia y un protocolo de 
actuación.

LA CAPACIDAD DE DIAGNÓSTICO 

ES DE SEIS HORAS. 
SE ACORDÓ APOYO CON EL BID
En ese sentido recordó que la capaci-

dad de diagnóstico del virus es de seis 
horas y que los insumos que se deberán 
utilizar (isopos, kits para pruebas, más-
caras, guantes etc.,) están asegurados. 
Agregó que también se hizo un releva-
miento de camas disponibles de centros 
de terapia intensiva (CTI) y que se acordó 
con el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) el apoyo para aumentar en 30 
% el número de respiradores en caso de 

ser necesario

FACULTAD DE MEDICINA DEFINIÓ 
TIEMPO REAL DE LAS CONSULTAS,
SE ADELANTA EL PLAN INVIERNO 

DE VACUNACIÓN
Según el subsecretario, las cátedras 

de la Facultad de Medicina definieron 
los casos de coronavirus, el monitoreo 
en tiempo real de las consultas y el 
protocolo de manejo clínico; además se 
decidió adelantar el Plan Invierno de va-
cunación, que empezará con los grupos 
de riesgo. Las vacunas contra la gripe 
estarían arribando al país el próximo 30 
de marzo, añadió.

Satdjian informó que hasta el momen-
to se han detectado seis casos negativos, 
y reiteró las medidas de higiene de ma-
nos, al estornudar y la recomendación 
a las personas con síntomas de la enfer-
medad que no se trasladen a las puertas 
de las emergencias.

PERÍODO DE INCUBACIÓN PUEDE 
LLEGAR HASTA LOS 14 DÍAS

Asimismo, aseguró que, siguiendo 
la recomendación de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), no se apli-
can medidas especiales de controles en 
puertos y aeropuertos, ya que el período 
de incubación puede llegar hasta los 14 
días. También negó que se soliciten me-
didas de seguro médico obligatorio para 
quienes ingresen al país.
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Salud Pública recomienda a personas 
que presenten síntomas de COVID-19 

que consulten médico a domicilio

Miguel Asqueta, Raquel Rosa y Aníbal Dutra

Aquellas personas que hayan estado en zonas de circulación del corona-
virus causante de la COVID-19 o en contacto con personas que estuvieron 
en esas áreas y presenten síntomas de infección respiratoria deberán 
consultar con un médico a domicilio y permanecer en sus viviendas para 
evitar una eventual propagación de la enfermedad, informó el director 
general de Salud, Miguel Asqueta.

 Tras su participación, junto con el mi-
nistro de Salud Pública, Daniel Salinas, 
en un desayuno con periodistas para in-
formar sobre el coronavirus SARS-CoV-2, 
Asqueta dijo que quienes presenten 
algunos síntomas específicos de los virus 
de la gripe no necesariamente deben 
concurrir a los centros de salud. “Esta-
dísticamente, los virus respiratorios altos 
diagnosticados en personas sanas no 
generan afecciones mayores”, subrayó.  

Respecto de los casos catalogados 
como sospechosos, dijo que para seis 
personas estudiadas los resultados des-
cartaron la presencia del virus y que hay 
otras dos en evaluación este miércoles, 
luego de haber regresado del norte de 
Italia o haber mantenido contacto con 
personas de ese país.

El director aseguró que las posibilida-
des de que el virus ingrese a Uruguay se 
centran en el aeropuerto internacional 
de Carrasco, en casos de viajantes de paí-
ses lejanos, debido a que ni Argentina ni 

Brasil constataron circulación sostenida 
del virus. “Hoy, miércoles 11 de marzo, 
prácticamente no hay otra posibilidad”, 
agregó.

Aclaró que, tanto en el aeropuerto de 
Carrasco como en los puertos de Mon-
tevideo y Nueva Palmira, las personas 
que llegan al país pueden hacer las 
consultas médicas correspondientes 
en los puestos de vigilancia epide-
miológica. “De las 66 personas que 
hicieron la consulta, 60 (casos) fueron 
descartados y seis fueron analizados 
como sospechosos”, reiteró.

Asqueta insistió en la importancia de 
que la población conozca cuáles son 
las medidas recomendadas para la pre-
vención de la COVID-19: no compartir 
artículos personales (incluido el mate), 
lavarse las manos con agua y jabón, 
cubrirse la boca y la nariz al estornudar 
o toser y mantener los ambientes bien 
ventilados, entre otras.

Asimismo, anunció que se producirán 

tapabocas en nuestro país, tras un acuer-
do con autoridades del Ministerio de 
Defensa Nacional. Agregó que se apela 
a que la población no compre compul-
sivamente este insumo y a que no haya 
especulación por parte de quienes lo 
comercializan.

El jerarca recordó que, si bien la llegada 
de las 600.000 dosis de vacuna contra la 
gripe está prevista para fines de marzo, 
ayer se compraron 200.000 dosis extra. 

“Estamos haciendo las previsiones co-
rrespondientes por si la Organización 
Panamericana de la Salud realizara algu-
na alerta especial y se necesitaran más 
dosis”, indicó.

También adelantó que el Banco In-
teramericano de Desarrollo podría 
financiar la compra de respiradores u 
otros elementos que fueran necesarios. 
“Estamos trabajando hoy para lo que 
pueda suceder mañana”, subrayó.

Gobierno suspende vuelos provenientes 
de Europa a partir del viernes 20

15.03.2020. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, confirmó dos 
nuevos casos de coronavirus, los primeros autóctonos, por lo que suman 
ocho. Anunció que los vuelos provenientes de Europa se suspenden total-
mente a partir del viernes a las 00:00 horas. Hasta entonces, las aerolíneas 
procedentes de ese continente podrán ingresar al país solo a uruguayos y 
residentes en Uruguay. En las escuelas se mantendrá una guardia docente.

En el marco del Plan Nacional Corona-
virus, se realizó este domingo 15 en la 
Torre Ejecutiva una reunión de la Junta 
Nacional de Emergencias ampliada. Pos-
teriormente, en conferencia de prensa, 
el secretario de la Presidencia, Álvaro 
Delgado; el prosecretario Rodrigo Fe-
rrés; el ministro de Salud Pública, Daniel 
Salinas, y el subsecretario de Trabajo y 
Seguridad Social, Mario Arizti, se refirie-
ron a la situación que atraviesa el país y 
confirmaron dos nuevos casos, que se 
suman a los seis ya informados.

8 CASOS. 2 EN SALTO, 5 
EN MONTEVIDEO Y 1 EN 

MALDONADO  
De los ocho casos, dos se registraron 

en Salto, cinco en Montevideo y uno 
en Maldonado. La característica de los 
dos nuevos, que provocan el cambio de 
fase, ya que se pasa a la de respuesta 

coordinada multisectorial, es que ambos 
son autóctonos, no importados, lo que 
indica que el virus está circulando. Los 
ocho pacientes están estables, seis en 
domicilio y dos en sala común.

Alvaro Delgado  confirmó que a lo largo 
de la semana se anunciarán más medidas 
y se brindará información con transpa-
rencia. “La gente tiene derecho a saber 
qué está pasando y qué está haciendo el 
Gobierno”, señaló. Para ello, a partir del 
lunes, al final de cada jornada, se emitirá 
un comunicado con un parte diario del 
estado de situación.

SE SUSPENDEN LOS VUELOS 
PROVENIENTES DE EUROPA

En consulta con el presidente de la 
República, Luis Lacalle Pou, se elaborará 
una resolución por la que se suspenden 
hasta nuevo aviso los vuelos prove-
nientes de Europa a partir del viernes 

a las 00:00 horas. Hasta entonces, las 
aerolíneas que procedan de ese conti-
nente podrán embarcar del país del que 
provengan solo pasajeros uruguayos y 
residentes en Uruguay. Delgado recordó 
que, además, desde el 18 de marzo, se 
suspenden los vuelos de American Airli-
nes a Estados Unidos.

GUARDIAS EN CENTROS DE 
ESTUDIO 

El jerarca recordó que el sábado 14 se 
comenzó a instrumentar un mecanismo 
de suspensión de clases por 14 días con 
la particularidad de que los centros es-
colares permanecerán abiertos. Será el 
director del centro quien determinará la 
guardia docente, no solo para garantizar 
la alimentación, sino para interactuar 
con los niños en esos días desde el do-
micilio.

sigue en pág. 23
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DECRETO SOBRE TRABAJADORES 
EN CUARENTENA

Por otra parte, se trabaja en un decre-
to vinculado con la cobertura a la que 
accederán los trabajadores obligados a 
permanecer en cuarentena de 14 días y 
se instrumentarán las medidas de tele-
trabajo que se puedan implementar a 
nivel público y privado.

EXHORTACIÓN A COLABORAR 
Y A NO VIAJAR

Delgado exhortó a los compatriotas 
a colaborar en este proceso, a ser res-
ponsables en los hábitos y a no viajar. 
Informó que se instalará una Comisión 
de la Dirección del Paso de Frontera, 
integrada por el Sistema Nacional de 
Emergencias (Sinae), los ministerios de 
Defensa Nacional, Interior, Relaciones 
Exteriores y Salud Pública, para aplicar 
un protocolo estricto en la zona.

PROTOCOLO PARA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 

EXHORTACIÓN A ENTES 
AUTÓNOMOS, SERVICIOS 
DESCENTRALIZADOS Y 

GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
Asimismo, la Dirección General de 

viene de pág. 22 Presidencia, con apoyo de la Agencia del 
Gobierno Electrónico y la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento (Agesic), 
establecerá un protocolo para toda la 
Administración Central y una exhorta-
ción a los entes autónomos, servicios 
descentralizados y gobiernos departa-
mentales a adecuar las actividades en 
las que confluya un número elevado 
de personas, tratar de reestructurar el 
funcionamiento de oficinas públicas para 
evitar acumulación de ciudadanos y un 
protocolo de hábitos de higiene que se 
distribuirá en dichas oficinas.

QUEDÓ OPERATIVO EL 0800 1919. 
EN LA SEMANA 

otros medios para facilitar consultas.
Informó que quedó operativo el ser-

vicio telefónico 0800 1919 con atención 
por parte de funcionarios y médicos 
durante las 24 horas, sin costo a través 
de todas las empresas de celulares. El ob-
jetivo es facilitar la consulta permanente 
y la primera evacuación de dudas. Ade-
más, a través del dominio coronavirus.
uy estará disponible, a partir del lunes 
16, un chat para evacuar consultas y, 
desde el jueves o viernes próximo, una 
aplicación para celulares, para que las 
personas accedan a una georreferencia-
ción de los casos, es decir, que reciban un 

alerta cuando estén cerca de una zona 
de riesgo.

ALCOHOL EN GEL. SE REACTIVÓ LA 
PLANTA DE ANCAP.

DESTACAN LA COLABORACIÓN DE 
LA POBLACIÓN

 Confirmó que se asegurará a la po-
blación la existencia de alcohol en gel 
necesaria para toda la demanda, para lo 
cual se reactivó la planta de producción 
de Ancap, y así terminar con especula-
ciones.

Asimismo, destacó Delgado la colabo-
ración de los uruguayos para tratar de 
mitigar el impacto, la comprensión de 
quienes organizan espectáculos, de los 
clubes deportivos y sociales que suspen-
dieron actividades, de los organizadores 
de eventos masivos postergados y de las 
jerarquías de las religiones que suspen-
dieron las ceremonias.

SALINAS SEÑALÓ LA IMPORTANCIA 
DE LA COMPLEMENTACIÓN YLA 

REPROGRAMACIÓN DE CIRUGÍAS 
NO URGENTES

Salinas recordó la importancia de la 
complementación público-privada de 
servicios, así como la reprogramación de 
cirugías no urgentes, entre otras accio-
nes dispuestas en estos días, y aclaró que 

el coronavirus es una virosis respiratoria 
alta, solo que el virus es desconocido 
hasta el momento. “No es para relati-
vizarlo, pero no deja de ser eso”, dijo, 
y destacó la importancia de un especial 
cuidado para quienes están afectados 
por condiciones debilitantes: adultos 
mayores, personas con patologías aso-
ciadas, inmunodeprimidos, asmáticos, 
quienes padecen EPOC y embarazadas, 
entre otros. 

QUIENES TIENEN SÍNTOMAS, 
CONSULTA AL MÉDICO Y 

PERMANECER EN SUS CASAS
Quienes tienen tos, fiebre y dolor de 

garganta no deben dudar en consultar 
a su médico a domicilio para evitar la 
propagación de la enfermedad. Además, 
remarcó la importancia de vacunarse 
contra la gripe (influenza) para evitar la 
confusión de síntomas.

La reunión, que duró más de dos horas, 
incluyó también la participación del di-
rector del Sistema Nacional de Emergen-
cias (Sinae), Sergio Rico, la presidenta del 
Congreso de Intendentes, Adriana Peña, 
y el presidente del Consejo Directivo 
Central (Codicen) de la Administración 
Nacional de Educación Pública (ANEP), 
Wilson Netto y otras altas autoridades de 
los diversos organismos estatales

Programa de Salud Renal asiste a 
24.000 pacientes, de los cuales 56 % 
se encuentran en situación estable

 “Uruguay cuenta desde 1980 con una cobertura total para el tratamiento 
de la función renal, diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante”, recordó 
el presidente de la Sociedad Uruguaya de Nefrología, Pablo Ríos, en el mar-
co de la conmemoración del Día Mundial del Riñón. “Hay 24.000 pacientes 
ingresados al programa, de los cuales el 56 % están estables”, mencionó.

El especialista declaró que el Progra-
ma de Salud Renal se creó en 2004 con 
el objetivo de enlentecer la progresión 
de la enfermedad en las personas que 
la sufren en forma crónica y que en el 
presente hay más de 24.000 pacientes 
ingresados, de los cuales el 56 % se en-
cuentran estables.

LA ENFERMEDAD RENAL SE PUEDE 
ENLENTECER

“Lo que más interesa transmitir es que 

la enfermedad renal se puede enlentecer 
si se detecta tempranamente. El proble-
ma es que es silenciosa, no da síntomas 
ni signos hasta etapas avanzadas, cuando 
el paciente está por entrar a diálisis”, 
advirtió Ríos, quien expresó que una 
herramienta de control, de la que el 
país dispone desde 1936, es el carné 
de salud, que es obligatorio para todas 
las personas laboralmente activas y 
deportistas.  

“En ese control se detecta fácilmente 

la enfermedad renal, a través del examen 
de orina, que permite saber si hay pro-
teínas o glóbulos rojos. Además, desde 
el 2009, por un decreto presidencial, 
se agregó el control de creatinina en 
forma obligatoria para pacientes que 
tienen diabetes o hipertensión arterial”, 
sostuvo.

EN 2019 SE FORTALECIÓ EL 
PROGRAMA DE TRASPLANTE EN 

NIÑOS
En tanto, la directora técnica del Fon-

do Nacional de Recursos (FNR), Rosana 
Gambogi, señaló que este es un seguro 
universal público que desde el año 2004 

incorporó los medicamentos de alto 
precio, detalló una a una las prestaciones 
que se financian en el área nefrológica e 
hizo énfasis en que en 2019 se fortaleció 
el programa de trasplante para niños.

EL FNR INVIRTIÓ EN 2019 244 
MILLONES DE DÓLARES

Desglosó que en 2019 el FNR invirtió 
244 millones de dólares y que 81 % co-
rrespondió al financiamiento de actos 
médicos, 15 % a medicamentos, 3 % a 
gastos de administración y 1 % a viajes 
al exterior. Añadió que en el área nefro-
lógica hubo un incremento progresivo 
de trasplantes.

MSP
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Gobierno definió suspensión de clases en 
centros educativos públicos y privados de

todo el país por próximos 14 días
14.03.2020. Tras la constatación de dos nuevos casos de coronavirus, 

llegó a seis la cifra confirmada. El Gobierno suspendió las clases en todos 
los niveles educativos públicos y privados por 14 días y garantizará la 
alimentación de los estudiantes que asisten a comedores. Instrumentó 
la línea 0800 1919 con médicos 24 horas para consultas y fomenta la 
complementación entre instituciones públicas y privadas para atención 
domiciliaria.

El secretario de la Presidencia, Álvaro 
Delgado; el prosecretario, Rodrigo Fe-
rrés; el ministro de Salud Pública, Daniel 
Salinas; el director general de Salud, 
Miguel Asqueta; la presidenta del Con-
greso de Intendentes, Adriana Peña; el 
director ejecutivo del Sistema Nacional 
de Emergencias (Sinae), Sergio Rico, y 
el intendente de Durazno, Jorge Reyna, 
presidieron una reunión realizada en 
la sede de la Intendencia de Durazno, 
para analizar acciones, tras las medi-
das anunciadas por el presidente, Luis 
Lacalle Pou, en la jornada anterior, 
debido a la confirmación de los prime-
ros casos de COVID-19 por coronavirus 
SARS-CoV-2.

INTENDENTES DE TODO EL PAÍS
El encuentro incluyó la participación 

de intendentes de todo el país, alcaldes, 
ediles y responsables de los Centros 
Coordinadores de Emergencias Depar-
tamentales (Cecoed). En conferencia de 
prensa, Delgado confirmó la ocurrencia 
de dos nuevos casos, de un total de 18 
que eran estudiados como sospechosos. 
Los seis pacientes que contrajeron la 
enfermedad se encuentran estables y 
cinco están en domicilio, mientras uno 
se encuentra internado en un sanatorio.

NUEVAS MEDIDAS
El secretario de Presidencia anunció la 

suspensión por dos semanas (14 días) de 
las clases en todos los niveles de ense-
ñanza del país, en instituciones públicas 
y privadas; no obstante, se mantendrá 
la alimentación a quienes asisten a estos 

centros (escuelas, centros de atención a 
la infancia y la familia y centros de capa-
citación), mediante la instrumentación 
conjunta de la Administración Nacional 
de Educación Pública (ANEP), el Siste-
ma Nacional de Emergencias (Sinae) y 
el Ministerio de Desarrollo Social. Esta 
medida se adoptó tras una reunión del 
ministro de Educación, Pablo da Silveira, 
el presidente actual de la ANEP, Wilson 
Netto, y el futuro presidente de esa de-
pendencia, Robert Silva, en consulta con 
el presidente Lacalle Pou. Asimismo, se 
mantiene la medida de no contabilizar 
las inasistencias durante estos días.

“Fuimos más allá de lo que hicieron 
muchos países en esta fase”, indicó Del-
gado, quien recordó que los 14 días de 
suspensión coinciden con el período de 
latencia de esta enfermedad. Asimismo, 
confirmó que al final de cada jornada 
habrá un parte del Ministerio de Salud 
Pública (MSP) para informar con claridad 
y que se realizará a diario una videocon-
ferencia entre los principales servicios 
de ese rubro para actualizar respecto a 
la situación.

ESTARÁ HABILITADO UN SERVICIO 
TELEFÓNICO GRATUITO

Estará habilitado un servicio telefóni-
co gratuito del MSP (0800 1919) las 24 
horas del día, con respuestas de médicos 
si es necesario. El ministerio coordina 
una reunión con instituciones públicas 
y privadas y emergencias móviles para 
asegurar un mismo protocolo de acción 
y la atención en domicilio. También avan-
zará en la complementación de servicios 

a nivel público-privado para garantizar 
esto último.

Además de la suspensión de activi-
dades en centros educativos, se prevé 
el cierre por 14 días de la Biblioteca 
Nacional y de museos. El Registro Civil 
realizará casamientos, pero solo con los 
contrayentes y testigos. Asimismo, en 
las dependencias públicas se distribuye 
material informativo sobre prevención. 
El Laboratorio de Virología del MSP 
extendió sus horarios con guardias los 
fines de semana.

SOBRE EL TRANSPORTE 
COLECTIVO. QUE LA MOVILIDAD 

SEA LO MENOR POSIBLE
Sobre el transporte colectivo, exhortó 

a que la movilidad sea lo menor posible y 
destacó la colaboración de las empresas 
respecto a la higiene de los espacios. 

Delgado aseguró que se trata de una 
situación muy dinámica y que es impres-
cindible trabajar duro en la prevención. 
Insistió en que es un tema nacional que 
está por encima de cualquier diferencia 
o disputa, en alusión al apoyo de los 
distintos sectores políticos. “Es el Uru-
guay entero enfrentando una amenaza 
para que sea lo más contenida posible”, 
agregó.

EN ETAPA D RIESGO Y 
PROPAGACIÓN

Salinas, por su parte, explicó que hasta 
ayer el país se encontraba en fase de 
alerta y preparación, y que actualmen-
te la etapa es de riesgo y propagación. 
“Todas las medidas tienden a una menor 
propagación del virus. Apelamos a la 
sensatez pública y a estar unidos y ser 
solidarios, nos interpela como sociedad”, 
afirmó.

Consultado por los casos de Salto, el 
jerarca aclaró que se descartó la idea de 
un cierre departamental de fronteras e 
informó que hay 200 personas en cua-
rentena en el departamento, la mayoría 

asintomáticos, mientras que los que 
manifiestan síntomas son derivados a un 
espacio especial de atención.

SOFTWARE PARA UBICAR A 521 
PERSONAS PROVENIENTES DE 

ZONAS DE RIESGO
Asimismo, informó que, con el apoyo 

del Ministerio del Interior, se logró dis-
poner de un software con los datos de 
los viajeros, para ubicar a 521 personas 
que provenían de zonas de riesgo. El 
ministro instó a la población a restringir 
actividades sociales, casamientos, velo-
rios, cines y demás actividades, más allá 
de los eventos públicos.

Salinas dijo que se estimuló a los pres-
tadores privados a contar con medios de 
diagnóstico y que cuatro instituciones 
los tendrán la semana próxima. Con-
sultado sobre los hogares de ancianos, 
expresó que deben extremar medidas 
de higiene y reportar casos sospechosos 
de inmediato, ya que esa franja etaria 
es población de riesgo. Confirmó que 
el equipo ministerial se encuentra en 
sesión permanente, porque es su deber, 
misión y compromiso.

CAMPAÑA DE BIEN PÚBLICO.
Recordó que está en práctica una 

campaña de bien público sobre el tema. 
Insistió en que lo más importante es la 
prevención, el lavado de manos, man-
tenerse lejos de personas que tosen o 
estornudan y que quien lo haga se cubra. 
También exhortó a consultar médico a 
domicilio ante la constatación de sínto-
mas, en especial en casos de personas 
que estuvieron en contacto con quienes 
padecieron este tipo de afecciones. “El 
MSP realiza una pesquisa activa en fun-
ción de los datos disponibles”, agregó.

 “Frente a la adversidad, los urugua-
yos nos agrandamos, por eso estamos 
tomando medidas que muchos países 
tomaron mucho tiempo después”, con-
cluyó Salinas.

MSP
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OPINIÓN

Conocer, discutir y avanzar en el Plan 
Nacional de Salud Mental 2020-2027

Pocos días antes del cambio de gobierno el MSP publicó el Plan Nacional 
de Salud Mental, PNSM 2020-2027 , resultado de dos años de trabajo de 
distintos actores para cumplir lo establecido por la Ley 19.529 Ley de Salud 
Mental (2017 art 8). Es un documento interesante, poco conocido hasta el 
momento, que vale la pena leer, discutir y avanzar en su implementación. 
Intentaremos aquí destacar algunos de sus contenidos. Está disponible en :

https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uru-
guay/comunicacion/noticias/msp-aprobo-plan-nacional-salud-men-
tal-2020-2027 

El enfoque del PNSM 2020-2027 
responde a una mirada intersectorial e 
interdisciplinaria y propone una partici-
pación activa de toda la sociedad. Recor-
demos que la propia Ley 19.529 respon-
dió a una movilización amplia de muchos 
actores para cambiar el paradigma con 
que se abordan los problemas de salud 
mental. Es una transformación profunda 
que abarca aspectos asistenciales pero 
también culturales y sociales.

En estos momentos de preocupación 
por el avance de enfermedades infec-
ciosas emergentes como el COVID 19 es 
bueno tener en cuenta que la población 
uruguaya presenta un proceso demo-
gráfico caracterizado por un importante 
nivel de envejecimiento. Junto a los 
cambios en los estilos de vida esto ha 
determinado una gran carga de enferme-
dades no transmisibles (ENT) (MSP 2019) 
incluidos los trastornos mentales, que 
causan la mayor parte de los años de vida 
ajustados en función de la discapacidad 
(AVAD). Recordemos que los AVAD son 
una medida de carga de la enfermedad 
global, expresado como el número de 
años perdidos debido a enfermedad, 
discapacidad o muerte prematura. El 
impacto de las defunciones se expresa 
en los años de vida perdidos (AVP), y el 
de los fenómenos que dejan secuelas 
de discapacidad en términos de los 

años perdidos por discapacidad (APD). 
Los años de vida ajustados en función 
de la discapacidad (AVAD) se calculan 
sumando AVP y APD. 

Las ENT representan el 80% del total 
de AVAD y los trastornos mentales (TM) 
el 17% (MSP, 2019). 

La caracterización que hace el PNSM 
de la situación mundial de la salud 
mental y los problemas vinculados al 
consumo de sustancias, los ubica como 
un grave problema de salud pública que 
determina una gran carga de morbili-
dad, discapacidad y muerte prematura, 
generando 23% de los años perdidos por 
discapacidad (APD). 

Se estima que alrededor del 20% de los 
niños y adolescentes del mundo sufren 
trastornos de salud mental. En particular 
destaca que cada año se suicidan más 
de 800 000 personas, y el suicidio es la 
segunda causa de muerte en el grupo 
de 15 a 29 años de edad (Organización 
Panamericana de la Salud, 2014). 

Por otro lado las demencias y el de-
terioro cognitivo son las principales 
enfermedades crónicas que generan 
discapacidad y dependencia entre las 
personas mayores. Se estima que son 
responsables del 11,9% de los años vi-
vidos con discapacidad a causa de una 
enfermedad no transmisible, afectando 
a casi la mitad de las personas mayores 
dependientes (ADI, 2013). 

El PNSM señala que la depresión con-
tinúa ocupando una posición relevante 
entre los problemas de salud mental 
prevalentes. Se estima que en América 
en 2015 la prevalencia de trastornos 
depresivos fue de 4% en hombres y casi 
6% en mujeres. 

Los trastornos de ansiedad, por su 
parte, tenían en 2015 una prevalencia 
estimada en la región de 3,8% en hom-
bres y 7,7% en mujeres.

La autoagresión y los trastornos por 
dolor suponen, respectivamente, 1,6% 
de los AVAD y 4,7% de los APD.

El proceso de envejecimiento po-
blacional que existe en toda la región 
plantea desafíos importantes en el 
plano de la seguridad social, el trabajo, 
la convivencia intra e intergeneracional, 
y particularmente en los sistemas de 
salud y los sistemas de salud mental. 
Los problemas de salud mental en las 
personas mayores, como la enfermedad 
de Alzheimer, otras demencias y la de-
presión, constituyen una gran parte de 
la carga de enfermedades no transmisi-
bles. En las Américas, la prevalencia de 
demencia en las personas mayores oscila 

entre 6,46 % y 8,48% (OPS, 2018). Otros 
trastornos mentales como depresión, 
ansiedad y suicidios aumentan también 
su prevalencia con la edad.

En Uruguay el 90% de los Años Perdi-
dos por Discapacidad APD se deben a la 
discapacidad causada por enfermedades 
no transmisibles y dentro de ellas los 
trastornos mentales son el 33% (PNSM 
2020). 

Si se analiza la discapacidad generada 
por trastornos específicos, la mayor re-
levancia es de la depresión y ansiedad 
que alcanzan al 7,6% y 5,2% respectiva-
mente. Luego viene la discapacidad por 
suicidio y autoagresión que son 2,6% de 
los AVAD. Los trastornos mentales seve-
ros como la esquizofrenia y el trastorno 
bipolar ocupan el 1,9% y 1,4% de los APD 
respectivamente (OPS, 2018). 

En Uruguay no hay registros epidemio-
lógicos sobre la cantidad de personas 
afectadas. Se estima por comparaciones 
a nivel internacional que alrededor de 
54.000 personas sufren algún tipo de 
demencia. 

Varios de estos trastornos como la 
depresión y la ansiedad son comunes 
en la población de adultos mayores. 
Sin embargo muchas veces no se los 
trata porque se presentan asociados a 
síntomas somáticos, junto a otras enfer-
medades, y se los considera “parte del 
envejecimiento” (ADI, 2013).

De acuerdo al PNSM los costos de la 
demencia en Uruguay en 2010 fueron 
U$S 7.787 (dólares americanos) por cada 
persona con demencia, que incluyen U$S 
2.881 (37%) para asistencia médica, U$S 
2.648 (34%) para asistencia social y U$S 
2258 (29%) para asistencia informal. 
Sumados alcanzaron a casi 421 millones 
de dólares americanos en 2010, más del 
1% del PBI .

Un estudio epidemiológico sobre la 
Salud Mental de los niños uruguayos 
realizado (2008) en escuelas públicas y 
privadas, concluía que 14% de los niños 
entre los 6 y los 11 años estaban en “una 
zona de riesgo”, o sea que tenían sínto-
mas que hacían necesario un seguimien-
to de su evolución. En otro plano 19% 
de los niños presentaba una dificultad 
académica “severa” que generaba fra-
caso o repetición escolar (Viola, Garrido 
& Varela; 2008). 

El uso de psicofármacos sin indicación 
médica es un problema que requiere 
más atención. Este uso indebido de 
tranquilizantes, aparece en 1 de cada 10 
adolescentes escolarizados en educación 
media y en el 5,4% de los adolescentes 
en el último año. Entre 15 y 65 años, 27,2 
% declara haber consumido tranquilizan-
tes en algún momento y dos de cada diez 
sin prescripción médica. El 10 % de la 
población consumió antidepresivos y el 
5 % lo hizo en el último año (JND, 2016).

Pero esta lógica de consumo excesi-
vo de psicofármacos también aparece 
en las prescripciones médicas. Es muy 
alta la prescripción de antipsicóticos 
y benzodiacepinas a las personas que 

sufren demencia. “Un estudio nacional 
realizado en 2018 con 116 familiares 
cuidadores de personas con diagnósti-
co de demencia y 15 médicos, observó 
que el 54% de estas personas consumen 
antipsicóticos y el 44% benzodiacepinas, 
indicando que estos fármacos se utilizan 
como primera línea de contención de 
los trastornos conductuales y afectivos, 
lo que es desaconsejado en las guías 
clínicas internacionales (Pérez, 2018)” 
(PNSM 2020). 

La ley 19.529 y el PNSM proponen un 
Modelo Comunitario de abordaje de 
los trastornos mentales. Este tipo de 
modelo concibe la atención en salud 
mental inserta en la realidad comunitaria 
y partícipe de su complejidad. De esta 
forma se jerarquiza el rol del contexto en 
la salud y la recuperación de la persona. 
La perspectiva de Derechos Humanos en 
este plano pasa por la inclusión social y 
por crear las condiciones para el pleno 
ejercicio de dichos derechos (Ministerio 
de Salud, 2017). 

La participación de la población usua-
ria y de sus familias promueve su empo-
deramiento. Mediante su organización 
se puede construir en forma compar-
tida un abordaje integral, individual y 
colectivo. Las personas no son objeto 
de tratamientos sino sujetos activos de 
su recuperación y del manejo de su en-
fermedad (MSP, 2017). Es decir que las 
personas deben considerarse parte de 
un grupo de pertenencia (familia u otro) 
y una comunidad, y deben asegurarse 
los principios de integralidad, territo-
rialización y continuidad de cuidados 
(MSP, 2017). 

El Modelo Comunitario de Atención 
en Salud Mental implica la superación 
del estigma y la marginación social o 
laboral, que se agrava con la falta de 
autonomía y la pérdida de redes y vín-
culos sociales. 

La reclusión en instituciones monova-
lentes, los manicomios, asilos o sanato-
rios siquiatricos, contradice esta orien-
tación basada en los derechos humanos 
y la participación de la comunidad. Por 
eso la ley 19.529 define su cierre en un 
proceso progresivo hasta 2025. 

El Modelo Comunitario requiere la 
creación de una gama de dispositivos 
alternativos con calidad adecuada y 
accesibilidad. Si bien el modelo hege-
mónico hasta el momento es asilar, 
hay experiencias que van en un sentido 
comunitario.

La declaración del Consejo de Dere-
chos Humanos de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas (2016) establece 
que : “los servicios de salud mental y 
sociales deben adoptar una perspectiva 
de derechos humanos para evitar causar 
daños a las personas que hagan uso de 
ellos; en particular con miras a eliminar 
todas las formas de violencia y discrimi-
nación en ese contexto, y para promover 
el derecho de toda persona a la plena 
inclusión y participación efectiva en la 
sociedad”. 
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Entrega en el MSP de Documentos 
Interinstitucional

Representantes de FEMI asistieron a una reunión con el Ministro de Salud Dr. 
Daniel Salinas

En el día 13 del corriente mes, representantes de FEMI junto al SMU asistieron 
a una reunión con el Ministro de Salud Dr. Daniel Salinas, donde un grupo inter-
disciplinario Inter sociedades y cátedras de Facultad de Medicina presentaron un 
documento sobre Recomendaciones conjuntas para el manejo clínico de la infección 
por SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19.

#PANDEMIA CORONAVIRUS #COVID19

RECERTIFICACIÓN MÉDICA

Se celebra la reanudación de la CEPREM
FEMI celebra la reanudación de 

la CEPREM (Comisión de Educación 
Profesional y Recertificación Médica), 
en cuanto a las actividades planifi-
cadas en vistas al desarrollo de un 
programa nacional de recertificación 
médica voluntaria.

FEMI ha apoyado desde siempre las 
diferentes instancias referido a este 
tema, estando presente en la pasada 
XXVII ronda COCEMI, en la ponencia 
“ Hacia la Recertificación Médica 
Nacional”, un proceso en marcha, a 
cargo del CEPREM, siendo la exposi-
tora la Dra Diana Domenech.

FEMI aspira a que la Recertificación 
Médica, sea una realidad ineludible, 
en un futuro cercano.

Del Comité de Emergencia 
Sanitaria de FEMI

A raíz de la situación con el COVID-19 hemos conformado un Comité 
de Emergencia Sanitaria y estas son las recomendaciones:
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FEMI PRESENTE
La Academia Nacional de Medicina 

renovó sus autoridades 

Asumió la Presidencia de dicha institución la Dra. Graciela Lago, siendo la primera 
mujer que ocupa la Presidencia en la historia de la organización. 

El Dr Henry Cohen fue el Presidente saliente. 
La Academia Nacional de Medicina también recibió a un nuevo académico, el Dr. 

Oscar Noboa, director del Centro de Nefrología del Hospital de Clínicas. 
El evento contó además con la presencia del Decano de Facultad de Medicina de 

UDELAR Dr. Miguel Martínez. 
FEMI presente, estando representada por su Presidenta la Dra. Patricia Nava.

Florida 16 de marzo del 2020
El Sindicato Médico de Florida comuni-

ca a sus afiliados que la Comisión Directi-
va se encuentra en contacto permanente 
con los responsables de ambos prestado-
res, y atento a las directivas establecidas 
ante la emergencia sanitaria.

Ante esta situación estamos en sesión 
permanente y recibimos por vía telefóni-
ca, correo electrónico o personal, ante la 
inconveniencia del llamado a Asamblea 
Extraordinaria, aportes, sugerencias y 
denuncias.

Es intención de este Sindicato realizar 
un monitero permanente por lo que es 
imprescindible el aporte de todos.

En la asunción de las nuevas 
autoridades del Ministerio 

de Salud Pública

Presidenta y directivos de FEMI estuvieron presentes en la ceremonia de 
asunción de las nuevas Autoridades del Ministerio de Salud Pública.

En la oportunidad saludaron al nuevo Ministro Dr. Daniel Salinas, al 

Subsecretario de la de la cartera José Luis Satdjian, y  al Dr. Miguel 
Asqueta , Director General de la Salud, augurándoles una exitosa 
gestión!

En este difícil momento, debemos 
estar más que nunca juntos!

Comisión Directiva del SMF
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Entrevista con el Presidente de la SUMI: 
“COVID-19 representa un desafío muy 
importante para todo el sistema de salud”

A raíz de la pandemia de COVID-19 (coronavirus) y su impacto en los 
diferentes sistemas de salud de los países, Ser Médico entrevisto al Dr. Luis 
Núñez, Presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI).

La SUMI lidera el Grupo de Trabajo In-
tersociedades científicas y cátedras quie-
nes elaboraron un documento para el 
manejo del COVID-19 que se encuentra 
en permanente revisión y construcción

¿CUÁL ES LA POSICIÓN DE LA SUMI 
AL RESPECTO DEL COVID19?

La SUMI ha mantenido una posición 
proactiva, realizando un análisis de la 
información desde el momento en que 
la misma estuvo disponible hasta el mo-
mento actual.

Entendemos que COVID-19 representa 
un desafío muy importante para todo el 
sistema de salud, y en particular para el 
área de medicina intensiva, tal cual lo 
están experimentando los países euro-
peos (fundamentalmente Italia y España) 
y también la experiencia en China, que, 
pese a que han disminuidos los conta-
gios, en las áreas críticas aún hay una 
gran cantidad de pacientes gravemente 
enfermos.

En base a esto se hemos insistido y se-
guimos insistiendo ante las autoridades 
de salud pública de la necesidad de rea-
lizar un diagnóstico real de la situación, 
en el cual estén todos los prestadores 
del país involucrados.

Muchos de los intensivistas ya vivimos 
la pandemia de Influenza A H1N1, en la 
cual las UCI se saturaron de pacientes. 
El panorama actual es más complicado, 
ya que se trata de una enfermedad nue-
va, sobre la cual no existe prevención 
mediante vacunas, por lo que todos 
estamos expuestos, y en particular los 
trabajadores sanitarios.

LA OMS DENOMINÓ “PANDEMIA” 
A LA SITUACIÓN MUNDIAL 

REFERIDA A ESTE VIRUS, ¿QUÉ 
IMPLICANCIAS TIENE ESTO?

Es una declaración que varios epide-
miólogos y otros especialistas recla-
maban a la OMS antes inclusive que la 
enfermedad se empezada a diseminar 
en la forma en que lo hizo. Al día de hoy 
(11/03) existen 110 países afectados en 
todos los continentes, y día a día se su-
man nuevos casos en otros países.

En lo que es la asistencia no cambia, 
no significa que el virus tenga otro com-
portamiento, pero sirve porque ayuda a 
tomar conciencia del problema.

Por un lado, obliga a los organismos de 
salud pública de los gobiernos a adoptar 
medidas urgentes, y agresivas para com-
batir la enfermedad y mitigar su impacto. 
Esto puede servir como catalizador de 
procesos que en algunos casos se esta-
ban desarrollando de forma más lenta 
y que en caso de nuestra especialidad 
reclamamos una mayor celeridad en las 

respuestas.
Además realza la importancia de la 

enfermedad en la sociedad; obviamente 
se debe acompañar de una campaña in-
formativa que apunte a una colaboración 
entre todos, es fundamental adoptar una 
actitud empática, evitando caer en páni-
co, que lleva a conductas disruptivas que 
a la postre nos perjudican a todos (por 
ejemplo el uso indiscriminado de mas-
carillas, sin seguir las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias).

 EL GRUPO DE TRABAJO 
INTERSOCIEDADES CIENTÍFICAS 
Y CÁTEDRAS PUBLICÓ UNA “GUÍA 
CLÍNICA PARA EL TRATAMIENTO 

DE COVID19”, ¿CUÁL ES EL 
PROPÓSITO?

El propósito inicial es el de estandarizar 
las acciones tanto en la parte diagnósti-
ca, como en las medidas de prevención, 
basados en el análisis de múltiples 
trabajos científicos y recomendaciones 
de organismos y organizaciones inter-
nacionales.

Creemos que es fundamental por un 
lado para realizar un uso racional de los 
recursos, dar seguridad a los trabajado-
res y pacientes, y apoyar a las autorida-
des sanitarias.

¿Cómo ve la SUMI la situación en 
Uruguay?

Hoy el escenario es incierto, por el mo-
mento no se han registrado casos, pero 
creemos que es seguro que los mismos 
se van a presentar en los próximos días.

La incertidumbre deriva del comporta-
miento que puede tener la enfermedad 
y la capacidad de control, que como 
sociedad (toda) podamos hacer.

Lo que es seguro es que debemos 
actuar en forma coordinada y realizar 
los máximos esfuerzos para realizar un 
correcto diagnóstico de situación para 
saber de donde partimos, solo así podre-
mos saber cuáles son las debilidades y 
fortalezas de nuestro sistema. Es necesa-
rio implementar planes de contingencia 
en todo el país que den respuesta a esta 
enfermedad.

Entendemos que es imprescindible 
realizar un monitoreo activo de todos 
los recursos, realizar previsiones en los 
stock de insumos y allanar los caminos 
que faciliten la compra de los mismos. 
También es necesario realizar una pla-
nificación adecuada de los recursos hu-
manos, en nuestro país a diferencia de 
los europeos a asiáticos, el multiempleo 
es común, si bien mejoró en los últimos 
años, es habitual que un trabajador 
sanitario trabaje en 2 o 3 lugares, inclu-
so más en el caso de los médicos que 
realizan suplencias.

¿QUÉ PORCENTAJE DE CASOS 
USTEDES ENTIENDEN QUE 

TERMINARÍAN EN CUIDADOS 
INTENSIVOS?

Si tomamos en cuenta los datos en 
China, que son los que hasta el momen-
to han registrado más casos, se estima 
que la necesidad de ingresos a cuidados 
intensivos está en un rango de 5 a 10% 
de los afectados. No obstante, es una 
cifra que merece reparos, en otros países 
han ingresado un porcentaje mayor y en 
otros menos. Estas diferencias están da-
das por la capacidad de diagnóstico, las 
diferencias en las pirámides poblaciona-
les (en nuestro país tenemos una pobla-
ción envejecida), la cultura, los sistemas 
de salud, los criterios de ingreso, etc.

Lo que resulta claro es que la necesi-
dad de camas de cuidados intensivos va a 
ser mayor que en otros años. Estimamos 
un aumento en la demanda que puede 
llegar al 25%. También hay que tener 
en cuenta que no es solo la demanda 
en número, sino la demanda en tiempo 
(más número de camas, más días cama).

¿QUÉ ES LO ESPERABLE O LO 
MÁS HABITUAL SOBRE ESTA 

ENFERMEDAD, CASOS LEVES O 
GRAVES?

Los reportes han sido consistentes en 
que la mayoría de los casos son leves, 
esto significa que los pacientes tendrán 
pocos síntomas, y no requerirán de in-
ternación, si de seguimiento.

De ahí la importancia del autocuidado, 
adoptar hábitos de higiene recomenda-
dos y algo fundamental es la tranquilidad 
al momento de la consulta, priorizando 
siempre la permanencia en el domicilio 
y evitar en lo posible la concurrencia a 
puertas de emergencia.

Como sucede en otras enfermedades, 
la población más añosa y aquella que 
tiene enfermedades crónicas, tiene más 
riesgo de desarrollar cuadros graves, ya 
que parten de una reserva funcional 
afectada y su capacidad de respuesta 
ante enfermedades agudas, y en parti-

cular las infecciones, está disminuida.

¿CÓMO SE DEBE TRATAR UN CASO 
GRAVE DE COVID19 EN CUIDADOS 

INTENSIVOS?
Estos pacientes requieren un inten-

so sostén de sus funciones vitales, en 
particular la función respiratoria. La 
insuficiencia respiratoria severa, con 
desarrollo de un cuadro que se deno-
mina distrés respiratorio, es la forma de 
presentación más común.

El sostén que se realiza en UCI implica 
la conexión del paciente a asistencia 
respiratoria mecánica, aplicando estra-
tegias de ventilación específicas, que son 
dominio de todos los intensivistas. Es por 
eso que resulta fundamental contar con 
respiradores en número suficiente.

Existe un porcentaje menor que de-
sarrolla fallas en otros sistemas, por lo 
que requieren un apoyo más complejo 
(cardiovascular, renal, hepático, hemato-
lógico). A esto se suma la descompensa-
ción de las enfermedades crónicas que 
pueda tener el paciente.

Además, requieren analgesia, seda-
ción, nutrición adecuada, prevención de 
lesiones etc.

¿Cuáles son los principales aspectos 
que debemos informar a la población 
sobre toda la situación generada alre-
dedor del COVID-19?

Hay varios aspectos, destacaría 2:
1) Adoptar las medidas de prevención 

adecuadas.
Son medidas simples, que muchas ve-

ces las personas desestiman o no confían 
por lo simples que son, sin embargo, son 
de extrema importancia.

Es fundamental el lavado de manos, 
con agua y jabón, no es necesario la 
aplicación de otros productos. Se tiene 
la visión de que el alcohol en gel es 
superior, pero no es así. Por otro lado, 
existe una técnica correcta en la higiene 
de manos, que se debe aplicar. Existen 
múltiples sitios y tutoriales, partiendo 

sigue en pág. 30
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por las recomendaciones del MSP y la 
OPS/OMS.

No realizar un uso indiscriminado y sin 
sentido de las mascarillas quirúrgicas. 
Existe una “contaminación” de imágenes 
a través de los medios de comunicación, 
de las medidas que se aplican en otros 
países que no están en la línea de las 
directrices de la OMS. La mascarilla solo 
la debe utilizar la persona que presenta 
síntomas, los que cuidan a personas 
sintomáticas y los trabajadores sanita-
rios. Vemos con preocupación como se 
utilizan máscaras con filtro (tipo N95, 

viene de pág. 29 FFP3), las cuales representan un insu-
mo fundamental para los trabajadores 
de la salud y no son necesarias para 
la población en general. Se difunde la 
falsa creencia que esta enfermedad se 
trasmite por vía aérea (aerosolización de 
partículas), cuando el principal riesgo es 
por contacto.

También hay otras medidas como no 
concurrir a lugares donde exista aglome-
ración de personas, evitar viajes que no 
sean necesarios a lugares donde se esté 
produciendo una propagación activa del 
virus en la comunidad etc.

2) Confiar en los trabajadores de la sa-
lud y en las recomendaciones que ellos 

hacen. Va de la mano con lo anterior, pero 
lamentablemente, la masividad de infor-
mación y sobretodo de mala información, 
hace que las recomendaciones adecuadas 
queden relegadas por otras que buscan 
generar pánico o sensacionalismo.

Los profesionales sanitarios debemos 
ser sinceros, e informar objetivamente 
sobre el transcurso de la enfermedad y 
los retos que supone, los cuales son di-
námicos, y exigen adaptaciones, que pa-
san por definiciones de caso, ajustes en 
pautas de tratamiento y otras medidas.

Nunca tenemos la respuesta a todo, 
siempre existen incertidumbres (no 
las debemos ocultar), el aprendizaje es 

continuo.
Una pregunta recurrente es si estamos 

preparados para enfrentar a COVID-19, 
como si esto fuera una solución a las 
incertidumbres que plantea la epidemia.

Ningún país está preparado para una 
pandemia grave, todos atraviesan difi-
cultades, algunas comunes a todos, otras 
particulares, los ejemplos sobran, día a 
día lo informan los propios afectados.

Los médicos en general y los intensi-
vistas en particular debemos estar en 
una preparación constante, siempre 
buscando lo mejor ante cada situación 
que se nos plantea.

 Viernes 13 de marzo de 2020

SMU

Escucha de por vida: 
Día Mundial de la Audición

El Día Mundial de la Audición, QUE SE RECUERDA LOS 3 DE MARZO DE CADA AÑO, 
es la mayor campaña mundial de sensibilización sobre el cuidado del oído y la audi-
ción. Busca llamar la atención y actuar sobre la pérdida auditiva en todo el mundo.

No dejes que la pérdida de la audición te limite es el lema que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) utilizó el 3 de marzo en el Día Mundial de la Audición. En 
este sentido lanza una campaña que hace hincapié en la importancia de la detección 
e intervención tempranas frente a la pérdida de la audición. Muchas personas viven 
con pérdida no detectada sin darse cuenta. Para combatir esta problemática la OMS 
considera que los sistemas de salud deben ofrecer servicios de intervención temprana.

Además recomienda que las personas revisen su audición de vez en cuando, 
especialmente las que tienen un mayor riesgo de pérdida de esta, como:

• adultos mayores de 50 años.
• quienes trabajan en lugares ruidosos.
• quienes escuchan música a gran volumen durante largos periodos de tiempo.
• quienes tienen problemas de oído.

APLICACIÓN HEARWHO
Para facilitar estas recomendaciones la OMS cuenta con la aplicación HearWho 

que permite comprobar la audición de las personas.
Se utiliza para:
• concienciar sobre la importancia de la audición
• alentar a las personas a que revisen su audición regularmente y adopten prác-

ticas de audición sin riesgo.
• posibilitar que los trabajadores sanitarios comprueben el estado de audición 

de las personas en sus comunidades.
Se puede descargar de forma gratuita para sistemas IOS y Android.  

Informe de la Comisión de Bioética y 
DDHH del SMU respecto al avance del 

coronavirus en el mundo
Compartimos informe de la Comisión de Bioética y Derechos Humanos 

del SMU, sonde se expresa la de los y las integrantes de esta comisión ante 
el avance en el mundo de la Neumonía por coronavirus.

CONSIDERACIONES.
En la reunión de la Comisión efectuada 

el día 10 de marzo hemos reflexionado 
sobre las potenciales consecuencias que 
la misma podría originar en nuestra diná-
mica social y particularmente a nivel del 
sector salud, del cual formamos parte. 
Del mismo modo, dada la especificidad 

de nuestra Comisión, queremos señalar 
como aspecto relevante para la Insti-
tución, la repercusión y consecuencias 
que puede tener en el trabajo y vida de 
nuestros colegas si la infección se insta-
lara en el país.

Priorizamos los derechos humanos, 
que son universales y constituyen el 

marco fundamental de las acciones de 
salud, en protección de las libertades y 
la dignidad humana.

Aspiramos a que el SMU mantenga 
una conducta activa en la monitoriza-
ción de los avances de la pandemia para 
que la población reciba la información 
veraz, responsable y proporcionada a la 
que tiene derecho. Ésta permitirá a los 
individuos tomar sus decisiones sobre 
viajes y actividades recreativas y también 
comprender restricciones a libertades 
necesarias en los casos en que, por la 
magnitud del problema, la autoridad 
sanitaria se viera en la obligación de 
hacerlo.

Consideramos que debemos seguir 
apoyando la educación a la población 
sobre medidas de higiene para moderar 
la transmisión del virus con solidaridad 
y responsabilidad.

Finalmente, deseamos expresar la 
preocupación por el trabajo de nuestros 
colegas, que seguramente se verá incre-
mentado si la epidemia llega al país, por 
el propio peligro de estar expuestos a la 
misma, y porque estarán sometidos a 
presiones y a múltiples dilemas éticos.

 
RECOMENDACIONES.

Debemos contribuir a la reflexión so-
bre la asignación de recursos finitos en 
el marco de justicia y equidad. Contribuir 
a la reflexión sobre la elección de aque-
llas políticas restrictivas a las libertades, 
donde se debe preferir la medida menos 

intrusiva que permita lograr el objetivo 
deseado.

En todo caso debemos apoyar a 
nuestros colegas y recordarles que son 
los responsables del cuidado de sus 
pacientes. Los profesionales de la salud 
tenemos obligaciones éticas de asistir 
si ocurre una epidemia, incluso cuando 
haya mayor riesgo para nosotros mis-
mos y nuestras familias. A su vez, las 
expectativas de la comunidad respecto 
a los profesionales de la salud deben ser 
razonables.

La planificación debe tener como ob-
jetivo crear condiciones que permitan 
a los profesionales de la salud cuidar la 
salud de sus pacientes y de ellos mismos, 
porque la estructura asistencial necesita 
proporcionarles un ambiente de trabajo 
con el mayor apoyo y protección.

Se debería recomendar a las institu-
ciones de salud la reorganización de 
servicios para que la distribución de 
personal sea la adecuada con una coor-
dinación que priorice las tareas en el 
equipo médico.

En situaciones como la actual, en que 
todos los seres humanos nos converti-
mos en vulnerables, le toca al colectivo 
médico mantener a la población asistida 
y en el mayor grado de tranquilidad 
posible. Proponemos hacerlo reflexio-
nando en el marco de valores, principios 
éticos y el pleno respeto a los Derechos 
Humanos.

 Foto: OPS/OMS
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SMU planteó al MSP se tomen las 
medidas necesarias para la protección 
de los trabajadores de la salud frente a 

la pandemia de COVID-19

SMU

En la mañana del viernes 13 una de-
legación del Comité Ejecutivo del SMU 
compuesta por el Dr. Gustavo Grecco, 
Dr. Gonzalo Ferreira, Dra. Clara Niz, 
Dr. Federico Preve y el Dr. Luis Ubillos, 
mantuvieron una reunión con el Ministro 
de Salud Pública, Dr. Daniel Salinas y el 
Subsecretario de la cartera Lic. José Luis 
Sadtjián.

El tema principal de la misma giró en 
torno a la pandemia de COVID-19.

Además de entregar a las autoridades 
ministeriales el documento redactado 
por el Grupo de Trabajo Intersociedades 
Científicas y Cátedras, la delegación del 
SMU planteó la preocupación por las 
condiciones laborales frente a la llegada 
del coronavirus al Uruguay.

El SMU planteó la necesaria dispo-
nibilidad de insumos de bioprotección 

para trabajadoras y trabajadores. En 
este sentido las autoridades informaron 
que realizarán una campaña informativa 
específica para trabajadores de la salud 
vinculado al uso de los EPI (Equipos de 
protección individual).

Asimismo se planteó que COVID-19 sea 
considerada una enfermedad laboral, so-
bre todo en lo vinculado a los subsidios 
a quienes la contraigan. Este tema aun-
que quedó planteado a las autoridades 
del MSP también será trasladado a las 
de del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social.

El MSP manifestó que se ha previsto 
junto al Ministerio de Economía una 
línea de crédito para que los prestadores 
puedan incrementar a cantidad de respi-
radores y camas en terapia intensiva de 
ser necesario.

Resolución del CE del SMU 
sobre el Coronavirus.

Visto:
La situación que se está atravesando a nivel mundial por la presencia de 

enfermedad por SARS-Cov-2 (COVID-19).
 EL Comité Ejecutivo del SMU resuelve:
1. Respaldar al grupo de trabajo intersociedades científicas (SUMI, SMIU, 

SUET, SICU, SUMEFAC y Enfermería, en conjunto con las Cátedras correspon-
dientes) sobre la respuesta nacional a esta epidemia y poner a disposición 
toda la infraestructura del SMU.

2. Encomendarles el análisis de la seguridad de los trabajadores de la salud 
a nivel nacional, valorando, entre otras, la posibilidad de que se determine 
como enfermedad ocupacional.

3. Colaborar en los niveles en que sea necesario en esta contingencia, velando 
por la salud y seguridad de los médicos y la población toda.

4. Difundir la declaración elaborada sobre el punto por la Comisión de 
Bioética del SMU.

SMU firmará acuerdo histórico en el 
sector de las Emergencias Móviles

Después de casi 40 años de un sector 
sin regulación laboral médica, todo pa-
rece indicar que se llegará a un acuerdo 
histórico

Tras un intenso proceso de negociación 
que comenzó en setiembre de 2019, este 
viernes 6 de marzo, el SMU firmará un 
pre-acuerdo con las pautas para un laudo 
del sector de las emergencias móviles.

Después de casi 40 años de un sector 
sin regulación laboral médica, todo pa-
rece indicar que se llegará a un acuerdo 
histórico que describirá las funciones de 
las tareas de los médicos y fijará salarios 
mínimos.

Fueron seis meses de una dura e 
intensa negociación entre el SMU con 

los Núcleos de Base de las emergencias 
móviles que han planteado una lucha 
madura con medidas gremiales y esfuer-
zo diario en busca de un objetivo común: 
laudo y categorización, que ha dado sus 
resultados.

La participación de las nuevas autori-
dades del Poder Ejecutivo -Ministerio de 
Salud Pública y el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social- también ha contri-
buido para llegar a estas instancias de 
acuerdo.

Se entiende que este acuerdo será 
francamente beneficioso para todas las 
partes, en especial para los trabajadores 
médicos y fundamentalmente para los 
usuarios del sistema.
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Directora de OPS: Las Américas debe 
prepararse para responder a casos 
importados, brotes y transmisión 

comunitaria de la COVID-19
Washington, DC, 6 de marzo de 

2020 (OPS)—En los últimos diez 
días, 13 países de América Latina y 
el Caribe reportaron casos confir-
mados de la enfermedad por coro-
navirus 2019 (COVID-19), además 
de los Estados Unidos y Canadá. 
Ante la rápida llegada del virus, la 
Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) instó a los países a con-
tener el virus, salvar vidas a través 
de la protección de los trabajadores 
de salud y la preparación del sector 
para atender pacientes, y reducir la 
transmisión a través de acciones y 
medidas multisectoriales.

Hasta la tarde de hoy, se confirmaron 
257 casos en diez países y cuatro terri-
torios de la región (Argentina, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Guayana Francesa, Martinica, 
México, República Dominicana, Estados 
Unidos, San Bartolomé y San Martín).

LOS PAÍSE AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE YA ESTÁN EN FASE DE 

RESPUESTA
“Los países de América Latina y el 

Caribe ya están en la fase de respuesta 
a casos y conglomerados de casos de la 
COVID-19”, afirmó la Directora de la OPS, 
Carissa F. Etienne. “Los países necesitan 
estar listos para responder con las he-
rramientas que tienen a la situación que 
vivimos hoy, con casos importados, pero 
también ya prepararse para mañana, con 
la posibilidad de que ocurran brotes 
localizados o una transmisión en la 
comunidad”, agregó Etienne durante 
una actualización sobre la situación 
regional para la prensa primero y luego 
para los embajadores en Washington 
ante la Organización de los Estados 
Americanos (OEA). 

LA OPS ESTÁ TRABAJANDO CON 
LOS PAÍSES QUE TIENEN

SISTEMAS DE SALUD DÉBILES
La OPS está trabajando intensamente 

con los países que tienen los sistemas de 
salud más débiles. 

La Organización ha fortalecido las 
actividades de vigilancia de sus Estados 
Miembro para la detección temprana 
de posibles casos importados de la CO-
VID-19 y para garantizar la preparación 
de los servicios de salud. También ha ca-
pacitado y equipado 29 laboratorios en 
toda la Región para llevar a cabo pruebas 
y diagnósticos de COVID-19, y ha desa-
rrollado una herramienta que permite 
a los hospitales analizar su preparación 
para atender casos. 

Etienne describió tres posibles situa-
ciones que los países de la región pueden 
enfrentar -simultáneamente o incluso 
entre zonas de países más grandes- con 
COVID-19: conglomerados de casos 
luego de importaciones; grandes brotes 
en “lugares cerrados”, como asilos, pri-
siones, campamentos militares, reunio-
nes masivas; y transmisión comunitaria 
masiva, que tiene mayor probabilidad de 
ocurrir durante la temporada de gripe. 

TRES TIPOS DE ACCIONES EN 
CASOS DE GRANDES BROTES

Para enfrentar esas situaciones, la Di-
rectora de la OPS consideró que existen 
tres tipos de acciones que se pueden 
tomar: contener el virus después de su 
introducción a través de la detección y el 
aislamiento de casos y el rastreo de con-
tactos; trabajar con el sector de la salud 
para salvar vidas a través de la protección 
de los trabajadores de la salud y la orga-
nización de los servicios para responder a 
una posible mayor afluencia de pacientes 
críticos; y desacelerar la transmisión, 
mediante un enfoque multisectorial y 

el trabajo con Educación, Transporte, 
sociedad civil y otros para determinar las 
medidas públicas que se activarán de ser 
necesario, y que pueden incluir el cierre 
de escuelas, la cancelación de reuniones 
masiva, el teletrabajo y otros. 

EVITAR UNA REACCIÓN 
EXAGERADA A LAS 

IMPORTACIONES 7Y LOS BROTES
“Es importante evitar una reacción exa-

gerada a las importaciones y los brotes”, 
subrayó Etienne, y llamó a la población y 
a los medios de comunicación a hacer su 
parte también para reducir el riesgo de 
infección, protegerse y proteger a otros 
de la COVID-19 en cada situación que se 
pueda presentar. 

A su turno Jarbas Barbosa, Subdirector 
de la OPS, señaló que “es temprano para 
proyectar el futuro del virus en la región, 
por eso hay que estar preparados para 
responder con base en el conocimiento 
que ya tenemos hoy”. Barbosa indicó 

que “es muy probable que tengamos un 
crecimiento del número de casos y de 
países que registren casos porque van a 
recibir viajeros” dijo, pero aclaró que “la 
vigilancia debe ir más allá de los viajeros 
porque los casos muy probablemente 
serán identificados en los servicios de 
salud”. 

LA ENFERMEDAD SE TRASMITE EN 
FORMA PARECIDA

 A LA DE LA GRIPE O UN 
RESFRIADO

La enfermedad se transmite de forma 
muy parecida a la de la gripe o un res-
friado común: por contacto cara a acara 
con estornudo o tos o por contacto con 
secreciones de personas infectadas. 
Según la información que se tiene 
hasta el momento, la gran mayoría 
de los casos de la enfermedad (80%) 
son leves y se recuperan, un 20% son 
graves y de ellos alrededor del 2% 
pueden terminar en la muerte. Los 
fallecimientos se han dado principal-
mente en personas mayores o que 
viven con otras enfermedades, como 
cardiovasculares y diabetes. 

ANTICIPARSE A INFECCIONES 
GRAVES Y A UNA 

POSIBLE TRANSMISIÓN 
COMUNITARIA

“El impacto de la COVID-19 en los 
servicios de salud dependerá de su trans-
misibilidad y de la gravedad con la que 
afecte a las personas”, indicó Ciro Ugarte, 
director del departamento de Emergen-
cias en Salud de la OPS. Ugarte pidió a 
los países activar sus planes, alistar los 
sistemas de salud para anticiparse a in-
fecciones graves y a una carga extra para 
los servicios, y anticiparse a una posible 
transmisión comunitaria, que incluya 
medias de mitigación no farmacéuticas 
y la readaptación de los servicios.
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La OMS pide al mundo que se prepare 
para una “potencial pandemia” 

por el coronavirus
El porcentaje de fallecimientos por coronavirus se sitúa entre un 2% y 

un 4% en Wuhan (China) y alrededor de un 0,7% fuera

“Tenemos que hacer todo lo posible 
para prepararnos para una potencial 
pandemia”. El director general de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha asu-
mido este lunes que es probable que 
lo que es hoy por hoy una epidemia de 
Covid-19, causada por el coronavirus de 
Wuhan, se convierta en algo mayor. “No 
podemos paralizar el mundo y no es rea-
lista decir que se puede parar la transmi-
sión entre países. Probablemente habrá 
epidemias en varios, pero se pueden 
contener”, ha apostillado Michael Ryan, 
director del programa de emergencias 
del organismo internacional. 

El escenario ha cambiado rápidamente 
en pocos días. Se ha pasado de contem-
plar cómo los casos en China parecían 
contenerse y cómo en el resto del mundo 
los contagios eran escasísimos a brotes 
descontrolados en Italia, Corea del Sur 
e Irán. Ghebreyesus ha insistido en que 
pueden ser contenidos y que el esce-
nario sigue siendo de epidemia, tanto 
por número de casos como de muertes 
fuera, pero al mismo tiempo ha pedido a 
los países y las comunidades que se pre-
paren para la extensión del coronavirus: 
“No es una cuestión de blanco o negro, 
de sí o no. Cada país tiene que hacer su 
propio plan de contención de riesgo. Las 
prioridades son proteger a los trabajado-
res de la salud, que las comunidades se 
movilicen para tener especial cuidado de 
las personas mayores y con patologías 
[entre ellas se han producido más del 
80% de los fallecimientos hasta ahora] 
y proteger a los países más vulnerables 
conteniendo la epidemia en los que 
pueden hacerlo”.

La situación que se abre es una pura 
incógnita y cada minuto cuenta. El simple 

hecho de conseguir retrasar la llegada a 
los países del norte unas semanas pue-
de suponer un gran alivio, ha señalado 
Ryan, ya que la gripe estacional estará 
decayendo y los sistemas sanitarios es-
tarán más liberados de esta carga para 
poder atender a los posibles enfermos 
de Covid-19. “No podemos saber qué 
va a pasar, si se va a atajar, a convertir-
se en una enfermedad estacional o en 
una pandemia global en toda regla”, ha 
matizado.

El hecho de que sea o no pandemia es 
más un debate semántico. Declararla o 
no es la consecuencia de que afecte a un 
buen número de países, de que la mayo-
ría de la humanidad esté potencialmente 
expuesta al virus, algo que de momento 
no sucede. Ni siquiera los propios exper-
tos de la OMS tienen claro cuándo se po-
dría hablar de este término. “Cuando hay 
pandemias de gripe, conocemos cómo 
se comporta el virus, a cuántas personas 
ha afectado en otros años, su patrón de 
transmisión... En el caso de Covid-19 no 
sabemos nada de esto. En China, por 
ejemplo, observamos una bajada signifi-
cativa de infecciones, lo que va en contra 
de la propia lógica de una pandemia, 
pero a la vez está creciendo en Corea. 
Por otro lado, vemos que hay países 
que tienen éxito en la contención”, ha 
señalado Ryan. Se habla de pandemia, 
por ejemplo, para referirse al VIH, una 
enfermedad que, aunque la padezca 
solamente un pequeño porcentaje de la 
población, está presente prácticamente 
en cada rincón del mundo: no hay país 
en el que no exista el riesgo.

Y aunque las autoridades sanitarias 
han insistido en que el escenario de pan-
demia se puede evitar todavía, el mensa-
je es que hay que estar preparados. ¿Qué 

significa esto? Actuar como si estuviera a 
la vuelta de la esquina, que los sistemas 
de salud de todo el mundo estén listos 
para detectar casos, para seguir el rastro 
de las personas que presentan síntomas, 
para tomar medidas de contención que 
eviten la expansión de la enfermedad.

En la comparecencia casi diaria que los 
máximos responsables de la OMS ofre-
cen a los medios para informar sobre los 
últimos detalles del virus, han explicado 
también los resultados de la expedición 
de expertos que han estado en Wuhan, 
el epicentro del brote. La buena noticia 
es que allí no se ha descontrolado la 
situación. La secuencia genética del 
coronavirus continúa estable, el tiempo 
de recuperación oscila entre las dos 
semanas de los pacientes más leves a 
las entre tres y seis de los más graves. 
El porcentaje de fallecimientos se sitúa, 
de momento, entre un 2% y un 4% en 
Wuhan y alrededor de un 0,7% fuera.

Esto tiene varias explicaciones. Las dio 
hace unos días Fernando Simón, director 
del Centro de Coordinación de Alertas y 

Emergencias Sanitarias del Ministerio de 
Sanidad: “Cuando un sistema de salud 
está saturado, como ha podido suceder 
en Wuhan, es normal que los servicios 
sanitarios no den abasto y puede haber 
una mayor mortalidad. Además, en el 
inicio de una epidemia con un patógeno 
desconocido los primeros casos que se 
detectan son los graves y no se tiene 
muy claro cómo tratarlos. En el resto del 
mundo hay muchas menos infecciones, 
se puede dedicar una atención mucho 
mayor a cada una, se tratan de forma 
mucho más precoz, puesto que se detec-
tan antes y van al médico más pronto, lo 
que reduce la letalidad”.

Los expertos insisten en recordar lo 
novedoso del virus y las incertidumbres 
que esto abre. Hasta hace prácticamente 
un mes y medio el patógeno era des-
conocido. A partir de ahí comenzó una 
carrera contra el reloj para descifrar sus 
mecanismos de actuación, su capacidad 
de contagio, su letalidad. Y la informa-
ción está en continuo progreso. Si bien 
al principio se pensaba que no se podía 
transmitir entre humanos, pronto se 
descubrió que esto no era así. Ahora es 
crucial desentrañar hasta qué punto las 
personas asintomáticas pueden transmi-
tir la enfermedad; los últimos estudios 
han mostrado que alrededor de un 20% 
lo hace, lo que complica tremendamente 
la prevención. También los periodos de 
incubación, que aunque en la mayoría 
de los casos no superan los 14 días, en 
ocasiones los han sobrepasado.

Y si es pronto para sacar conclusiones 
sobre el coronavirus y todo lo que puede 
implicar en la propia China, lo es mu-
cho más en los países donde acaba de 
comenzar a propagarse. “En cada país 
la dinámica es distinta”, ha afirmado 
Ryan. El experto apunta que mientras en 
China se ha visto que la mayoría de los 
contagios se producían entre familiares, 
en Corea se han dado en reuniones re-
ligiosas, algo que también puede estar 
sucediendo en Irán. La OMS ha mandado 
allí un equipo para estudiar la situación, 
que llegará el martes. Este mismo lunes 
aterrizará en Italia.
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La OMS caracteriza a COVID-19 
como una pandemia

Ginebra, 11 de marzo de 2020 (OMS)- El Director General de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
anunció hoy que la nueva enfermedad por el coronavirus 2019 (COVID-19) 
puede caracterizarse como una pandemia.

“La OMS ha estado evaluando este 
brote durante todo el día y estamos 
profundamente preocupados tanto por 
los niveles alarmantes de propagación 
y gravedad, como por los niveles alar-
mantes de inacción. Por lo tanto, hemos 
evaluado que COVID-19 puede caracteri-
zarse como una pandemia”, afirmó.

PANDEMIA: UNA PALABRA QUE 
DEBE UTILIZARSE

 CORRECTAMENTE PARA EVITAR 
UN MIEDO IRRAZONABLE 

El Director general de la OMS consi-
deró que “pandemia no es una palabra 
para usar a la ligera o descuidadamente. 
Es una palabra que, si se usa incorrecta-
mente, puede causar un miedo irrazo-

nable o una aceptación injustificada de 
que la lucha ha terminado, lo que lleva 
a un sufrimiento y muerte innecesarios”.

Indicó que “describir la situación como 
una pandemia no cambia la evaluación 
de la OMS de la amenaza que representa 
este virus. No cambia lo que está hacien-
do la OMS, y no cambia lo que los países 
deberían hacer”. En estos momentos hay 
más de 118.000 casos en 114 países, y 
4291 personas han perdido la vida.

NUNCA ANTES UNA PANDEMIA 
PROVOCADA POR UN 

CORONAVIRUS 
Y NUNCA UNA PANDEMIA QUE 
PUEDA SER CONTROLADA AL 

MISMO TIEMPO

“Nunca antes habíamos visto una pan-
demia provocada por un coronavirus. Y 
nunca antes hemos visto una pandemia 
que pueda ser controlada, al mismo 
tiempo”, manifestó.

La epidemia de COVID-19 fue declara-
da por la OMS una emergencia de salud 

pública de preocupación internacional 
el 30 de enero de 2020. La caracteri-
zación ahora de pandemia significa 
que la epidemia se ha extendido por 
varios países, continentes o todo el 
mundo, y que afecta a un gran número 
de personas.

URGENTE

La OMS alerta: los pacientes curados aún pue-
den ser contagiosos durante dos semanas.

El director general de la OMS alerta de que la 
única manera de controlar la epidemia es ha-
ciendo test de forma masiva. 

OMS

Qué son los Coronavirus

Los coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus que pueden causar diversas 
afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre 
con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-
CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). Un nuevo 
coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes 
en el ser humano.

Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas (transmisión 
zoonótica). De acuerdo con estudios exhaustivos al respecto, sabemos que el SRAS-
CoV se transmitió de la civeta al ser humano y que se ha producido transmisión 
del MERS-CoV del dromedario al ser humano. Además, se sabe que hay otros co-
ronavirus circulando entre animales, que todavía no han infectado al ser humano.

Esas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios (tos y disnea o 
dificultad para respirar). En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome 
respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte.

Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena 
higiene de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y 
la cocción completa de la carne y los huevos. Asimismo, se debe evitar el contacto 
estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como 
tos o estornudos.
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LA PREVENCIÓN DEBE TOMAR EN CUENTA EL APARATO DIGESTIVO | INTRAMED

Coronavirus: Síntomas gastrointestinales 
y posible transmisión fecal

Dos nuevos artículos de investi-
gadores de China describen el im-
pacto del coronavirus en el tracto 
digestivo

Bethesda, Maryland. El mundo se está 
preparando para el impacto del nuevo 
coronavirus, COVID-19, que ahora se ha 
extendido a más de 30 países, infectando 
a más de 80.000 personas con más de 
2.600 muertes en todo el mundo. Una 
mejor comprensión de cómo se trans-
mite este virus es clave para prevenir su 
propagación.

En dos nuevos artículos publicados en 
línea en Gastroenterology, investigado-
res de China describen el impacto del 
coronavirus en el tracto digestivo.

RESULTADOS CLAVE:
• Una parte significativa de los pa-

cientes con coronavirus tiene diarrea, 
náuseas, vómitos y / o molestias abdomi-
nales antes de los síntomas respiratorios.

• Los investigadores recomiendan 
monitorear a los pacientes con distrés 
gastrointestinal inicial, lo que permitirá 
una detección, diagnóstico, aislamiento 
e intervención más tempranos.

 • El ARN viral es detectable en las 
heces de pacientes con sospecha de co-
ronavirus; ahora está claro que el virus 
se deposita en las heces.

• La infección gastrointestinal viral y 
la posible transmisión fecal-oral pueden 
durar incluso después del aclaramiento 
viral en el tracto respiratorio.

• Se debe tener en cuenta la preven-
ción de la transmisión fecal-oral para 
controlar la propagación del virus.

Un número creciente de evidencia 
clínica nos recuerda que el sistema di-
gestivo además del sistema respiratorio 
puede servir como una ruta alternativa 
de infección cuando las personas están 
en contacto con animales salvajes o 
enfermos infectados, y los portadores 
asintomáticos o individuos con síntomas 
entéricos leves en una etapa temprana 
deben tener sido descuidado o subesti-
mado en investigaciones anteriores.

Con el aumento de la permeabilidad 
de la pared gastrointestinal a los pató-
genos extraños una vez infectados por 
el virus, la malabsorción de enterocitos 
invadidos producirá síntomas entéricos 
como diarrea, lo que en teoría indica que 
el sistema digestivo podría ser vulnerable 
a la infección por COVID-19.

Los médicos deben tener cuidado al 
identificar rápidamente a los pacientes 
con síntomas gastrointestinales iniciales 
y explorar la duración de la infectividad 
viral retrasada.

Estos resultados destacan la importan-
cia clínica de las pruebas de ARN viral 
en las heces mediante la reacción en 
cadena de la polimerasa con transcrip-
tasa inversa en tiempo real (rRT-PCR), 
ya que la prueba puede monitorear los 
viriones infecciosos liberados del tracto 

INFORMACIONES GENERALES

gastrointestinal.
De acuerdo con la guía actual de los 

CDC para la disposición de pacientes con 
SARS-CoV-2, la decisión de suspender las 
precauciones basadas en la transmisión 
para pacientes hospitalizados con SARS-
CoV-2 se basa en resultados negativos de 
las pruebas de rRT-PCR para SARS-CoV-2 
de al menos dos muestras secuenciales 
del tracto respiratorio recogidas con una 
separación de ≥ 24 horas.

COMPROMISO HEPÁTICO
Por último, pero no menos importante, 

en las investigaciones clínicas existentes 
de COVID-19 se han informado lesiones 
hepáticas leves a moderadas que inclu-
yen aminotransferasas elevadas, hipo-
proteinemia y prolongación del tiempo 
de protrombina, mientras que hasta el 
60% de los pacientes que padecen SARS 
tenían insuficiencia hepática.

La presencia de ácidos nucleicos virales 
de SARS en el tejido hepático confirmó 
la infección directa por coronavirus 
en el hígado, y las biopsias hepáticas 
percutáneas de SARS mostraron mito-
sis y apoptosis conspicuas junto con 
características atípicas como cuerpos 
acidófilos, hinchazón de hepatocitos y 
actividades lobulares sin depósito de 
fibrina o fibrosis.

Se cree que la hepatotoxicidad aso-

ciada al SARS puede ser probable con 
hepatitis viral o un efecto secundario 
asociado con la toxicidad del fármaco 
debido al consumo de dosis altas de 
medicamentos antivirales, antibióticos 
y esteroides, así como la reacción exa-
gerada del sistema inmune.

Sin embargo, se sabe poco sobre la 
infección 2019-nCoV en el hígado. Sor-
prendentemente, los datos recientes 
de secuenciación de ARN de células 
individuales de dos cohortes indepen-
dientes revelaron un enriquecimiento 
significativo de la expresión de ACE2 en 
los colangiocitos (59.7% de las células) 
en lugar de los hepatocitos (2.6% de las 
células) lo que sugiere que 2019-nCoV 
podría conducir al daño directo de los 
conductos biliares intrahepáticos.

En conjunto, se deben hacer muchos 
esfuerzos para estar alerta sobre los sín-
tomas digestivos iniciales de COVID-19 
para la detección temprana, el diag-
nóstico, el aislamiento y la intervención 
temprana.

En más del 20% de los pacientes con 
SARS-CoV-2 se observó que el ARN viral 
seguía siendo positivo en las heces inclu-
so después de la conversión negativa del 
ARN viral en el tracto respiratorio, lo que 
indica que la infección gastrointestinal 
viral y la posible transmisión fecal-oral 
pueden durar incluso después aclara-

miento viral en el tracto respiratorio.
Por lo tanto, recomendamos encare-

cidamente que las pruebas de rRT-PCR 
para el SARS-CoV-2 de las heces se rea-
licen de manera rutinaria en pacientes 
con SARS-CoV-2, y que las precauciones 
basadas en la transmisión para pacientes 
hospitalizados con SARS-CoV-2 conti-
núen si las pruebas  heces dan positivo 
por Prueba de rRT-PCR

Autor/a: Jinyang Gu, MD, Bing Han, 
MD, Jian Wang, et al. Fuente: journal of 
the American Gastroenterological Asso-
ciation DOI: https://doi.org/10.1053/j.
gastro.2020.02.054 COVID-19: Gastroin-
testinal manifestations and potential 
fecal-oral transmission
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CÓMO VIVE UNA MÉDICA LA EPIDEMIA DE DENGUE?

El Dengue en primera persona
Autor/a: Dra. Cecilia Florencia 

Pereyra Fuente: IntraMed  - Una 
médica nos cuenta su experiencia 
ante la epidemia de Dengue 

DENGUE, EL NUEVO DESAFÍO
“El trabajo en equipo pone en juego 

múltiples destrezas sociales, requiere 
de empatía, comunicación, liderazgo y 
solidaridad”, Facundo Manes

POR DRA. CECILIA FLORENCIA 
PEREYRA

El reloj despertador sonó como todos 
los días a las 6.00 AM y fue la señal 
de que una nueva jornada estaba por 
arrancar. Estamos a mediados de enero, 
un mes con clima dispar, días de calor 
agobiante, tormentas y humedad que, 
por momentos, se hace insostenible.

Soy medica, trabajo desde hace mas 
de quince años en un hospital público 
donde ingresé para formarme en la espe-
cialidad de Terapia Intensiva. Completé 
toda la residencia y luego accedí a un car-
go como médica de planta del servicio. 
Tantas horas vividas en ese lugar, crecí, 
maduré, sufrí, por eso hoy, lo considero 
mi segunda casa.

Pero este verano no es como los ante-
riores, más allá de que siempre el hos-
pital en esta época del año se encuentra 
con menos gente en sus pasillos, este 
año iba a pasar algo distinto.

A media mañana atiendo un llamado 
de la Dirección del Hospital. Desde hace 
dos años que estoy en el comité de 
Control de Infecciones. Son muchas las 
actividades que llevamos adelante sin 
importar la época del año, tareas ya esta-
blecidas que nos repartimos con el resto 
de los integrantes, pero siempre estamos 
atentas a lo inesperado. Y así fue...

El motivo de la convocatoria por parte 
de la dirección tenía un objetivo claro: 
“Nos parece que van a tener que comen-
zar a preparar todo lo necesario para la 
atención a pacientes con Dengue, ¿no les 
parece?”. Con esas palabras, el director 
del Hospital me estaba dando una nueva 
tarea para llevar adelante. Debo recono-
cer que la pregunta me sorprendió. No lo 
había pensado hasta ese momento. En 
los diarios estaban apareciendo de ma-
nera esporádica noticias acerca del Den-
gue y se mencionaban lugares bastante 
alejados como Misiones y Formosa. A 

Foto: Dra Eleonora Basilotta (infectóloga), Bioq. Silvana Fantone (jefa de labora-
torio), Lic. Mariana Ferreira (Comité Control de Infecciones), Lic. Jessica Jorquera 
(Comité Control de Infecciones),  Lic. Elena Domínguez (Comité de Control de Infec-
ciones), Dra Cecilia Pereyra (Terapia Intensiva), Dra Mariela Nebbia (infectóloga). 
Hospital Interzonal de Agudos Dr. Luis Guemes, Haedo, Provincia de Buenos Aires.

veces pensamos que las cosas “le van 
a pasar al otro” o “están en otro lado y 
no en nuestro lugar”, es por eso que no 
estaba en mi mente que teníamos que 
hacer algo al respecto. Pero asumimos el 
compromiso y pusimos manos a la obra.

“Es esencial reunir personas que com-
plementen sus habilidades y recursos. 
Una vez conformado, el hecho de que 
todos sus miembros promuevan un 
mismo objetivo genera lo que suele 

denominarse clima de equipo”. 
Facundo Manes

Lo primero que hicimos fue reunirnos. 
Nada como sumar gente para pensar, 
planificar, organizar la tarea. “Trabajo 
colaborativo”, esas fueron las palabras 
que me surgieron. y las recuerdo de las 
lecturas sobre planificación estratégica 
que estudié durante la Maestría en Edu-
cación. No se puede pensar en soledad, 
hoy se piensa en equipo.

El grupo de trabajo se formó con las 
enfermeras del comité, las infectólogas, 
con referentes del laboratorio bio-
químico, las enfermeras del sector de 
emergencias y colegas del Servicio de 
Clínica Médica. En cada reunión semanal 
íbamos convocando a distintos personas 
del hospital por las nuevas cuestiones 
que iban surgiendo.

Un párrafo aparte merecen las enfer-
meras. Son los motores del grupo, las 
que siempre van para adelante, las que 
no se cansan. ¡Cuánto tenemos que 
aprender los médicos de ellas!, de como 
saben trabajar en equipo, o tener una 
mirada integradora y no egoísta. Son los 
“ángeles de la guarda”. Así las siento. Son 
las que cuidan, no solo a los pacientes 
sino también a nosotros, los médicos.

Ya con el equipo armado, el paso si-
guiente fue buscar información, estudiar 
todo lo que estaba publicado, entrar en 
los sitios oficiales de los Ministerios de 
Salud y esa información se fue intercam-
biando. Opinamos, discutimos, consen-
suamos. Adaptamos la información a 
nuestro lugar, a nuestra circunstancia, a 
nuestro hospital.

Acordamos que era necesario un es-
pacio destinado para estos pacientes. 
Y así fue como en pocos días ya estaba 
armado un lugar en el sector de la guar-
dia al que denominamos: “consultorio 

febril” para la atención de los casos sos-
pechosos que podrían llegar. Al principio 
contaba con solo dos camas, una camilla 
y un escritorio. Se asignó una enfermera 
en los turnos mañana y tarde por si algún 
paciente requería internación durante 
algunas horas para hidratación y con-
trol de signos vitales. Se organizaron los 
formularios para completar las fichas 
epidemiológicas, carpetas para guardar 
toda la información, y todo lo necesario 
para la extracción de muestras de sangre.

También implementamos charlas 
informativas para todo el personal, y 
en particular para la gente de guardia 
donde invitamos no solo a los médicos 
clínicos, sino a cirujanos, enfermería, 
camilleros y a todo aquel que trabaja 
en la guardia. Acceder al conocimiento, 
saber cómo son las cosas permite que 
cada uno pueda hacer mejor su trabajo.

Desde el principio sabíamos que la co-
municación tenía que ser uno de los pila-
res para que el equipo pudiera funcionar. 
El acceso a la información de los nuevos 
casos, de los casos en seguimiento y la 
rapidez para que todo el equipo esté 
notificado era sumamente importante. 
Dar las pautas de manejo al profesional 
que lo estaba atendiendo como así al 
propio paciente y a su familia, ésas eran 
las metas. Y para lograrlo es fundamental 
la comunicación precisa. Nos costó al 
principio. En la era de la comunicación, 
no siempre la información llegaba a 
tiempo y de la manera correcta, pero 
fuimos corrigiendo las deficiencias.

Y LOS PACIENTES COMENZARON A 
LLEGAR...

Para el 20 de enero estaba todo arma-
do y comenzamos a atender los primeros 
casos sospechosos que resultaron nega-
tivos. Pero los médicos ya estaban muy 
atentos a los síntomas. El Dengue es una 
enfermedad que se puede confundir con 
muchas otras, de ahí el reto para hacer el 

diagnóstico preciso. Si nos quedaban du-
das del caso, volvíamos a citar al paciente 
a la consulta a las 24 hs o 48 hs, sin turno, 
sin que tenga que hacer largas cola para 
ser atendido. Es importante brindarle 
confianza y la certeza de que un equipo 
de profesionales lo está acompañando.

Hasta que llegó María, una señora de 
58 años que vino al consultorio derivada 
por la secretaria de guardia con fiebre 
de dos días de evolución. Estaba acom-
pañada por su hija cuyo rostro mostraba 
preocupación.

- Sabe lo que pasa doctora, mi mamá 
llegó hace cuatrodías de visitar a la 
familia.

- ¿Y de dónde viene?
- De Misiones, de Puerto Iguazú.
Traté de evitar que mi cara mostrara 

señales de preocupación, pero por 
dentro sabía que esa información era 
una señal inequívoca. María estaba en 
buen estado general, no había signos de 
alarma, los análisis de laboratorio esta-
ban ligeramente alterados y acordamos 
volver a vernos al otro día.

- María, tu mamá solo puede tomar 
Paracetamol si sigue con fiebre o dolores 
musculares.

- Si doctora, mi familia de allá ya me 
lo dijo. ¿Ud sabe que fue lo que más 
me llamó la atención de estos días que 
estuve de visita?

-  No, dígame.
- Que muchos vecinos del barrio esta-

ban con fiebre. Primero el vecino de al 
lado, luego el de enfrente. Incluso mis fa-
miliares, estaban tomando esta pastilla.

- María, vamos a tener que tomarle 
una muestra de sangre para descartar 
que esta fiebre y los dolores que está 
sintiendo sean por causa del Dengue.

- Si, lo sé, lo sé… Yo acompañé a una 
pariente al hospital de allá. Pero doctora, 
nunca vi tanta gente enferma. Esto no es 
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como otras veces, ¿no?
- No lo sabemos todavía. Pero es posi-

ble que estemos frente a una situación 
distinta.

María volvió a las 24 horas tal como 
habíamos acordado. Al ver su mirada 
ya se notaba que estaba distinta. Más 
apagada. No era la paciente que había 
conversado conmigo el día anterior.

- No me siento bien, tengo muchos 
mareos, debilidad en las piernas y este 
dolor de cabeza que no calma. Me cuesta 
concentrarme y los dolores musculares 
me siguen sin descanso. Casi que no 
puedo levantarme de la cama.

- Le tomamos la presión antes venir 
como usted nos dijo,  tenía 90 / 60. La 
verdad es que ella no suele tener esa 
presión tan baja.

- Y María, ¿cómo está comiendo?
- Nada doctora. Como si el estómago 

estuviera negado a aceptar algo de co-
mida. ¡Y mire que yo soy de buen comer! 
No tengo apetito, miro la comida servida 
en la mesa y ya me comienza una sen-
sación de náuseas que no puedo evitar.

María ya sumaba varios síntomas. 
Algunos de ellos habituales y de menor 
relevancia, pero otros signos como la 
hipotensión que no se podían dejar pa-
sar por alto. Había que actuar en forma 
rápida. Hidratación con suero fisiológico 
hasta lograr estabilizar el cuadro. Los 
análisis estaban marcando una caída de 
las plaquetas y de los glóbulos blancos, 
leucopenia.

Por un instante pensé: “Este cuadro 
clínico es Dengue. Esto es lo que leí en 
los libros, lo que dicen las guías...”  Y así 
fue. Ese mismo día nos llegó la confirma-

ción del Hospital Posadas de que María 
tenía pruebas positivas para dengue 
serotipo 1.

Hace más de treinta días que atendí a 
María, estuvo en internada durante 48 
horas y luego se fue recuperando hasta 
alcanzar el alta médica. En el hospital 
hasta fines de febrero atendimos a más 
de 45 pacientes y la mitad resultaron 
casos confirmados. Algunos de ellos re-
quirieron internación para observación 
y seguimiento. A otros los fuimos viendo 
en forma ambulatoria cada 48 hs hasta 
los 10 días de inicio de los síntomas.

El equipo está funcionando, estamos 
motivados, sabemos que podemos con-
tar uno con el otro, y eso es fundamental. 
Tuvimos que extender el horario de aten-
ción del consultorio los días de semana 
desde las 7.30 hasta las 16.00 hs  y los 
sábados 9.00 a 13.00 hs. Y fuera de ese 
horario, mandamos mensajes telefóni-
cos o llamamos a los médicos de guardia 
para estar al tanto de los nuevos casos. 

Desde hace varios días me cuesta dor-

mir. Cierro los ojos y aparecen imágenes 
sobre lo que María me contaba del hos-
pital en Misiones. Imágenes de médicos, 
enfermeras, camilleros, personal de 
laboratorio trabajando durante horas, 
yendo de un lado para el otro, haciendo 
inclusive horas extras. Veo personas de 
todas las edades. Madres llevando en 
brazos a sus hijos con fiebre al hospital. 
Hombres maduros que no pueden tra-
bajar por los intensos dolores muscula-
res que los aquejan. Adolescentes que 
sufren de dolores de cabeza que no les 
permiten ni siquiera estar levantados y 
decenas de personas mayores que llegan 
al hospital con signos de deshidratación 
o episodios de sangrado.

Y por un instante pienso que María 
tenía razón, esto no lo vivimos antes… 
Estamos frente a algo distinto que no 
podemos ignorar, no importa donde 
estemos. Dra. Cecilia Florencia Pereyra, 
Médica intensivista del Hospital Luis 
Guemes, Haedo. Miembro de SATI, Co-
mité de Infectología Crítica

RECOMENDACIONES DE LA OMS 

Consideraciones de salud mental 
durante el brote de COVID-19

Consideraciones desarrolladas por el Departamento de Salud Mental 
como apoyo para el bienestar psicológico durante el brote de COVID-19

En enero de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declaró el 
brote de una nueva enfermedad por 
Coronavirus en la provincia de Hubei, 
China, será una emergencia de salud 
pública internacional. La OMS declaró 
que existe un alto riesgo de propagación 
de la enfermedad por coronavirus 2019 
(COVID-19) a otros países del mundo. La 
OMS y las autoridades de salud pública 
de todo el mundo están tomando medi-
das para contener el brote de COVID-19.

Sin embargo, esta época de crisis está 
generando estrés en la población. Estos 
consideraciones de salud mental fueron 
desarrolladas por el Departamento de 
Salud Mental como apoyo para la salud 
mental y bienestar psicológico durante 
el brote de COVID-19.

POBLACIÓN GENERAL
1. COVID-19 es probable que afecte a 

personas de muchos países, no lo vincule 

de noticias sobre un brote puede hacer 
que cualquiera se sienta preocupado. 
Conocer los hechos y recopilar informa-
ción a intervalos regulares, desde sitio 
web de la OMS y plataformas de autori-
dades sanitarias locales, puede ayudarlo 
a distinguir los hechos de los rumores.

4. Protégete y apoya a los demás. Ayu-
dar a otros en su momento de necesidad 
puede beneficiar a la persona que recibe 
apoyo y al ayudante.

5. Encuentre oportunidades para am-
plificar las voces, historias positivas e 
imágenes positivas de personas locales 
que ha experimentado el nuevo coro-
navirus (COVID-19) y se ha recuperado 
o ha apoyado un ser querido a través 
de la recuperación y están dispuestos a 
compartir su experiencia.

6. Honre a los cuidadores y trabajado-
res de la salud que apoyan a las personas 
afectadas con COVID-19 en su comuni-
dad. Reconozca el papel que juegan para 
salvar vidas y mantener seguros a sus 
seres queridos.

TRABAJADORES DE LA SALUD
7. Para los trabajadores de salud, sen-

tirse estresado es una experiencia que 
usted y muchos de sus colegas traba-
jadores de salud es probable que estén 
pasando; de hecho, es bastante normal 
sentirse así en la situación actual. El 
estrés y los sentimientos asociados con 
él no son en modo alguno una reflexión 
de que no puedes hacer tu trabajo o que 
eres débil. Manejar su estrés y psicoso-
cial durante este tiempo es tan impor-
tante para su bienestar como controlar 
su salud física.

8. Cuide sus necesidades básicas y 
emplee estrategias de afrontamiento 
útiles: garantice el descanso y durante el 
trabajo o entre turnos, coma alimentos 
suficientes y saludables, realice actividad 
física, y manténgase en contacto con fa-
miliares y amigos. Evite usar estrategias 
de afrontamiento poco útiles como: 
tabaco, alcohol u otras drogas. A largo 

a ninguna etnia o nacionalidad. Sea em-
pático con los que están afectados, en y 
desde cualquier país, las personas con la 
enfermedad no han hecho nada malo.

2. No se refiera a las personas con la 
enfermedad como “casos COVID-19”, 
“víctimas”, “familias COVID-19” o el 
“enfermo”. Son “personas que tienen 
COVID-19”, “personas que están siendo 
tratadas por COVID-19 “,” personas que 
se están recuperando de COVID-19 “y 
después de recuperarse de COVID-19 su 
vida continuará con sus trabajos, familias 
y seres queridos.

3. Evite mirar, leer o escuchar noticias 
que le causen ansiedad o angustia; bus-
que información principalmente para 
tomar medidas prácticas para preparar 
sus planes y protegerse usted y a sus 
seres queridos. Busque actualizaciones 
de información en momentos específicos 
durante el día una o dos veces. El flujo 
repentino y casi constante de informes 

sigue en pág. 38
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plazo, estos pueden empeorar su salud 
mental y física. Este es un escenario 
único y sin precedentes para muchos 
trabajadores, especialmente si no han 
estado involucrados en respuestas si-
milares. Aun así, usando las estrategias 
que has usado en el pasado, manejar los 
momentos de estrés puede beneficiarlo 
ahora. Las estrategias para beneficiar los 
sentimientos de estrés son las mismas, 
incluso si el escenario es diferente.

9. Desafortunadamente, algunos tra-
bajadores pueden experimentar la evi-
tación de su familia o comunidad debido 
a estigma o miedo Esto puede hacer que 
una situación ya desafiante sea mucho 
más difícil. Si es posible, mantenerse co-
nectado con sus seres queridos, incluso 
a través de métodos digitales, es una 
forma de mantener contacto. Diríjase a 
sus colegas, su gerente u otras personas 
de confianza para socializar. Brinde apo-
yo: sus colegas pueden estar teniendo 
experiencias similares a las suyas.

10. Utilice formas comprensibles para 
compartir mensajes con personas con 
capacidades intelectuales, cognitivas y 
discapacidades psicosociales. Formas 
de comunicación que no se basan única-
mente en textos escritos. Se debe utilizar 
la información clara si usted es un líder o 
gerente de equipo en un centro de salud.

Líderes de equipo o gerentes en insta-
laciones de salud

11. Mantener a todo el personal pro-
tegido contra el estrés crónico y la mala 
salud mental durante esta respuesta sig-
nifica que tendrán una mejor capacidad 
para cumplir con sus roles .

12. Garantizar que se proporcionen co-
municaciones de buena calidad y actua-
lizaciones de información precisas a todo 
el personal. Rote a los trabajadores de las 
funciones de alto estrés a las de menor 
estrés. Asocie al personal sin experiencia 
con sus colegas con mayor experiencia. 
El sistema de amigos ayuda a brindar 
apoyo, vigilar el estrés y reforzar los pro-
cedimientos de seguridad.Iniciar, alentar 
y monitorear los descansos laborales. 
Implementar horarios flexibles para 
trabajadores que se ven directamente 
afectados o tienen un familiar afectado 
por un evento estresante.

13. Si usted es un líder de equipo o 
gerente en un centro de salud, facilite 
el acceso y garantice que el personal sea 
consciente de dónde pueden acceder a 
los servicios de salud mental y apoyo 
psicosocial. Los gerentes y los líderes del 
equipo también se enfrentan a factores 
estresantes similares a los de su per-
sonal, y potencialmente a  una presión 
adicional en el nivel de responsabilidad 
de su rol. Es importante que existan 
disposiciones y estrategias para traba-
jadores y gerentes, y que los gerentes 
sean capaces de modelar estrategias de 
autocuidado para mitigar el estrés.

14. Orientar a los respondedores, 
incluyendo enfermeras, conductores de 
ambulancias, voluntarios, identificado-
res de casos, maestros y líderes de la 
comunidad y trabajadores en sitios de 
cuarentena, sobre cómo proporcionar 
apoyo práctico a las emociones básicasa 
las personas afectadas que usan prime-
ros auxilios psicológicos .

PARA CUIDADORES DE NIÑOS
15. Ayude a los niños a encontrar for-

mas positivas de expresar sentimientos 
perturbadores como el miedo y la tris-
teza. Cada niño tiene su propia forma de 
expresar emociones. A veces participar 
en una actividad creativa, como jugar y 
dibujar pueden facilitar este proceso. 
Los niños se sienten aliviados si pueden 
expresar y comunicar sus sentimientos 
perturbadores en un ambiente seguro 
y de apoyo.

16. Mantenga a los niños cerca de sus 
padres y familiares, si se considera segu-
ro para el niño, y evite separando a los 
niños y sus cuidadores tanto como sea 
posible. Si un niño necesita ser separado 
de su cuidador principal, asegúrese de 
que la atención alternativa resulte ade-
cuada sea un trabajador, o equivalente, 
hará un seguimiento regular del niño. 
Además, asegúrese de que durante 
períodos de separación, se mantenga 
un contacto regular con los padres y 
cuidadores, como llamadas telefónicas 
o de video programadas dos veces al 
día u otra comunicación apropiada para 
su edad (p. ej., redes sociales según la 
edad del niño).

17. Mantenga rutinas familiares en 
la vida diaria tanto como sea posible, 
especialmente si los niños están confina-
dos a la casa. Proporcionar actividades 
atractivas apropiadas para la edad de 
los niños. Cuanto más se pueda, anime a 
los niños a seguir jugando y socializando 
con otros, incluso si solo dentro de la 
familia cuando se le aconseja restringir 
el contrato social.

18. Durante tiempos de estrés y crisis, 
es común que los niños busquen más 
apego y sean más exigentes con los pa-
dres. Discuta el COVID-19 con sus hijos 
con honestidad e información apropiada 

de acuerdo a la edad. Si a sus hijos les 
preocupa, abordarlos juntos puede faci-
litar el manejo de su ansiedad. 

Los niños observarán los comporta-
mientos y emociones de los adultos en 
busca de pistas para sobre cómo mane-
jar sus propias emociones en tiempos 
difíciles.

PARA CUIDADORES DE ADULTOS 
MAYORES

19. Los adultos mayores, especial-
mente en aislamiento y aquellos con 
deterioro cognitivo / demencia, pueden 
convertirse en más ansiosos, enojados, 
estresados, agitados y retraídos durante 
el brote / mientras está en cuarentena. 
Brindar apoyo práctico y emocional a 
través de redes informales (familias) y 
profesionales de la salud.

20. Comparta hechos simples sobre lo 
que está sucediendo y brinde informa-
ción clara sobre cómo reducir el riesgo 
de infección en palabras que las personas 
mayores con / sin deterioro cognitivo 
pueden entender. Repita la información 
cuando sea necesario. Las instrucciones 
deben comunicarse en una forma clara, 
concisa, respetuosa y paciente y también 
puede ser útil que la información sea 
por escrito o en imágenes. Involucrar a 
su familia y otras redes de apoyo para 
proporcionar información y ayudarlos 
a practicar medidas de prevención (por 
ejemplo, lavado de manos, etc.).

21. Anime a los adultos mayores con 
experiencias y fortalezas para ser volun-
tarios en la comunidad en los esfuerzos 
para responder al brote de COVID-19 
(por ejemplo, los ancianos jubilados 
sanos / sanos) pueden brindar apoyo 
entre pares, verificación de vecinos y 
cuidado de niños para el personal médi-
co restringido en hospitales que luchan 

contra COVID-19.)

PERSONAS EN AISLAMIENTO
22. Manténgase conectado y manten-

ga sus redes sociales. Incluso en situacio-
nes de aislamiento, intente tanto como 
sea posible mantener sus rutinas diarias 
personales. Si las autoridades sanitarias 
recomiendan limitar su contacto social 
físico para contener el brote, puede 
quedarse conectado por correo electró-
nico, redes sociales, videoconferencia y 
teléfono.

23. Durante los momentos de estrés, 
preste atención a sus propias nece-
sidades y sentimientos. Participe en 
actividades que disfrute y encuentre 
relajantes. Haga ejercicio regularmente, 
mantenga rutinas de sueño regulares y 
coma comida sana. Mantenga las cosas 
en perspectiva. Las agencias de salud pú-
blica y expertos en todo los países están 
trabajando en el brote para garantizar la 
disponibilidad de la mejor atención para 
aquellos afectados.

24. Una corriente casi constante de 
noticias sobre un brote puede hacer 
que cualquiera se sienta ansioso o 
angustiado Busque actualizaciones de 
información y orientación práctica en 
momentos específicos durante el día de 
profesionales de la salud y sitio web de 
la OMS y evite escuchar o seguir rumores 
que le hagan sentir incómodo. Fuente: 
OMS Mental Health Considerations du-
ring COVID-19 Outbre

MANTENTE INFORMADO:
Encuentre la información más reciente 

de la OMS sobre dónde se está propa-
gando COVID-19:

https://www.who.int/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019/situa-
tion-reports/
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DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

El impacto psicológico de la 
cuarentena y cómo reducirlo

Una revisión de la evidencia dispo-
nible acerca de una medida impres-
cindible para controlar la pandemia

RESUMEN
El brote de la enfermedad por coro-

navirus de diciembre de 2019 ha visto a 
muchos países pedir a las personas que 
potencialmente han entrado en con-
tacto con la infección que se aíslen en 
su hogar o en un centro de cuarentena 
dedicado. Las decisiones sobre cómo 
aplicar la cuarentena deben basarse en 
la mejor evidencia disponible. Hicimos 
una revisión del impacto psicológico de 
la cuarentena utilizando tres bases de 
datos electrónicas. De 3166 documentos 
encontrados, 24 están incluidos en esta 
revisión.

La mayoría de los estudios revisados in-
formaron efectos psicológicos negativos, 
incluidos síntomas de estrés postraumá-
tico, confusión y enojo.

Los factores estresantes incluyeron 
una mayor duración de la cuarentena, 
temores de infección, frustración, aburri-
miento, suministros inadecuados, infor-
mación inadecuada, pérdidas financieras 
y estigma. Algunos investigadores han 
sugerido efectos duraderos.

En situaciones donde se considera 
necesaria la cuarentena, los funciona-
rios deben poner en esa situación a las 
personas por un tiempo no mayor al 
requerido, proporcionar una justificación 
clara para la cuarentena e información 
sobre los protocolos, y garantizar que 
se proporcionen suministros suficientes.

Apelar al altruismo recordando al pú-
blico sobre los beneficios de la cuaren-
tena para la sociedad en general puede 
ser favorable.

IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS 
DE MITIGACIÓN, THOMAS 

SPLETTSTÖSSER
INTRODUCCIÓN

La cuarentena es la separación y res-
tricción del movimiento de personas que 
potencialmente han estado expuestas a 
una enfermedad contagiosa para deter-
minar si se sienten mal, lo que reduce el 
riesgo de que infecten a otros.

Esta definición difiere del aislamiento, 
que es la separación de las personas 
que han sido diagnosticadas con una 
enfermedad contagiosa de las personas 
que no están enfermas; sin embargo, 
los dos términos a menudo se usan 
indistintamente, especialmente en la 
comunicación con el público.

La palabra cuarentena se usó por pri-
mera vez en Venecia, Italia en 1127 con 
respecto a la lepra y se usó ampliamente 
en respuesta a la Peste Negra, aunque 
no fue hasta 300 años después, el Reino 
Unido comenzó a imponer cuarentena 
en respuesta a la peste.

Más recientemente, la cuarentena se 
ha utilizado en el brote de la enferme-
dad por coronavirus 2019 (COVID-19). 
Este brote ha visto a ciudades enteras 
en China efectivamente puestas en cua-
rentena masiva, mientras que a miles de 

extranjeros que regresan a sus hogares 
desde China se les ha pedido que se 
autoaíslen en sus hogares o en instala-
ciones estatales.

Existen precedentes para tales medi-
das. Las cuarentenas en toda la ciudad 
también se impusieron en áreas de China 
y Canadá durante el brote de 2003 del 
síndrome respiratorio agudo severo 
(SRAS), mientras que aldeas enteras en 
muchos países de África occidental se 
pusieron en cuarentena durante el brote 
de ébola de 2014.

MENSAJES CLAVE
• La información es clave; las personas 

en cuarentena necesitan comprender la 
situación.

• La comunicación efectiva y rápida 
es esencial.

• Se deben proporcionar suministros 
(tanto generales como médicos).

• El período de cuarentena debe ser 
corto y la duración no debe cambiarse a 
menos que en circunstancias extremas.

• La mayoría de los efectos adversos 
provienen de la imposición de una 
restricción de libertad; la cuarentena 
voluntaria se asocia con menos angustia 
y menos complicaciones a largo plazo.

 • Los funcionarios de salud pública 
deberían enfatizar la elección altruista 
de autoaislamiento.

EL IMPACTO PSICOLÓGICO DE LA 
CUARENTENA

Cinco estudios compararon los resul-
tados psicológicos para las personas en 
cuarentena con los que no estaban en 
cuarentena. Un estudio del personal 
del hospital que podría haber estado 
en contacto con el SARS encontró que 
inmediatamente después de que finali-
zó el período de cuarentena (9 días), la 
cuarentena fue el factor más predictivo 
de los síntomas del trastorno de estrés 
agudo.

En el mismo estudio, el personal en 
cuarentena fue significativamente más 
propenso a reportar agotamiento, des-
apego de los demás, ansiedad al tratar 
con pacientes febriles, irritabilidad, 

insomnio, poca concentración e indeci-
sión, deterioro del desempeño laboral 
y renuencia al trabajo o consideración 
de renuncia.

En otro estudio, el efecto de estar en 
cuarentena fue un predictor de síntomas 
de estrés postraumático en empleados 
del hospital incluso 3 años después. 
Aproximadamente el 34% (938 de 
2760) de los propietarios de caballos se 
pusieron en cuarentena durante varias 
semanas debido a un brote de gripe 
equina reportaron un alto nivel de an-
gustia psicológica durante el brote, en 
comparación con alrededor del 12% en 
la población general australiana.

Un estudio que compara los síntomas 
de estrés postraumático en los padres y 
los niños en cuarentena con los que no 
estaban en cuarentena encontraron que 
las puntuaciones medias de estrés pos-
traumático eran cuatro veces más altas 
en los niños que habían sido puestos en 
cuarentena que en los que no estaban 
en cuarentena. El 28% (27 de 98) de los 
padres en cuarentena en este estudio 
informaron síntomas suficientes para 
garantizar el diagnóstico de un trastor-
no de salud mental relacionado con el 
trauma, en comparación con el 6% (17 
de 299) de los padres que no estaban en 
cuarentena.

Otro estudio del personal del hospital 
examinó los síntomas de depresión 3 
años después de la cuarentena y en-
contró que el 9% (48 de 549) de toda la 
muestra informó síntomas depresivos 
altos. En el grupo con síntomas depre-
sivos altos, casi el 60% (29 de 48) había 
sido puesto en cuarentena, pero solo el 
15% (63 de 424) del grupo con síntomas 
depresivos bajos había sido puesto en 
cuarentena.

Después de la cuarentena, muchos 
participantes continuaron participando 
en conductas de evitación. Para los tra-
bajadores de la salud, estar en cuaren-
tena se asoció de manera significativa 
y positiva con conductas de evitación, 
como minimizar el contacto directo con 
los pacientes y no presentarse al trabajo.

Un estudio de personas en cuarentena 

debido a un posible contacto con el SARS 
señaló que el 54% (524 de 1057) de las 
personas que habían sido puestas en 
cuarentena evitaban las personas que 
tosían o estornudaban, el 26% (255) evi-
taban los lugares cerrados y el 21% (204) 
evitaban todos los espacios públicos en 
las semanas posteriores al período de 
cuarentena.

Un estudio cualitativo informó que va-
rios participantes describieron cambios 
de comportamiento a largo plazo des-
pués del período de cuarentena, como 
el lavado de manos vigilante y evitar las 
multitudes y, para algunos, el regreso a 
la normalidad se retrasó muchos meses.

Predictores del impacto psicológico de 
la cuarentena

Hubo pruebas encontradas de si las 
características de los participantes y 
la demografía fueron predictores del 
impacto psicológico de la cuarentena. 
Un estudio de propietarios de caballos 
en cuarentena debido a la gripe equina 
identificó varias características asociadas 
con impactos psicológicos negativos: 
edad más joven (16-24 años), niveles 
más bajos de calificaciones educativas 
formales, género femenino y tener un 
hijo en lugar de no tener hijos (aunque 
tener tres o más niños parecían algo 
protectores).

Sin embargo, otro estudio sugirió que 
factores demográficos como el estado 
civil, la edad, la educación, vivir con otros 
adultos y tener hijos no estaban asocia-
dos con los resultados psicológicos.

Tener antecedentes de enfermedad 
psiquiátrica se relacionó con experimen-
tar ansiedad y enojo 4–6 meses después 
de la liberación de la cuarentena.

Los trabajadores de la salud que habían 
sido puestos en cuarentena tenían sínto-
mas más graves de estrés postraumático 
que los miembros del público en general 
que habían sido puestos en cuarentena , 
puntuación significativamente más alta 
en todas las dimensiones. Los trabaja-
dores de la salud también sintieron una 
mayor estigmatización que el público 
en general, exhibieron más conductas 
de evitación después de la cuarentena, 
informaron una mayor pérdida de in-
gresos y fueron consistentemente más 
afectados psicológicamente: informaron 
sustancialmente más enojo, molestia, 
miedo, frustración, culpa, impotencia, 
aislamiento, soledad, nerviosismo, triste-
za, preocupación, y fueron menos felices.

Los trabajadores de la salud también 
tenían muchas más probabilidades de 
pensar que tenían SARS y de preocuparse 
por infectar a otros. Por el contrario, un 
estudio sugirió que el estado del traba-
jador de la salud no estaba asociado con 
resultados psicológicos.

ESTRESORES DURANTE LA 
CUARENTENA

1. DURACIÓN DE LA CUARENTENA
Tres estudios mostraron que las du-

raciones más largas de la cuarentena 
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se asociaron específicamente con una 
peor salud mental, síntomas de estrés 
postraumático, conductas de evitación 
y enojo. Aunque la duración de la cua-
rentena no siempre fue clara, un estudio 
mostró que aquellos en cuarentena por 
más de 10 días mostraron síntomas de 
estrés postraumático significativamente 
más altos que aquellos en cuarentena 
durante menos de 10 días.

2. MIEDO A LA INFECCIÓN
Los participantes en ocho estudios 

informaron temores sobre su propia 
salud o temores de infectar a otros y 
tenían más probabilidades de temer 
infectar a los miembros de la familia que 
aquellos que no estaban en cuarentena. 
También se preocuparon especialmente 
si experimentaron cualquier síntoma 
físico potencialmente relacionado con 
la infección y temen que los síntomas 
puedan reflejar que la infección continuó 
estando relacionada con los resultados 
psicológicos varios meses después.

Por el contrario, un estudio encontró 
que, aunque muy pocos participantes 
estaban extremadamente preocupados 
por infectarse o transmitirse el virus a 
otros, quienes estaban preocupados 
tendían a ser mujeres embarazadas y 
aquellos con niños pequeños.

3. FRUSTRACIÓN Y 
ABURRIMIENTO

El confinamiento, la pérdida de la ru-
tina habitual y el contacto social y físico 
reducido con los demás con frecuencia 
demostraban aburrimiento, frustración 
y una sensación de aislamiento del resto 
del mundo, lo que era angustiante para 
los participantes. Esta frustración se 
exacerbó al no poder participar en las 
actividades cotidianas habituales, como 
comprar las necesidades básicas16 o par-
ticipar en actividades de redes sociales 
por teléfono o internet.

4. SUMINISTROS INADECUADOS
Tener suministros básicos inadecuados 

(p. Ej., Comida, agua, ropa o alojamiento) 
durante la cuarentena fue una fuente de 
frustración y continuó estando asociado 
con la ansiedad y la ira entre meses des-
pués del alta. No poder recibir atención 
médica regular y las recetas también 
parecían ser un problema para algunos 
participantes.

Cuatro estudios encontraron que los 
suministros de las autoridades de salud 
pública eran insuficientes. Los partici-
pantes informaron que recibieron sus 
máscaras y termómetros tarde o nada; 
alimentos, agua y otros artículos solo se 
distribuyeron de manera intermitente  y 
el suministro de alimentos tardó mucho 
en llegar. Aunque los que estuvieron en 
cuarentena durante el brote del SARS 
de Toronto elogiaron a las autoridades 
de salud pública por entregar kits de 
suministros médicos al comienzo del 
período de cuarentena, no recibieron 
comestibles u otros suministros de rutina 
necesarios para la vida diaria.

5. INFORMACIÓN INADECUADA
Muchos participantes citaron infor-

mación deficiente de las autoridades de 
salud pública como un factor estresante, 
informando insuficientes pautas claras 
sobre las acciones a tomar y la confusión 

sobre el propósito de la cuarentena.
Después de la epidemia de SARS de To-

ronto, los participantes percibieron que 
esa confusión proviene de las diferencias 
en el estilo, el enfoque y el contenido de 
varios mensajes de salud pública debido 
a la falta de coordinación entre las múlti-
ples jurisdicciones y niveles de gobierno 
involucrados. La falta de claridad sobre 
los diferentes niveles de riesgo, en par-
ticular, llevó a los participantes a temer 
lo peor.

Los participantes también informaron 
una falta percibida de transparencia 
por parte de los funcionarios de salud 
y del gobierno sobre la gravedad de la 
pandemia. Quizás relacionado con la 
falta de pautas claras o justificación, la 
dificultad percibida para cumplir con los 
protocolos de cuarentena fue un predic-
tor significativo de estrés postraumático 
síntomas en un estudio.

ESTRESORES POSTQUARANTINE
1. FINANZAS

La pérdida financiera puede ser un 
problema durante la cuarentena, ya que 
las personas no pueden trabajar y tienen 
que interrumpir sus actividades profe-
sionales sin una planificación avanzada; 
Los efectos parecen ser duraderos. En los 
estudios revisados, la pérdida financiera 
como resultado de la cuarentena creó 
una grave angustia socioeconómica y se 
descubrió que era un factor de riesgo 
para síntomas de trastornos psicológicos 
y enojo y ansiedad varios meses después 
de la cuarentena.

Las personas que están en cuarentena 
y tienen ingresos familiares más bajos 
pueden requerir niveles adicionales de 
apoyo, junto con aquellos que pierden 
ganancias mientras están en cuarente-
na (es decir, personas que trabajan por 
cuenta propia que no pueden trabajar 
o personal asalariado que no pueden 
tomar vacaciones pagadas).

2. ESTIGMA
El estigma de los demás fue un tema 

importante en toda la literatura, a me-
nudo continuó durante algún tiempo 
después de la cuarentena, incluso des-
pués de la contención del brote. En una 
comparación de los trabajadores de la 
salud en cuarentena frente a los que no 
estaban en cuarentena, los participantes 
en cuarentena tenían una probabilidad 
significativamente mayor de informar 
la estigmatización y el rechazo de las 
personas en sus vecindarios locales, lo 
que sugiere que existe un estigma que 
rodea específicamente a las personas 
que habían sido puestas en cuarentena.

Los participantes en varios estudios 
informaron que otros los trataban de 
manera diferente: evitándolos, retirando 
invitaciones sociales, tratándolos con 
miedo y sospecha, y haciendo comen-
tarios críticos.

La educación general sobre la enferme-
dad y la justificación de la información 
sobre cuarentena y salud pública pro-
porcionada al público en general puede 
ser beneficiosa para reducir la estigma-
tización, mientras que una información 
más detallada dirigida a las escuelas y 
los lugares de trabajo también podría 
ser útil.

También podría ser que los informes 
de los medios contribuyen a estigmatizar 
las actitudes del público en general; los 
medios de comunicación ejercen una 

poderosa influencia en las actitudes del 
público y los titulares dramáticos, y se ha 
demostrado que la propaganda del mie-
do contribuye a estigmatizar actitudes 
en el pasado (p. ej., durante el brote de 
SRAS) . Este tema destaca la necesidad 
de que los funcionarios de salud pública 
brinden información rápida y clara en 
sus mensajes.

QUÉ SE PUEDE HACER PARA 
MITIGAR LAS CONSECUENCIAS DE 

LA CUARENTENA?
Durante los brotes de enfermedades 

infecciosas importantes, la cuarentena 
puede ser una medida preventiva nece-
saria. Sin embargo, esta revisión sugiere 
que la cuarentena a menudo se asocia 
con un efecto psicológico negativo.

Durante el período de cuarentena, este 
efecto psicológico negativo no es sor-
prendente, sin embargo, la evidencia de 
que un efecto psicológico de la cuaren-
tena todavía se puede detectar meses o 
años más tarde, aunque a partir de un 
pequeño número de estudios, es más 
preocupante y sugiere la necesidad de 
garantizar que se implementan medidas 
efectivas de mitigación como parte del 
proceso de planificación de cuarentena.

En este sentido, nuestros resultados 
no proporcionan pruebas sólidas de que 
ningún factor demográfico particular sea 
un factor de riesgo de malos resultados 
psicológicos después de la cuarentena 
y, por lo tanto, requiere atención espe-
cífica.

Sin embargo, el historial de enferme-
dad mental solo fue examinado como 
un factor de riesgo por un estudio. La 
literatura previa sugiere que la histo-
ria psiquiátrica se asocia con angustia 
psicológica después de experimentar 
cualquier trauma relacionado con el de-
sastre y es probable que las personas con 
problemas de salud mental preexistentes 
necesiten apoyo adicional durante la 
cuarentena.

También parecía haber una alta pre-
valencia de angustia psicológica en los 
trabajadores de la salud en cuarentena, 
aunque había pruebas encontradas de 
si este grupo tenía un mayor riesgo de 
angustia que los trabajadores no sanita-
rios que estaban en cuarentena. Para los 
trabajadores de la salud, el apoyo de los 
gerentes es esencial para facilitar su re-
greso al trabajo y los gerentes deben ser 
conscientes de los riesgos potenciales 
para su personal que fueron puestos en 
cuarentena para que puedan prepararse 
para una intervención temprana.

1. MANTENLO LO MÁS CORTO 
POSIBLE

La cuarentena más larga se asocia con 
resultados psicológicos más pobres, tal 
vez como era de esperar, ya que es lógico 
que los factores estresantes informados 
por los participantes puedan tener un 
mayor efecto mientras más tiempo se 
experimenten.

Restringir la duración de la cuarentena 
a lo que es científicamente razonable 
dada la duración conocida de los pe-
ríodos de incubación, y no adoptar un 
enfoque excesivamente precautorio 
para esto, minimizaría el efecto en las 
personas. La evidencia de otros lugares 
también enfatiza la importancia de que 
las autoridades se adhieran a la duración 
recomendada de la cuarentena y no la 
extiendan.

2. BRINDE A LAS PERSONAS TANTA 
INFORMACIÓN COMO SEA POSIBLE

Las personas en cuarentena a menudo 
temían ser infectadas o infectar a otros. 
También suelen tener evaluaciones ca-
tastróficas de cualquier síntoma físico 
experimentado durante el período de 
cuarentena. Este temor es una ocurren-
cia común para las personas expuestas a 
una enfermedad infecciosa preocupante 
y podría verse exacerbado por la infor-
mación a menudo inadecuada que los 
participantes informaron haber recibido 
de los funcionarios de salud pública, 
dejándolos poco claros de la naturaleza 
de los riesgos que enfrentaban y por qué 
estaban en cuarentena todos.

Debería ser una prioridad garantizar 
que quienes están en cuarentena com-
prendan bien la enfermedad en cuestión 
y los motivos de la cuarentena.

3. PROPORCIONAR SUMINISTROS 
ADECUADOS

Los funcionarios también deben ase-
gurarse de que los hogares en cuaren-
tena tengan suficientes suministros para 
sus necesidades básicas y, lo que es más 
importante, estos deben proporcionarse 
lo más rápido posible. Idealmente, la 
coordinación para el suministro de sumi-
nistros debe realizarse con anticipación, 
con planes de conservación y reasigna-
ción establecidos para garantizar que los 
recursos no se agoten, lo que desafortu-
nadamente se ha informado.

4. REDUCIR EL ABURRIMIENTO Y 
MEJORAR LA COMUNICACIÓN

El aburrimiento y el aislamiento cau-
sarán angustia; se debe informar a las 
personas que están en cuarentena so-
bre lo que pueden hacer para evitar el 
aburrimiento y se les debe proporcionar 
consejos prácticos sobre técnicas de 
manejo del estrés y manejo del estrés.

Tener un teléfono móvil que funcione 
ahora es una necesidad, no un lujo, y 
aquellos que bajan de un largo vuelo 
para entrar en cuarentena probablemen-
te recibirán un cargador o adaptador más 
que cualquier otra cosa.

Activar su red social, aunque de forma 
remota, no es solo una clave prioridad, 
pero la imposibilidad de hacerlo se aso-
cia no solo con ansiedad inmediata, sino 
con angustia a más largo plazo.

Un estudio sugirió que tener una línea 
de asistencia telefónica, atendida por en-
fermeras psiquiátricas, específicamente 
para aquellos en cuarentena podría ser 
eficaz en términos de proporcionarles 
una red social.

La capacidad de comunicarse con la 
familia y los amigos también es esencial. 
En particular, las redes sociales podrían 
desempeñar un papel importante en la 
comunicación con las personas lejanas, 
permitiendo que las personas en cua-
rentena actualicen a sus seres queridos 
sobre su situación y les aseguren que 
están bien.

Por lo tanto, proporcionar a las per-
sonas en cuarentena teléfonos móviles, 
cables y enchufes para cargar dispositi-
vos y redes WiFi robustas con acceso a 
Internet para permitirles comunicarse 
directamente con sus seres queridos po-
dría reducir la sensación de aislamiento, 
estrés y pánico.
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Aunque esto es posible lograrlo en 
cuarentena forzada, podría ser más di-
fícil de hacer en el caso de cuarentena 
generalizada en el hogar; los países que 
imponen censores en las redes sociales 
y las aplicaciones de mensajería también 
podrían presentar dificultades para ga-
rantizar las líneas de comunicación entre 
los que están en cuarentena y sus seres 
queridos.

5. LOS TRABAJADORES DE LA 
SALUD MERECEN UNA ATENCIÓN 

ESPECIAL
Los propios trabajadores de la salud a 

menudo están en cuarentena y esta re-
visión sugiere que, al igual que el público 
en general, se ven afectados negativa-
mente por las actitudes estigmatizantes 
de los demás.

También es posible que los trabajado-
res de la salud que estén en cuarentena 
estén preocupados por hacer que sus 
lugares de trabajo no tengan suficiente 
personal y causar un trabajo extra para 
sus colegas1 y que las percepciones de 
sus colegas puedan ser particularmen-
te importantes. Estar separado de un 
equipo con el que están acostumbrados 
a trabajar en contacto cercano podría 
aumentar la sensación de aislamiento de 
los trabajadores de la salud que están en 
cuarentena. Por lo tanto, es esencial que 
se sientan respaldados por sus colegas 
inmediatos.

Durante los brotes de enfermedades 
infecciosas, se ha encontrado que el 
apoyo organizacional es protector de la 
salud mental para el personal de salud 
en general y los gerentes deben tomar 
medidas para garantizar que los miem-
bros de su personal apoyen a sus colegas 
en cuarentena.

6. EL ALTRUISMO ES MEJOR QUE 
LA COMPULSIÓN

Quizás debido a las dificultades de 
diseñar un estudio apropiado, no se 
encontró ninguna investigación que eva-
luara si la cuarentena obligatoria versus 
la voluntaria tiene un efecto diferencial 
en el bienestar. Sin embargo, en otros 
contextos, sentir que otros se beneficia-
rán de la situación de uno puede hacer 
que las situaciones estresantes sean más 
fáciles de soportar y parece probable que 
esto también sea cierto para la cuaren-
tena en el hogar.

Reforzar esa cuarentena está ayudan-
do a mantener a otros seguros, incluidos 
aquellos particularmente vulnerables 
(como aquellos que son muy jóvenes, 
viejos o con condiciones médicas graves 
preexistentes), y que las autoridades 
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sanitarias están realmente agradecidas 
con ellos, solo pueden ayudar a reducir 
el efecto sobre la salud mental y la adhe-
rencia en los que están en cuarentena.

En particular, el altruismo tiene sus 
límites si a las personas se les pide que 
se pongan en cuarentena sin informa-
ción adecuada sobre cómo mantener a 
salvo a las personas con las que viven. Es 
inaceptable pedirles a las personas que 
se auto-pongan en cuarentena para el 
beneficio de la salud de la comunidad, 
cuando al hacerlo podrían poner en 
riesgo a sus seres queridos.

CONCLUSIÓN
En general, esta revisión sugiere que el 

impacto psicológico de la cuarentena es 
amplio, sustancial y puede ser duradero.

Esto no sugiere que la cuarentena no 
deba usarse; los efectos psicológicos de 
no usar la cuarentena y permitir que la 
enfermedad se propague podrían ser 
peores. Sin embargo, privar a las perso-
nas de su libertad para el bien público en 
general es a menudo polémico y debe 
manejarse con cuidado.

Si la cuarentena es esencial, nuestros 
resultados sugieren que los funcionarios 

deben tomar todas las medidas para 
garantizar que esta experiencia sea lo 
más tolerable posible para las personas.

Esto se puede lograr: diciéndole a las 
personas lo que está sucediendo y por 
qué, explicando cuánto tiempo continua-
rá, proporcionando actividades significa-
tivas para que realicen mientras están 
en cuarentena, proporcionando una 
comunicación clara, asegurando sumi-
nistros básicos (como alimentos, agua y 
suministros médicos) están disponibles y 
refuerzan la sensación de altruismo que 
las personas deberían, con razón, sentir.

Los funcionarios de salud encargados 
de implementar la cuarentena, que por 
definición están empleados y general-
mente tienen una seguridad laboral 
razonable, también deben recordar que 
no todos están en la misma situación.

Si la experiencia de la cuarentena es 
negativa, los resultados de esta Revisión 
sugieren que puede haber consecuen-
cias a largo plazo que afecten no solo a 
las personas en cuarentena, sino tam-
bién al sistema de atención médica que 
administró la cuarentena y a los políticos 
y funcionarios de salud pública que lo 
ordenaron.

Autor/a: Samantha K Brooks, PhD, 
Rebecca K Webster, PhD, Louise E 
Smith, PhD, et al. Fuente: The Lancet 
DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(20)30460-8 The psychological 
impact of quarantine and how to reduce 
it: rapid review of the evidence

Trece comportamientos importantes 
para reducir la transmisión del virus.

Una revisión de los consejos de la Organización Mundial de la Salud, los 
Centros para el Control de Enfermedades y la Salud Pública de Inglaterra 
sugiere 13 comportamientos importantes para reducir la transmisión. 
(Ver Tabla)

GRUPO DE COMPORTAMIENTOS CONDUCTAS

Higiene de manos 1. Lavarse las manos con frecuencia con
 agua y jabón durante al menos 20 segundos.
 
 2. Lavarse las manos SIEMPRE:
 • Después de toser o estornudar.
 • Después de tocarse la nariz o la boca.
 • Después de cuidar a un enfermo.
 • Antes, durante y después 
 de manipular alimentos.
 • Antes de comer.
 • Después de usar el baño.
 • Después de tocar animales 
 o sus desechos
  
 3. Si no hay disponibilidad de agua y 
 jabón, usar alcohol sanitario. 
 Esto es particularmente importante 
 después usar el transporte público.

Higiene de superficies 4. Lave y desinfecte frecuentemente
 objetos y superficies que sean “tocadas” 
 en el hogar o el trabajo.

Respiratorio 5. Tosa o estornude en el hueco del codo 
 o en un pañuelo descartable.
  
 6. Inmediatamente descarte el pañuelo 
 en un contendor cerrado.

Tocar 7. No se toque la boca, ojos o nariz sin
 lavarse antes las manos.

Auto-aislamiento 8. Si tiene síntomas o fue aconsejado por 
 un profesional: quédese en su casa 
 durante 14 días.

Distancia social 9. Si no debe cuidar de una persona
 enferma, evite el contacto y la 
 proximidad. Mantenga distancia entre
 usted y otras personas, en especial 
 respecto de quienes tosan o estornuden 
 o tengan fiebre.

Asistencia médica 10. Si tiene fiebre, tos o dificultad para
 respirar: busque asistencia médica 
 rápidamente y describa su historia de 
 viajes o contactos al profesional de la salud.

 11. Si llegó recientemente desde países 
 específicos dentro de los últimos 14 días:
 solicite asistencia telefónica.

Equipo de protección personal 12. Si debe asistir a una persona 
 diagnosticada con enfermedad: use 
 mascarillas, protección ocular y guantes

Seguridad alimentaria 13. Evite ingerir alimentos crudos o 
 productos animales poco cocidos.
 Manipule carne cruda, leche o 
 productos animales de tal manera de 
 evitar la “contaminación cruzada” con 
 otros alimentos.
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UN ESPECTRO DE CONDICIONES SUPERPUESTAS

Síndrome de dolor de vejiga en mujeres
El síndrome de dolor de vejiga (BPS) es una afección de dolor pélvico 

crónica común que afecta a un estimado de 7.9 millones de mujeres en 
los Estados Unidos.1

Aunque la nomenclatura para el BPS 
sigue siendo controvertida, la Asocia-
ción Americana de Urología define BPS 
/ cistitis intersticial como “una sensación 
desagradable (dolor , presión, molestias) 
percibidas como relacionadas con la 
vejiga urinaria, asociadas con síntomas 
del tracto urinario inferior de más de seis 
semanas de duración, en ausencia de 
infección u otras causas identificables”. 1

Los pacientes pueden presentarse a va-
rios médicos diferentes y describir” bro-
tes de empeoramiento de los síntomas 
provocados por el estrés, las relaciones 
sexuales, la menstruación o la dieta.

El síndrome de dolor de vejiga se com-
prende de manera incompleta e incluye 
un espectro de condiciones de dolor su-
perpuestas en lugar de una anormalidad 
urotelial distinta.

Las etiologías propuestas incluyen le-
sión de la capa de glucosaminoglucano 
de la vejiga con inflamación neurogénica 
resultante, anormalidad autoinmune, 
disfunción epitelial y agentes infecciosos, 
así como sensibilización periférica, sen-
sibilización central, o ambas, descritas 
como aumento de la sensibilidad a los 
estímulos nociceptivos.1

La presentación de los síntomas pue-
de ser variable, lo que sugiere que BPS 
es una enfermedad multifactorial con 
etiologías superpuestas impulsadas por 
complejos circuitos neuronales pélvicos.

Faltan criterios diagnósticos definiti-
vos y medidas de investigación que se 
correlacionen con los resultados del 
tratamiento. Esta complejidad causa un 
retraso diagnóstico significativo y diag-
nósticos erróneos y, a menudo, requiere 
un tratamiento coordinado de varios 
subespecialistas.

Se deben excluir otras afecciones que 
pueden imitar BPS, incluidas la endome-
triosis, las infecciones del tracto urinario 
y la enfermedad inflamatoria pélvica.

Se deben registrar las características 
y la duración del dolor y los factores 
de exacerbación y mitigación, como los 
desencadenantes de la dieta, el llena-
do y vaciado de la vejiga, los hábitos 
intestinales, las relaciones sexuales y la 
menstruación. El abuso físico o sexual 
también debe ser evaluado.

La historia debe incluir detalles sobre 
el uso de medicamentos que pueden 
causar cistitis (como medicamentos 
antiinflamatorios no esteroideos, ciclo-
fosfamida y ketamina), cirugía pélvica 
previa, infecciones de transmisión se-
xual, tumores malignos y afecciones 
asociadas con BPS (como el síndrome del 
intestino irritable, vulvodinia, endome-
triosis, fibromialgia, síndrome de fatiga 
crónica y enfermedades autoinmunes).

EXAMEN FÍSICO
El examen físico debe incluir exámenes 

abdominales y pélvicos. Se debe comple-
tar un examen musculoesquelético para 

evaluar las contribuciones lumbares, de 
cintura pélvica y de cadera al dolor, junto 
con un examen neurológico enfocado de 
las extremidades inferiores. 

Se ha encontrado dolor y disfunción 
miofascial del piso pélvico (PFMP) en 
hasta el 85% de los pacientes con BPS.2 
Por lo tanto, se debe realizar un examen 
muscular del piso pélvico como un com-
ponente adicional del examen pélvico, 
vaginal y / o rectal (dependiendo de 
síntomas comórbidos) en posición de 
litotomía dorsal.

El examen debe incluir la palpación en-
guantada de los músculos elevadores del 
ano, evaluar la sensibilidad, las bandas 
apretadas y los puntos gatillo, así como 
el tono muscular basal, la contracción 
voluntaria e involuntaria y la relajación.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
Las pruebas de laboratorio básicas 

deben incluir un análisis de orina y uro-
cultivo.

Las pruebas urodinámicas deben 
reservarse para mujeres en las que se 
sospecha una enfermedad neurológica 
relevante.

Se espera que la cistoscopia y la biopsia 
de vejiga tengan hallazgos normales en 
la mayoría de los pacientes con BPS y no 
son necesarios para el diagnóstico.

En general, la cistoscopia se puede re-
servar para la evaluación de la hematuria 
y para las mujeres con antecedentes sig-
nificativos de tabaquismo, antecedentes 
personales o familiares de neoplasias 
genitourinarias o el fracaso de las tera-
pias conservadoras.

Las lesiones de Hunner, lesiones in-
flamatorias eritematosas de la mucosa 
que a menudo tienen vasos que irradian 
hacia el centro, son notables en la cistos-
copia en el 11% al 16% de los pacientes 
con BPS y se asocian con síntomas de ve-
jiga más graves. 4 La hematuria terminal, 
glomerulaciones y hemorragias de vejiga 
petequial encontradas por la cistoscopia 
no son sensibles ni específicas para BPS.

Los especialistas pueden considerar 
un desafío anestésico de la vejiga con 
instilación de lidocaína diluida para ayu-
dar con el diagnóstico y el tratamiento 
futuro si un paciente mejora los síntomas 
después de la instilación.1,4

Las pruebas de sensibilidad al potasio 
son costosas, dolorosas e inexactas y, por 
lo tanto, no se recomiendan.1

RESUMEN
En resumen, el BPS puede diagnosti-

carse en pacientes con dolor vesical / 
suprapúbico y síntomas miccionales que 
duran más de 6 semanas si se excluyen 
la infección y la patología genitourinaria 
estructural.

Las pautas integrales abogan por un 
enfoque gradual del tratamiento que 
equilibre los beneficios y los efectos ad-
versos de las terapias elegidas.1

Se debe educar a los pacientes sobre 
la cronicidad de la enfermedad, los ob-
jetivos del manejo de los síntomas y el 
origen no infeccioso de los síntomas.

Los antibióticos no están indicados sin 
un objetivo microbiano documentado.

Además, las técnicas de autocuidado 
que enfatizan el manejo del estrés y las 
modificaciones de comportamiento son 
tratamientos clave de primera línea. Esto 
incluye evitar los irritantes de la vejiga (p. 
Ej., Alimentos ácidos, café / té, carbona-
tación, alcohol) y desencadenantes indi-
vidualizados basados en los síntomas.

Se debe alentar a los pacientes a va-
lorar su nivel de hidratación, volumen 
de la vejiga y frecuencia de vacíos para 
mejorar los síntomas.

Un régimen intestinal centrado en el 
tratamiento del estreñimiento relaciona-
do con el síndrome del intestino irritable 
puede que también sea útil. Los estudios 
han demostrado que hasta el 45% de los 
pacientes tienen mejoría solo con la mo-
dificación del comportamiento. Debido 
a la compleja etiología y las condiciones 
comórbidas que a menudo se asocian 
con BPS, se recomienda un enfoque 
multidisciplinario.

La inclusión de profesionales de la 
salud del comportamiento para las co-
morbilidades psiquiátricas y el manejo 
del estrés es primordial. En mujeres con 
dependencia de opioides, el tratamien-
to debe coordinarse con un equipo del 
centro de dolor. 

La fisioterapia del piso pélvico (PFPT) 
se recomienda para mujeres con anor-
malidades miofasciales.

En un ensayo clínico aleatorizado mul-
ticéntrico que comparó PFPT con masaje 
terapéutico global para mujeres con BPS, 
59% frente a 26% mostraron una mejora 
moderada a marcada.5 Aunque todavía 
no está claro si la PFMP asociada precede 
a los síntomas de BPS o se desarrolla en 
respuesta a BPS. La opción de tratamien-
to tiene poco riesgo y éxito demostrado.

Se pueden incorporar opciones adicio-
nales de tratamiento complementario 
temprano en el algoritmo de tratamiento 
con un riesgo mínimo de complicaciones. 
La acupuntura está asociada con la mejo-
ra de los síntomas para otras afecciones 

de dolor, y la investigación preliminar 
sugiere que tiene beneficios para el 
BPS.Si el tratamiento conservador no 
tiene éxito, se pueden agregar o sustituir 
otras terapias, incluida la derivación a un 
centro con experiencia en el manejo mul-
tidisciplinario del dolor pélvico crónico.

Los agentes orales que incluyen ami-
triptilina, cimetidina, hidroxizina y poli-
sulfato de pentosano pueden beneficiar 
a un subconjunto de pacientes, pero tie-
nen efectos adversos4 incluyendo fatiga, 
sequedad de boca y, específicamente 
con polisulfato de pentosano, maculopa-
tía pigmentaria. Además, faltan estudios 
que comparen los agentes orales.

Las instilaciones de lidocaína, heparina 
y dimetilsulfóxido pueden ser beneficio-
sas, aunque no se ha demostrado que 
una combinación específica de trata-
miento sea más efectiva que otras.

Para el 11% al 16% de los pacientes 
con lesiones de Hunner, se deben con-
siderar las inyecciones de fulguración o 
de esteroides intralesión1,4. Además, la 
evidencia sugiere la efectividad de las in-
yecciones intradetrusor botulínicas para 
pacientes con síntomas refractarios4,7. 
Evidencia emergente de inyecciones de 
botulina en el piso pélvico para PFMP 
también es prometedor.4 La cirugía 
mayor que involucra cistectomía o deri-
vación rara vez está indicada.

• El síndrome de dolor de vejiga es 
una afección multifactorial asociada con 
etiologías superpuestas, comorbilidades 
y presentaciones clínicas variables.

• El diagnóstico se basa en una historia 
clínica detallada y un examen físico en 
lugar de pruebas de diagnóstico espe-
cializadas.

• La disfunción miofascial del piso 
pélvico es frecuente y debe ser tratada 
por fisioteraía (PFPT).

• Se debe desaconsejar la farmacote-
rapia sola, particularmente con opioides.

• Un enfoque multidisciplinario y mul-
timodal que comienza con las terapias 
menos invasivas es recomendado.
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