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Otra historia de vacunas

Cuando se habla de vacunas, poco se 
recuerda que el vocablo proviene de la 
primera inmunización más divulgada en 
el mundo occidental, originada en una 
vaca, para la prevención de la viruela. 
Una enfermedad viral que exterminó mi-
llones de personas, incluso terminó con 
algunas dinastías europeas, y finalmente 
en 1980 fue erradicada del planeta, gra-
cias a la aplicación obligatoria a escala 
mundial de la inmunización, obtenida 
por un recurso muy barato.

El médico inglés Edward Jenner en 
1798 publicó que la inoculación del virus 
que tenían las vacas, y que no producían 
la enfermedad en las ordeñadoras. Esto 
había sido observado en Oriente por una 
dama inglesa, Lady Mary Montagu, que 
había hecho inmunizar a sus hijos en Tur-
quía. Los chinos habían desarrollado una 
estrategia parecida miles de años antes, 
exponiendo a los niños a las costras des-
prendidas de los pacientes con viruela. 
Jenner notó que los ordeñadores de 
vacas a menudo desarrollaban pústulas 
similares a las que producía el virus de 
la viruela y que las contraían mediante 
la exposición continua a las ubres de la 
vaca, pues estas pústulas se presentaban 
también con frecuencia en ellas. Él notó 
que los ordeñadores no se enfermaban 
con el virus de la viruela durante los 
grandes brotes de la enfermedad, por lo 
que dedujo que, a través de las pústulas, 
desarrollaban cierta protección. Jenner 
extrajo material de las pústulas de la 
vaca para después inyectarlo en el bra-
zo de un niño de 8 años. Poco después, 
durante un brote infeccioso de viruela, 
expuso intencionalmente a este niño con 
el material obtenido y encontró que la 
enfermedad no se había desarrollado. 
Aún cuando ya había reportes en Europa 
de la protección a través de la “viruela 
de la vaca”, no fue sino hasta el trabajo 
publicado por Jenner que se demostró su 
eficiencia contra la viruela humana. Hoy 
en día se sabe que las pústulas de la vaca 
son producidas por un virus casi idéntico 
al virus de la viruela, sin embargo, en el 
humano este virus sólo genera un ma-
lestar menor y produce una respuesta 
inmune o de protección contra la viruela. 
El virus se conoce como Vaccinia, el cual 
ha derivado en el nombre de vacuna. La 
idea de Jenner fue combatida al princi-
pio, pero fue ganando terreno y se hizo 
universal, no exenta de tropiezos. En los 
confines de América latina y Filipinas, en-
tre 1803 y 1814, fue difundida trasladada 

en un buque con 22 niños expósitos que 
iban manteniendo vivo el virus en sus 
brazos inoculados, en la empresa más 
importante de salud pública de la era 
moderna, auspiciada por el Rey borbón  
Carlos IV de España. El médico Francisco 
Javier de Balmis fue el conductor de la 
experiencia y el barco “María Pita”, quien 
zarpó de La Coruña, acompañado por 
dos médicos asistentes, dos prácticos, 
tres enfermeras y la rectora del orfanato 
de La Coruña, Isabel Zendal Gómez. La 
expedición Filantrópica de la Vacuna, se 
transformó en la primera y más impor-
tante expedición en la historia de la salud 
pública, que llevó la vacuna antivariólica 
a los confines del imperio español, hasta 
las Filipinas.

En Uruguay Artigas fue importante 

impulsor de la vacunación antivariólica, 
y el primer médico nacido en Maldona-
do, Francisco Dionisio Martínez Oliver 
(1779-1860), fue gran propagador de 
ella en toda la amplia región Este del 
país. Veinte años demoraría la discusión 
parlamentaria (1891 – 1911) para hacer 
obligatoria la vacunación antivariólica, a 
pesar de los esfuerzos del ilustre médico 
Francisco Soca (1856-1922), que batalló 
durante todo esos veinte años en el 
Parlamento contra algunos legisladores 
brillantes pero retrógrados, venciendo 
las resistencias de sus ocasionales opo-
sitores con resistencias baladíes.

Otras inmunizaciones fueron sur-
giendo, contra enfermedades virales y 
bacterianas mediante sueros y vacunas: 
la rabia, con los aportes fundamentales 

de Louis Pasteur, el suero anti-diftérico 
de Émile Roux, también creado en el 
Institut Pasteur, que ya comenzaron a 
aplicar en Uruguay Enrique Estrázulas 
y Luis Morquio desde 1898. Luego las 
inmunizaciones contra la tuberculosis 
con el Bacilo Calmette Guérin (BCG), tos 
convulsa, difteria, y más modernamente 
las vacunas contra la poliomielitis. La 
inmunización contra el tétanos eliminó 
también otra causa frecuente de muerte 
en quienes recibían heridas sucias.

En 1918-20 una gran pandemia de 
gripe, mal llamada “gripe española” 
terminó con la vida de entre 50 y 100 
millones de personas. En las primeras 
25 semanas, fallecieron 25 millones de 
personas.

NOTAS
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La crisis exige valentía, 
solidaridad y coraje

“El miedo, la preocupación y el es-
trés son respuestas normales en mo-
mentos en los que nos enfrentamos a 
la incertidumbre, o a lo desconocido 
o a situaciones de cambios o crisis. 
Así que es normal y comprensible 
que la gente experimente estos sen-
timientos en el contexto de la pande-
mia COVID-19.”

Afirman lo anterior los profesiona-
les de la OPS/OMS.

Y agregan; “Al temor de contraer el virus en una pandemia 
como la de COVID-19, se suma el impacto de los importantes 
cambios en nuestra vida cotidiana provocados por los esfuer-
zos para contener y frenar la propagación del virus. Ante las 
nuevas y desafiantes realidades de distanciamiento físico, el 
trabajo desde el hogar, el desempleo temporal, la educación 
de los niños en el hogar y la falta de contacto físico con los 
seres queridos y amigos, es importante que cuidemos tanto 
nuestra salud física como mental.

Es precisamente nuestra coincidencia con lo anterior, lo que 
a nuestro criterio fundamenta fuertemente todos los recla-
mos y movilizaciones para que se atienda la difícil situación 
económica en la que se encuentran amplísimos sectores de 
la sociedad uruguaya, no solo privados de las posibilidades 
de una adecuada atención de su salud física y mental, sino 
de lo más imprescindible para su  supervivencia como lo es el 
tener algo para parar la olla y contar con los más elementales 
artículos de higiene personal.

No hablemos ya de alcohol gel o similares, ni de las carnes 
o verduras “para una alimentación saludable”, hablemos de 
lo mínimo, de todo aquello que para nosotros nos resulta 
natural y obvio en nuestra vida cotidiana; y de lo que mu-
chísimo de nuestros iguales carece:  un trozo de jabón, agua, 
alguna prenda para cambiarse de vez en cuanto, algo con que 

calentar la comida que manos solidarias u ollas populares les 
alcanzan y que guardan para calentar las tripas de ellos y sus 
hijos en las noches…y más y más. .

Lo vemos y los vemos aquí y allá. Gente que nunca le tuvo 
asco al trabajo, que agarran lo que venga a veces por miga-
jas para contar ellos y los suyos con lo imprescindible en su 
mundo de privaciones.

Nos explicamos entonces que, en muchos de esos secto-
res no hay, no puede haber las medidas recomendadas de 
prevención del contagio.

Permanecer en los hogares, no compartir utensilios, 
mantener distancia, higienizarse con frecuencia, cambiar 
la vestimenta si se sale por alguna changa…todo les resulta 
absurdo y es comprensible.

En este panorama, planteado en un pincelazo y a lo criollo, 
¿alguien puede considerar que tiene un tinte ideológico ha-
blar de una renta básica para determinados sectores por un 
tiempo acompasado por el ritmo de la pandemia?

Hasta los que solo piensan en su salud deberían aplaudirlo 
por egoísmo.

Basta que comprendan que si no hay prevención del conta-
gio con medidas enérgicas y nuevos programas de protección 
social orientados a hogares con adultos con empleos infor-
males o desempleados, la situación puede exacerbarse más 
aún que en el presente y golpear duramente a la sociedad y 
en particular la salud de quienes están expuestos a períodos 
prolongados de mala alimentación e higiene o de privación 
de impostergables cuidados de su salud.

Asumamos entonces que no estamos casi en rojo por la 
pandemia sanitaria, sino que estamos en alerta y en rojo por 
la pandemia económica y social que aquella acarrea y que los 
sectores más castigados exigen YA una respuesta de estado 
valiente, solidaria, con coraje y sin anteojeras que atempere 
para todos las consecuencias de esta crisis.15.01.2015.

      Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)
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En 1954-55 tuvo lugar una gran epi-
demia de poliomielitis en Uruguay, que 
obligó a desarrollar estrategias de trata-
miento de la parálisis respiratoria, con la 
adquisición de los “pulmones de acero” 
o respiradores a presión positiva, cono-
cidos como “Pulmotor”, y la inmensa 
obra de rehabilitación de los niños con 
secuelas, desarrollada por el ortopedista 
uruguayo Dr. Ricardo Joaquín Caritat 
Larrar en el Hospital Pereira Rossell. En 
1955 surge la primera vacuna contra la 
enfermedad, a virus muertos, elaborada 
por Jonas Salk, un investigador america-
no. Era inyectable, y levantó resistencias. 
En 1957 Albert Bruce Sabin, un polaco 
que se desarrolló científicamente en los 
Estados Unidos, introduciría una vacuna 
a virus vivos atenuados, administrable 
por vía oral, que tuvo rápido éxito y 
reemplazó a la anterior. En Uruguay el 
Prof. Enrique Claveaux y el Dr. Miguel I. 
Dicancro, idearon administrarla en un te-
rrón de azúcar (los famosos pancitos de 
azúcar RAUSA), para vencer la resistencia 
de los niños más pequeños a recibir la 
inmunización por boca; rápidamente se 
universalizó este artilugio, desconocien-
do a sus creadores.

En los últimos años del siglo XX apa-
reció la vacuna contra la gripe (influen-
za) que fue variando cada año en su 
composición antigénica, recogiendo las 
experiencias de los diversos continentes 
del norte y del sur, y ya a nadie llama la 
atención que cada año deba inmunizarse 
a la población de riesgo, entrando ya en 
la rutina de los cuidados sanitarios.

Aparecerían luego, entre otras las 
vacunas contra el sarampión, rubeola, 
hepatitis A, B y C, algunas formas de me-
ningitis, y más recientemente contra el 
VPH (el virus del papiloma humano, uno de 
los causantes del cáncer de cuello uterino) 
que debería aplicarse al comienzo de la 
adolescencia a niñas y niños. Con todas las 
cuales se han evitado millones de muertes.

Hay muchos ignorantes e ignorantas 
que peroran contra las vacunas, habién-
dose incrementado en los últimos veinte 
años por la intervención de algunos 
médicos impostores que publicaron re-
sultados falsos en prestigiosas revistas. 
Aunque fueron desmentidos y rectificados 
más tarde, el daño ya estaba hecho, y los 
fanáticos difunden falsos conceptos sobre 
que las vacunas producen autismo y otros 
disparates mayúsculos. En nuestros días 
también pretende desacreditarse a las va-
cunas mediante las fake news en las redes 
sociales, hecho para nada despreciable.

UNA VACUNA BARATA 
ERRADICÓ UNA ENFERMEDAD
Aquella vacuna antivariólica se pudo 

desarrollar por décadas en Uruguay en 
el Laboratorio Microbiológico Municipal, 
entonces ubicado en Montevideo, en 
la calle Isla de Flores, dirigido por el Dr. 
Ángel Panizza Blanco, donde se repica-
ba de una vaca que tenían atada en el 
fondo, a la que sólo había que alimentar 
con agua y alfalfa. Un procedimiento 
extremadamente barato para producir 
la linfa con que luego se utilizará para 
inocular a niños y adultos. Los costos, 
insignificantes.

El desarrollo científico exponencial, 
unido al de la industria de la salud, tomó 
enorme incremento a partir la segunda 
mitad del siglo XX, junto con el desarrollo 

de los antibióticos, las grandes hazañas 
médicas y quirúrgicas, incluyendo los 
trasplantes de órganos, la investigación 
de la etiología de las enfermedades y los 
tratamientos cada vez más audaces para 
controlar enfermedades, involucraron 
más y más a la industria farmacéutica. 
Que fue complejizando la producción 
de vacunas, haciéndolas cada vez más 
seguras y eficaces, unido a su producción 
en gran escala, montando cadenas de lo-
gística para la distribución y dispensación, 
que revolucionaron la salud pública y per-
mitieron a la población alcanzar mejores 
condiciones de vida, que vio así aumen-
tada su expectativa de vida saludable.

Cuando apareció la pandemia actual, 
el COVID-19, que actualmente ha ate-
rrorizado al planeta, pronto surgieron 
los investigadores que pugnaron por 
encontrar una vacuna eficaz. En medio 
de un acelerado proceso de búsqueda y 
ensayo, tal vez salteándose algunas clási-
cas instancias que requerían otros tiem-
pos, fueron apareciendo más de doce 
fabricantes de diversas vacunas, para el 
mismo virus, empleando diversas técni-
cas. Desde luego, ya no eran tan baratas 
como aquella de la vaca alimentada con 
alfalfa y agua. Hay una larga cadena de 
producción, precedida por investigación 
y desarrollo, con intervención de agentes 
que no son para nada filantrópicos, sino 
que buscan las utilidades propias de sus 
inversiones. La ética de los industriales 
está fundada en brindar ganancias a sus 
accionistas, y en eso se centran quienes 
trabajan para ellos. La ética de los médi-
cos y trabajadores de la salud reside en 
procurar salvar vidas o aliviar a los enfer-
mos. La ética de los salubristas persigue 
proteger a los ciudadanos con acciones 
de prevención y la administración de los 
consejos más eficaces y las soluciones 
más accesibles.

Desde luego, dentro de los avances 
en la atención médica, la disponibilidad 
de centros de cuidados intensivos a 
nivel planetario, ha evitado la muerte 
de muchas personas por diversas cau-
sas, por lo cual en la actual pandemia, 
se han visto como un recurso esencial 
para los casos más graves, la mayoría 
de los cuales fallecen aún internados en 
dichas unidades. Por lo cual la preven-
ción a través de prácticas culturales de 
convivencia diferenciadas, sigue siendo 
la regla de oro.

UN TEMA DELICADO
El tema vacunas es delicado por va-

rias puntas.  En primer lugar, porque 
en los últimos veinte años, Uruguay 
realizó compras masivas de vacunas a 
través de la OPS: se adquirían en mayor 
volumen (por ser para muchos países, 
determinando cada uno cuántas dosis 
encargaba) y a menor precio, evitando 
desviaciones non sanctas de los países 
haciendo sus propias negociaciones. 

El hecho de haberse comprometido 
con la OMS/OPS (plan COVAX), para la 
adquisición de vacunas contra COVID-19, 
pretendía asegurar calidad y precio, sin 
conocer hace algunos meses, que se des-
ataría una auténtica guerra mundial por 
las vacunas, como ya se había observado 
al comienzo de la pandemia, por los ta-
pabocas, respiradores e implementos de 
protección del personal de salud. Ahora 
podría producirse una crisis similar con 
las jeringas para inyectar la vacuna. Pero 
hay más de dieciocho vacunas fabricadas 

por diferentes proveedores, incluyendo 
algunos estatales (China, Rusia), y varias 
firmas de la Industria en los países occi-
dentales, todos pugnando por conquistar 
mercado para su respectivo producto. 

Otro tema no menor, ha sido que en 
el proceso de elaboración y testeo de 
las vacunas, emprendido a la carrera 
por diversos productores, algunos se 
saltearon pruebas elementales en las 
fases de ensayo, y otros cometieron 
errores, luego advertidos y rectificados. 
Agreguemos a eso la presión política de 
líderes mundiales buscando beneficios 
electorales, incluso asegurando que 
tendrían la vacuna antes de la elección 
donde ellos se postulaban. Dos países de 
la región (Argentina y Brasil) se asociaron 
con diversos productores, para integrar 
grupos de ensayo en voluntarios huma-
nos. Cada uno quería llevar agua para su 
molino. Si algunos gobernantes de esos 
países pensaron que tal circunstancia les 
aseguraría prioridad para la provisión de 
la futura vacuna, a la hora de concretar, 
comprobarían que eso no ocurrió.

UNA CARRERA SIN 
FINAL A LA VISTA

La celeridad con que se encaró la ca-
rrera por llegar antes con la vacuna de 
tal o cual fabricante, aún con diferentes 
tecnologías (lo que encierra diferentes 
formas de protección, de producción 
y de logística, aún con extremos como 
tener freezer de 70 grados bajo cero, 
que seguramente no están  al alcance 
de cualquiera, más los medios apropia-
dos de transporte para tal extremo), 
condicionó que los ensayos de fase 3 en 
humanos, no estuvieran completados, 
y los trámites de validación-aprobación 
por las agencias que autorizan habitual-
mente la introducción de productos de 
uso farmacológico la estadounidense 
(FDA) o su similar europea (EMA), y que 
los resultados no fueran conocidos ni 
transparentes.

Los fabricantes generalmente abusan 
de su posición dominante de mercado, y 
pretenden imponer en los contratos de 
adquisición, cláusulas que les exoneren 
de responsabilidad civil (léase demandas 
por reclamo de dinero) por eventuales 
daños de efectos próximos o alejados 
que son desconocidos en virtud de la 
velocidad de producción, carencia de 
ensayos prolongados y salida al merca-
do, liberados en tiempos record, que no 
conoce antecedentes. Lo que permite 
sospechar que los eventuales efectos 
alejados no se conocen, y habrá de pasar 
mucho tiempo antes de que lo sean.

Algo que tuvo una repercusión univer-
sal, como fue la aparición del virus del 
VIH-SIDA, a partir de 1981, todavía no 
tiene vacuna que lo prevenga. Aunque 
haya millones de infectados y más de 
25 millones de muertos desde entonces, 
aunque hoy pueda ser controlada por los 
fármacos anti-retrovirales.

En la actual pandemia se registró has-
ta el 31 de diciembre 2020  un millón 
ochocientos treinta mil (1:830.000) falle-
cimientos, pero la actual maravilla de los 
medios de comunicación, operó como 
una enorme lupa magnificadora, adere-
zado con la siempre presente influencia 
política y los intereses de gobiernos y 
de la industria, por posicionarse frente 
a este desafío, que suponen le permitirá 
réditos políticos, entre los primeros, y de 
ingentes utilidades, entre los segundos.  

En fin, que la vacuna llegará, pero po-
siblemente estaremos a la cola. Puede 
preverse que primero se despacharán los 
pedidos de los países centrales, mayores 
compradores en función de su población 
y  potencial económico; después vendrán 
los del segundo mundo, y por último los 
del tercero, que parece que son natural-
mente más inmunes (como se desprende 
de los últimos borradores de informes 
técnicos de la OMS).

La propia OMS, con sus idas y vueltas 
desde el comienzo  de esta pandemia, 
ofrece una razonable duda sobre lo que 
es su papel en esta situación. Incluso 
para adquirir y distribuir la vacuna, que 
por lo visto, llegará tarde a los países de 
América Latina, con relación a lo que 
serán los demás despachos.

INCERTIDUMBRES, DEMORAS, 
INCÓGNITAS Y OPACIDADES
Ni qué decir que cualquier pedido que 

haga Uruguay a uno o varios proveedo-
res, para vacunar a un segmento desco-
nocido de población (no hay encuestas 
de cuántos ciudadanos se vacunarían, 
ya que será voluntaria y no obligatoria), 
lo pondrán al final de la fila, después de 
despachar las decenas o centenas de mi-
llones de dosis que deberán producirse 
y entregar a otros destinos. Habrá que 
valorar si se administran dos dosis, o será 
suficiente con una sola, en función de 
la necesidad de proteger a la población 
más prontamente. No pueden tampoco 
ponerse todos los huevos en la misma 
canasta, adquiriendo a un proveedor 
único, porque todos tendrán dificultades 
de producción y entrega. Un tema exce-
sivamente complejo, en el que resulta 
extremadamente difícil adoptar decisio-
nes. Esto no es como ir a la farmacia a 
comprar una aspirina. Hay que organizar 
la adquisición entre distintos oferentes, 
de productos con una gran dispersión de 
precios, negociación de contratos con 
cláusulas secretas y otras opacidades, 
plan de vacunación nacional y priorida-
des, logística, y todo eso relativo al pro-
ducto, porque cada cual tiene diferentes 
requisitos. Contando, además, con que 
las vacunas ya desarrolladas cubrirán las 
eventuales mutaciones del virus ahora 
tan popular. Esto hecho por cada país in-
dividualmente, ya que la primera opción 
OPS/OMS está temporalmente retrasada 
y por tanto ha resultado ineficaz.

En esta situación, resulta motivo de 
reflexión la discusión que se da en la 
sociedad, angustiada por las noticias 
difundidas de esta pandemia, nunca vi-
vida en enfermedades anteriores, por la 
rápida diseminación de información casi 
instantánea, magnificando el número de 
afectados, testeados, muertos, satura-
ción de los centros asistenciales, y otros 
efectos deletéreos. La aplicación de dos 
dosis o una sola, que ya contemplan al-
gunos países, complicará aún más toda la 
operativa, y es posible que transcurrido 
el segundo semestre de 2021, tengamos 
todavía mucho trecho por recorrer antes 
de proteger a la población de riesgo y 
por tanto prioritaria, si no hubiera otros 
contratiempos más que los descritos. 
Pero siempre debe haber una luz de 
esperanza, para encarar esta realidad, 
confiando en que el aporte de la ciencia 
y de la ética encontrarán los mejores 
resultados. Y sobre todo, no malgastar 
el tiempo en atender las fake news y en 
debates estériles o politiquería barata.

viene de pág. 2
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NOTA DEL PROF. ELBIO D. ALVAREZ AGUILAR

Nuestro homenaje a la Dra. Graciela
Ubach, nuestro recuerdo del Dr. Hugo
Villar y nuestro saludo al Dr. Alvaro Villar

En la edición del mes de octubre del 2003, la No. 50 del Año VI, EL 
DIARIO MÉDICO decidió que su Referente de la Medicina Uruguaya No. 
XVI lo fuera el Hospital de Clínicas que, precisamente un mes antes, el 
21 de setiembre de ese año conmemoraba sus primeros 50 años.

Dos fueron las notas centrales que rea-
lizáramos en esa oportunidad con aquel 
objetivo. Una tomando como fuente el 
discurso que pronunciara el siempre 

recordado Dr. Hugo Villar en el acto de 
homenaje al cincuentenario del hospital 
que dirigiera durante 20 años, y otra, la 
entrevista que realizáramos a quien era 

REFERENTE DE LA MEDICINA URUGUAYA (XVI) 

Hospital de Clínicas “Dr. Manuel 
Quintela”: 50 años al servicio 

de la sociedad uruguaya 

la Directora de ese Centro Universitario, 
Dra. Graciela Ubach.

Hoy, cuando en este mes, la Dra. 
Graciela Ubach, abandona la Dirección 
que desempeñara con honor y jerarquía 
durante 14 años y, cuando en el próximo 
mes asumirá el cargo el Dr. Álvaro Villar, 
hijo de Hugo, cuya niñez transcurriera 
en el Piso 18 del Hospital donde resi-

dieron sus progenitores, consideramos 
oportuno transcribir nota y entrevista 
de aquella edición.

Lo hacemos como un homenaje a la 
Dra. Ubach y como ilustre mochila que 
de aquí en más cargará - no dudamos que 
también con honor – el Dr. Álvaro Villar.

Mantenemos tal cual, el formato de 
aquella nota y de la entrevista.

Se cumplieron el 21 de setiembre los primeros 50 años del HOSPITAL DE 
CLÍNICAS “DR. MANUEL QUINTELA”. El hecho resulta ineludible para que en 
esta edición (que por esas coincidencias de desconocido fundamento es la No. 
50 de EL DIARIO MÉDICO), se incluya al Hospital Universitario – postergando 
a algún profesional médico que sin duda estuvo íntimamente unido a su his-
toria – como uno de los grandes “REFERENTES DE LA MEDICINA URUGUAYA”.

 Hacerlo es también para El Diario 
Médico otra oportunidad para home-

najear la existencia de este Centro Hos-
pitalario – orgullo nacional - y recordar 

su pasado y su presente a través de lo 
realizado y realizable por dos de sus 
emblemáticos Directores: el Dr. Hugo 
Villar (1961 – 1991, con la excepción 
del período 1974-85 en que perma-
neció destituido por la dictadura); y la 
Dra. Graciela Ubach, que –como Villar 
– accedió al cargo por estricto Concurso 
en el año 2000. Ambos son los prota-

gonistas de estas páginas centrales y, 
en sus palabras, se reflejará sin duda 
el paradigmático proceso de una rea-
lidad hospitalaria que fue, es y será el 
emblema que enorgullece a la sociedad 
uruguaya y en el que se miran decenas 
de miles de estudiantes y profesionales 
de la salud que se formaron y se forman 
en el mismo 

DR. HUGO VILLAR 

Palabras de quien lo dirigió 
a lo largo de 20 años

En oportunidad del acto de homenaje a los 50 años del Hospital de 
Clínicas realizado en el S.M.U. el Dr. Hugo Villar, en documentado plan-
teo, recordó la rica historia del Centro Asistencial Universitario, desde 
sus orígenes hasta el presente.

 Razones de espacio (la versión taqui-
gráfica supera las 9 carillas), nos obligan 
a realizar un apretado resumen de las 
palabras de quien fuera Director de 
aquel por más de 20 años. 

SU HISTORIA ES UN PROCESO 
COMPLEJO

 La historia del Hospital de Clínicas, 
es un proceso complejo, pleno de pro-
fundas discusiones ideológicas sobre el 
concepto de hospital, de la atención a la 
salud y de la administración hospitalaria. 
No podía ser de otra manera: el Hospital 
de Clínicas no fue un hospital más. Fue 
una propuesta profundamente renova-
dora, que planteaba un nuevo modelo 
asistencial y docente, así como nuevas 
formas de organización y de administra-

ción de servicios, que marcaron nuevos 
caminos en el campo de la atención a la 
salud en nuestro país. 

PROTAGONISTAS 
EXCEPCIONALES

 Subrayó el Dr. Villar que en la historia 
del Hospital se encuentran protago-
nistas excepcionales (universitarios y 
trabajadores), ejemplos de honestidad y 
entrega que merecen el reconocimiento 
de las generaciones futuras. 

TRABAJOSAS ETAPAS 
Cada etapa – dijo - fue muy trabajosa, 

demandó muchos esfuerzos y energía. 
La primera etapa (transformar la idea 
en proyecto de ley) llevó más de 30 años 
(1889-1926) hasta 1926. La gran tarea 

fue crear conciencia de la necesidad de 
construir un nuevo hospital, En 1889, el 
Dr. Elías Regules (Profesor y Decano de 

la Facultad de Medicina) envió una carta 
al entonces Rector de la Universidad el 
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Dr. Alfredo Vázquez Acevedo, donde por 
primera vez se hacía mención a la nece-
sidad de un hospital para las Clínicas de 
la Facultad de Medicina, En 1906, el Ing. 
Víctor Soudriers, quien fuera diputado y 
luego ministro, retoma la idea y presenta 
un proyecto 1en ese sentido. 

1910: INFORME DR. M. 
QUINTELA

 En 1876 se funda la Facultad de Medi-
cina – recuerda Villar – y en 1910 el Dr. 
Manuel Quintela, Profesor de Otorrino-
laringología, envió un informe a la Fa-
cultad de Medicina, en el que solicitaba 
la creación de un hospital universitario, 
con una dotación de 500 camas. En la 
década de los años 20 y siendo ya Decano 
de la Facultad de Medicina, desarrolló una 
verdadera campaña pública en defensa de 
la idea, escribiendo en la prensa y usando 
todo su prestigio social. Fue un esfuerzo 
tenaz, sostenido, desarrollado con admi-
rable convicción y sin renunciamientos.

 
1926: SE APRUEBA 

LA LEY DE CREACIÓN 
El tema fue conquistando un enorme 

apoyo, especialmente entre los estu-
diantes de medicina, hasta que el 14 de 
octubre de 1926 se aprueba la Ley de 
creación del Hospital de Clínicas, para 
una capacidad de más de 700 camas, 
el Instituto de Higiene y la Escuela de 
Odontología, transformada en Facultad 
en 1929. Esa misma Ley establecía que 
“será la Universidad, la encargada de la 
construcción”. De inmediato se integró 
una Comisión Honoraria, presidida por el 
Dr. Manuel Quintela, que sería la respon-
sable de la construcción del edificio. Dos 
meses después ya estaba aprobada la 
selección del terreno, la antigua Quinta 
de Cibils, en base a una fundamentación 
que mantiene vigencia total. 

PROCESO SIN PRECEDENTES 
EN AMÉRICA LATINA. ARQ. 

SURRACO 
El anteproyecto, las bases del concur-

so, el concurso y el proyecto del edificio, 
se cumplieron apenas en tres años. Fue 
un proceso ejemplar, por otra parte 
sin precedentes en América Latina. El 
concurso de proyectos, al que se pre-
sentaron numerosos arquitectos, fue 
ganado por el joven arquitecto uruguayo 
Carlos Surraco, que dirigió además todo 
el proceso de construcción. Surraco fue 
también el arquitecto del Instituto de 
Higiene, del Hospital de Traumatología, 
del Pabellón Martirené del Hospital 
Saint Bois, de los consultorios externos 
del Pereira Rossell, realizó el diseñó de 
Villa Biarritz,etc. :Fue un pionero de la 
arquitectura moderna en el país

 
UN EDIFICIO MONOBLOQUE 

SIMILAR A LOS MÁS 
AVANZADOS DEL MUNDO 

Pensado inicialmente para ser cons-
truído en pabellones a la usanza de la 
época, en medio del proceso de planifi-
cación, la idea se cambió por un edificio 
monobloque, en altura, luego de una jira 
realizada por Manuel Quintela y luego 
por Surraco, donde con gran visión de 
futuro observaron que esas eran las 
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nuevas tendencias que se aplicaban en 
los centros más avanzados del mundo. 
Fue un proyecto audaz, realizado con 
una enorme visión de futuro, en un país 
que privilegiaba por esa época, la educa-
ción y la salud. No había entonces nada 
parecido en América Latina. Se adelantó 
a su época, más de 50 años.

 EL DR. QUINTELA MUERE EN 
AULA DE LA F. DE MEDICINA 
En esa etapa de planificación y antes 

de iniciar la construcción, muere repen-
tinamente el doctor Quintela, en un aula 
de la Facultad de Medicina, el 15 de 
diciembre de 1928. En reconocimiento a 
su papel como impulsor fundamental de 
la ley de creación, se resolvió por ley que 
el futuro hospital llevara su nombre. A 
partir de entonces la Comisión Honoraria 
fue presidida por el Dr. Blanco Acevedo.

 CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO QUE INSUMIÓ 

23 AÑOS
 La construcción del Hospital, su equi-

pamiento y adaptación para su rol como 
centro universitario, insumió 23 años, 
desde enero de 1931, hasta setiembre 
de 1953, cuando empezó a recibir los 
primeros enfermos. El Hospital de Clí-
nicas comenzó a ser pionero desde su 
propio edificio. Significó una verdadera 
revolución arquitectónica en el país. Fue, 
por ejemplo, el primer edificio público 
construido con estructura de hormigón 
armado, técnica inventada por un mo-
desto operario francés a fines del siglo 
XIX; con una gran fachada vidriada, en 
forma de peines y una orientación que 
toma en cuenta la trayectoria del sol y 
los vientos dominantes. Tiene un dise-
ño muy funcional, con circulaciones y 
áreas de funciones bien diferenciadas. El 
proyecto original, todavía no ha podido 
ser completado, por falta de recursos. 
Lamentablemente la incomprensión de 
sucesivos gobiernos, ha impedido realizar 
los mantenimientos imprescindibles para 
asegurar su correcto funcionamiento. 

IMPEDIR QUE PASARA A LA 
ÓRBITA DEL M.S.P.

 Recordó el Dr. Villar la intensa cam-
paña desarrollada para impedir que se 
concretara una iniciativa que procuraba 
pasar el Hospital a la órbita del M.S.P., 
campaña que obligó literalmente que 
el Poder Legislativo y el Gobierno de la 

época y casi a regañadientes, en agosto 
de 1950 aprobaran que la habilitación y 
la administración del Hospital de Clínicas, 
quedarían a cargo de la Universidad de 
la República, a través de la Facultad de 
Medicina.

 
LA FACULTAD Y SU PROCESO 

RENOVADOR
 La Facultad de Medicina, inició enton-

ces un proceso totalmente renovador 
para el país. Reconoció que la adminis-
tración de hospitales es una especialidad 
y contrató durante varios años a los más 
calificados especialistas del Continente. 
Creó en 1950 la Escuela Universitaria de 
Enfermería y los primeros cursos para 
la formación de tecnólogos médicos y 
de auxiliares de enfermería. El 21 de 
setiembre de 1953, sobre la base de los 
primeros egresados de esas Escuelas, se 
inició un proceso gradual de habilitación 
de Servicios Clínicos y de Diagnósticos y 
Tratamientos Especiales.

 LLEGÓ A 670 CAMAS Y A MÁS 
DE 1000 CONSULTAS DIARIAS 
El Hospital – recordó Villar - llegó a 

tener una capacidad de 670 camas habi-
litadas, más de 1.000 consultas diarias y 
45.000 atenciones anuales en Emergen-
cia. El trabajo en el Hospital de Clínicas, 
se ha cumplido siempre, en medio de 
tremendas limitaciones económicas. 
Ya desde el primer presupuesto, aquel 
gran Decano y Rector que fue Mario 
Cassinoni, señalaba que el presupuesto 
aprobado, era la mitad de lo que se ne-
cesitaba para poder dar cumplimiento a 
los proyectos de desarrollo. A pesar de 
esas limitaciones materiales, el Hospital 
de Clínicas ha estado en la vanguardia de 
la atención a la salud en nuestro país. 

AÑOS TURBULENTOS Y 
NUEVA ORDENANZA PARA EL 

HOSPITAL
 Después de unos años turbulentos sin 

proveer el cargo de Dirección – señaló 
Villar - en 1960 se aprueba una nueva Or-
denanza, se define una gran autonomía 
desde el punto de vista no docente, una 
nueva integración de la Comisión con un 
Presidente designado por la Asamblea 
del Claustro, y se designaron mediante 
concurso los cargos de esididas por 
relevantes personalidades como Cons-
tancio Castells, Jorge Dighiero, Nelson 
Mazzuchi, Probo Pereira y Luis Alberto 

Castillo, y con prestigiosos representan-
tes de docentes, egresados, estudiantes 
y funcionarios no docentes. No sería 
posible en el tiempo asignado, enumerar 
los aportes originales realizados

. En forma telegáfica Villar señaló : 
la organización del hospital como un 
verdadero sistema, como un conjunto 
de departamentos integrados entre sí 
y no como un simple agrupamiento de 
servicios; representación directa de los 
trabajadores no docentes en la Comisión 
Directiva; el desarrollo de un nuevo 
modelo asistencial, multidisciplinario; la 
organización, por primera vez en el país, 
de un departamento de enfermería con 
personal profesional de nivel universita-
rio; el reconocimiento de que la alimen-
tación de los hospitalizados no consiste 
únicamente en dar de comer, sino que 
es una dietoterapia que requiere la orga-
nización de un servicio especializado; la 
creación del primer servicio de asistencia 
social y de la primera farmacia hospi-
talaria de producción y enseñanza; la 
incorporación de la historia clínica única 
por persona y del primer departamento 
de historias clínicas y estadística médica; 
el procesamiento mecanizado de la infor-
mación, y luego del primer departamen-
to de procesamiento por computación 
al nivel de hospitales; la jerarquización 
como especialidades médicas y su orga-
nización como servicios centralizados, 
del Laboratorio Clínico, la Radiología, la 
Anatomía Patológica, la Hemoterapia, 
la Fisiatría, la Anestesiología y la Odon-
tología; la jerarquización de la atención 
ambulatoria en consultorios externos y 
del primer departamento de emergencia 
organizado como tal; la organización del 
primer centro quirúrgico concentrado en 
un área especial, donde se integran las 
salas de operaciones con todos sus ane-
xos, el Departamento de Anestesiología, 
el sector de preparación y esterilización 
de materiales y el primer Centro de 
Recuperación Postanestésica del país; 
en 1961, a pocos meses de asumir la 
Dirección del Hospital – recordó Villar- 
elaboramos un Proyecto d e Asistencia 
Progresiva, que proponía nuevas formas 
de organización hospitalaria, incluyendo 
un programa de atención domiciliaria 
de posthospitalización. Como primera 
etapa planteábamos la creación, por 
primera vez en el país, de un Centro de 
Tratamientos Intensivos. 

EL PRIMER CENTRO DE 
TRATAMIENTO INTENSIVOS 

DEL PAÍS
 Como primera etapa – señaló – plan-

teábamos la necesidad de creación por 
primera vez en el país de un C.T.I. Duran-
te 10 años hubo que explicar su necesi-
dad entre los médicos y las autoridades 
y luego crear nuevo mecanismo de finan-
ciación (creación de un fondo integrado 
con aportes de otras instituciones asis-
tenciales públicas y privadas). Solamente 
tres de ellas aceptaron la propuesta, y 
con ese fondo se adaptó la planta física, 
se realizó el equipamiento, se seleccionó 
y adiestró el personal y recién en 1972, 
pudimos habilitar el primer Centro de 
Tratamientos Intensivos de nuestro país. 

UNIDADES DE CUIDADOS 
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INTERMEDIOS 
Después de la dictadura – señaló Villar 

- retomamos el Proyecto y se logró po-
ner en funcionamiento dos Unidades de 
Cuidados Intermedios, una médica y otra 
quirúrgica, iniciando el cumplimiento de 
la segunda etapa del proyecto que por 
ahora ha quedado detenido. 

PROCEDIMIENTOS DE 
DIAGNÓSTICO Y DE 

TRATAMIENTOS
 Resultaría imposible enumerar todos 

los procedimientos de diagnóstico o de 
tratamientos iniciados por este Hospital. 
Mencionaremos algunos ejemplos rele-
vantes citados por Villar: procedimientos 

viene de pág. 6 de hemodiálisis; la angiocardiografía; la 
cirugía de corazón; la neurorradiología; 
los transplantes renales: nuevos proce-
dimientos de laboratorio y patología; 
desarrollo de la hemoterapia 

LIMITACIONES 
PRESUPUESTALES 

Luego de recordar que el Hospital fue 
pionero en las áreas de administración 
de recursos, citando numerosos ejem-
plos al respecto, subrayó el Dr. Villar que 
hay una cantidad de proyectos que no 
se han podido hasta ahora ejecutar por 
las tremendas limitaciones presupues-
tales. Sin embargo – agregó - no es este 
el problema más grave que enfrenta el 
Hospital; lo más grave es la pérdida en 

los últimos años, de trabajadores cali-
ficados, docentes y no docentes, como 
consecuencia de los bajos salarios y las 
condiciones laborales. Es una sangría 
permanente que afecta el normal fun-
cionamiento de la Institución.

HONRAR, HONRA. HOMENAJE 
AL PASADO Y AL PRESENTE

Antes de culminar sus palabras, el Dr. 
Villar subrayó: puedo afirmar con pleno 
conocimiento de causa, por haber sido 
representante de los estudiantes de 
medicina en la Comisión Directiva desde 
los comienzos y por haber sido Director 
durante 20 años, que la enorme mayo-
ría de los miles de trabajadores, que 
en estos 50 años han pasado por este 

Hospital, han cumplido sus tareas con 
gran eficacia, con gran capacidad y sobre 
todo, con una gran vocación de servicio y 
un elevado sentimiento de compromiso 
social . Y en ello incluyo desde los más 
brillantes profesores, hasta los más mo-
destos ayudantes de servicio. Finalizó el 
Dr. Villar afirmando con emoción: “hon-
rar, honra” decía José Martí. Honremos a 
los pioneros que lo gestaron, a quienes lo 
proyectaron y construyeron y a los miles 
de trabajadores, docentes y no docentes, 
que a través de los años supieron cumplir 
con su deber, enaltecieron la función 
pública, la docencia, la investigación y 
la atención a la salud, y prestigiaron a 
la Universidad de la República con un 
ejemplar espíritu de servicio”

PROF. DRA. GRACIELA UBACH

 Preferimos que el Hospital siga 
mejorando para la gente, antes 

que sea bonito hacia fuera
 La Dra. Graciela UBACH CANCELA nació el 24 de noviembre de 1948, es 

casada, madre de Andrés (1972), Pedro (1974) y Ana (1976) Stapff Ubach, 
y abuela de Marina y Sofía. La actual Directora del Hospital de Clínicas 
Grado V, cuenta con un impresionante curriculum y actuación nacional e 
internacional reconocida en diversos países, así como por la Organización 
Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. 

Entre otros méritos (imposibles re-
señarlos todos), además de Doctora 
en Medicina (egresada del Instituto de 
Ciencias Médicas de la Habana, título 
revalidado por la Facultad de Medicina 
del Uruguay), es diplomada en Econo-
mía, Especialista en Administración de 
Servicios de Salud y en Recursos Huma-
nos para la Salud, ostenta una Maestría 
en Salud Pública y, en tal carácter ha 
sido becaria del OPS/OMS, tiene una 
destacada experiencia en administración 
y planificación de servicios de salud, así 
como excelente trayectoria docente en 
post grado en Administración de Salud. 
Es además la primera mujer que ocupa 
la Dirección del Clínicas, 

Con ella dialogamos a agenda abierta, 
en la amplia sala de la Dirección del 
Hospital Universitario. Desde el inicio 
nos dimos cuenta que estábamos frente 
a una mujer comprometida con la salud 
de la gente y con la vida, que vive visce-
ralmente cada uno de los minutos del 
complejo ejercicio de su rol profesional, 
directriz y humano.

 ¿…?. En realidad, al asumir la Dirección 
en el 2002 lo encontré mal. Habían pasa-
do por la Dirección unos 7 Encargados de 
la misma, algunos de los cuales no tenían 
formación específica ni en Gestión, ni en 
Administración Hospitalaria ni en Admi-
nistración de Servicios de Salud. 

DESÁNIMO EN LA GENTE 
¿…?. Existía una especie de desazón, de 

desánimo, una sensación en la gente de 
que nada se podía, de que todo era im-
posible. Fue una suerte que llegáramos 
en el año que se estudiaba y discutía la 
elaboración del Presupuesto Quinque-

nal que la Universidad presentaría a la 
nueva Administración del país y en el 
cual, obviamente, figuraba el capítulo 
del Hospital de Clínicas.

 
PRESUPUESTO QUINQUENAL. 

TRABAJO Y CONSULTAS 
INTENSAS

Aquella situación – nos dice – nos llevó 
a un trabajo intenso y a la realización 
de consultas en los más diversos niveles 
para ver como estaba la situación. Y eso 
fue muy bueno. Porque nos obligó a 
nosotros y a la gente a pensar en pro-
yectos, en lo que se debía hacer y cómo 
se debía hacer. Fue un fuerte sacudón 
en verdad. ¿…? El tema es que después 
de esto los recursos que nos votaron 
en el Parlamento fueron muy escasos. 
Las expectativas se diluyeron pero los 
sueños se reafirmaron. Pasamos a una 
segunda etapa en la que debimos estu-
diar có mo se conciliaba la realidad con 
los proyectos. Es decir ver cuáles eran las 
prioridades dentro de todo aquello que 
habíamos planificado, porque debíamos 
empezar a caminar y a andar. 

EL 2000: AÑO DE 
REORGANIZACIÓN MUCHAS 

DISCUSIONES
 Para nuestra sorpresa y mostrándonos 

que estábamos frente a una profesional 
que no se arredra ante las dificultades, la 
Dra. Ubach nos dice: el año 2000 fue un 
año bueno, de reorganización, de mucha 
discusión, de mucha creatividad. Y ello 
nos permitió superar las metas que nos 
habíamos propuesto, mejorando lo del 
99 que nosotros tomamos como año 0. 
Midiéndonos en todos los ámbitos de la 

planificación primaria, el año 2001 fue 
un año que superó también al 2000. Y 
para el año 2002 veníamos – nos dice 
con fresca llaneza – con un fenomenal 
viento en la camiseta porque hasta los 
primeros 5 meses íbamos superando 
lo hecho en el 2001, pese a que desde 
diciembre de ese año veníamos perci-
biendo que se vendrían momentos muy 
duros para el país. 

GENERANDO INSTRUCCIONES 
PARA ENFRENTAR LA CRISIS
 Por ello – nos explica – desde abril em-

pezamos a generar una serie de instruc-
ciones que volvimos a ajustar en mayo, 
aprontándonos para una situación muy 
difícil pues ya habían fuertes señales en 
el país que indicaban que la situación se 
agravaría en forma vertiginosa. En el mes 
de julio llegamos a las consecuencias 
más graves. Los pagos a proveedores 

se retrasaron y con ello la entrega de 
insumos. Todo el equipo se vió obligado 
a pensar de qué forma manteníamos el 
Hospital abierto y funcionando. 

ALARMA ANTE LA NECESIDAD 
DE DISMINUIR LOS INGRESOS
 ¿…?. Para mantenerlo abierto enten-

díamos que lo que había que hacer era 
disminuir los ingresos de pacientes por la 
Emergencia (que es la puerta de entrada 
más importante del Hospital o sea casi 
el 70% de las hospitalizaciones). Ponerle 
un límite al acceso por la Emergencia 
era sumamente penoso. Pero la opción 
era hacerlo o no tener con qué tratar 
los ingresos. Esto generó – lo recuerda? 
– una conmoción muy fuerte, pues la 
situación era una situación muy grave 
que afectaba a todo el sistema sanitario 
en general. Una situación de la que no 
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se hablaba. Decidimos entonces colocar 
el tema sobre la mesa en la gravedad 
tremenda que tenía. Frente a la opinión 
de muchos, nosotros decíamos que no 
era una crisis más que pasaría, ya que los 
indicadores señalaban que estábamos 
frente a una verdadera catástrofe. 

DECISIÓN DURA QUE GENERÓ 
DISCUSIONES

 ¿…? La decisión fue muy dura de 
tomar (nos dice exteriorizando aquella 
angustia que se tradujo en su rostro 
cuando lo anunció en las pantallas de 
TV), y llevó a reuniones muy amplias de 
discusión en la Comisión Directiva y en 
el Consejo de la Facultad. Éste entendió 
el problema y dio el respaldo más am-
plio a la decisión. Con todo no era fácil. 
Volvimos a la puerta de Emergencia con 
los colegas, con los compañeros, y el 
drama era realmente espantoso. Nos 
preguntamos: ¿con lo que nos queda, 
a cuántas personas podemos atender 
adecuadamente?. Decidimos generar un 
gran movimiento de reclamo para cam-
biar la situación. Era lo único a nuestro 
alcance. Por suerte no nos equivocamos. 
La reacción de apoyo de la población 
superó nuestras expectativas Nosotros 
estimábamos que con la crisis desenca-
denada, con la devaluación del peso y 
todo eso, tendríamos una disminución 
del 30% en la atención del Hospital. 
Hoy con alegría digo que me equivoqué 
porque pese a ese quiebre del país, hubo 
solamente una disminución del 12% con 
respecto al 2001. 

LA SOCIEDAD RESPONDIÓ 
SOLIDARIAMENTE

 ¿…?. La gente respondió reafirmando 
el sentido de solidaridad. No fue magia 
nuestra. Tuvimos apoyo, donaciones de 
empresas, y orientamos la acción hacia 
la interna del Hospital con movimientos 
de racionalización en la utilización de 
los recursos, con ajustes de normativa y 
reestudio de los procedimientos (reesti-
rilización de materiales, incluso sí de je-
ringas, cambio de la mentalidad del per-
sonal que logró similares resultados con 
reactivos más baratos, etc., generándose 
una verdadera corriente innovadora en 
todos nosotros para que pudiésemos 
hacer lo más posible con lo menos y 
mantener al máximo la atención de las 
personas). Ello agregado a acciones de 
complementación y coordinación con 
otros Hospitales Públicos, permitió que 
la repercusión de la crisis disminuyera 
en un 3ª. parte con respecto a nuestras 
previsiones iniciales. 

SOBRE EL NUEVO HOSPITAL
 La idea del Presidente Batlle sobre 

la construcción de un nuevo Hospital 
(descartada por la gente del Clínicas y 
su Dirección), será motivo de otra nota, 
pues los argumentos que nos explicara 
la Dra. Ubach son tan sólidos que así lo 
ameritan. Digamos tan sólo en ésta que 
la idea de un “hopitalito” nuevo, peque-
ño, era muy reduccionista y se ha desva-
lorizado bastante a esta altura, frente a 
las múltiples razones que emanan sim-
plemente de la realidad de un Hospital 
de Clínicas que además de producir un 

impacto urbanístico en su entorno desde 
su construcción hasta el presente. tiene 
un diseño fenomenal, uno de los pocos 
en Latinoamérica en el que soñaran ya 
en el Siglo XIX Elías Regules y Pedro Visca 
entre otros, concibiéndolo luego el Arq. 
Surraco y el propio Prof. Quintela como 
Hospital y como Centro de Docencia de 
la Medicina uruguaya para superar los 
problemas de docencia que a la antigua 
usanza había en oros hospitales. Basta 
ver los magníficos anfiteatros o los 
originales quirófanos construidos para 
que los estudiantes observaran desde 
arriba todas las técnicas sin entorpecer 
las actividades que se cumplen dentro 
del block, sin riesgo ni molestia para el 
paciente durante la intervención, para 
vislumbrar la asombrosa visión de quie-
nes lo concibieron y crearon. 

¿CÓMO SUSTITUIR UN 
HOSPITAL DE MAGNÍFICA 

FUNCIONALIDAD? 
Pero, además, cómo sustituir las incor-

poraciones realizadas a lo largo de 50 
años merced a la flexibilidad con que fue 
construida su área física, incorporaciones 
que quizás ni se soñaban porque no se 
pensaba, por ejemplo, en la Medicina 
Nuclear ni en el desarrollo impactante de 
la Imaginología, o no se concebía aún el 
funcionamiento de un Centro de Quema-
dos en su concepción inicial, para citar 
sólo algunos ejemplos, Sin embargo se 
previeron incorporaciones en abstracto 
con concepciones arquitectónicas futu-
ristas que hoy nos sorprenden. Hoy el 
Hospital Universitario a lo ya menciona-
do, ha incorporado el Banco de Sangre y 
Plasma, el Centro de Cirugía Cardiaca (allí 
se realizó el primer bay pass), el Centro 
de Tratamiento de Insuficiencia Renal, 
el Centro de Neurología, las Escuelas 
Universitarias de Tecnología Médica (con 
más de 1000 estudiantes), la de Enfer-
mería, la de Nutrición y Dietética (otros 
1000 estudiantes), el Centro de Lengua-
je, la Escuela de Post Grado, el Centro 
Latinoamericano de Perinatología, el 
Banco Nacional de Órganos y Tejidos, el 
Centro de Información y Asesoramiento 
Toxicológico, por mencionar sólo algu-
nas de las incorporaciones que hablan 
de la funcionalidad de su concepción, 
agregándonos la Dra. Ubach que - por 
los distintos cursos - pasan más de 5000 
estudiantes al año. ¿…?. Si la futurista 
concepción arquitectónica permitió, por 
su flexibilidad, todas aquellas incorpo-
raciones y acoger las innovaciones que 

mencioné, no dudo que este Hospital, 
por su funcional diseño, se seguirá de-
sarrollando en el futuro. 

LA INCORPORACIÓN DE LA 
INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA 
¿…?.. Hay otros elementos a mencio-

nar. Y muy valiosos. La incorporación 
de la Informática y la Telemática en los 
Hospitales. En comunicaciones el Hospi-
tal ha avanzado mucho en estos 3 años. 
El Sistema Informático ha colocado al 
Hospital en Red y ha permitido mejorar 
los pu estos de trabajo y el número de 
puestos de trabajo, la capacitación del 
personal y las conexiones físicas. ¿…?. La 
Tecnología Informática, sin necesidad de 
mover arquitectónicamente los lugares, 
los puede conectar. Así, si se está hacien-
do un examen de laboratorio acá, inme-
diatamente pueden tener los resultados 
en Emergencia, o los pueden recibir en 
el block quirúrgico. Es decir que se está 
mejorando la circulación vertical y esto 
está dejando ya de ser un problema. 

ASCENSORES PROGRAMABLES 
Y OTRAS MEJORAS

 ¿…? Dentro de ese mejoramiento de 
la circulación vertical se está en este 
momento en las obras de instalación de 
dos nuevos ascensores programables, 
mucho más rápidos que los actuales. 
Pero, además, la empresa que ganó la 
licitación, en homenaje a estos 50 años, 
nos donó el mejoramiento de los cuerpos 
centrales, de manera que vamos a tener 
2 nuevos ascensores y los otros mejo-
rados sustancialmente en su funciona-
miento. Si continuamos así – no agrega 
la Dra. Ubach – el plan es que el año que 
viene incorporemos otros 2, con lo que 
lograremos un cambio cualitativo enorme 
en la circulación vertical del Hospital, he-
cho que sumado a toda la comunicación 
en Red, hará que para el Hospital deje 
definitivamente de ser un problema la 
comunicación y movilidad interna.

 
CUANDO MEJORAMOS POR 

DENTRO MEJORAMOS HACIA 
AFUERA

 ¿...?. Ocurre en la vida y en las ins-
tituciones. Si mejoramos por dentro, 
mejoramos también hacia fuera. Así 
todavía seguimos (en relación al tema 
que le hablaba), con los mismos viejos, 
calandracas ascensores), pero la gente 
ha cambiado, El personal se ha entre-
nado en cursos de trato con el usuario y 
ha tomado todo esto con mucho cariño 

y muchas ganas. En el primer año se rea-
lizaron cursos para 960 funcionarios no 
docentes; en el segundo para casi 1500 
y en el 2002 a pesar del dramatismo de 
la situación y de la crisis, la formación 
en valores siguió siendo lo prioritario y 
asistieron 1582 funcionarios no docen-
tes a los cursos de capacitación. (oficios 
varios, cocina, mecánicos, ascensoristas, 
foguistas, cursos de emergencia por 
incendios, de enfermería, etc.). No tene-
mos recursos para aumentar los sueldos 
de los funcionarios, pero sí voluntad en 
todos para mejorar el conocimiento, 
de buscar juntos cómo podemos hacer 
mejor las cosas. Y eso se traduce en 
cambios cualitativos muy importantes. 
Si una persona sabe hacer mejor lo que 
le corresponde, sin duda que se siente 
mejor, más digna, y realizará con más 
alegría y dedicación su oficio, su docen-
cia, su tarea de investigación, su trato 
con la gente, que son la razón de ser de 
este Hospital. Mejora el sentido de per-
tenencia y todos nos involucramos más 
con la institución, multiplicando nuestra 
creatividad, pensando cosas nuevas para 
lo que hacemos

 ESPÍRITU “PIONERO”
 ¿...?. Este Hospital ha sido pionero en 

infinidades de cosas. Y nuestras aspira-
ciones son que sigamos con ese espíritu 
pioneril pero innovando, provocándonos 
en nuestras creatividades para hacer 
cada día mejor lo que hacemos todos los 
días. Y ello es el resultado del trabajo y 
del clima organizacional que vamos cons-
truyendo los casi 3000 funcionarios que 
somos entre docentes y no docentes. En 
ese sentido, también llegar a la meta de 
los 50 años fue conmovedora, emotiva. 
Fue y es realmente un privilegio estar 
en esta etapa del Hospital en la cual la 
gente, a pesar de las dificultades, sigue 
pensando y viendo que existe un futuro. 
Y eso nos multiplica y multiplica a nues-
tros multiplicadores

IMPORTANCIA DEL 
TESTIMONIO PERSONAL

 ¿...? Tenemos muchos multiplicado-
res, se han reforzado los mandos medios 
profesionalizándolos y trasmitiéndoles 
a los jefes y al personal todo que nada 
podemos hacer quienes conformamos el 
estrecho grupo de Dirección del Hospital 
si no los tenemos a ellos comprometidos 
en la tarea común. Pensamos que eso 
no se logra con palabras, sino con el 
ejemplo, con el testimonio, con profe-
sionalismo y pasión. La gente observa y 
felizmente sabe mirar. La gente ve a la 
hora que llegamos y a la hora que nos 
vamos y qué hacemos y qué no hacemos. 
Nada sería igual si fuéramos uno de esos 
Directores que viene, firma un par de 
horitas y se va.

 ¿...? En verdad hay días en que estoy 
muy cansada y digo “hay por favor empú-
jenme” porque si no fuera por las 3000 
almas que estamos acá apoyándonos 
mutuamente, ninguno resistiría y no 
nos sentiríamos, como nos sentimos, 
orgullosos de pertenecer a este Hospital. 

EL FUTURO
 ¿...?. Claro que existe un futuro para 

el Hospital!. Tenemos algunas cosas 

viene de pág. 7
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pendientes del Plan Quinquenal. Hemos 
avanzado en aspectos organizativos. Es 
el primer Hospital Público que tiene sus 
Departamentos de Medicina y de Cirugía 
(esto también surgió de una discusión 
muy rica que se dio el año pasado y ya 
este año están en funcionamiento). Y 
el futuro nos espera para que se más 
impulso a la investigación: ya el año 
pasado se realizaron 268 proyectos 
de investigación y en este 2003 están 
surgiendo muchos más, porque existen 
nuevos impulsos para la docencia, para la 
aplicación de los avances científicos en la 
asistencia, generándose nuevas técnicas, 
nuevos procedimientos y cuestiones de 
punta como la Medicina Radioguiada 
para los ganglios centinelas en los casos 
de tumores o procurando intervencio-
nes más precisas con menor mutilación 
para las personas, nuevos avances en los 
estudios genéticos, introducción de los 
últimos avances en lo cardiológico que 
incluye nuevas técnicas en cirugía car-
diaca, o sea permitiendo que el Hospital 
siga siendo el gran cantero en el cual la 
investigación siembre permanentemen-
te los nuevos logros para mejorar la 
salud de la gente. Para ello es necesario 
aumentar el número de investigadores, 
porque queremos seguir avanzando y 
avanzar más cada año. 

UN PRESUPUESTO ADECUADO
 ¿...? Además de seguir mejorando en 

la gestión y en la creatividad, reclama-
mos un presupuesto adecuado.. Es que 
si contáramos con mayores recursos 
podríamos investigar más, atender a más 
personas,, aliviar más los sufrimientos 
mejorando la calidad en la atención. Por 
eso vamos a seguir reclamando el prés-
tamo del BID y el sí del Ejecutivo, ya que 
una inversión importante posibilitará 

una más rápida rehabilitación de un Hos-
pital que nosotros nos lo imaginamos y lo 
soñamos cada vez más profundamente 
inserto en la Red Nacional de Atención 
y como Hospital de referencia nacional 
que aporta continuamente transforma-
ciones en un Sistema Sanitario que sin 
duda debe y merece ser mejorado en 
nuestro país. 

Avanzar más en salud – continúa la Dra. 
Ubach – es una deuda importante que 
tenemos los uruguayos. Nos merecemos 
los uruguayos ese avance porque aún 
hay mucho sufrimiento en la gente y, en 
el nuevo diseño, pensamos también en 
un país diferente, en un sistema sanita-
rio acorde con las necesidades de todos 
nosotros. En esto también al Hospital 
Universitario le corresponde una ardua 
tarea. Por eso pensamos en el futuro, en 
un futuro que es posible, en un futuro 
que en los nuevos 50 años, encerrará 
más logros aún que en los primeros

 
90.000 CONSULTAS, 30 MIL 

EMERGENCIAS…
 ¿...? El Hospital realiza aproximada-

mente 90 mil consultas externas y alre-
dedor de 30 mil en Emergencia. Ingresan 
unas 9 mil personas de las cuales 4800 
requieren intervenciones quirúrgicas. 
Y es bueno decir que de esas interven-
ciones el 94% están clasificadas como 
operaciones complejas y mayores y que 
sólo un 6% son cirugía corriente lo que 
muestra claramente el complejo perfil 
del Hospital. Se realizan para brindar 
esa atención cerca de 90 mil exámenes 
complementarios, de imagenología, 
radiología, medicina nuclear, procedi-
mientos cardiológico, de laboratorios 
centralizados, de fisioterapia, anatomía 
patológica y se requiere una atención 
de todos los servicios de diagnóstico y 
tratamientos especiales, todo lo cual 
conforma una cifra enorme, realización 

de los más complejos exámenes.

EL MÁS GRANDE FORMADOR 
DE RECURSOS HUMANOS

 Hay que pensar además que muchos 
de esos servicios son únicos a nivel pú-
blico, por ello es el Centro que concentra 
el mayor número de las investigaciones 
en salud siendo además el más grande 
formador de Recursos Humanos: 5.000 
estudiantes pasan por nuestras aulas 
anualmente conformando un coro de 
alegría a lo largo y ancho del Hospital 
realmente fenomenal, pues sentimos 
que sus integrantes son el relevo del 
futuro, que es el personal que se está 
formando para atender la salud de los 
uruguayos en los años que vendrán. 

APORTES MUY GRANDES QUE EL 
HOSPITAL NO COBRA. SOBRE EL FNR 

Pienso que ello es un aporte muy 
grande que se hace a la sociedad y que 
la sociedad conoce y valora. Pero ade-
más –agrega nuestra entrevistada – el 
Hospital está haciendo neurocirugía de 
la epilepsia por ejemplo y no se cobra, 
tenemos los mejores equipos de punta 
de endoscopía digestiva y no cobramos, 
nosotros hacemos transplantes y no 
cobramos un peso. 

¿...?- El F.N.R. es una iniciativa solidaria 
fantástica que lamentablemente surgió 
en la dictadura y que se canalizó hacia 
la actividad privada donde se desarrolló 
fundamentalmente el desarrollo tecno-
lógico. Se perdió mucho para el Hospital 
y para el país en ese período. Ahora, 
para que el Fondo siga subsistiendo 
ya que es una opción muy importante 
para el Uruguay, pienso que tienen que 
desarrollarse los institutos de Medicina 
Altamente Especializada a nivel público. 
No tengo dudas que hay una intención 
en ese sentido. Entonces nosotros como 
Hospital Universitario vamos a hacer los 

máximos esfuerzos para que se inserte 
en el mismo un Instituto de Medicina 
Altamente Especializada, porque pen-
samos además que tiene que ser (como 
lo es en los países más desarrollados 
en salud), como formador de Recursos 
Humanos e Instituto de Investigación, 
el receptor privilegiado del desarrollo 
tecnológico. Es en los Hospitales Uni-
versitarios – nos dice – donde primero 
se incorporan las nuevas técnicas, se 
valoran, se prueban, se aceptan o no se 
aceptan, y recién después se difunden a 
los otros ámbitos. En este ámbito nues-
tro Hospital tiene entonces un espacio 
fantástico para seguir avanzando.

 SOBRE LAS INSTITUCIONES 
PRIVADAS

 ¿...? Nosotros no queremos ni vamos a 
competir con lo privado en la búsqueda 
de un financiamiento para el Hospital. Lo 
que aspiramos es a delimitar los campos 
y que se le reconozca al Hospital el espa-
cio que le corresponde como formador 
en valores, destrezas y conocimientos 
– en el campo de los recursos humanos 
– de los profesionales y técnicos del 
país. No más que eso, pero tampoco no 
menos que eso. Fíjese: nosotros hemos 
visitado Hospitales desarrollados en los 
cuales la venta de servicios alcanza con 
suerte entre un 8 y un 15% de su presu-
puesto; el otro 92 u 85% lo asegura el 
Estado. Por qué?: Porque si no se corre 
el riesgo de hacer únicamente aquello 
que le brinde algún beneficio económico 
y un Hospital Universitario debe tender 
no al beneficio sino al desarrollo integral 
como centro asistencial, como centro 
docente y como centro de investigación. 
Es lo que ha sido este Hospital en estos 
sus primeros 50 años. Y lo que seguirá 
haciendo – lo repito – en los nuevos 50 
años que encierra el futuro con el que so-
ñamos aunque no lleguemos a vivirlo.. .
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Las razones de una carta 
al Ministro Daniel Salinas 

DR. MIGUEL FERNÁNDEZ GALEANO

El pasado 10 de enero junto los compañeros Marcos Carámbula, Ri-
cardo Ehrlich, Rodolfo Vázquez y Uruguay Russi enviamos una carta 
al ministro Daniel Salinas, en la cual sugerimos que Uruguay se asocie 
con otros países para obtener alguna de las vacunas autorizadas a nivel 
internacional contra el covid-19

En primer lugar, corresponde aclarar 
que más allá de la pertenencia al Frente 
Amplio de los firmantes, la misma  no 
tuvo un carácter político partidario y el 
objetivo central de la misma  apuntó cla-
ramente a atender la necesidad de tener 
claro el rumbo respecto a la adquisición 
de las vacunas para poder ganar la con-
fianza y la credibilidad de la población 
en las autoridades sanitarias nacionales. 
Confianza que siempre importa en salud, 
que resulta decisiva en las crisis y es un 
componente insoslayable para el éxito 
de un plan de vacunación. 

 Hay que tener presente que desde una 
perspectiva de salud pública y en marco 
de lo que viene siendo la evolución de 
la epidemia en Uruguay el objetivo de 
una campaña de vacunación no radica 
sólo, ni siquiera principalmente, en dar 
protección individual a las personas y 
que el foco en la estrategia apunta a 
garantizar la inmunidad colectiva que 
permita encontrar una salida sustenta-
ble para enfrentar y derrotar a un virus, 
el SARS-CoV-2, y una enfermedad la 
COVID-19 que nos tiene en jaque desde 
hace casi un año. 

Es una iniciativa que surgió naturalmen-
te de los cinco firmantes, que por distintas 
razones estamos vinculados a las políticas 
de salud y a la gestión pública. 

Ricardo Ehrlich fue decano de la Fa-
cultad de Ciencias, director y propulsor 
del Instituto Pasteur, por lo que está en 
estrecho contacto con los investigadores 
y es una referencia ineludible del sistema 
científico nacional, el que ayudó gran-
demente a fortalecer como Ministro de 
Educación y Cultura . 

Rodolfo Vázquez es actualmente Pro-
fesor del Departamento de Medicina  
Social de la Facultad de Medicina de la 
UdelaR, Epidemiólogo destacado que 
formó a buena parte de los epidemiólo-

gos y especialistas en salud pública del 
país y fue el Director de Epidemiología 
del MSP en el primer gobierno de Tabaré 
Vazquez, gestión en la cual se constru-
yeron los pilares fundamentales del 
sistema de vigilancia epidemiológica que 
permitió mantener a raya la epidemia 
hasta hace algunas semanas.  

Uruguay Russi es un colega con extensa 
trayectoria como gremialista y gestor en 
servicios de salud con responsabilidades 
en la Federación Médica del Interior 
(FEMI), fue director general del Sanato-
rio Americano y tiene mucha cercanía y 
diálogo con los colegas que están enfren-
tando la epidemia en el interior del país.  

Con Marcos Carámbula , más allá 
de las responsabilidades en la gestión 
pública (particularmente Marcos, dos 
veces intendente de Canelones, dipu-
tado y senador  de la República),en los 
últimos años, nos tocó el enorme desafío 
de trabajar en ASSE y desde ese lugar 
hacer las primeras contribuciones a la 

respuesta desde los servicios de salud 
del estado a la pandemia.  A pesar de 
un relato que intenta instalar la idea de 
que hasta marzo no se había hecho nada 
para enfrentarla. 

Es una iniciativa en función de nuestra 
experiencia en la gestión pública y el 
conocimiento de las complejidades que 
siempre tiene la adquisición de medica-
mentos en un contexto de disputas de 
mercado e intereses geopolíticos. No 
es una iniciativa del Frente Amplio, ni lo 
hicimos a pedido de ninguna autoridad 
u organismo de la fuerza política. Si hay 
algo que no quisimos, fue actuar con 
oportunismo y mucho menos tratar de 
obtener algún rédito político, que por 
otra parte siempre sería muy menor con 
las implicancias a nivel humano que trajo 
esta crisis sanitaria.  

Hay políticas de gobierno, donde el 
presidente y su equipo tienen respon-
sabilidades indelegables, ello no está en 
cuestión, menos aún en disputa. Pero 
hay momentos donde se imponen las 
políticas de Estado que tengan un res-
paldo de toda la ciudadanía, en acuerdos 
amplios y generosos que alcancen una 
entonación de carácter nacional, por en-
cima de resultados políticos particulares.  

Lo que verdaderamente nos importa es 
que el país disponga lo antes posible de 
aquellas vacunas que estén disponibles 
dentro de la ya autorizadas internacio-
nalmente (FDA- EMA), porque también 
tenemos claro que en el escenario actual 
seguramente sea necesario la comple-
mentación de productos de diferentes 
plataformas y orígenes y por tanto será 
necesario contar con una canasta de 
vacunas, que de acuerdo a sus fortalezas 
diferenciales de cada una, permitan el 
acceso universal en un cronograma pro-
gresivo que priorice la protección de los 
grupos de mayor riesgo y vulnerabilidad, 
siempre orientado a lograr la inmunidad 
de grupo, para lo cual se debe cubrir el 
70% de la población. 

Nos parece que hay un camino de 
acuerdos regionales que está abierto, 
como lo han logrado Argentina junto a 
Bolivia, para aspirar juntos y en el menor 
plazo posible garantizar el acceso a las 
vacunas. Hay que tener presente que el 
presidente de Bolivia asumió hace tan 
solo tres meses y la última semana de 
enero estaría recibiendo 4.5 millones de 
dosis de la vacuna del Instituto Gamaleya 

UN TEMA DE GOBIERNO. UN COMPROMISO DEL PAÍS

Sr Ministro de Salud Pública Dr. Daniel Salinas
De nuestra mayor consideración:
Con el mejor ánimo de colaborar ante un crecimiento 

exponencial de casos diarios de COVID-19 y el consecuen-
te número de internaciones y fallecimientos es que nos 
dirigimos a usted.

Existe un estado de honda preocupación en los trabaja-
dores de la salud por las repercusiones en todos los niveles 
de atención, en especial, el primer nivel, la emergencia y 
los cuidados intensivos.    

Asistimos a la flexibilización de las medidas de restricción 
de la movilidad y la eliminación de iniciativas orientadas a 
prevenir los contagios, tales como la reducción del número 
de pasajeros en el transporte interdepartamental o la mo-
dificación de los límites de las fronteras nacionales. 

En el marco de un claro reconocimiento al trabajo que 
viene desarrollando el GACH frente a la pandemia, quienes 
abajo firmamos, personas públicas con diferentes respon-
sabilidades en la gestión de la salud en los últimos años, 
expresamos que:

 1) Tal como usted señaló en estos días, para un país chico 
como Uruguay, con un plan de vacunación de máxima de 
2.800.000 y uno de mínima de 700.000 personas vacunadas 
(trabajadores de la salud, población de riesgo y adultos 
mayores), es muy difícil posicionarse en el mercado de un 
mundo tan ávido de vacunas. 

2) Ante estas circunstancias, el Presidente de la República 
indicó que el plan de adquisición confidencial supone “co-
larnos entre los grandes” ante las empresas proveedoras 
que le dan prioridad, como es lógico, a aquellos estados que 
han reservado con mucha anticipación las vacunas o han 
sido parte de protocolos en sus fases tempranas.

3) Como alternativa a lo expuesto por el Sr. Presidente, 
entendemos conveniente asociarnos a estados de América 
Latina para lograr lo antes posible acuerdos para adquirir 
alguna de las vacunas aprobadas internacionalmente que 
han demostrado en Fase III los niveles exigibles de seguridad 
y efectividad. Algunos de estos países ya han comenzado la 
vacunación, como Argentina y México, que además comen-

zarán la producción para la región de la vacuna Oxford As-
traZeneca, aprobada por el Reino Unido y la Unión Europea 
en un camino que hoy aparece seguro y confiable. A este 
respecto nos consta la buena disposición de estos estados 
y conglomerados Oxford AstraZeneca para incluir a Uruguay 
en su plan. Ello sin descartar la posibilidad de obtener las 
vacunas en marco de la iniciativa Covax de la OMS. 

4) En este momento resulta clave la confianza en nues-
tras autoridades. Para eso es fundamental, ante la enorme 
preocupación de los uruguayos, tener claro el rumbo que 
decidirán tomar. Esto haría más factibles las asociaciones 
internacionales que nos permitan tener un mayor marco 
de certezas. 

5) Uruguay tiene una muy rica experiencia desde siempre 
en su sistema de vacunación y no dudamos que, con la vo-
luntad de nuestra población, la experiencia y fortaleza de 
los prestadores públicos y privados del SNIS y su personal 
de la salud, estaremos a la altura de las necesidades.

6) Hoy hace falta, más que nunca, que como ciudadanos 
asumamos la responsabilidad del derecho a la salud y el 
compromiso con la prevención empezando en nuestros 
grupos familiares laborales o amistades. En ese sentido no 
nos parece adecuado confrontar en torno a las causas del 
crecimiento de los contagios atribuyéndolo a organizaciones 
de la sociedad de diferentes orígenes comprometidas en la 
lucha de sus derechos.

La situación que atravesamos exige de cada uno de los 
ciudadanos y ciudadanas lo que esté a su alcance y de 
quienes tienen la enorme responsabilidad de conducir el 
país, la sabia voluntad de escuchar. 

En este sentido nos ponemos, una vez más, a su disposición 
con el obejtivo de colaborar en la solución de un tema tan 
difícil y en el que está en juego ni más ni menos que la vida. 

Lo saludan atentamente.

Marcos Carámbula, Ricardo Ehrlich, Miguel Fernández 
Galeano, Uruguay Russi, Rodolfo Vázquez 
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de Rusia. Es la vida lo que está en juego. 
Sin ningún dramatismo, de eso se trata, 
más allá de teorías conspirativas y nega-
cionistas que a pesar de la tozudez de los 
hechos aún siguen en pie. 

La vacuna de AstraZeneca- Oxford, 
que fue recientemente aprobada por 
el Reino Unido y la Unión Europea va a 
empezar a ser producida en Argentina y 
México para abastecer a toda la región. 
Hay más de una vacuna producidas en la 
República Popular China, bajo la plata-
forma más conocida y probada basadas 
en el manejo del virus inactivado que 
desarrollaron protocolos de investiga-
ción en Brasil y en Chile. Por su parte 
México, Costa Rica, Panamá, Colombia, 
entre otros países de la región, lograron 

acuerdos de compra con la farmacéutica 
Pfizer. Hay que tener bien presente que 
estos países en agosto y septiembre ya 
estaban haciendo acuerdos y reservando 
estas vacunas. 

Uruguay en este año que pasó apostó 
-y creemos que hizo bien- a integrarse 
al mecanismo de compra agrupada y 
solidaria denominado Covax de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS). Un 
mecanismo inspirado en los principios y 
valores de garantizar el acceso universal 
y gratuito a medicamentos, vacunas y 
otros insumos y servicios de salud.

La lógica de mercado terminó “perfo-
rando” ese mecanismo y se instaló una 
injusta e indeseable pugna distributiva 
por las vacunas, lo que era una loable 
aspiración de la gobernanza global de la 
salud, quedó desplazado a un segundo 

lugar para una parte grande del mundo, 
el que deberá esperar a que se cubran 
las expectativas de llegar “primero” con 
la “mejor” de las vacunas de los países 
más ricos y poderosos.   

Uruguay accedió al acuerdo COVAX 
con otros 190 países. Los tiempos de 
esa propuesta no son los mismos que 
los de las iniciativas que los Estados 
individualmente pueden tomar. El 
Covax va a priorizar, y es justo que así 
lo haga, la entrega de las vacunas de 
forma gratuita a los países con mayores 
vulnerabilidades económicas y sociales, 
fundamentalmente de África y de la 
propia Latinoamérica.

El país debió haber iniciado acuerdos 
de compra cuando desde agosto del 
2020 esta situación de disputa mercantil 
por las vacunas se empezaba a perfilar 

con claridad ( “feroz” como la calificó el 
propio presidente Lacalle Pou). Confia-
do erróneamente en que la epidemia 
estaba definitivamente controlada, no 
lo hizo.  Ahora es el momento de iniciar 
un proceso de alianzas regionales que 
nos permita recuperar terreno y ganar 
tiempo. Actuando con grandeza, com-
partiendo responsabilidades con el con-
junto de la sociedad y construyendo la 
viabilidad de salidas nacionales en base 
al diálogo, la credibilidad y la confianza 
de lo que podemos hacer como nación 
cuando ponemos por encima de todo el 
interés colectivo. 

La carta que le enviamos en estos días 
al Dr. Salinas pretende ser una pequeña 
contribución para habilitar un espacio 
de entendimiento nacional tan urgente 
como necesario.

DEL GRUPO DE LOS 5 AL GOBIERNO

Iniciativas y propuestas presentadas 
al Presidente de la República para 
responder a la gravedad de la situación

actual de la pandemia en el país
1. Alentar a la conformación de un 

amplio espacio de encuentro de la mayor 
cantidad de actores institucionales y per-
sonales representativos de la sociedad 
uruguaya a los efectos de promover un 
“Compromiso Ciudadano por la Vida”. 

Se trata de contar con un instrumento 
de participación e involucramiento de la 
sociedad con participación activa de la 
Universidad de la República, institucio-
nes y personas pertenecientes al sistema 
científico nacional y con la participación 
de las organizaciones sociales repre-
sentativas de la sociedad con especial 
énfasis en los trabajadores de la salud y 
asegurando la participación de organiza-
ciones de jóvenes   

2. Fortalecer las condiciones de tra-
bajo de todo el personal de salud, con 
particular énfasis en el primer nivel, la 
emergencia y los cuidados intensivos.    

3. Implementar por algunas semanas 
y en forma urgente medidas que re-
suelvan o mitiguen sustancialmente los 
puntos críticos de contagio, incluyendo la 
reducción efectiva de la actividad y mo-
vilidad, apuntando a aplanar la curva de 
casos y los impactos consiguientes en el 
incremento de pacientes que requieren 
cuidados críticos y en el número de fa-
llecidos. En todos los casos las personas 
y empresas afectadas por estas medidas 
recibirán del estado el apoyo económico 
transitorio para su cumplimiento y sos-
tenibilidad.       

4. Promover acuerdos regionales para 
adquirir las vacunas en el menor plazo 
posible, sin perjuicio de mantener los 
acuerdos alcanzados en el marco del 

convenio global COVAX de la OMS, op-
tando entre todas las que actualmente 
están disponibles a nivel internacional y 
cuentan con los requisitos en términos 
de eficacia y seguridad requeridos por la 
autorización de emergencia.  

5 Planificar y ejecutar en forma inmedia-
ta un plan de inmunización que contemple 
los destinatarios en sucesivas etapas (tra-
bajadores de la salud, grupos de riesgo, 
recursos imprescindibles para la sociedad, 
etc.), en función de las dosis disponibles.

6. Planificar y ejecutar un plan post-va-
cunación que contemple las medidas a 
adoptar durante el 2021, relacionadas 
con la convivencia social que será nece-
sario implementar en función de lo que 
se logre con la inmunización.

7. Fortalecer el abordaje de la pande-
mia a nivel local, complementando las di-
rectrices centrales a través de los Centros 
Coordinadores Departamentales y Mu-
nicipales en coordinación con el SINAE.

8. Implementar un plan de comunica-
ción dirigido a la comunidad nacional, 
que este orientado en base a pautas 
técnicas validadas científicamente, 
con una clara perspectiva de salud 

pública.

Marcos Carámbula, Ricardo Ehrlich, 
Miguel Fernández Galeano, 

Uruguay Russi, Rodolfo Vázquez
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Una nueva mirada sobre la pandemia
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La pandemia y las respuestas contra ella, son un punto de inflexión 
en la historia de la humanidad.  Sus causas y  consecuencias todavía no 
han sido estudiadas  en profundidad  aunque se ha escrito y discutido 
mucho durante este largo año.  Hay una crisis civilizatoria que viene 
de antes y  pone en cuestión la relación con la naturaleza, el cuidado 
de la vida y las desigualdades  inaceptables. También hemos asistido a 
muchisima información  de muy variada credibilidad.

El agravamiento actual  de la pande-
mia en Uruguay  dio por tierra con la 
imagen de excepcionalidad del país y de 
buen manejo de la estrategia sanitaria.  
Como dice Adriana Peveroni en La Diaria 
,  Uruguay  ganó un tiempo valioso en el 
primer semestre del 2020, con un costo 
alto en materia de desempleo, pobreza 
e incertidumbre. Ese tiempo no fue uti-
lizado adecuadamente para sostener el 
entramado social y fortalecer todo el sis-
tema de salud incluyendo en particular el 
primer nivel de atención. Todavía hoy, en 
el punto más álgido de la pandemia, se 
cierran policlínicas zonales de ASSE (13 
policlinicas cerradas de un total de 29 en 
el Dpto de San José) en lugar de dotarlas 
de recursos, asegurando la higiene y 
los cuidados necesarios, ampliando la 
atención en lugar de reducirla.

La estrategia centralizadora ha li-
mitado la capacidad de seguimiento 
epidemiológico y debilitado las posibili-
dades de un accionar más cercano a la 
población en cada departamento, ciu-
dades, localidades y barrios. No fueron 
consideradas las propuestas presentadas 
desde la sociedad civil para construir un 
abordaje local de la pandemia, sumando 
gobiernos municipales, gobiernos depar-
tamentales, servicios de salud públicos 
y privados y organizaciones sociales, en 
cada territorio.

Entre estas propuestas cabe destacar 
la carta enviada el 22 de diciembre al 
Ministro de Salud Pública con la firma 
de organizaciones sociales y personas 
donde se plantea que cuando el rasgo 
dominante de la pandemia es la circu-
lación comunitaria, urge tomar accio-
nes contundentes, socio-sanitarias y 
económicas; de prevención y cuidado 

solidario, que permitan dar respuestas 
sanitarias integrales, realizar rastreos 
con conocimiento real del territorio, 
evitar aglomeraciones mediante la disua-
sión y la mediación y reducir los riesgos 
de contagio. Además la carta señala la 
necesidad de potenciar las redes co-
munitarias que ya existen de forma tal 
que puedan cooperar, complementar 
y profundizar las líneas socio sanitarias 
que define el gobierno nacional y los go-
biernos departamentales. Propone en tal 
sentido “reconocer, potenciar y ayudar a 
organizar esta fuerza comunitaria desde 
el nivel de gobierno municipal, mediante 
la creación de Centros Coordinadores  
Locales de Emergencia en cada munici-
pio y/u otras jurisdicciones territoriales, 
fortaleciendo el componente local del 
sistema de emergencias”. 

La detección de los puntos críticos para 
el contagio y su mitigación o resolución, 
solo puede hacerse desde los actores 
locales que conocen sus realidades  es-
pecíficas y pueden actuar sobre ellas. 
Las cuarentenas y otras medidas decidi-
das sin tener en cuenta las situaciones 
concretas de personas y familias tienen 
mucho menos eficacia y producen mayor 
afectación social. Es notoria la necesidad 
de reforzar los planes de apoyo económi-
co ante el aumento de la crisis sanitaria. 
Como han asumido la enorme mayoría 
de paises en el mundo, el déficit fiscal no 
puede ser la principal preocupación en 
contexto de pandemia.

El incremento de la desigualdad, la 
pobreza y la vulnerabilidad social son 
factores que inciden en la salud, hacen 
más complejo el abordaje de la pande-
mia y deterioran la calidad de vida de la 
población. En un libro reciente denomi-
nado Desigualdades en el Marco de la 
Pandemia  Nora Goren  sostiene que “la 
fragmentación social y las desigualdades 
se imponen ante nuestros ojos, porque 
enfrentar a la pandemia es también 
enfrentar las desigualdades. Nos encon-
tramos con diferencias y déficits en los 
sistemas de salud y en los accesos a ellos, 
en los sistemas de protección social, en 
las condiciones laborales, en la carga 
y redistribución de los cuidados, en el 
acceso a la tecnología, en las formas de 
enfrentar la violencia y en el acceso a 
los servicios básicos como la vivienda y 
el agua, entre otros”.

Hoy en Uruguay la obtención de vacu-
nas es una “urgencia de salud pública” 
y las demoras en este aspecto tienen 
consecuencias sanitarias y humanas, que 
nos golpean cada vez más.

Sin embargo nos importa fundamentar 
que no alcanza con las vacunas, se  pre-
cisan más  medidas “no farmacológicas” 
y  toda una estrategia que incluya al 
conjunto de problemas críticos de salud.

Se necesitan politicas contra la des-
igualdad, que reconozcan y actúen so-
bre los problemas sanitarios, sociales, 
económicos y culturales involucrados.

Esto implica salir de una visión re-
duccionista de la pandemia, de manera 
similar a la ruptura con una concepción 
acotada de la salud  que plantearon en 
su momento el Informe Lalonde y  la 
Conferencia de Alma Ata. La mirada 
exclusivamente biologicista, asistencia-
lista, fragmentada, vertical, ha tenido 
malos resultados en materia de salud. 
Ese modelo de atención deja de lado 
los factores determinantes, piensa en lo 
curativo sin vincularlo a la prevención y 
rehabilitación, prioriza solo un tipo de 
tecnología, es funcional a los intereses 
de lucro y concibe a las personas como 
entes aislados, subordinados a un poder 
técnico superior a ellas, sin un rol activo 
en todo el proceso de salud-enfermedad. 
En esta coyuntura es como si las perso-
nas fueran aparatos que responden a las 
“perillas” que mueven los gobernantes 
de turno, y son culpabilizadas cuando se 
apartan de esos mandatos.

La diferencia conceptual entre distan-
cia física y distanciamiento social es un 
buen ejemplo.    

Fundamenta bien Francois Graña  
que “la maraña de relaciones sociales 
en que nos involucramos de por vida 
desde nuestro nacimiento, desborda 
ampliamente el simple contacto físico”, 
utilizando signos cuya comunicación no 
depende de la copresencia física. Cada 
vez más los medios de comunicación ma-
siva, internet, celulares y “redes sociales” 
combinados generan un  entretejido de 
relaciones sociales  donde participan una 
cantidad creciente de personas. Graña 
afirma en este sentido que estamos 
siempre socialmente próximos, más allá 
de la distancia física. Desde este punto 
analiza las respuestas a la pandemia y 
cuestiona “¿no es un disparate eliminar 
la distinción entre “físico” y “social?”. La 
explicación de esta cancelación de una 
diferencia tan marcada no puede adju-
dicarse a la ignorancia sino a la “preemi-
nencia de un biologismo decimonónico 
que pervive en pleno siglo XXI” y que 
en plena pandemia tiene consecuencias 
negativas para la salud y bienestar. “El 
tratamiento exclusivamente biologista 
del Covid-19 es un boomerang: produce 
un efecto contrario al deseado” concluye 
Graña.

En esa línea de pensamiento  considero  
fundamental  promover un fortaleci-
miento de los lazos sociales. Eso no se 
contradice con mantener distancia física,  
usar tapabocas, evitar aglomeraciones y 
tomar las medidas necesarias para pre-
venir contagios. Por el contrario puede 
ser la única forma de cuidarnos y cuidar 
a los demás. Minimizar los efectos  de 
todas las crisis (sanitaria, económica y 
social) en materia de salud mental y de 
vínculos es un grave error.  Es necesario 
pensar que las personas y sus formas de 
nucleamiento, las organizaciones de todo 
tipo, los colectivos comunitarios, son  pro-
tagonistas relevantes, y recurrir a ellos, 
escuchando, dialogando, promoviendo 
acciones adecuadas a cada realidad.

Un ejemplo reciente de integralidad 
en el abordaje de la situación sanitaria 
fueron los Talleres Abiertos de la Red de 
Municipios y Comunidades Saludables 
de abril a noviembre de 2020 realizados 
por via zoom con una gran participación. 

En lugar de reducir los problemas a una 
sola patología y abordarla solo  desde la 
atención técnica específica se promovió 
la discusión y el aprendizaje  sobre temas 
importantes priorizados en conjunto.  Es 
así que se hicieron talleres sobre  Salud 
Mental  en tiempos de Coronavirus, so-
bre  Suicidios  y los dilemas de la preven-
ción, sobre  Drogas y  el abordaje comu-
nitario de los consumos problemáticos. 
Temas relevantes como la Seguridad y 
Soberanía Alimentarias, las Violencias 
Patriarcales, los Cuidados, las Discapaci-
dades  y la Explotación Sexual de Niñas, 
Niños y Adolescentes, fueron abordados 
a lo largo del año. Las Personas Mayores 
(sus Redes, su participación  y ejercicio 
de derechos), la Primera Infancia y las 
Adolescencias, también motivaron ta-
lleres abiertos con aportes valiosos de 
la academia y la comunidad. La atención 
a la salud fue encarada con globalidad 
en talleres sobre la situación de los 
trabajadores de la salud en la jornada 
Entre aplausos, miedos y violencias, así 
como en instancias sobre Primer Nivel de 
Atención y Problemas Críticos de Salud. 
También se buscó una reflexión pros-
pectiva en el taller Despues del Covid, 
reconstruyendo la trama social, donde 
los componentes sanitarios se vincularon 
con los aspectos económicos, sociales y 
culturales. La idea fuerza fue promover  
el entramado social y el accionar colec-
tivo de las personas, las organizaciones 
sociales, las comunidades y los gobiernos 
locales  para construir una salud mejor, 
desde la combinación del conocimiento 
científico y el saber comunitario.

Todo indica que el año 2021 va a ser 
difícil y lo que podamos hacer cada 
uno de nosotros requiere ideas claras, 
intercambios y debates francos, sumar 
esfuerzos con amplitud, impulsar la inves-
tigación-formación-acción,  promover la 
democratización de la sociedad, la  solida-
ridad, la empatía y las acciones colectivas.  

https://ladiaria.com.uy/opinion/articu-
lo/2021/1/el-uso-del-tiempo-en-el-manejo-
de-la-pandemia/

Movimiento Nacional de Usuarios de la 
Salud Pública y Privada:ONAJPU  Organiza-
ción Nacional de Jubilados y Pensionistas; 
COJUSAPRI Comité de   Jubilados de la  Salud  
Privada ONAJPU; GRUPO INTERSECTORIAL 
DE SALUD  DEL CERRO:APEX Cerro Udelar, 
Asociación Civil La Teja Barrial, Movimien-
to por las Autonomías; Organización de 
Usuarios de Salud del Cerro; Parque Público 
Punta Yeguas; PTI Cerro; MYSU Mujer y Sa-
lud en Uruguay; AUDAAG As. Ur. de Asist. 
y Auxiliares Gerontológicos

https://abordajelocalmunicipalemergen-
cia.wordpress.com/2020/12/22/abordaje-lo-
cal-y-comunitario-frente-a-la-pandemia-cen-
tros-de-emergencia-locales-y-municipales/

https://ladiaria.com.uy/opinion/articu-
lo/2020/12/la-fuerza-de-la-comunidad-abor-
daje-local-y-municipal-en-sindemia/

Goren, Nora; Ferrón, Guillermo. Comp. 
(2020) Desigualdades en el marco de la 
pandemia. Reflexiones y desafíos.EDUNPAZ. 
Disponible en https://www.clacso.org/des-
igualdades-en-el-marco-de-la-pandemia-ii/

 Ver en canal de youtube https://www.
youtube.com/channel/UC0jE-fNJH-sQ1_8OiC-
MWcBw/featured. http://redmunicipioscomu-
nidadesaludables.com/

NOTAS
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Comunicado a la Opinión Pública
Ante las manifestaciones realizadas el 

día martes 5 de Enero en la Comisión de 
Salud del Senado por el Ministro de Salud 
Pública Dr. Daniel Salinas, la Federación 
Uruguaya de la Salud manifiesta:

Su profundo rechazo ante estas decla-
raciones injustificadas donde se culpa 
al movimiento sindical al movimiento 
social y en especial a nuestra Federa-
ción por el aumento de los contagios 
en nuestro país, esta acusación no 
cuenta con evidencia científica que la 
respalde, no alcanza únicamente con 
responsabilizar a la gente por el incre-
mento de los casos, comprendemos 
que el Ministro no tenga respuestas 
ante el incremento exponencial de 
contagios, pero una afirmación tan 
imprudente nos genera dudas acerca 
de cuál es el verdadero propósito de 
la misma.

Los informes del GACH nada dicen de 
que las manifestaciones hayan sido un 
factor de profundización de la circulación 
comunitaria del virus, la falta de funda-
mento en este tipo de apreciaciones no 
serían de recibo  si no hubieran sido rea-
lizadas por el propio Ministro de Salud 
Pública, declaraciones sin justificación 
que solamente fueron respaldadas por 
su sector político.

Nos encontramos ante una situación 
de emergencia sanitaria, social y política 
sin precedentes, el Ministro debe asumir 
su rol en esta crisis, para esto se necesita 
de una rectoría fuerte con liderazgo en 
sus funciones, asumir posicionamientos 
ideológicos para trasladar la responsa-
bilidad al movimiento social y sindical 
habla a las claras de la miopía política 
del partido que él integra.

La población necesita señales claras, 

las políticas de prevención están dejando 
los guarismos de infectados ya cono-
cidos, creemos necesario que el MSP 
cumpla con lo que es su obligación y co-
munique de forma precisa cuál va a ser la 
hoja de ruta que va a seguir nuestro país 
para salir de esta crisis sanitaria, cómo 
será el plan de vacunación, las priorida-
des en las poblaciones de riesgo y las 
vacunas que se utilizarán para inmunizar 
a los uruguayos, en este ámbito es que 
queremos un Ministerio de Salud Pública 
sólido en la toma de decisiones que son 
de su competencia.

Nuestra responsabilidad es cuidar la 
salud de la gente, para ello debemos 
contar con todas las garantías necesa-
rias y acordadas para poder cumplir 
con nuestro trabajo: que las empresas 
respeten el protocolo de seguridad para 
los trabajadores de la salud para evitar 

contagios que debiliten al equipo de 
salud, que se respete la certificación ( 
Aislamiento) Covid para que aquellos 
trabajadores que están cursando cua-
rentena no sufran el descuento de los 
tres primeros días, han sido infructuosas 
hasta el momento estas gestiones ante 
el MSP y la JUNASA.

Los trabajadores de la salud que traba-
jamos en las distintas áreas asistenciales 
combatiendo al Covid-19 redoblamos día 
a día nuestro compromiso con la salud 
de nuestra gente, por eso solicitamos 
del Ministro de Salud Pública Dr. Daniel 
Salinas que asuma su responsabilidad y 
su deber que debe ser la de velar por el 
bienestar de todas y todos los uruguayos 
sin importar a qué organización o partido 
representan.

Montevideo, 9 de Enero de 2021

DESPUÉS DE DENUNCIAS SOBRE SATURACIÓN DE LAS EMERGENCIAS

Cambio en la Dirección del Hospital 
Español “Juan José Crottogini”

MSP-Recomendaciones al ingresar 
por primera vez en casa de verano

El Presidente de ASSE, Dr. Leonardo 
Cipriani, explicó el cambio en la Dirección 
del Hospital Español por razones técnicas 
y de gestión, descartando relación algu-
na con los hechos ocurridos la semana 
pasada de saturación de los Hospitales 

Español y Maciel, expresada en un comu-
nicado interno del SAME 105.

La designación de la Dra. Alicia Cardozo 
fue pensada hace mucho tiempo, dadas 
sus características técnicas y conoci-
miento del Hospital, ya que ha sido la 

Jefa de Medicina Interna del mismo, y 
el Director saliente, Lic. Alberto Barrios, 
cuya capacidad se destacó en la creación 
del Hospital Español como Centro Covid, 
pasa a desempeñarse en la Región Sur de 
ASSE, indicó Cipriani.

En la jornada, el Directorio de ASSE 
también resolvió cambios en la Coordi-
nación del SAME 105, relevando de sus 
funciones al Coordinador Médico y a 
la Coordinadora de la Mesa Central de 
Operaciones.

Al momento de ingresar por primera 
vez en una casa de vacaciones, reco-
mendamos ventilar, limpiar, asegurarse 

de eliminar agua estancada y evitar la 
acumulación de materiales orgánicos o 
leña en el terreno.
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DESARROLLADO POR LA FACULTAD DE INGENIERÍA

El Hospital Español recibió donación 
de un Equipo para la desinfección 

de mascarillas N-95
La donación significa un alioso aporte 

para el Hospital, en momentos de alta 
demanda y difícil acceso en el mercado a 
las mascarillas N-95, utilizadas especial-
mente para el tratamiento con pacientes 
Covid.

El equipo fue desarrollado por la Fa-
cultad de Ingeniería

En una semana se usan cientos de 

mascarillas en el Centro Covid, que ahora 
podrán ser reutilizadas.

La Directora del Hospital Español, Dra. 
Alicia Cardozo, designada recientemente 
por el Directorio de ASSE, en su primera 
actividad en el cargo, destacó como algo 
que caracteriza al país esta cooperación 
de ingeniería con el área médica, en 
plena pandemia y agradeció la donación.
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Renunció integrante del GACH: 
“Hace semanas no se nos solicita 

ninguna recomendación”
Daniel Borbonet escribió una 

nota en la que dice que “las deci-
siones pasan a ser de responsabi-
lidad política” en el combate a la 
pandemia por coronavirus.

Daniel Borbonet, catedrático del De-
partamento de Neonatología de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de la 
República, renunció a seguir trabajando 
en el Grupo Asesor Científico Honorario 
convocado por Presidencia para asesorar 
en el marco de la pandemia por

Era uno de los cuatro coordinadores 
del área de Planificación, Salud, Asisten-
cia y Prevención.

Brobonet envió una carta dirigida a 
los coordinadores Henry Cohen y Rafael 
Radi, anunciando su alejamiento del 
GACH por estar en desacuerdo con la 
política que el gobierno lleva adelante 

en el combate a la pandemia, señala 
hoy Brecha.

En la nota, Borbonet dice que fue un 
“honor” haber sido convocado para 
integrar el grupo y destaca el trabajo 
realizado durante estos meses.

Sin embargo dice que al día de “hoy el 
gobierno cuenta con múltiples comisio-
nes integradas por diversos equipos de 
alta calidad técnica como el de vacunas, 
educación, turismo, fronteras, cuidados 
médicos intensivos, datos y proyecciones”.

“Las decisiones pasan a ser de respon-
sabilidad política, con las cuales estare-
mos de acuerdo o en desacuerdo”, indica 
Borbonet en su carta.

Y remata: “Entendemos que nuestro 
rol integrando el GACH deja de ser ne-
cesario, de hecho hace semanas que no 
se nos solicita ninguna nueva recomen-
dación”.

Finalmente agrega que siempre apela-
rá a “construir en momentos en que lo 
más importante es la salud de nuestra 

población” y dice que estará “a las ór-
denes por si se requiriera su opinión”.  
Fuente. Subrayado 15.01.2021



17ENERO 2021FEMI

Comunicado Público de FEMI por el 
preocupante avance de la pandemia 

en algunos puntos del país
A través de esta comunicación pública la Federación Médica del Interior, 

integrada por más de 3.500 médicos de todo el país agrupados en sus 
22 gremiales, pone de manifiesto su preocupación por la situación que 
actualmente atraviesa la evolución de la pandemia en el país. 

Hoy creemos que las medidas de con-
trol implementadas por el gobierno son 
insuficientes, especialmente en aquellas 
zonas en las que la afluencia de personas 
se ha incrementado notoriamente con 
motivo de la temporada estival. 

Nuestros colegas de Rivera están atra-
vesando una situación particularmente 

preocupante, peor incluso que la de 
Montevideo según el índice de Harvard, 
siendo el punto de mayor riesgo epide-
miológico del país. 

Rivera y su situación de convivencia 
fronteriza con Livramento han estado en 
los titulares de los medios y en las con-
ferencias del gobierno constantemente 
a lo largo de estos meses. 

Si algo ha quedado demostrado en este 
tiempo es que las medidas generales no 
han podido controlar el avance estrepi-
toso de los contagios.  En Canelones y 
Maldonado, casi 8 de cada 10 médicos 

considera actualmente que el sistema 
de salud del servicio en el que trabaja 
está saturado. 

Es necesario que las intendencias, los 
municipios y los Centros Coordinado-
res de Emergencias Departamentales 
(Cecoed), fortalezcan su análisis con el 
aporte de los médicos que están en cada 
territorio. Los gremios médicos de FEMI 
están a disposición para poder integrarse 
al trabajo de cada Cecoed y desde allí ela-
borar en conjunto las mejores medidas 
para cada lugar. 

Consideramos que ante este contexto 
de situaciones específicas graves es 
necesario evaluar la implementación 
de algunas medidas específicas, ya que 
la realidad nos ha demostrado que las 
medidas de carácter general no están 

incidiendo en el control de las zonas más 
afectadas, más concurridas y donde los 
contagios crecen diariamente de forma 
exponencial. 

Nos cuidamos entre todos, es verdad. 
Pero actualmente hay algunos puntos 
del país en los que es imperioso que las 
autoridades tomen medidas especiales 
para cuidarnos a todos.

La situación es grave en algunos pun-
tos del país más que en otros y como 
gremio médico elevaremos formalmente 
nuestra preocupación y planteos a las 
autoridades pertinentes.

Comité Ejecutivo de FEMI  y Pre-
sidentes de Gremiales Médicas del 

Interior del país
11 de enero 2021

Dra. Patricia Nava: “La gente no 
entiende la importancia del cuidado”
Las autoridades de Femi compartieron las preocupaciones de los mé-

dicos y autoridades con respecto a la gran preocupación existente con 
respecto al traslado de gran número de montevideanos a la zona este 
del país.

En ese sentido la Presidenta Dra. 
Patricia Nava coincidió con su colega 
Ricardo Bernardi que en declaraciones 
públicas dijo no entender “la fatiga de 
la población por la pandemia” teniendo 
en cuenta que hay gran movilidad de la 
ciudadanía.

“Hay un permiso de movilidad, hay 
un permiso de salir a trabajar y hacer 
esparcimiento, pero nosotros vemos con 
gran preocupación que la gente lo que 
no está entendiendo o no quiere acep-

tar es todo lo que tiene que ver con el 
cuidado personal, la no aglomeración y 
mantenerse dentro de la burbuja”, indicó 
la Presidente de FEMI.

En esa línea, remarcó que existe gran 
preocupación por el comportamiento 
de la población en toda la zona costera 
dado la entrada del verano. “Gran parte 
de esa población es de Montevideo, que 
sabemos que está en zona roja, por lo 
que los médicos de esa zona están muy 
preocupados”, aseguró la doctora.
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En reunión de FEMI con ASSE se garantizó 
continuidad de las Unidades Docentes

Asistenciales. (UDAS)

De bienvenida de año, de tapabocas, 
de zoom, de nuevas medidas, de 

turismo… de pandemia!

El 30 de diciembre se concretó el 
Convenio en el Consejo de Salarios 

del Sector Público

De todo ello es a lo que nos queremos referir en este nuevo comienzo 
de 2021 de parte de la Unión Médica de Maldonado.

Desde 1966 la agrupación de profesio-
nales de la salud se ha tomado el trabajo 
de poco a poco unificar a los especialistas 
y trabajar en conjunto lineamientos de 
la profesión, puntos de vista, generar 
representatividad y trazar una identidad 
en la comunidad. 

Es hoy, en estos tiempos y mediante 
esta pandemia que aunamos esfuerzos 
y salimos como todos los días, pero con 
mayor aplomo a pelear esta maldita pan-
demia. Situación mundial que poco se 
sabía en marzo pasado, o que creíamos 
imposible que nos dejaría sin abrazos, 
sin besos, sin contacto….en algunos 
casos sin vida. 

Es por ello que estos días han sido ago-
tadores pero sabemos que tenemos un 
largo trecho, porque como profesionales 
de la salud de una de las principales zo-
nas turísticas del país, es nuestro deber 
velar por todos los colegas, por nuestras 
familias y por la sociedad.

Días de dar explicaciones, de suplicar 
que se lleven a la práctica las medidas 
establecidas por el propio Gobierno, 
Ministerio, Asse, Gach, Intendencia, 
CECOED y tantos actores tanto públicos 
como privados. Porque si de algo hemos 
aprendido es que de esta salimos TODOS 
JUNTOS, trabajando mancomunadamen-

te y sumando esfuerzos. 

HECHOS Y NO PALABRAS
Cómo es de público conocimiento 

desde hace ya varias semanas nos encon-
tramos en campaña de comunicación y 
prensa difundiendo las medidas de pre-
caución ante la situación de pandemia 
que nos azota y la inminente llegada de 
turistas a la zona. 

Ha sido también parte de nuestro plan 
de acción, enviar una nota al CECOED 
Maldonado solicitando nuevas medidas 
que refuercen las ya existentes y quedan-
do a total disposición para sumar en el 
trabajo diario en los planes de preven-
ción. Cuando comenzamos a hacer ruido, 
a levantar la mano, cuando comenzamos 
a manifestar la angustia del sector, en 
Maldonado nos encontrábamos en un 
promedio de 10 contagios diarios, hoy 
al cierre de esta nota, son un promedio 
de casi 20. 

No planteamos más de lo que ya se 
esta haciendo en otros departamentos 
en materia de reforzar el actual protoco-
lo sanitario: controles de temperatura, 
descarga y registro individual de la APP 
Coronavirus.uy, registro de destino con 
dirección y-o numero de celular para no 
perder los hilos epidemiológicos en el 

caso de que surja algún brote. Acciones 
a implementar en los tres peajes de in-
greso a Maldonado.

Seguiremos hasta el cansancio expli-
cando que esto no se trata de una batalla 
de un departamento contra el resto, ca-
pital e interior, sino que se trata de frenar 
una ola de contagios que hemos visto 
se disparó en algunos departamentos 
ingresando en zona roja o naranja –de 
acuerdo a la calificación de Harvard- y 
que no queremos que se vea reflejado 
en otras zonas del país.

MALDONADO DEPARTAMENTO 
TURISTICO POR EXCELENCIA
Volvemos a recalcar la importancia 

del turismo para la zona, pero también 
la importancia de la salud. Sin salud, no 
hay vida, no hay turismo, no hay nada.

Acudimos a los operadores turísticos, 
gobernantes, medios de comunicación, 
periodistas, comunicadores, líderes de 
opinión y todos los actores públicos y 
privados referentes y generadores de 
opiniones con alcance a la sociedad en 
su totalidad, el apoyo incesante para 
tomar el tema y la situación con extre-
ma relevancia por la salud de todos los 
uruguayos. Cómo integrantes claves de 
la cadena de valor turística su aporte es 
fundamental.

Y no queremos despedirnos sin antes 
hacer un pequeño homenaje al colega 

Enrique Soto, excelente compañero, fiel 
a sus principios e incansable luchador 
por la salud en nuestro país, equitativa 
y representativa, a quien lamentable-
mente esta pandemia se llevo. Es por él, 
y por todos los colegas y ciudadanos de 
nuestro querido país que vamos a seguir 
dando batalla.

Porque no queremos decidir quién 
debe vivir.

Porque juntos, sabemos que podemos 
lograrlo.

Al cierre de esta nota, queremos hacer 
extensos nuestros afectuosos saludos a 
la familia de los 211 uruguayos que han 
muerto. Pero no queremos seguir salu-
dando a más familias, a más uruguayos. 

UNIÓN MÉDICA DE MALDONADO

El 23 de diciembre la Federación 
Médica del Interior se reunió con el 
Gerente General de ASSE, Dr. Eduar-
do Henderson, por la continuidad de 
las Unidades Docentes Asistenciales 
(UDAS).

Allí se garantizó la continuidad del pro-
grama, así como la permanencia laboral 
de todos sus trabajadores.

Las UDAS serán evaluadas en base 
a las l íneas estratégicas de ASSE 
(Fortalecimiento 1er Nivel, Atención 

Domiciliaria, Atención Bucal, Salud 
Mental).

Se extenderán todos los contratos has-
ta el 31 de marzo. Las que a esa fecha no 
completaran su evaluación, extenderán 
su contrato por tres meses más.

Las que sean evaluadas positivamente 
extenderán su contrato en forma anual. 
En esa oportunidad FEMI solicitó se in-
tegraran las tres gremiales (FEMI, SMU, 
SAQ) a modo de veedores del proceso 
de evaluación.

El miércoles 30 de diciembre del pasa-
do año 2020, FEMI junto al SMU y SAQ 
firmaron el convenio en el Consejo de 
Salarios del sector público.

En dicho acuerdo se destaca lo si-

guiente:
- Continuará la equiparación salarial a 

médicos de puerta.
- Priorización del Primer Nivel de aten-

ción y salud mental.

- Aumento del fondo para la variable 
en el Primer Nivel de Atención y variable 
Anestésico-Quirúrgica.

- Se continuará con el proceso de pre-
supuestación.

- Modificación de suplencias en el àrea 
metropolitana, asegurando 12 horas 
semanales sin tope para nuevos cargos.

- Se comenzará a pagar nocturnidad a 
los retenes de ASSE.
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El 7 de enero FEMI compartió y apoyó el comunicado de los profesionales de 
su filial Sindicato Médico de Rivera , con respecto a la preocupante situación que 
está atravesando el departamento de Rivera en la actual pandemia COVID

Conmemoración del asesinato 
del Dr. Pablo Gaudin en Salto

El 11 de enero FEMI conmemoró el aniversario del asesinato en Salto 
del Dr. Pablo Gaudín, víctima de la violencia hacia el personal de salud 
en nuestro país. 

Esta es una problemática que después 
de doce años no ha logrado ser subsa-
nada por parte de la sociedad uruguaya. 

Lamentablemente sigue formando parte 
del día a día en el desarrollo de nuestra 
profesión trayendo consigo un deterioro 

gradual del vínculo médico-paciente, 
crucial para un sistema de salud justo y 
de primer nivel. 

Si bien se han creado instancias don-
de nuestros colegas puedan denunciar 
y evidenciar estas situaciones, desde 
FEMI hacemos público nuestro llamado 
a todos los actores del sistema de salud 
a seguir trabajando en la construcción 
de espacios seguros de trabajo, por 
un mejor vínculo entre los equipos se 
salud y sus usuarios , inseparables para 
el alcance de mejoras sustanciales en la 
salud de todos.
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Mensaje del Dr. Gustavo Grecco, Presidente 
del SMU al comienzo del 2021

 “Cuando pienso en mi vocación, no temo a la vida…”
                                                                       Antón Chéjov

“Y al final del camino, uno cuando pasa raya, le da gracias a la vida 
por haber elegido la profesión que eligió…”

                                                                    Enrique Soto
                                                                    
Y volveríamos a elegir esta profesión, 

aunque nos cueste la vida. Como este 
año le costó a Enrique, a miles de traba-
jadores de la salud, a 1.807.331 personas 
al día de hoy en el mundo. 

Es un cierre de año muy especial para 
nuestra profesión. Saludamos a todos los 
colegas que en este año tan particular 
han redoblado su compromiso ético con 
ella, haciendo frente en la primera línea 
de batalla a la pandemia por COVID-19. 
Literalmente, dejando la vida. 

Los trabajadores de la salud somos un 
blanco especialmente vulnerable si no 
contamos con la ayuda de la población 
cumpliendo las recomendaciones de 
expertos para evitar su contagio en la 
sociedad. Pero también necesitamos los 
equipos de bioprotección, protocolos 
actualizados con la evidencia científica 
y políticas sanitarias que contemplen el 
bienestar de la población en todos sus 
aspectos. Ha sido inevitable el aumento 
de la incidencia del burn out entre el 
personal sanitario. 

Este escenario no estaba en la mente 
de ningún apocalíptico adivino. El impac-
to en nuestra vida cotidiana, vínculos, 
actividad económica, pérdida fuentes 
de trabajo y la distorsión de los procesos 
asistenciales era algo impensable. 

En nuestro país la profesión médica ha 
dado una respuesta digna a la pandemia, 
cumpliendo un rol preponderante a la 
altura de la historia. Hoy esa respues-
ta está amenazada por el crecimiento 
exponencial de los contagios, personas 
internadas en sala convencional y en 
terapia intensiva, con una perspectiva 
de saturación en un horizonte cercano. 
Con compromiso, hemos presentado 
en estos meses propuestas con plan de 
respuesta en cuatro etapas, focalizadas 
en las agobiantes condiciones de trabajo 
para nuestro colegas. 

Para nuestra profesión también ha sido 
un año especial en materia de Género. 
Tomamos conciencia de la magnitud de 
las brutales inequidades existentes y las 
hemos hecho visibles ante la sociedad. 
Hemos documentado que la violencia 
basada en género está naturalizada en 
nuestra profesión a nivel de las relacio-
nes interpersonales, en el ámbito docen-
te e incorporada al funcionamiento insti-
tucional de los prestadores de asistencia 
médica públicos y privados. Convivimos 
con esa violencia y la asumimos como 
natural. Este año dijimos basta: ejecu-
temos entre todas y todos las acciones 
que comiencen a modificar los patrones 
culturales inculcados, voluntaria e invo-
luntariamente. Para ello, logramos en el 
Consejo de Salarios la extensión de la 
licencia materna de 3 a 6 meses, la ha-
bilitación de un mecanismo de denuncia 
de situaciones de violencia basada en 
género en el MSP con garantías para la 
denunciante, y volver a poner en funcio-
namiento la comisión de Género. 

También en 2020 el SMU se consolida 
contribuyendo a la discusión franca 
sobre muerte digna y eutanasia. Hemos 
puesto el tema a nivel público con serie-
dad, respeto a las más diversas creencias 
y lejano a tabúes; aportando informa-
ción sobre lo que nuestra sociedad y el 
colectivo médico piensan y siente sobre 
el proceso de la muerte a través de en-
cuestas conducidas por profesionales, 
como punto de partida. Avanzamos en 
este tema a pesar de la pandemia y hoy 
se habla con más naturalidad de eutana-
sia, suicidio asistido, cuidados paliativos 
y/o muerte digna. La gente se interesa, 
pregunta y se piensa. Lo consideramos 
esto como un logro de nuestro sindicato, 
y una línea de trabajo a profundizar. 

En paralelo al combate a la pandemia 
por COVID – 19, hemos llevado adelante 
la negociación colectiva en los consejos 
de salarios, público y privado, así como 
la defensa de condiciones de trabajo en 
el marco de la emergencia sanitaria. 

Dimos una dura batalla en defensa de 
los derechos conquistados, de la calidad 
asistencial, de las condiciones de trabajo 
y de nuestro salario. 

Es importante detenernos a analizar 
estos puntos. En un año en que la profe-
sión médica y los trabajadores de la salud 
en general hemos realizado (y sin dudas, 
continuaremos realizando) un esfuerzo 
superlativo para sostener la asistencia, 
en un contexto que limita nuestra ca-
pacidad de movilización, abordamos las 
mesas de negociación.

En un escenario de cambio de gobierno 
con lineamientos económicos restric-
tivos que condenan a los trabajadores 
del país y a los de la salud en particular 
a una pérdida de salario real, por vía de 
la caída de acuerdos de convenios pre-
vios, y con recuperación parcial al final 
del período; con un sector empresarial 
fuertemente posicionado en defender el 
equilibrio económico por sobre los dere-
chos de los trabajadores y sobre todo de 
la calidad de la asistencia.  Defendimos a 
ultranza en un marco de entendimiento 
y colaboración con FEMI y SAQ aquellos 
acuerdos que indudablemente mejoran 
la asistencia en salud que recibe la po-
blación, como el tiempo de consulta en 
policlínica, la reforma del trabajo médico 
y la capacitación del personal.  

Así, cerramos el año con varios acuerdos:
• CDS privado, Grupo 15, minimizando 

el impacto de la pérdida de salario en 
convenio a 2 años, sosteniendo la refor-
ma del trabajo médico y el aumento de 
tiempo en consulta ante la resistencia 
del sector empresarial; la salarización 
del a partida variable por capacitación y 
avances en materia de género. 

• CDS público, cerrado ayer 30/12, 
recuperación salarial, continuamos el 
proceso de equiparación salarial interna, 
proceso de presupuestación, incremen-
tos de variables del primer nivel y VAQ, 

pago de nocturnidad a retenes.
• Junto con ADUR, se está negociando 

una solución para la UDAS. Se evitaron 
decenas de despidos sobre el fin de año, 
pero es un tema pendiente de resolución 
definitiva.

• Se llevaron adelante decenas de 
conflictos con instituciones publicas 
y privadas, llegando a acuerdos luego 
intensas negociaciones. 

• Se asistió a cientos de colegas desde 
la asesoría gremial/legal de asuntos 
puntuales. 

• Varios acuerdos durante el año 
(alguno de ellos aún en proceso de ne-
gociación, como el pago de subsidio por 
enfermedad a colegas que trabajan en 
régimen de libre contratación y deben 
cumplir cuarentena por contacto COVID) 
para cuidar condiciones de trabajo y sa-
lario en el marco de la pandemia. 

Este 2020 además, fue el año del 
centenario del SMU. En adaptación per-
manente, lo celebramos como pudimos, 
desde la virtualidad a la suspensión de 
actividades, con la realidad avasallando 
nuestros proyectos, pero siempre con la 
emotividad a flor de piel.  

A pesar de ello aprendimos e hicimos 
mucho. Aprendimos que podemos sen-
tirnos muy unidos a pesar de la distancia 
física. A leer las sonrisas en los ojos sobre 
el tapabocas; que la pantalla del zoom 
u otras plataformas de participación a 
distancia pueden también unirnos y ha-
cernos ver en nuestros rostros uno junto 
a otro que se abre un mundo a explorar; 
que podemos usar esas herramientas 
para llegar a más gente; que lo que eran 
asambleas con magra concurrencia de 
diez o veinte personas ahora las hacemos 
con cientos de participantes.  

Que somos un sindicato con una enor-
me importancia social. La voz de los pro-
fesionales de la salud se escuchó fuerte, 
serena y seria; y sin duda contribuyó a 
que la gente se quedara en su casa y se 
confinara, lo que redundó en mejores 
resultados en la pandemia.

Que en medio de la enorme crisis so-
cial y económica, militantes del SMU par-
ticiparon activamente en la organización 
y apoyo a los cientos de ollas populares 
que lamentablemente surgieron en todo 

el país. No hay virtualidad que mate la 
sensibilidad social

Que podemos desarrollar eventos de 
alto contenido científico o político, nacio-
nales e internacionales. Llevamos ade-
lante nuestro primer congreso virtual, 
con miles de participantes y exposiciones 
brillantes que nos ayudarán a navegar 
el futuro. Participamos en la  Asamblea 
de la Asociación Médica Mundial donde 
debatimos la realidad de la profesión 
médica en el mundo con representantes 
de 120 países. También pudimos generar 
contenidos de alto valor para el colectivo 
médico, como el proyecto en marcha de 
Desarrollo Profesional Médico Continuo: 
porque los constantes avances del cono-
cimiento y en particular en el campo de 
la medicina hacen indispensable la for-
mación continua del equipo de salud. Es 
imprescindible contribuir a proporcionar 
conocimiento médico variado y flexible 
a fin de que el profesional mantenga la 
competencia y la calidad en la práctica 
médica. Contamos ahora con nuestro 
Laboratorio de Simulación, así como una 
planificación de actividades a disposición 
del colectivo médico. 

También logramos funcionar en comi-
siones con mucha producción, como las 
de Género, Ética y DDHH, el Reencuen-
tro y la Amistad, o Cultura, que llevó 
adelante el concurso de Bellas Artes. Y 
continuó funcionando la Revista Médica 
del Uruguay, nuestro órgano de divulga-
ción científica, con un Comité Editorial 
de alto nivel, recibiendo este año una 
avalancha de trabajos científicos, motivo 
adicional para sentirnos orgullosos de la 
medicina nacional. Todo ello da vida a 
nuestro SMU.

También nos quedan dos grandes te-
mas pendientes de resolución, sobre los 
cuales estamos trabajando y haremos 
planteos en breve: nuestra sede social y 
la colonia de vacaciones. 

El mundo no es mejor ni peor que 
antes, es distinto. Y la resiliencia es una 
gran virtud.

Por un feliz 2021, 
que la vida puede más.

Dr. Gustavo Grecco
Presidente SMU

 jueves 31 de diciembre de 2020
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Certificación para mayores de 65 
años: se encamina una solución para 

que sea voluntaria

Declaración pública del Sindicato 
Médico del Uruguay

Tras el reclamo del SMU por la obligatoriedad de las certificaciones, 
se vislumbran soluciones en el corto plazo

Luego de intensas negociaciones e 
intercambios entre integrantes políticos 
y la Unidad de Negociación Colectiva del 
Sindicato Médico del Uruguay (SMU) 
con el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS), se encamina una solución 
para el problema de la obligatoriedad 
en las certificaciones de los colegas 
mayores de 65 años denunciado en la 
declaración del último Comité Ejecutivo 
del sindicato.

En Casmu se está en vías de concretar 
este avance, pero no es la única mutua-
lista: otras empresas del sector privado 
están en proceso de revalorar la situa-
ción y llevar a que la decisión sea volun-

taria y no obligatoria. De esa manera, el 
trabajador, aunque sea mayor a 65 años, 
podrá escoger entre quedarse en su casa 
o seguir cumpliendo sus funciones.

 “Estamos abocados como SMU en la 
protección y respaldo laboral, sanitario 
y salarial del colectivo médico en este 
tiempo de extrema complejidad y ten-
sión”, sostuvo Federico Preve Cocco, 
vocal del Comité Ejecutivo del sindicato.

Esperamos que se concrete este cam-
bio de parte de las mutualistas que han 
enviado a trabajadores a su domicilio y 
llamamos a los colegas que así lo quieran 
a reclamarle a sus empresas a que tomen 
en cuenta el planteo.

Exhortación de 
AMESAMA sobre 

cuidados en el verano 

Ante la presente situación epidemiológica y la dinámica del incremen-
to del número de nuevos casos de COVID-19 diagnosticados en corto 
tiempo el SMU propone una serie de medidas

Visto y considerando:
• La presente situación epidemioló-

gica, la dinámica del incremento del 
número de nuevos casos de COVID-19 
diagnosticados en corto tiempo, que 
genera la necesidad urgente de disminuir 
el número de casos para poder manejar 
el impacto de la pandemia en el sistema 
de salud y brindar la atención necesaria 
a la población en todos los niveles.

• Que el colectivo de trabajadores 
de la salud ha demostrado un enorme 
compromiso y no ha hecho ni hará otra 
cosa más que sumar esfuerzos en el 
combate a la pandemia junto a todos los 
uruguayos y uruguayas.

• El concepto más amplio de la defi-
nición de salud que incluye el bienestar 
físico, mental y social, por tanto salud 
y economía están intrincados e indiso-
lubles.

• La situación (estructura y funciona-
miento) actual de los prestadores del 

SNIS con sus fortalezas y debilidades 
en materia de infraestructura, recursos 
materiales y personal de salud.

Proponemos:
• Medidas rápidas que determinen 

una franca disminución de la interacción 
física de las personas como: profundizar 
en el control de las fronteras (incluso 
en las secas en la medida de lo posible), 
suspensión de las actividades o servicios 
no esenciales (ej. servicios esenciales: sa-
lud, transporte, cadena de alimentación, 
seguridad pública, servicios de telefonía, 
luz y agua, etc.), implementación del 
teletrabajo en todas las áreas donde es 
posible, etc. 

• Mientras dure el período de mayor 
restricción a la interacción física, se pro-
pone profundicen medidas de protec-
ción social transitorias, como política de 
asistencia económica y social temporal 
a población vulnerable y vulnerada por 
la situación.

• El mayor de los esfuerzos para el 
cuidado de los trabajadores de la salud, 
testeo accesible y rápido, subsidios 
completos por enfermedad, condiciones 
de trabajo adecuadas (EPP, espacios 
físicos de trabajo, contratos, etc) en el 
entendido de que son los que están en 
mayor riesgo y sostienen el sistema de 
salud. Acceso a la información diaria 
sobre personal de la salud que cursa la 
enfermedad (o en cuarentena) por ser 
positivo en el sistema, como insumo 
imprescindible para identificación de 
brotes institucionales y gestión de los 
recursos humanos.

• Diagnóstico de COVID 19 en tiempos 
adecuados para la toma de decisiones 
clínicas de aislamientos y cuarentenas,  

• Fiscalización del accionar de los 
comité de contingencia de COVID en las 
instituciones, para que se ajusten a la 
normativa del MSP de forma sistema-
tizada.

• Elaboración y publicación de pautas 
de manejo terapéutico del MSP para 
protocolizar las acciones y unificación 
en todo los prestadores.

• Establecer un primer nivel de priori-
dad de vacunación (ni bien se disponga 
de la misma) al personal de salud y po-
blaciones que asocien factores de riesgo 
de mortalidad definidos por la epide-

miología nacional. Potenciar escenario 
de vigilancia epidemiológica activa y 
pública, con registro de efectos adversos 
a la misma.

En este contexto sanitario de alta sen-
sibilidad social y angustia colectiva, es 
donde más nos necesitamos solidarios 
como sociedad, desde el colectivo médi-
co reivindicamos el máximo compromiso 
y el mayor de los esfuerzos profesionales 
y humanos para una asistencia de cali-
dad. Exhortamos a toda la población a 
contribuir con el cumplimiento de las 
medidas de distanciamiento físico ne-
cesarias para bajar el número de casos.

Saldremos adelante de forma colectiva 
y solidaria.  jueves 14 de enero de 2021

Estimados compañeros.
Los médicos agremiados en AMESAMA queremos manifestar nuestra volun-

tad de colaboración entre todos los actores, públicos y privados, involucrados 
en la aplicación de las normativas y protocolos establecidos por el MSP, para 
poder hacer frente a la pandemia Covid 19.

Instamos a todas las personas que conviven en el verano, a cuidarse y cuidar 
al otro.

Fomentamos las buenas prácticas de prevención, en nuestro trabajo, en 
nuestras familias, en los comercios y en los ámbitos de esparcimiento.

Promovemos el uso adecuado del tapabocas, incluída la nariz, el uso de jabón 
líquido o alcohol gel, evitar aglomeraciones de más de 10 personas, mantener 
el distanciamiento físico, mantener en extremo nuestras burbujas, tener en 
los celulares activa la aplicación Coronavirusuy y consultar telefónicamente a 
su prestador de salud, ante cualquier síntoma.

A la pandemia se la combate entre todos y con todos.
Comisión Directiva AMESAMA
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Reunión importante entre el SMU 
con Sociedades Científicas 

y Núcleos de Base
Integrantes del sindicato y trabajadores médicos mantuvieron un in-

tercambio sobre la preocupante situación que enfrenta la profesión en 
estos días de incansable trabajo

El Comité de Emergencia del Sindicato 
Médico del Uruguay (SMU) se reunió en 
la tarde de este jueves vía Zoom con inte-
grantes y representantes de Sociedades 
Científicas, Núcleos de Base de ASSE, el 
resto del sector público y sector privado 
para conversar sobre la situación actual 
del colectivo médico. 

La evolución del virus en el país, las 
cuarentenas de los colegas y la protec-
ción del personal en este sentido fueron 
los temas primordiales que se trataron 
en el encuentro. A su vez, estuvo sobre 
la mesa la problemática de las certifi-
caciones y se dialogaron medidas que 
eventualmente se podrían intercambiar 
con las autoridades del gobierno para 
que se le recomiende a la población. 

Entendemos que este tipo de diálogos 
generan un aporte invaluable hacia la 

comunidad, tanto desde el punto de vista 
social como científico. El tratamiento 
gremial y de expertos sobre la situación 
real de una epidemia que hace cada vez 
más estragos es clave para su combate 
de manera certera y oportuna. 

De la misma manera, el tratamiento de 
asuntos en pos de mejorar la reglamen-
tación del trabajo médico y el sistema de 
salud es imprescindible para cuidar a los 
que están en el primer frente de batalla, 
velando por la protección de todos. 

“Desde el SMU estamos muy preocu-
pados por todo el contexto que se está 
viviendo respecto a las condiciones de 
trabajo, la situación salarial, el problema 
de los subsidios por cuarentena y por 
enfermedad a los trabajadores médicos 
así como las dificultades de gestión que 
tenemos para conseguir el testeo, el 

seguimiento, la teleconsulta”, expresó 
Zaida Arteta, Secretaria Médica del 
sindicato. 

“Todas estas actividades son nece-
sarias para el correcto control de la 
pandemia y para un adecuado trabajo. 

Las condiciones actuales no son las 
necesarias para dar respuesta a esta si-
tuación sanitaria”, sentenció Arteta con 
preocupación.

 viernes 8 de enero de 2021

HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA PEATONAL COMO PASEO

Recuperación de fachadas en Pérez 
Castellano, Ciudad Vieja

La Intendencia de Montevideo invierte más de nueve millones de 
pesos para acondicionar fachadas en la peatonal Pérez Castellano, en 
la Ciudad Vieja.

En el marco del Proyecto Rehabili-
tación se intervienen inmuebles de la 
peatonal Pérez Castellano, entre 25 de 
Mayo y Sarandí, con una acción de ca-
rácter urbano y social que se desarrolla 
en dos etapas y se orienta a revitalizar 
la zona, recuperando el patrimonio cul-
tural, edilicio y espacial.

La propuesta consiste en un trabajo 
de recuperación de fachadas (muros, 
aberturas y herrería), terminación con 
pintura u otro tipo de trabajo acorde 

a las características del inmueble y al 
grado de protección patrimonial de este, 
teniendo en cuenta los criterios genera-
les dispuestos para la intervención en el 
ámbito patrimonial de la Ciudad Vieja.

El proyecto ha sido trabajado junto con 
vecinas y vecinos de la zona, y personas 
involucradas en las mejoras, quienes 
han fortalecido la propuesta en distintas 
instancias participativas.

En otros aspectos, se trabaja con el 
objetivo de mejorar la imagen de los 

edificios con destino comercial, revalori-
zando sus fachadas, que hoy se encuen-
tran enmascaradas por toldos, carteles 
y marquesinas. 

Préstamos de Oficinas de Rehabilitación
Además de la recuperación de facha-

das, las personas propietarias de los 
inmuebles podrán acceder al préstamo 
de las oficinas de Rehabilitación de Áreas 
Centrales, cuya primera inscripción del 
año se abrirá en marzo.

Este crédito permite realizar mejoras 
y trabajos de mantenimiento en el in-
terior de las viviendas. Los edificios en 
propiedad horizontal podrán solicitar 

el préstamo para arreglo de espacios 
comunes, patios, escaleras, azoteas, 
fachadas y otros.

Por más información dirigirse a:  
• Sector Rehabilitación de Áreas Cen-

trales: edificio sede de la Intendencia 
de Montevideo (18 de Julio 1360, piso 
10). Teléfono 1950 interno 4997, 4998 
y 4999.

• Oficina de Rehabilitación Urbana Ciu-
dad Vieja (Pérez Castellano 1542 esquina 
Piedras). Teléfono 1950 interno 4981.

Oficinas de Rehabilitación de vivien-
das: a través del correo electrónico 
mejora.vivienda@imm.gub.uy
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CAROLINA COSSE MARCA DISTANCIAS 

Medidas ante nueva situación 
sanitaria de Montevideo tras 

evaluación del Comité de Emergencia
La intendenta Carolina Cosse informó sobre la nueva situación en 

Montevideo y las definiciones tomadas tras la evaluación del Comité 
de Emergencia Departamental.

Cosse hizo un recuento de la evolución 
de la pandemia citando cifras de casos 
en distintas fechas y las medidas que el 
gobierno nacional adoptó en cada una 
de esas instancias, en tanto aportan al 
contexto en el que la IM resuelve las 
medidas actuales.

Recordó además la solicitud enviada al 
Ministro de Salud Pública el 7 de enero 
para recibir información sobre la situa-
ción epidemiológica en Montevideo; 
confirmó que el 11 de enero se recibió 
la respuesta.

La Intendenta exhibió gráficas con 
datos sobre la situación sanitaria. La 
primera ilustró el incremento de casos en 
Montevideo, que en la semana 44 desde 
el inicio de la pandemia ya evidenciaba 
un comportamiento de crecimiento 
exponencial.

Además, explicó que el 45% de los 
casos nuevos no tiene nexo, en compara-
ción con los datos de abril, mayo y junio, 
cuando la pandemia estaba controlada, 
en que solo eran el 11%.

Otro dato relevante que surge de la 
información recibida es que desde el 
comienzo de diciembre se identifica 
circulación comunitaria del virus.

Cosse informó que la IM viene realizan-
do un trabajo que muestra la cantidad 
de casos nuevos por semana en Monte-
video, que presenta un comportamiento 
marcadamente exponencial.

Ante esta situación, expresó que en 
la reunión del Comité de Emergencia 
Departamental se definió no extender 
el horario de bares y restaurantes desde 
la hora 0 a la hora 2, pero sí mantener la 
habilitación para que se realicen entre-

gas a domicilio.
Con respecto a los espectáculos pú-

blicos recordó que rige un decreto del 
Poder Ejecutivo del gobierno nacional 
que se debe acatar, por lo que la IM 
habilitará los espectáculos públicos si-
guiendo los protocolos vigentes. En caso 
de que haya nuevos protocolos definidos 
por el gobierno nacional, también se 
implementarán.

Resoluciones de la Intendencia de 
Montevideo

Tras mostrar una gráfica que analiza la 
evolución en Francia, Alemania y Uru-
guay, la Intendenta detalló las medidas 
tomadas en esos otros países, como 
restringir la movilidad, algo que no solo 
significa definir el aforo sino también 
recomendar la reducción de tiempo de 
permanencia en lugares fuera de su casa.

Según esa información, con 359 casos 
por día, Montevideo se encuentra hoy 
–14 de enero– en la situación que se 
encontraba Francia el 19 de octubre, en 
la misma escala de casos por millón de 
habitantes; y entonces ese país tomó 
medidas sobre la reducción de la movili-
dad. En el caso de Alemania, las medidas 
fueron tomadas el 2 de noviembre.

La Intendenta informó que en junio, 
el Grupo Uruguayo Interdisciplinario 
de Análisis de Datos (GUIAD) realizó un 
excelente trabajo que muestra la correla-
ción entre la movilidad y la propagación 
de la epidemia, y que en aquel momento 
(20 de junio) la relación era pequeña.

Cosse adelantó que ese mismo gru-
po de científicos está actualizando ese 

análisis y afirmó que la IM espera esa 
información con mucha atención.

Una acción tomada por la IM fue la 
definición, con TV Ciudad, respecto de 
la utilización de los últimos 15 minutos 
del Informe Capital, que desde hace 
tres días está dedicado a entrevistar a 
científicos vía zoom, para informar sobre 
los estudios científicos sobre lo que está 
pasando en el mundo y en Montevideo.

Otro dato recibido muestra que Uru-
guay está en quinto lugar en el mundo 
en el tiempo de duplicación de casos, y 
expresó que si se tomara en cuenta solo 
a Montevideo, seguramente no bajaría 
de ese lugar.

Ante esta situación, aunque se habilita-
ron los espectáculos públicos acatando, 
como corresponde, el decreto del go-
bierno nacional, una de las definiciones 
de la IM es que no se habilitarán las 
salas que pertenecen a la Intendencia 
de Montevideo.

Cosse adelantó que dada la importan-
cia que tiene la cultura, el viernes –al 
cierre de esta edición - realizará una 
conferencia de prensa junto al director 
del Departamento de Recursos Financie-
ros, Mauricio Zunino; la directora 15a de 
Cultura, María Inés Obaldía, y la direc-
tora de la División Promoción Cultural, 
Débora Quiring, con anuncios de nuevas 
medidas para el sector cultural.

La Intendenta también reafirmó que 
el Plan ABC es inamovible porque es una 
enorme prioridad de este gobierno depar-
tamental por el impacto que tiene la pan-
demia en términos económicos y sociales.
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LLAMADO ABIERTO

Exposiciones fotográficas 2021: 
el CdF seleccionará los trabajos

El Centro de Fotografía de Montevideo 
convoca a presentar trabajos para expo-
ner en sus fotogalerías de Prado, Goes y 
Parque Batlle durante el año 2021.

El CdF realiza cada año convocatorias 
abiertas a todo público, nacional y lati-
noamericano, para la presentación de 
propuestas expositivas.

En esta ocasión se seleccionarán pro-
puestas para la Fotogalería Prado, la 
Fotogalería Goes y la Fotogalería Parque 
Batlle que se inaugurará próximamente.

Quienes se postulen, tanto orientales 
como latinoamericanos, tendrán tiempo 

de enviar sus propuestas hasta el 7 de 
febrero de 2021, según lo establecido 
en las bases del llamado.

La selección estará a cargo de un 
jurado externo y las propuestas selec-
cionadas serán exhibidas solamente en 
los espacios al aire libre que gestiona 
el CdF.

Asimismo y debido a los ajustes en 
el calendario de exposiciones, ante el 
contexto sanitario, en 2021 los espacios 
expositivos de la sede del CdF recibirán 
las propuestas que habían sido planifi-
cadas para 2020.

MURALES EN LOS BARRIOS UNIÓN Y VILLA ESPAÑOLA

Larravide a todo color
Durante 2020 el Programa de Renovación Urbana Unión-Villa Espa-

ñola de la Intendencia de Montevideo, realizó nueve murales junto con 
artistas locales.

Diseñados y trazados por diversos 
artistas de la ciudad, los nueve murales 
son parte de una de las líneas de acción 
del Programa de Renovación Urbana 
Unión-Villa Española.

El programa se desarrolla desde 2016 
y plantea distintos ejes de trabajo, entre 
los cuales está la creación y recupera-
ción de espacios públicos. Promueve un 
espacio urbano amigable y genera un 
aumento en la conectividad interbarrial, 
con la calle Larravide como uno de los 
focos de acción.

La recalificación de la calle Larravide 
(2.900 metros lineales) comprende, 
además de la creación de estos murales, 
la mejora en la espacialidad vial, la cons-
trucción de una ciclovía y jerarquización 
de la iluminación peatonal, entre otras 
cosas.

Partiendo del carácter histórico y 
emblemático de estos barrios, con esas 
intervenciones se pretende potenciar la 
visibilidad histórica de esta zona, revalo-
rizando y visibilizando sus características 
espaciales y barriales. 

En el proceso participaron más de 
quince artistas, convocados por el pro-
grama, quienes realizaron los nueve mu-
rales; estos varían en temática, estética 
y dimensiones, van desde los 20 metros 
cuadrados hasta los 65. Pueden apreciar-
se a lo largo de toda la calle Larravide. 

Ubicaciones y Artistas
1. Larravide I C. del Sur y Miguel Ángel 

I / artista: Ma. Noel Silvera / NoeCor, 
2. Larravide y Mateo Cabral / artista: 

Ma. Eugenia Assanelli, 3. Paseo Miró / 
artista: David de la Mano, 4. Larravide 
y Avellaneda / artista: Daniel Freitas / 
Pezdani, 5. Avellaneda y Lindoro Forteza 
/ artista: Ma. Noel Silvera / NoeCor, 6. 
Trípoli e Irureta Goyena / artista: equipo 
organización Grameen-Uruguay, 7. La-
rravide y Agaces / artista: Daniel Freitas 
/ Pezdani, 8. Larravide y 20 de Febrero 
/ artistas: Nicolás Hudson y Lucía Arace, 
9. Larravide CH40 / artista: Juan Vidal
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La Intendencia de Montevideo lanzó 
un programa de intervenciones 

artísticas de 10 minutos

IMM

(Al cierre. 15.01.2021. Hora 14.25) El objetivo del proyecto, además 
de difundir el arte, es generar “un alivio en un sector que está extrema-
damente condicionado”.

La Intendencia de Montevideo (IM) lanzó 
un programa llamado “La cultura va por 
barrios” con el que se realizarán varias y va-
riadas intervenciones artísticas en distintos 
barrios de la capital con una condición: no 
podrán durar más de 10 minutos.

La directora de Cultura de la IM, María 
Inés Obaldía, dijo este viernes en con-
ferencia de prensa que “el estado de 
emergencia que vive el sector artístico” 
motivó el lanzamiento del llamado para 
este programa, que se llevará a cabo bajo 
un estricto protocolo sanitario.

La idea es que estas intervenciones 
“puedan ser un alivio en un sector que 
está extremadamente condicionado”. 
Obaldía dijo que quizás “el primer pen-
samiento” sea que “10 minutos son muy 
pocos”, pero el objetivo es “generar con-
vocatorias sin aglomeraciones”.

Con este programa, “el departamento 
de Cultura, en línea con los derechos 
culturales de la población y buscando 
atender el delicado momento que viven 
las y los trabajares de la cultura, destina-
rá entonces una línea de apoyo al sector 
artístico independiente”.

La convocatoria es “a trabajadores del 
teatro, de la danza, de las artes circen-
ses, a la gente que hace títeres o a la 

gente que hace música, sea de manera 
individual o colectiva de hasta cinco 
integrantes”, con el objetivo de realizar 
“un ciclo de propuestas escénicas breves 
y espontáneas”, ya que la IM no hará un 
anuncio previo sobre las intervenciones 
“para no generar una expectativa y una 
aglomeración”.

Finalmente, Obaldía resumió que se 
convoca hasta 200 creadores artísticos 
para realizar dos funciones. “Cada artis-
ta recibirá una partida de 5.000 pesos 
líquidos por cada función más todos los 
aportes correspondientes”, anunció.

Por su parte, también se abre una 
convocatoria a colectivos de entre dos 
y cuatro artistas para la realización de 
instalaciones visuales o sonoras en 
espacios públicos abiertos a modo de 
intervención urbana.

Cada artista, de forma individual, reci-
birá una partida de hasta 15.000 pesos 
líquidos por la intervención, monto que 
debe contemplar los materiales necesa-
rios para la realización de la obra.

Y ALGO MÁS
La directora de Cultura anunció otra 

medida referida al arte independiente 
y los elencos estables de la IM. En resu-

men, aseguró que la Comedia Nacional, 
la Orquesta Filarmónica y la Banda 
Sinfónica, que no están actuando ni 
ensayando, “se han comprometido a 
realizar dos funciones apenas se reto-
men las actividades a total beneficio 
de los trabajadores del sector artístico 
independiente”.

Posteriormente tomó la palabra la 
intendenta de Montevideo, Carolina Cos-
se, quien dijo que para las intervenciones 
artísticas se hará un registro audiovisual 
que luego se emitirá por TV Ciudad. Para 

este programa, afirmó que “pronto van 
a estar publicadas las convocatorias”.

Cosse, además, anunció otra de me-
dida para el sector de la cultura, en este 
caso “la exoneración por seis meses, 
hasta el 30 de junio, del impuesto a es-
pectáculos públicos de todo tipo cuyo 
aforo no supere los 800 espectadores”.

Por otro lado, aseguró que “la semana 
que viene” habrá “más anuncios referi-
dos a acciones de mitigación de la IM en 
el ámbito del carnaval”. 

Fuente- Montevideo Portal
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Continúan abiertas las inscripciones 
para el hogar estudiantil canario

El Gobierno de Canelones informa que 
se extiende hasta el 15 de enero de 2021 
la primera instancia de inscripciones para 
el Hogar Estudiantil Canario.

Este programa del Gobierno de Cane-
lones tiene como objetivo hospedar a 
jóvenes del departamento que inician 
o se encuentran realizando sus estudios 
terciarios en instituciones educativas 
públicas de Montevideo, con el fin de 
apoyar y brindar la oportunidad en sus 
estudios de enseñanza superior.

La residencia está ubicada en Av. Millán 
Nº 3552, esquina Cubo del Norte, barrio 
Atahualpa de la ciudad de Montevideo, 
y cuenta con capacidad para hospedar 
a 20 jóvenes.

En el Hogar se encuentran hospedadas 
y hospedados jóvenes con beca vigen-
te, por lo cual los cupos vacantes son 
limitados.

La selección de los beneficiarios y las 
beneficiarias estará guiada por aspectos 
como: situación socio-económica del/la 

postulante, accesibilidad actual desde su 
domicilio al centro de estudio (tendrán 
prioridad los y las residentes de las loca-
lidades del departamento de Canelones 
con dificultad en la conectividad con 
líneas de transporte) y la escolaridad.

Requisitos para la postulación:
A) Tener entre 18 y 25 años de edad al 

30 de mayo de 2021.
B) Los ingresos del núcleo familiar no 

podrán superar las 60 U.R. (Unidades 
Reajustables).

La documentación que acredite di-
chos extremos y la declaración jurada 
correspondiente será solicitado por mail 
una vez recepcionado el formulario de 
inscripción.

C) Tener domicilio en el departamento 
Canelones, comprobar el difícil acceso 
y/o conectividad a líneas de transporte.

D) Escolaridad del/la postulante.
Una vez completado el formulario, se 

deberá anexar una copia de los siguien-
tes documentos, que tendrán que ser 

enviados al siguiente correo electrónico: 
hogarestudiantilcanelones@imcanelo-
nes.gub.uy

• Cédula de identidad del/la postu-
lante.

• Constancia de domicilio. Será la 
referencia para la visita de evaluación 
correspondiente por parte de nuestra 
institución.

• Escolaridad (del Centro Educativo 
donde realizó bachillerato y/o la institu-
ción donde actualmente está cursando).

• Certificado de inscripción a la ins-
titución educativa pública de estudio 
terciario, si lo tuviere (plazo máximo de 
presentación febrero de 2021).

• Carné de salud vigente (plazo máxi-
mo de presentación febrero de 2021).

INTENDENCIA DE CANELONES

Comienza la primera etapa 
de costeando música

Desde el miércoles 13 de enero, y hasta el sábado 6 de febrero, se estará 
desarrollando la primera etapa de Costeando Música, un ciclo musical 
llevado adelante por la Dirección de Cultura del Gobierno de Canelones 
en conjunto con los municipios de Atlántida, La Floresta, Parque del 
Plata – Las Toscas y Salinas.

Se trata de un proyecto que pone en la 
escena virtual a cantautores residentes 
en la Costa de Oro. En esta primera etapa 
del proyecto se registraron en audio y 
video 25 artistas canarios. Luego, en una 
segunda etapa, se sumarán 15 artistas 
más, haciendo un total de 40 cantautores 
de Canelones.

Esta medida, por un lado, genera un 
ingreso al artista, que recibe además un 

registro profesional de dos de sus obras, 
y, por otro lado, se produce un contenido 
de disfrute para la población.

Asimismo, el proyecto cuenta con el 
reconocimiento de AGADU, quien otorgó 
la Declaración de Interés Autoral.

El ciclo será emitido, en simultáneo, a 
través de las cuentas de Facebook de la 
Dirección de Cultura y de los municipios 
participantes, a las 22:00 horas.
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HOSPITAL DE CLÍNICAS.

Servicio Voluntario “Damas Rosadas”
El Servicio Voluntario “Damas Rosadas” fue creado oficialmente el 8 de 

abril de 1970 en Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela por iniciativa 
de nueve señoras de querer contribuir con su tiempo y paciencia y amor 
a elevar la calidad del servicio que se le brinda al paciente, complemen-
tando así la labor técnico médico asistencial.

 Su objetivo principal es brindarle 
apoyo moral y espiritual, tratando de in-
formarle, orientarle, acompañarle si está 
solo o imposibilitado, a las distintas po-
líclinicas, realizarle pequeños trámites, 
escucharlo y confortarle. Es nexo entre 
médico y familiares del paciente, como 
de éste con su familia, hacia el mundo 
exterior. La Voluntaria también apoya al 
profesional de la salud en todos aquellos 
servicios que así lo hayan solicitado. 
Obtiene recursos a través de la venta 
de ropa, accesorios, artículos del hogar, 
juguetes, etc., recibidos en donación , 
nuevos o usados, los que son tasados 
a precios módicos. Esta venta se realiza 
en un local otorgado por la Dirección del 
Hospital para ese exclusivo fin.

Después de favorecer al comprador de 
limitados recursos, todo lo recaudado se 
invierte en beneficio de los pacientes. Es 
así que hacemos frente a un Banco de 
lentes, compra , alquiler o compostura 
de sillas de ruedas , muletas , bastones, 
heladeras, estufas, pagamos pequeños 
viáticos, oxígeno para pacientes que 
dados de alta necesitan continuar reci-
biéndolo en domicilio, ajuares para re-
cién nacidos, ropa para adultos, compra 

de algunos medicamentes específicos, 
porta cats, lycra para quemados, etc.

A través de 30 años de labor ininte-
rrumpida, con reconocimiento de la 
Universidad de la República, se ha visto 
incrementado el número de Voluntarias 
a 150 aproximadamente, funcionando 
no sólo en el Hospital de clínicas, sino 
también en los Hospitales Públicas de 
Maldonado y San Carlos a solicitud de 
sus correspondientes Directores.

La Voluntaria, realizando su específica 
tarea, que no es la de los funcionarios, 
ni del Servicio Social, ni de Enfermería o 
técnicos., etc., trabaja en coordinación 
con todos ellos complementado el equi-
po multidisciplinario abocado a brindarle 
el mayor y mejor beneficio a la atención 
del paciente.

Desde su creación la aspirante debe 
concurrir a cursos de capacitación obli-
gatorios de 10 o 12 clases de duración, 
donde se desarrollan temas como con-
ceptos de salud, hospital, doctrina y ética 
de comportamiento. Distinguidos profe-
sionales y técnicos integran también el 
programa planificado.

La Voluntaria se rige por estatutos y 
reglamentos con un manual propio.

 El Servicio Voluntario “Damas Rosa-
das” es una asociación civil con Perso-
nería Jurídica, apolítica y arreligiosa, que 
trabaja de manera organizada. Bajo la 
anuencia de la Dirección del Hospital, es 
dirigida y administrada por una Comisión 
Directiva y orientada por el Departamen-
to de Coordinación General.

Declarado de interés nacional en 1982 
promovió las Primeras Jornadas Latinoa-
mericanas de Voluntarias al Servicio de 
la Salud, haciéndose presente grupos de 
diferentes países de América,

En 1993, el Servicio Voluntario “Damas 

Rosadas” también promovió el Primer 
Encuentro Nacional de Voluntarios al 
Servicio de la Salud, declarado de interés 
Ministerial por los Ministerios de Salud 
Pública y de Educación y Cultura.

A nivel interno se organizan semina-
rios y talleres para revitalizar el grupo, 
tratando permanentemente de lograr 
la superación.

Frente al requerimiento de las Direc-
ciones de otros hospitales, así como 
de la comunidad, brindamos nuestra 
experiencia como Escuela de Volun-
tariado. 

Culminó la ampliación del CTI 
en el Hospital de Clínicas

El viernes 18 de diciembre se finalizaron las obras de remodelación del 
Centro de Terapia Intensiva (CTI) del Hospital de Clínicas. 

Las obras furon realizadas en convenio 
con el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas a través de la modalidad de 
Participación Público-Pública.

La ampliación se realizó en dos etapas 
y abarcó la sala 6 -primer etapa- y el 
área entre las salas 4 y 6 -recientemente 
terminada-. 

Implica un cambio sustancial en el 
actual contexto de pandemia, ya que 
permite aumentar 9 plazas en la capaci-

dad actual de internación del Centro de 
Terapia Intensiva (CTI). 

El trabajo implicó la puesta a punto 
de todas las instalaciones, y se dotó con 
materiales de alta calidad que permiten 
mantener los estándares sanitarios para 
este tipo de centros.

Se culmina esta etapa de trabajo en 
conjunto con el equipo del MTOP, y se 
espera seguir trabajando juntos para una 
mejora de nuestro Hospital.
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COVID-19 y el riñón
La lesión renal aguda en Covid-19 

se asocia con un mayor riesgo de 
muerte

Covid-19 es ante todo considerado 
una enfermedad respiratoria, pero no 
es el único órgano pasible de infección. 
El SARS-Cov-2 ingresa a la célula blan-
co a través del receptor de la enzima 
convertidora de angiotensina 2 (ECA2). 
Dichos receptores se hallan presentes en 
los riñones, pulmones, corazón y células 
intestinales.

En el riñón abundan los receptores de 
la ECA2, específicamente en el borde en 
cepillo de la membrana apical de las célu-
las de los túbulos proximales y en menor 
medida en los podocitos, y por lo tanto 
podría ser uno de los blancos primarios 
de la infección por SARS-CoV-2.

Este artículo discute la patogenia de la 
lesión renal aguda en Covid-19, su mane-
jo óptimo, y el impacto del Covid-19 en 
pacientes con enfermedad renal crónica, 
pacientes en diálisis en etapa terminal, y 
en los receptores de trasplante de riñón.

Respecto a la incidencia reportada de 
lesión renal aguda (LRA), la misma varía 
ampliamente de 0.5 a 56.9%, depen-
diendo de las definiciones utilizadas y los 
tipos de poblaciones estudiadas.

Se ha informado una mayor incidencia 
en los Estados Unidos que en China, con 
diferencias en el inicio de la LRA que 
parecería ser más tardía en China con 
una mediana de 7 a 14 días, mientras 
que en EEUU la presentaban al momento 
del ingreso al hospital o dentro de las 
24 horas de admitido el paciente. Se ha 
demostrado también que la raza negra se 
encuentra asociada con un mayor riesgo 
de LRA en covid-19.

Asimismo, la lesión renal aguda en 
covid-19 se asocia con un mayor riesgo 
de muerte, mientras que la información 
respecto del pronóstico a largo plazo 
de pacientes con covid-19 y LRA es aún 
limitada.

PATOGÉNESIS DE 
LA LESIÓN RENAL AGUDA

SARS-CoV-2 puede dañar el riñón a 
través de varios mecanismos, incluyendo 
lesión pulmonar aguda, sepsis, alteracio-
nes hemodinámicas, efectos citotóxicos, 
síndrome de liberación de citoquinas, 
rabdomiólisis, coagulopatía, microan-
giopatía, y glomerulopatía colapsante.

El daño pulmonar agudo podría llevar a 
la LRA a través de cambios hemodinámi-
cos y aumento de la presión intratorácica 
con reducción del gasto cardíaco, cito-
quinas pro inflamatorias que conducen 
a la inflamación sistémica, y reducción 
de la perfusión medular renal debido a 
la hipoxemia.

La sepsis se asocia a un mayor riesgo 
de LRA. Niveles elevados de citoquinas 
inflamatorias, entre ellas la IL-6, y la 
respuesta inmune mal adaptativa que 
conduce a disfunción microvascular, 
aumento de la permeabilidad vascular 
y daño de tejido, han sido sugeridos 
como mecanismos de LRA en sepsis, 
junto con la hipoperfusión que afecta la 
microcirculación renal. Las coinfecciones 
bacterianas aumentan la posibilidad de 

sepsis desempeñando un papel en la LRA 
en estos pacientes.

El síndrome cardiorrenal es otro po-
sible mecanismo de LRA en pacientes 
con Covid-19. La miocarditis viral y la 
cardiomiopatía con disfunción ventricu-
lar izquierda podría conducir a una dis-
minución de la perfusión de los riñones, 
lo que resultaría en una LRA.

El SARS-CoV-2 puede dañar poten-
cialmente las células tubulares y los 
podocitos, lo que provoca proteinuria, 
hematuria y LRA. La ECA2 se expresa 
en grandes cantidades en las células 
tubulares proximales y en los podoci-
tos, pudiendo ser el sitio de entrada del 
virus en los riñones, y los estudios han 
observado proteinuria y hematuria en 
pacientes con COVID-19.

Sin embargo, existe evidencia contra-
dictoria con respecto a los posibles efec-
tos citopáticos directos del SARS-CoV-2 
en las células epiteliales tubulares, dado 
que algunos autores informaron que la 
hibridación in situ para SARS-CoV-2 no 
detectó ARN viral en el riñón.

Como se describió anteriormente, los 
pacientes con lesión pulmonar aguda 
tienen un mayor riesgo de LRA debido 
a cambios hemodinámicos, hipoxia y ci-
toquinas pro inflamatorias. Éstas últimas 
se liberan excesivamente generando un 
estado de hiperinflamación que provoca 
daño en los órganos.

El análisis histopatológico renal post 
mortem de pacientes con Covid-19 ha 
mostrado cilindros pigmentados en los 
túbulos renales y aumento de la crea-
tinquinasa, posiblemente representando 
rabdomiólisis de etiología poco clara.

Se ha observado también coagulopatía 
en pacientes con Covid-19, con altera-
ción del tiempo de protrombina, tiempo 
de tromboplastina parcial activada, va-
lores de dímero D, de fibrinógeno y de 
productos de degradación de fibrina y 
coagulación intravascular diseminada. La 
liberación de mediadores inflamatorios 
y los efectos desinhibidos de la angio-
tensina II posiblemente pueden desen-
cadenar la cascada de la coagulación y 
predisponer a la hipercoagulabilidad.

Se ha informado una alta incidencia 
de complicaciones trombóticas incluso 
en aquellos que reciben anticoagulación 
profiláctica. La disfunción endotelial 
juega un papel en la LRA al conducir a la 
activación de la cascada de coagulación 
y la trombosis de la microcirculación.

Por último, los autores mencionan que 

el efecto viral directo o la presencia de un 
aumento de citoquinas de la respuesta 
inflamatoria sistémica, o ambos, pueden 

conducir a una variante colapsante de la 
glomeruloesclerosis segmentario focal, 
especialmente en pacientes con alelos 
de alto riesgo del gen APOL1.

MANEJO DE LA LESIÓN RENAL 
AGUDA

El manejo de la lesión renal aguda 
incluye manejo general, manejo farma-
cológico, optimización hemodinámica y 
de volumen, y terapias extracorpóreas.

Actualmente se están desarrollando 
vacunas contra Covid-19, pero hasta 
ahora ninguna ha sido autorizada para 
su uso.

El tratamiento de los pacientes con 
diagnóstico confirmado de Covid-19 y 
LRA comienza con una evaluación de la 
causa de LRA. Debe considerarse las cau-
sas prerrenales, renales y postrenales.

Inicialmente se planteó una posible 
asociación de los inhibidores del siste-
ma renina-angiotensina (incluidos los 
inhibidores de la ECA y los bloqueadores 
del receptor de la angiotensina II) con 
un mayor riesgo de Covid-19, debido a 
una mayor posibilidad de entrada viral. 
Sin embargo, no hubo evidencia de ello.

Por el contrario, se cree que los inhi-
bidores del sistema renina angiotensina 
tienen un posible efecto protector al dis-
minuir el nivel de angiotensina II, que se 
cree que ejerce un efecto inflamatorio.

Por lo tanto, estos medicamentos no 
deben suspenderse en pacientes esta-
bles con Covid-19, y esto ha sido enfati-
zado por sociedades profesionales como 
el Colegio Americano de Cardiología, 
la Asociación Americana del Corazón y 
Sociedad Europea de Hipertensión.

Prerrenal Aumento de la relación nitrógeno ureico en sangre/  
 creatinina (> 20), sodio en orina <20 mmol / L, 
 excreción fraccionada de sodio <1%.
 El sedimento de orina puede mostrar cilindros 
 hialinos.

Lesión tubular aguda Sodio en orina> 20 mmol / L, excreción fraccionada 
 de sodio> 1%.
 Sedimento de orina con cilindros granulares o 
 marrones fangosos.

Nefritis intersticial Exantema, eosinofilia, glóbulos blancos en la orina.
aguda Sedimento de orina con cilindros de glóbulos blancos.

Postrenal Gammagrafía de la vejiga con alto volumen 
 residual postmiccional, oliguria que mejora con 
 la colocación de una sonda de Foley.
 Ecografía renal que muestra hidronefrosis.

Rabdomiólisis Aumento de la creatinquinasa sérica y la mioglobina 
 en la orina.
 Tira reactiva de orina positiva para hematuria, 
 sin glóbulos rojos en el microscopio.

Síndrome Aumento de la presión intraabdominal (>20 mmhg)
compartimental 
abdominal 

Coagulopatía Elevado tiempo de protrombina, tiempo de 
 tromboplastina parcial, dímero D, y fibrinógeno.

Síndrome Distensión de la vena yugular, fracción de eyección 
Cardiorrenal baja en la ecocardiografía, sodio urinario 
 <20 mmol / L.

La farmacoterapia para covid-19 se di-
vide en antivirales, inmunomoduladores, 
y drogas antiinflamatorias. Los antibióti-
cos de amplio espectro generalmente se 
inician para tratar la infección bacteriana 
secundaria.

Los ensayos clínicos están en curso 
y actualmente no hay medicamentos 
aprobados por la Administración de 
Medicamentos y Alimentos (FDA) para 
el tratamiento de Covid-19. Sin embargo, 
la FDA emitió autorizaciones de uso de 
emergencia para remdesivir y plasma de 
convalecencia para pacientes hospitali-
zados con Covid-19.

A continuación, se enumeran los 
medicamentos seleccionados, sus me-
canismos de acción, evidencia actual y 
posibles efectos nefrotóxicos.

sigue en pág. 29
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sigue en pág. 30

viene de pág. 28

Cloroquina Previene la glicosilación de los receptores del 
Hidroxicloroquina huésped e inhibe la entrada del virus en las células 
 del huésped. Presenta un efecto inmunomodulador 
 al inhibir la producción de citoquinas.
 Inicialmente se pensó que mejoraba el aclaramiento 
 viral y la duración de la enfermedad, pero la 
 evidencia es cada vez más infundada. La autorización 
 de uso de emergencia de la hidroxicloroquina para 
 el COVID-19 severo se revocó en junio de 2020, 
 ya que los riesgos potenciales superaron los 
 beneficios.
 Puede generar podocitopatía del riñón que imita 
 la enfermedad de Fabry.

Lopinavir- Inhibe la proteasa símil 3-quimotripsina.
ritonavir  Medicamento de combinación antirretroviral 
 aprobado para el tratamiento de la infección por 
 el virus de la inmunodeficiencia humana. 
 No hay diferencia en el aclaramiento viral. 
 No se ha demostrado ningún beneficio para 
 los pacientes con Covid-19 grave en comparación 
 con la atención estándar.
 Podría generar lesión renal aguda reversible.

Ribavirina y Inhibe la ARN polimerasa e inhibe la replicación viral.
favipravir  Actualmente, el favipravir se está evaluando 
 en ensayos clínicos en los Estados Unidos. 
 No hay datos prospectivos que respalden 
 el uso de ribavirina.

Remdesivir Inhibe la ARN polimerasa e inhibe la replicación viral.
 Posible mejora en el requerimiento de soporte 
 de oxígeno en Covid-19 grave. El uso de remdesivir 
 en pacientes con Covid-19 se asoció con un menor 
 tiempo de recuperación, pero la tasa de mortalidad 
 general a los 14 días no fue significativamente 
 diferente en comparación con el placebo. Autorización 
 de su uso para Covid-19 grave y se ha ampliado
 recientemente para incluir a todos los pacientes 
 hospitalizados con COVID-19 independientemente  

 de la gravedad.
 Posible toxicidad mitocondrial.

Corticoesteroides Disminuye la inflamación y la lesión pulmonar.
 Un análisis inédito del Reino Unido mostró con el uso 
 de dexametasona una reducción en la tasa de 
 mortalidad a 28 días en pacientes con requerimiento 
 de ventilación mecánica y Covid-19.

Tocilizumab, Anticuerpos monoclonales contra el receptor de IL-6. 
sarilumab Disminuye la cascada de citoquinas.
 Es posible que se requieran dosis repetidas de 
 tocilizumab para disminuir los niveles de IL-6. 
 Tocilizumab es recomendado por la Sociedad 
 Americana de Enfermedades Infecciosas solo 
 en el contexto de un ensayo clínico.

Plasma de Anticuerpos virales de pacientes 
convalecencia, previamente infectados y recuperados.
inmunoglobulina Mejoría clínica en 5 pacientes críticamente enfermos
intravenosa  con COVID-19. Dosis elevadas de inmunoglobulina 
 intravenosa habrían sido eficaces en series de casos 
 con Covid-19 grave. Se autoriza su uso en emergencia 
 al plasma convaleciente para pacientes hospitalizados 
 con COVID-19.
 Podría haber lesión tubular proximal con 
 inmunoglobulina intravenosa.

Las alteraciones hemodinámicas por 
infección y el síndrome de dificultad 
respiratoria aguda provocan alteración 
del intercambio gaseoso, hipoxemia e 
insuficiencia cardíaca derecha, aumen-
tando el riesgo de LRA.

El Covid-19 puede provocar shock 
cardiogénico debido a la miocarditis 
y la disminución resultante del gasto 

cardíaco, o un shock distributivo debido 
al síndrome de liberación de citoquinas, 
vasodilatación sistémica inducida por 
sepsis o ambos. A su vez, la liberación de 
citoquinas también puede provocar un 
shock hipovolémico debido a una fuga ca-
pilar y pérdida de volumen intravascular.

Por lo tanto, es importante optimizar 
el estado hemodinámico y de volumen. 

La reanimación temprana del volumen 
debe iniciarse en pacientes hemodiná-
micamente inestables para revertir la 
hipoperfusión a órganos vitales, par-
ticularmente cuando los pacientes se 
presentan por primera vez con evidencia 
de depleción de volumen debido a fiebre 
y dificultad respiratoria. La terapia con 
vasopresores es necesaria para mantener 
la presión arterial en pacientes con shock.

Asimismo, se debe considerar el trata-
miento con diuréticos si se sospecha una 
sobrecarga de volumen en un paciente 
hemodinámicamente estable, como en 
el síndrome cardiorrenal.

Hasta el 31% de los pacientes críticamen-
te enfermos con Covid-19 requieren tera-
pia de reemplazo renal para LRA severa.

Las indicaciones para ello en los 
pacientes con Covid-19 y LRA son los 
mismos que para otros pacientes con 
LRA. No hay evidencia en este momento 
que sugiera un beneficio por iniciarlo en 
etapas tempranas.

Los pacientes hemodinámicamente 
inestables que reciben terapia con vaso-
presores comienzan con una terapia de 
reemplazo renal continua y luego pasan 
a hemodiálisis intermitente o diálisis 
peritoneal cuando mejora su estado 
hemodinámico.

Las formas convectivas de diálisis (he-
mofiltración) pueden eliminar mejor las 
citoquinas, pero no se ha demostrado 
que produzcan mejores resultados que 
las formas difusivas. La ultrafiltración 
continua puede ayudar a revertir la hi-
pervolemia en el síndrome cardiorrenal.

Los autores de esta revisión destacan 
desafíos en la terapia de reemplazo re-
nal, entre ellos la coagulación frecuente 
del circuito, la cual parece mejorar con 
el uso de heparina. Otro desafío pare-
cería ser la hemodiálisis en pacientes 
con síndrome de dificultad respiratoria 
aguda que requieren una posición prona. 
La misma necesita un tratamiento coor-
dinado y secuencial para proporcionar 
un soporte ventilatorio adecuado en 
decúbito prono y terapia de diálisis en 
decúbito supino.

Se debe implementar un enfoque 
sincronizado de equipo para coordinar y 
mantener la seguridad del acceso vascular 
durante la posición en decúbito prono. 
Puede ser necesario considerar la terapia 
de reemplazo renal intermitente prolon-
gada en lugar de la terapia continua.

Por último, menciona la utilización de 
tubos de extensión que permiten colo-
car las máquinas de diálisis fuera de la 
habitación para limitar la exposición de 
enfermeras y técnicos de diálisis. Sin 
embargo, el tubo de extensión aumenta 
la longitud del circuito y eso conlleva un 
riesgo de hipotermia, trombosis y pér-
dida de sangre, debiendo implementar 
sistemas de calentamiento apropiados.

Por último, los autores mencionan que 
la disfunción multiorgánica que se obser-
va en pacientes críticamente enfermos 
con covid-19 requiere, además de la 
terapia de reemplazo renal, del soporte 
de otros órganos extracorpóreos.

La lesión pulmonar y cardíaca con 
COVID-19 puede provocar hipoxia y dis-
minución de la perfusión renal, lo que a 
su vez puede provocar hipoxia medular 
renal y síndrome cardiorrenal.

Dar soporte al corazón y los pulmones 

en estas condiciones mediante el uso 
de dispositivos de asistencia ventricular 
izquierda y la oxigenación por membrana 
extracorpórea puede ayudar potencial-
mente con la perfusión renal.

Se ha sugerido la hemoperfusión direc-
ta con un sorbente macroporoso como 
tratamiento para adsorber y eliminar las 
citoquinas circulantes y prevenir el daño 
de los órganos terminales inducido por 
el síndrome de liberación de citocinas. 
Todas estas modalidades se pueden uti-
lizar junto con la terapia de reemplazo 
renal continua para ayudar a controlar 
la falla multiorgánica que se observa 
comúnmente en estos pacientes.

CONSIDERACIONES ESPECIALES
COVID-19 Y ENFERMEDAD 

RENAL CRÓNICA
Muchos pacientes con enfermedad re-

nal crónica (ERC) tienen múltiples comor-
bilidades como diabetes e hipertensión, 
que pueden predisponerlos al Covid-19. 
La ERC se asocia con un mayor riesgo de 
infección grave.

Un meta-análisis mostró que aproxi-
madamente el 20% de los pacientes con 
ERC que contrajeron Covid-19 tenían una 
enfermedad grave, con un riesgo 3 veces 
mayor en comparación con aquellos sin 
ERC. Aquellos con Covid-19 y LRA tuvie-
ron una mayor prevalencia de ERC que 
aquellos sin LRA.

COVID-19 Y DIÁLISIS DE 
MANTENIMIENTO PARA 

PACIENTES AMBULATORIOS 
EN LA ENFERMEDAD RENAL EN 

ETAPA TERMINAL
Los pacientes con enfermedad renal 

en etapa terminal que reciben diálisis 
de mantenimiento generalmente tie-
nen múltiples comorbilidades y tienen 
un mayor riesgo de Covid-19. Los viajes 
frecuentes a las unidades de diálisis para 
pacientes ambulatorios pueden aumen-
tar su riesgo de infección. Por tanto, se 
deben implementar estrategias preven-
tivas para minimizar la transmisión y 
proteger a los pacientes en hemodiálisis 
ambulatoria y diálisis peritoneal.

Los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades de EE. UU., La 
Sociedad Estadounidense de Nefrología 
y la Sociedad Internacional de Diálisis 
Peritoneal han emitido medidas provi-
sionales de control de infecciones para 
ayudar a mitigar el riesgo de infección en 
pacientes en diálisis. Es imperativo edu-
car a los pacientes y al personal sanitario 
sobre el Covid-19.

Deben evitarse las visitas no esenciales 
a las unidades de diálisis. Se deben im-
plementar exámenes de detección de los 
síntomas de Covid-19, controles de tem-
peratura y protocolos de prueba para los 
pacientes y el personal de las unidades 
de diálisis. Son necesarias unidades de 
diálisis específicas para pacientes con 
Covid-19. La hemodiálisis domiciliaria, 
cuando es posible, es una alternativa 
eficaz para la hemodiálisis ambulatoria 
que implementa el distanciamiento so-
cial al tiempo que minimiza la necesidad 
de transporte frecuentes.

RECEPTORES DE COVID-19 Y 
TRASPLANTE DE RIÑÓN
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Los receptores de trasplante de riñón 
tienen un mayor riesgo de infección, en 
particular por una respuesta inmunitaria 
de células T deficiente debido a la inmu-
nosupresión.

El riesgo es mayor durante los primeros 
3 meses después del trasplante, particu-
larmente si los pacientes reciben terapia 
de inducción con agentes que reducen 
los linfocitos. Por lo tanto, mientras 
transcurra la pandemia de Covid-19, el 
trasplante de riñón electivo debe reali-
zarse con precaución.

El cribado de los donantes es imperati-
vo debido al alto tropismo del virus para 

el riñón, y los programas están avanzan-
do actualmente hacia la realización de 
pruebas tanto a los donantes como a 
los receptores antes del trasplante. Ade-
más, los donantes sintomáticos y de alto 
riesgo bajo sospecha clínica de Covid-19 
deben posponer la donación incluso si 
dan negativo para SARS-CoV-2, dado el 
potencial de resultados falsos negativos.

La evidencia sobre las infecciones por 
Covid-19 en receptores de trasplante 
de riñón se limita a informes de casos 
y series de casos. Fiebre, tos, y mialgias 
son los síntomas más frecuentes, aunque 
no siempre están presentes.

Además, se ha sugerido que en los re-
ceptores de trasplante de riñón aparecen 

síntomas leves como fiebre baja, tos leve 
y recuento normal de glóbulos blancos 
debido al efecto protector de la terapia 
inmunosupresora contra la cascada de 
citoquinas. Por lo tanto, incluso los sín-
tomas leves o atípicos deben impulsar 
la prueba de Covid-19 en receptores de 
trasplante de riñón.

Aún se está estudiando el manejo ópti-
mo para los receptores de trasplante de 
riñón con Covid-19. El consenso general 
es reducir la inmunosupresión al mismo 
tiempo que se protege la función del 
injerto y se inicia el tratamiento antiviral, 
antibiótico y antiinflamatorio. La terapia 
inmunosupresora debe reducirse para 
ayudar a montar una respuesta inmune 

antiviral y disminuir la severidad de los 
síntomas.

La mayoría de los autores sugieren 
suspender los fármacos antiproliferati-
vos como el micofenolato de mofetilo, 
pero mantener la terapia con inhibidores 
de la calcineurina en niveles más bajos 
junto con la terapia con glucocorticoi-
des. El papel de la terapia con pulsos de 
corticoesteroides es controvertido, pero 
algunos autores sugieren que tiene un 
beneficioso efecto antiinflamatorio mi-
nimizando el rechazo del injerto.Autor/a: 
Mohamed Hassanein , MD , Yeshwanter 
Radhakrishnan y colaboradores Cleve-
land Clinic Journal of Medicine, Oct 2020, 
87 (10) 619-631 –FUENTE-INTRAMED

HALLAZGOS POST MORTEM 

Miopatía diafragmática en pacientes 
críticamente enfermos con COVID-19
Evidencia única de la expresión de ACE-2 en el diafragma humano y 

la infiltración viral del SARS-CoV-2

INTRODUCCIÓN
Las manifestaciones extrapulmonares 

del síndrome respiratorio agudo severo 
por coronavirus 2 (SARS-CoV-2) son 
ahora ampliamente reconocidas y tienen 
importantes implicaciones clínicas. Has-
ta donde sabemos, no se ha estudiado 
la asociación del SARS-CoV-2 con los 
músculos respiratorios. Esto es sorpren-
dente, ya que los músculos respiratorios 
impulsan la ventilación alveolar y su 
debilidad provoca insuficiencia respira-
toria aguda.

En pacientes críticamente enfermos 
sometidos a ventilación, la debilidad 
de los músculos respiratorios prolonga 
la ventilación mecánica y aumenta la 
mortalidad.

El objetivo de este estudio fue investi-
gar la asociación de la enfermedad grave 
por coronavirus 2019 (COVID-19) con 
los músculos respiratorios en pacientes 
críticos y comparar los hallazgos con los 
obtenidos de pacientes críticamente 
enfermos no COVID-19.

MÉTODOS
Nuestro estudio se centró en el dia-

fragma, el principal músculo de la 
respiración. Se recolectaron muestras 
consecutivas de músculo del diafragma 
durante la autopsia de los cadáveres 
de 26 pacientes que habían estado 
gravemente enfermos con COVID-19 en 
3 centros médicos académicos en los 
Países Bajos (conocidos como COVID-19 
- unidad de cuidados intensivos [UCI]) en 
abril y mayo 2020.

Como grupo de control, se recolecta-
ron muestras de diafragma de autopsia 
de los cadáveres de 8 pacientes que 
habían estado gravemente enfermos 
sin COVID-19 (denominado control-UCI).

Para los análisis se utilizaron muestras 
del diafragma mediocostal izquierdo.

Este estudio fue aprobado por el 
comité de ética médica en Amsterdam 
UMC, y los familiares más cercanos de 
los fallecidos proporcionaron el consenti-
miento informado por escrito. Los datos 
se analizaron con SPSS, versión 22 (IBM) 
y se visualizaron con GraphPad Prism, 
versión 7.0 (GraphPad). La significación 

estadística se estableció en p <0,05.

RESULTADOS
La mediana de edad de los pacientes 

con COVID-19 - UCI fue de 71 años (rango 
intercuartílico, 61-74 años) y 21 (81%) 
eran hombres.

Veinticuatro pacientes (92,3%) recibie-
ron ventilación mecánica invasiva durante 
una mediana de 12 días (rango intercuar-
tílico, 6-25 días). El número de días que 
recibieron ventilación mecánica invasiva 
y la duración de la estadía en la UCI fue-
ron comparables entre los pacientes con 
COVID-19 - UCI y control - UCI.

COVID-19: los pacientes de la UCI te-
nían un índice de masa corporal más alto 
(calculado como el peso en kilogramos 
dividido por la altura en metros al cua-
drado) y tenían menos probabilidades 
de ser tratados con esteroides.

Ningún paciente de ninguno de los 
grupos tenía enfermedad neuromuscular 
preexistente.

Reportamos la enzima convertidora 
de angiotensina 2 (ACE-2) en el diafrag-
ma de pacientes con COVID-19 - UCI y 
control - UCI. El ACE-2 se localiza pre-
dominantemente en la membrana de 
miofibras, proporcionando un punto de 
entrada para que el SARS-CoV-2 infecte 
las miofibras del diafragma. Se encontró 
evidencia de ARN viral del SARS-CoV-2 
en el diafragma en 4 pacientes (15,4%).

Otros análisis, para los que aplicamos 
la hibridación in situ de ARN, indicaron 
que el ARN viral se localizaba dentro de 
las miofibras del diafragma. Los análisis 
de secuenciación de ARN mostraron que 
315 genes estaban regulados positiva-
mente y 281 regulados negativamente 
en el diafragma de los pacientes de la 
UCI con COVID-19 en comparación con 
los pacientes de la UCI de control.

Los análisis posteriores de todos los ge-
nes regulados positivamente y regulados 
negativamente revelaron la activación 
de las vías de fibrosis (señalización del 
factor de crecimiento de fibroblastos).

De acuerdo con estos hallazgos, la 
fibrosis epimisial y perimisial fue más 
de 2 veces mayor en los diafragmas de 
los pacientes de la UCI de COVID-19 en 

comparación con los pacientes de la UCI 
de control.

A, panel izquierdo: ARNm de ACE-2 en muestras de diafragma determinado por 
reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (qPCR) y normalizado al gen 
de mantenimiento TBP. Panel derecho: localización del anticuerpo α-ACE-2 con 

microscopía de fluoresceína en secciones transversales del diafragma; las puntas 
de flecha muestran la localización citosólica y de la membrana (barra = 50 μm). B, 
Panel izquierdo: ARN viral del coronavirus 2 (SARS-CoV-2) del síndrome respirato-
rio agudo severo, determinado por qPCR y normalizado al gen de limpieza TBP, se 
detecta en el diafragma de 4 coronavirus 2019 (COVID-19) - unidad de cuidados 
intensivos (UCI) pacientes (pacientes 7, 9, 33 y 36). Panel derecho: la hibridación 
in situ usando RNAscope en el paciente nº 7 muestra partículas de virus SARS-
CoV-2 intramifibras (puntos rojos, indicados con puntas de flecha); un borde de 
miofibra se resalta con una línea discontinua (barra = 30 μm). C, paneles de la 
izquierda: imágenes representativas de secciones transversales del diafragma 

teñidas de rojo picrosirius para resaltar la fibrosis; se muestran los pacientes nº 
22 y 3 (barra = 100 μm). Panel derecho: cuantificación de la cantidad de fibrosis.

DISCUSIÓN
En este estudio, proporcionamos evi-

dencia única de la expresión de ACE-2 en 
el diafragma humano y la infiltración viral 
del SARS-CoV-2 en el diafragma de un sub-
conjunto de pacientes con COVID-19 - UCI.

En pacientes con COVID-19 - UCI, infor-
mamos una mayor expresión de genes 
involucrados en la fibrosis y evidencia 
histológica para el desarrollo de fibrosis 
en el diafragma. Este fenotipo miopático 
era claramente diferente del de los pa-
cientes de control-UCI, con una duración 
comparable de la ventilación mecánica y 
la estancia en la UCI.

Queda por establecer si la miopatía 
diafragmática es un efecto directo del 
SARS-CoV-2. Solo 3 pacientes del grupo 
control-UCI (37,5%) tenían enfermedad 

pulmonar viral y se desconoce la asocia-
ción de neumonía viral con los músculos 
del diafragma. Planteamos la hipótesis 
de que la miopatía diafragmática grave 
asociada con COVID-19, como se des-
cribe en este estudio, puede conducir a 
debilidad del diafragma y podría contri-
buir a la falla del destete del ventilador, 
disnea persistente y fatiga en pacientes 
con COVID-19 que sobreviven a su es-
tadía en la UCI. Autor/a: Zhonghua Shi, 
MD; Heder J. de Vries, MD; Alexander 
P. J. Vlaar, MD, PhD; et al Fuente: JAMA 
Intern Med. 2021;181(1):122-124. 
doi:10.1001/jamainternmed.2020.6278  
Diaphragm Pathology in Critically Ill Pa-
tients With COVID-19 and Postmortem 
Findings From 3 Medical Centers

FUENTE-INTRAMED
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Intensivista del GACH: “Si no 
cortamos la circulación comunitaria 

no tenemos salida”
Arturo Briva contó que actualmente el 12% de los pacientes en CTI 

son por COVID y que la ocupación en cuidados intensivos ronda el 60%. 
11.01.2021  

 La cantidad de internados en terapia 
intensiva por covid-19 se había estanca-
do en el entorno de los 70 casos durante 
varios días, lo cual fue destacado tanto 
por el ministro de Salud Pública Daniel 
Salinas como por el presidente Luis Laca-
lle Pou, como una de las señales de que 
la evolución de la pandemia en Uruguay 
se había desacelerado.

Pero ayer el panorama cambió.
Además de los 1.200 casos nuevos, una 

cifra por lejos récord, el Sistema Nacional 
de Emergencias reportó 97 personas 
internadas en CTI por covid-19.

El sábado había reportado 89. El viernes, 84.
¿Estamos ante un quiebre para el siste-

ma sanitario? ¿Cuánto falta para llegar a 
la saturación? Sobre este tema dialoga-
ron En Perspectiva, programa periodísti-
co de Radiomundo, con el doctor Arturo 
Briva, intensivista e integrante del Grupo 
Asesor Científico Honorario (GACH).

“Los últimos números tienen que 
impactarnos porque no podemos vivir 
negando realidades. Nos tiene que hacer 
reaccionar como sociedad”, comenzó 
Briva, y aseguró que “no sorprende” el 
aumento de pacientes en CTI, teniendo 
en cuenta el aumento de casos de las 
últimas semanas.

“El principal problema que tenemos es 
que desde el 20 o 25 de diciembre hemos 
tenido un cambio en todos nuestros 
patrones de comportamiento que hace 
que sea más difícil encontrar una línea 
recta que une un punto con el otro. A lo 
largo de los meses teníamos situaciones 

más o menos estables, pero ahora con 
fiestas, licencia y vacaciones nos altera 
mucho”, declaró el entrevistado.

En ese sentido, dijo que de seguir la 
misma lógica, es esperable que con una 
diferencia de 15 días se vayan incremen-
tando los pacientes en CTI.

La periodista Romina Andrioli consul-
tó al intensivista sobre el número de 
pacientes en cuidados intensivos, que 
en los últimos días se había mantenido 
estable y se disparó el fin de semana. 
Briva aclaró que no necesariamente esos 
guarismos mostraban pocos ingresos a 
cuidados intensivos,

“Según los datos de la Sociedad Uru-
guaya de Medicina Intensiva, la cantidad 
de fallecidos en CTI (por COVID) supera 
la cantidad de los que se van de alta. 
Cuando mantengo una cifra estable de 
pacientes en CTI, no necesariamente 
significa que están ingresando la misma 
cantidad. Puedo estar teniendo mayor 
ingreso de pacientes a CTI pero tengo 
una mortalidad transitoria que aumenta 
y el balance me queda igual”, explicó.

“Si no logramos cortar la circulación co-
munitaria no tenemos salida. Ojalá que 
todas las proyecciones estén equivoca-
das, pero si no cortamos allí, no tenemos 
salida”, expresó el experto del GACH.

Briva contó que el porcentaje de pa-
cientes Covid-19 en CTI es 12% a nivel 
general entre todos los hospitales, sin 
embargo, hay algunos prestadores que 
“están teniendo que aplicar planes de 
contingencia” porque superan esa pro-

porción de pacientes contagiados.
Habitualmente a esta altura del año 

hay un 55% de ocupación en CTI, contó 
el intensivista, y señaló que hoy está en 
60%, con un 12% de pacientes COVID.

“Estamos frenando la ocupación por 
pacientes no covid, restringiendo las ci-
rugías programadas y ciertas actividades 
que consumen camas de CTI”, relató.

“Estamos acostumbrados a contar ca-
mas, pero en realidad deberíamos contar 
los recursos humanos que puedan asistir 
esas camas. Si en medio de esa expan-
sión de los casos positivos, empiezan a 
haber muchos funcionarios de salud po-
siblemente me quede sin camas mucho 
antes, porque no voy a tener gente con 
quien atenderla”, alertó.

Por otro lado, señaló que hay “agota-
miento en los equipos médicos”, puesto 
que “desde marzo están estresados”.

“Más allá que no tuviéramos lo pacien-
tes en cti, hace meses que estamos asis-
tiendo a los pacientes como potenciales 
sospechosos. No es banal pensar que 
todos los pacientes que uno ve pueden 
ser positivos de coronavirus. Genera un 
desgaste físico y psicológico muy impor-
tante. Uno puede estar preparado para dar 
el máximo en un periodo corto de tiempo, 
pero nosotros llevamos meses”, señaló.

Por último, consultado sobre la canti-
dad de pacientes en cuidados interme-
dios, que habitualmente es cero en el 
informe del Sinae, Briva aclaró que “el 
reporte no refleja la realidad asistencial”.

En ese sentido, contó que los presta-
dores informan la cantidad de pacientes 
graves y no distinguen entre cuidados 
intermedios e intensivos, por lo que se 
computa dentro de CTI.

FUENTE- ENPERSPECTIVA

A PESAR DE LAS VACUNAS 

La OMS descarta alcanzar la inmunidad 
colectiva contra la Covid en el año 2021
La científica de la OMS, Soumya Swaminathan, dijo: “No vamos a lograr 

ningún nivel de inmunidad colectiva en 2021”.

Más de 40 países han comenzado a 
vacunar contra la COVID-19 utilizando 
cinco vacunas diferentes.

Vacunación contra la covid-19 en Ca-
taluña.Marta Pérez / EFE

La OMS ha advertido de que, a pesar 
de los esfuerzos en la vacunación en 
muchos países, el mundo no logrará la 
inmunidad colectiva contra el coronavi-
rus Sars-Cov2 en el año 2021.

La científica jefe de la OMS, Soumya 
Swaminathan, aseguraba este lunes: 
“No vamos a lograr ningún nivel de in-
munidad de la población o inmunidad 
colectiva en 2021”. “Incluso si ocurre en 
algunos países, no protegerá a las perso-

nas en todo el mundo”, agregó.
Swaminathan alertó que se deben 

mejora las prácticas preventivas relacio-
nadas con el virus, que incluyen el lavado 
de manos, el distanciamiento social y el 
uso de mascarillas.

La científica cree que se necesita 
tiempo para “escalar la producción de 
dosis, no solo a millones, sino a miles 
de millones” mientras ha asegurado que 
las “vacunas van a llegar. Van a ir a todos 
los países”. 

Según la OMS, ya son más de 40 países 
los que han comenzado a vacunar contra 
la COVID-19 utilizando cinco vacunas 
diferentes.
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Argentina: le dieron dióxido de cloro 
al paciente que tenía Covid y murió

El hombre estaba internado en grave estado. Un juez ordenó en un 
fallo que se le administrara la sustancia, que no está aprobada para uso 
medicinal, tras un pedido de su familia ante la justicia. 

En la tarde del  lunes 11 de enero se 
conoció que falleció el hombre que esta-
ba internado en el Sanatorio Otamendi 
por un cuadro grave de coronavirus, a 
quien un juez federal ordenó que se le 
administrara dióxido de cloro luego de 
un recurso de amparo que presentó su 
familia.

 Según pudo saber PERFIL de fuentes 
cercanas al caso, el paciente Oscar García 
Rúa había recibido de un médico externo 
al centro de salud la sustancia durante el 
último fin de semana.

 El hijastro del hombre, José María 
Lorenzo, había solicitado a la Justicia 
que el marido de su madre (quien había 
fallecido el día anterior también por co-
ronavirus), recibiera en carácter urgente 
la administración de nebulizaciones de 
ibuprofeno de sodio y de dióxido de 
cloro, terapia que fue recetada por el 
neurocirujano del paciente, Dante Con-
verti (MN: 50.660).

 El juez federal Javier Pico Terrero 
admitió como válida la medida cautelar 
presentada en la que se decide que se 
“administre el uso del ibuprofenato de 
sodio, a través de nebulizaciones y de 

dióxido de cloro mediante vía intraveno-
sa” al paciente en grave estado de salud 
que “no había respondido a los trata-
mientos convencionales con oxígeno”.

 Murió el paciente al que ordenaron 
darle dióxido de cloro Desde el Sanatorio 
Otamendi apelaron el fallo, pero luego el 
juez lo ratificó, y fue un médico externo 
-que no pertenece al nosocomio- quien 
le administró las sustancias al paciente.

 La decisión del magistrado había ge-
nerado preocupación el fin de semana, 
ya que desde hace meses la Sociedad 
Argentina de Infectología y la Admi-
nistración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) 
alertan sobre la peligrosidad y toxicidad 
de esta sustancia, que no está autorizada 
para su uso medicinal. 

Fuentes cercanas al caso señalaron 
que desde el Sanatorio Otamendi y la 
comunidad médica tendrían la intención 
de iniciar acciones legales por el fallo en 
el que se dispuso que el paciente debía 
recibir una sustancia que no está auto-
rizada y además es contraindicada por 
diversas instituciones médicas.

 Dióxido de cloro: profesionales acusan 

de mala praxis al juez que ordenó ad-
ministrarlo para Covid Este lunes, antes 
de que se conociera la noticia del falle-
cimiento de García Rúa, Ignacio Maglio, 
presidente del Comité de Bioética de la 
Fundación Huésped, asesor del Minis-
terio de Salud y asesor letrado de la So-
ciedad Argentina de Infectología (SADI), 
consideró que se trató de “mala praxis 
judicial” la decisión del magistrado.

 “Hay un mal proceder judicial y una 
actitud criminal del médico que indica 
esta prescripción”, dijo Maglio en diálogo 
con Télam, y argumentó además que “es 
un despropósito que un juez pueda dar 

una resolución basado en una sola rece-
ta, sin haber pedido una prueba de oficio 
a otros organismos o bien a la Sociedad 
Argentina de Infectología”.

 En cuanto a la prescripción del doctor 
Dante Converti, dijo, fue “una aberración 
técnica médica”. “Ni siquiera se chequeó 
si es un especialista como dicen que es, 
ya que dispuso algo en contra de toda la 
evidencia médica disponible” y resaltó 
que el dióxido de cloro “no está autori-
zado por la Anmat y está contraindicada 
por diversas instituciones médicas”, 
entre ellas la SADI.

Fuente:  www.perfil.com

Pandemia: el pasaje del miedo al 
odio y el miedo a generar odio

Los procesos mentales que acontecen en un fenómeno como la pan-
demia y la existencia de mecanismos de defensa como la negación y las 
campañas que tienden a inducirla.

POR NÉSTOR CARLISKY
¿Podemos los psicoanalistas cumplir 

una función social en relación a una ca-
tástrofe sanitaria como la actual? ¿Pode-
mos aspirar a algo más que acompañar e 
intentar paliar los sufrimientos a un nivel 
individual o grupal?

A mi entender esto es posible seña-
lando la existencia de mecanismos de 
defensa como la negación, en particular 
si lo hacemos en relación a campañas 
que tienden a inducirla, y a procesos 
tales como el pasaje del miedo al odio y 
asimismo del temor al odio que sienten 
inevitablemente los responsables de la 
estrategia de prevención.

Las catástrofes naturales generan ha-
bitualmente solidaridad social en mayor 
grado que las violaciones a los DDHH, 
especialmente cuando son circunscriptas 
(inundaciones, terremotos, etc). Cuando 
son masivas y se extienden en el tiem-
po, como en el caso de esta pandemia, 
tienden a generar reacciones sociales de 
negacionismo que son aprovechados y 
manipulados por grupos de poder o de 
influencia para fines propios, políticos 
y/o económicos, que producen grandes 

daños a la salud de la comunidad.
Los procesos mentales que acontecen 

en un fenómeno como la pandemia 
transcurren por tres ejes que van 1) del 
miedo al odio, 2) de la percepción a la 
desmentida y 3) de la incertidumbre a la 
certeza. La búsqueda del punto interme-
dio preciso entre evitar el pánico por un 
lado y la negación por otro es saludable 
y deseable pero la posibilidad de lograrla 
con exactitud es una ilusión imposible. 
La psicopatologizacion de las reacciones 
a la pandemia no es sólo inaplicable a la 
sociedad en general sino que es también 
parte de un proceso negacionista. Las 
minorías que pasan a la acción directa 
en contra de las medidas de prevención 
pueden provocar aún un gran daño en 
la etapa actual.

La intolerancia omnipotente respecto 
al no saber y la consecuente incertidum-
bre genera fantasías omnipotentes y 
un hambre de causalidad imposible de 
satisfacer. Cabe diferenciar también la 
negación espontánea que naturalmen-
te puede producir en forma individual 
una catástrofe sanitaria y aquella que 
surge fogoneada por una manipulación 

inducida. En estas circunstancias la 
negación individualista se profundiza. 
La antigua expresión de la época de los 
genocidios: “algo habrá hecho” tiende a 
reemplazarse por un “es todo una gran 
mentira” o diferentes formas de teorías 
conspiracionales. Produce más angustia 
la incertidumbre hacia el futuro que la 
reacomodación subjetiva frente a otro 
tipo de duelos. 

La transgresión a las medidas de cui-

dado frente a la infección pueden ser 
en lo manifiesto el resultado de varias 
posibilidades, cansancio, ideología 
individualista previa y/o inducida, etc. 
Más allá de eso podemos pensar que 
la incertidumbre tiende a producir una 
confusión entre la falta de proyecto y la 
falta de futuro, con el consiguiente sen-
timiento de profunda angustia. El odio es 

sigue en pág. 33
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generado por el deseo de aniquilación de 
enemigos precisables. 

Grandes grupos humanos se trans-
forman así fácilmente en blanco de una 
necropolítica que tiende a manipularlos 
para fines específicos partidarios o 
económicos. La fotografía que mostró 
en nuestras pantallas a grupos anticua-
rentena de Alemania que ostentaban 
símbolos nazis, la quema de barbijos en 
Madrid o Buenos Aires o las manifesta-
ciones armadas y racistas con consignas 
que denunciaban las medidas protec-
toras como dictadura, que ocurrieron 
en USA o Brasil y otros paises, son una 
clara imagen que lo ilustra. Los medios 
de distintas latitudes que de una forma 

viene de pág. 32 abierta o encubierta acompañaron ese 
tipo de prédicas contribuyeron al mismo 
propósito. Los psicoanalistas podemos 
y debemos expresar nuestras opiniones 
frente a los ataques que alimentan ese 
odio, ya que quienes se aprovechan de 
la necesidad de enemigos para vencer la 
incertidumbre pueden dañar también el 
instinto de supervivencia. 

Podemos también pensar que esta ma-
nipulación de los vínculos sociales hacia 
la negación o la búsqueda de enemigos 
tiende a profundizar un individualismo 
sentido erróneamente como fuente de 
alivio o de supervivencia. La búsqueda 
infructuosa de causalidad para vencer 
el dolor de las incertezas crea también 
un sentimiento de encierro, con el con-
secuente círculo vicioso. El estigmatizar 

como hipocondríacos o paranoicos a 
quienes sienten miedo frente al peligro 
o angustia frente a la incertidumbre 
puede llegar incluso a generar culpa en 
ellos, facilitando la aparición de cuadros 
depresivos.

El miedo al odio que genera el enfren-
tar la negación juega, a mi entender, un 
papel importante en la toma de deci-
siones de los responsables de instalar 
socialmente las medidas de prevención. 
A nivel consciente puede atribuirse en 
algunos casos la flexibilización excesiva 
de las mismas a motivos demagógicos o 
decisiones ideológicas de priorización de 
la economía sobre la vida, pero a nivel 
preconsciente e inconsciente, el miedo 
al odio juega un papel importante aun 
sin manipulaciones oportunistas. 

Quienes deciden las medidas de pre-
caución no pueden evitar el miedo a 
ataques profundos y masivos de dicho 
odio si mantienen a fondo los recaudos 
necesarios, y se perciben como sector 
alternativo donde este pueda recaer, 
en lugar del minúsculo virus. Esto está 
incrementado por circunstancias de has-
tío social generalizado luego de un largo 
periodo de encierro e incertidumbre. 

Algunos estilos de comunicación que 
intentan apaciguar el miedo contribuyen 
a que la sociedad crea que todo está 
pasando y no se cumpla con las medidas 
de cuidado que muchos especialistas 
señalan como aún imprescindibles.

* Néstor Carlisky es psicoanalista, psi-
quiatra e integrante  de la Asociación Psi-
coanalítica Argentina. Fuente: Página12

EN MUJERES DE 45 AÑOS O MÁS

Colesterol, triglicéridos y riesgo 
de ACV hemorrágico

Se detectaron diferentes asociaciones entre el riesgo de ACV hemorrá-
gico y los valores de colesterol total, triglicéridos, LDLc y HDLc

INTRODUCCIÓN
Dado que las estrategias para provocar 

la disminución en los lípidos se utilizan 
ampliamente en la prevención de las 
enfermedades cardiovasculares, hay 
interés en conocer si los valores bajos, 
en particular los del colesterol total 
(CT), los del colesterol asociado con las 
lipoproteínas de alta densidad (HDLc) y 
de baja densidad (LDLc), junto con los 
triglicéridos (TG), incrementan el riesgo 
de accidente cerebrovascular hemorrá-
gico (ACVH).

En este estudio prospectivo y de cohor-
tes, efectuado en mujeres, se evaluó la 
asociación entre los niveles de CT, HDLc, 
LDLc y TG y el riesgo vinculado a esta 
patología cerebral. 

MÉTODOS
El Women’s Health Study (WHS) fue 

un ensayo clínico controlado con place-
bo, aleatorizado y a doble ciego sobre 
el efecto de dosis bajas de aspirina y 
vitamina E para la prevención primaria 
de la enfermedad cardiovascular y el 
cáncer en 39 876 profesionales de la 
salud estadounidenses de sexo feme-
nino, de 45 años o más, que finalizó en 
marzo de 2004, aunque el seguimiento 
observacional de las participantes que 
así lo desearon continúa hasta la fecha 
de publicación de este trabajo mediante 
la compleción de cuestionarios 2 veces 
durante el primer año y luego con una 
frecuencia anual, para evaluar los crite-
rios de valoración. 

Antes de la asignación aleatorizada 
al tratamiento, se determinó el perfil 
lipídico en las mujeres que aceptaron 
proporcionar una muestra de sangre 
venosa en ayunas. Mediante la infor-
mación recabada en los cuestionarios se 
les pidió, a las participantes que habían 
sufrido un accidente cerebrovascular 
(ACV), la autorización para obtener su 
historia clínica.

Estas fueron revisadas por un Comité 
de Criterios de Valoración, definiéndose 

como casos no mortales los asociados 
con un déficit neurológico focal de co-
mienzo súbito o rápido con un mecanis-
mo vascular subyacente y que duró > 24 
horas y, ante casos de fallecimiento, se 
solicitó toda la información médica dis-
ponible para la confirmación del evento.

El Comité clasificó los eventos consi-
derados como confirmados en etiología 
isquémica, hemorrágica o desconocida 
y los ACVH fueron posteriormente cla-
sificados como hemorragia intracerebral 
(HIC), hemorragia subaracnoidea (HSA) o 
hemorragia intraventricular, con un eleva-
do grado de concordancia entre los exper-
tos. Para el análisis sólo se tuvo en cuenta 
el primer caso de ACVH confirmado. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
De 28 345 muestras de sangre se 

pudieron analizar 27 937 y los autores 
crearon categorías para LDLc, HDLc y CT 
según las normas del Adult Treatment 
Panel III, mientras que los valores de TG 
se dividieron en cuartiles.

Se empleó el modelo de riesgos pro-
porcionales de Cox para el cálculo de la 
razón de riesgos instantáneos (HR), una 
medición del riesgo relativo (RR) y el 
intervalo de confianza del 95% (IC 95%) 
para los nuevos casos de ACVH.

Se calculó el RR ajustado por edad y 
por múltiples covariables, como edad, 
índice de masa corporal, premenopau-
sia o menopausia, consumo de alcohol, 
antecedentes de diabetes o hiperten-
sión, actividad física, tratamiento hipo-
lipemiante y asignación aleatorizada al 
tratamiento. 

RESULTADOS
Durante una media de seguimiento de 

19.3 años se confirmaron 137 ACVH: 85 
casos de HIC, 43 diagnósticos de HSA, 3 
hemorragias intraventriculares, el mismo 
número debido a un procedimiento y 3 
eventos combinados de HSA e HIC, obser-
vándose una relación con forma de U entre 
el valor de colesterol y el riesgo de ACVH.

Según el análisis con ajuste multifacto-
rial, se determinó un riesgo de 2.17 veces 
de presentar un ACVH en las mujeres 
con LDLc < 70 mg/dl en comparación 
con el grupo de referencia conformado 
por las participantes cuyo LDLc estuvo 
comprendido entre 100 y 129.9 mg/
dl (IC 95%: 1.05 a 4.48), mientras que 
en aquellas cuyos valores fueron > 160 
mg/dl se detectó un incremento que no 
resultó significativo (RR = 1.53; IC 95%: 
0.92 a 2.52).

Además, no se halló un aumento sig-
nificativo en el riesgo en las mujeres con 
LDLc entre 70 y 99.9 mg/dl (RR = 1.25; 
IC 95%: 0.76 a 2.04) ni en aquellas con 
valores entre 130 y 159.9 mg/dl (RR = 
1.14; IC 95%: 0.72 a 1.80).

Según el tipo de ACVH, el riesgo de HIC 
y de HSA fue más elevado en las partici-
pantes con LDLc < 70 mg/dl, aunque en 
este último diagnóstico el incremento no 
fue significativo. 

De acuerdo con los valores de TG divi-
didos en cuartiles, en las participantes 
agrupadas en el cuartil más bajo, es decir, 
con valores ≤ 74 mg/d en ayunas y < 85 
mg/dl sin ayuno previo, se detectó un 
incremento significativo en el riesgo de 
ACVH en comparación con las que con-
formaron el cuartil más alto (> 156 mg/

dl en ayunas y > 188 mg/dl sin ayuno), 
al calcularse un RR = 2 (IC 95%: 1.18 a 
3.39) luego del ajuste multivariante; no 
se hallaron incrementos significativos 
en los restantes cuartiles conformados. 
Asimismo, los valores más bajos de TG 
se asociaron con un riesgo significativo 
de HSA pero no de HIC.

Los autores construyeron un modelo 
que incluyó todas las categorías en las 
que se dividieron los valores de LDLc (< 
70, 70 a 99.9, 100 a 129.9, 130 a 159.9 y 
> 160 mg/dl) y todos los cuartiles según 
la determinación de TG.

Luego del control por LDLc, las mujeres 
dentro del cuartil más bajo en su con-
centración de TG presentaron un incre-
mento en el riesgo de ACVH (RR = 2.14; 
IC 95%: 1.24 a 3.70) en comparación con 
el cuartil más elevado.

Una vez efectuado el control por TG, 
se observó un aumento del riesgo en las 
participantes con LDLc < 70 mg/l y > 160 
mg/dl (RR = 2.04; IC 95%: 0.98, a 4.23 y 
RR = 1.75; IC 95%: 1.05 a 2.92, respecti-
vamente), en comparación con el valor 
de LDLc de entre 100 y 129.9 mg/dl. 

Las asociaciones detectadas fueron 
similares en todos los análisis efectuados 
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viene de pág. 33

luego de la exclusión de 3 casos debidos 
a un infarto o procedimiento y de 17 que 
recibían tratamiento anticoagulante en 
el momento del evento, mientras que 
en los análisis efectuados en 27 044 
mujeres que no recibían hipolipemiantes 
al inicio se observaron resultados simila-
res al análisis principal, aunque en este 
caso el incremento en el riesgo en las 
mujeres con LDLc < 70 m/dl no resultó 
significativo, sin hallarse asociaciones 
de significación entre los cuartiles de 
colesterol no HDL y el riesgo de ACVH. 

En el análisis realizado sobre la base 
de los valores de CT y de HDLc, no se 
observaron asociaciones con el riesgo de 
ACVH, ya que el RR fue de 1.24 (IC 95%: 
0.77 a 2.01) para las mujeres con valores 
de HDLc < 40 mg/dl y de 1.34 (IC 95%: 
0.91 a 1.98) para los valores > 60 mg/dl 
en comparación con los comprendidos 
entre 40 y 59.9 mg/dl, y de 1.09 (IC 95%: 
0.73 a 1.61) para quienes su CT fue < 200 
mg/dl respecto de las participantes con 
cifras de entre 200 y 239.9 mg/dl, luego 

del ajuste por múltiples variables.

DISCUSIÓN
A diferencia de otros trabajos previos, 

los autores comentan que su investiga-
ción incluyó solo a mujeres, con predo-
mino de raza blanca, y que se constituye 
en uno de los trabajos más grandes 
efectuados hasta la fecha de publicación 
sobre los valores de lípidos y el riesgo 
de ACVH, detectándose un aumento del 
riesgo de ACVH en las mujeres con LDLc 
< 70 mg/dl y un incremento potencial en 
aquellas con LDLc ≥ 160 mg/dl, junto con 
un mayor riesgo, específicamente de HSA 
con niveles bajos de TG, datos similares a 
los hallados en algunos estudios. 

Los mecanismos por los cuales los nive-
les bajos de estos analitos incrementan 
el riesgo de ACVH no se conocen en su 
totalidad, aunque se propuso que el nivel 
bajo de colesterol podría provocar la ne-
crosis del músculo liso de la capa arterial 
media y que el deterioro del endotelio 
podría ser más propenso a la formación 
de microaneurismas, observados con 
frecuencia en los pacientes con hemo-

rragias intracerebrales. 
No se hallaron vínculos entre el riesgo 

de ACVH y los valores de CT y, a semejanza 
de un metanálisis previo, no se detectaron 
asociaciones con los valores de HDLc.

Los resultados obtenidos también su-
gieren que puede haber un incremento 
del riesgo en los pacientes con LDLc 
considerablemente elevado (≥ 160 mg/
dl) respecto de quienes presentan cifras 
de entre 100 y 129.9 mg/dl, aunque este 
aumento no resultó significativo, infor-
mación congruente con la determinada 
por un análisis de aleatorización mende-
liana que sugirió que los valores elevados 
de LDLc pueden asociarse con un mayor 
riesgo de HIC y es posible que esos valo-
res puedan aumentar el riesgo de ACVH 
a través de sus efectos ateroscleróticos, 
según observaron otros trabajos.

Las vinculaciones halladas entre el 
evento hemorrágico y los valores bajos 
de LDLc o de TG provocaron preocupa-
ciones respecto del empleo de estatinas 
y el riesgo de ACVH, dado que en un 
metanálisis sobre estos fármacos se 
determinó un incremento del 15% en el 

riesgo de ACVH, que no fue considerado 
significativo, aunque enfatizó que cual-
quier potencial aumento en el riesgo de 
eventos cerebrales hemorrágicos sería 
ampliamente superado por la reducción 
de ACV isquémicos y de otros eventos 
cardiovasculares.

Sin embargo, en otros dos metanálisis 
se concluyó que no hubo ninguna aso-
ciación entre el tratamiento con estos 
agentes y el riesgo de HIC y que, además, 
el riesgo de estas hemorragias cerebra-
les no se relacionó con el valor de LDLc 
alcanzado ni con su disminución. 

Debido a la asociación observada, las 
mujeres con valores muy bajos de LDLc 
o bajos de TG deberían ser controladas 
para detectar otros factores de riesgo 
modificables para ACVH, como hiper-
tensión y tabaquismo, a fin de reducir el 
riesgo global de sufrir un evento cerebral 
hemorrágico, al considerar que la carga 
de esta enfermedad es mayor en las 
mujeres que en los hombres.

Autor/a: Rist P, Buring J, Rexrode K 
Neurology 92(19):2286-2294, May 2019 
–FUENTE-INTRAMED

SIGUE AUMENTANDO A NIVEL MUNDIAL 

Carga mundial de enfermedades y 
factores de riesgo CV, 1990-2019

Siguen siendo la principal cau-
sa de carga de morbilidad en el 
mundo

ASPECTOS DESTACADOS
• La carga de ECV, en número de AVAD 

y muertes, sigue aumentando a nivel 
mundial.

• La carga de ECV atribuible a factores 
de riesgo modificables sigue aumentan-
do a nivel mundial.

• Los países deben invertir en pro-
gramas de salud pública rentables e 
intervenciones clínicas existentes para 
abordar los riesgos modificables, pro-
mover un envejecimiento saludable a lo 
largo de la vida y reducir la discapacidad 
y la muerte prematura debido a ECV.

ANTECEDENTES
Las enfermedades cardiovasculares 

(ECV), principalmente la cardiopatía 
isquémica (CI) y el accidente cerebro-
vascular, son la principal causa de mor-
talidad mundial y un factor importante 
de la discapacidad.

Este artículo revisa la magnitud de la 
carga total de enfermedades cardiovas-
culares, incluidas 13 causas subyacentes 
de muerte cardiovascular y 9 factores 
de riesgo relacionados, utilizando esti-
maciones del Estudio de carga global de 
enfermedad (GBD) 2019. GBD, es una 
colaboración multinacional en curso para 
proporcionar estimaciones comparables 
y consistentes de salud de la población a lo 
largo del tiempo, utilizó todas las fuentes 
de datos disponibles a nivel de población 
sobre incidencia, prevalencia, letalidad, 
mortalidad y riesgos para la salud para 
producir estimaciones para 204 países y 
territorios desde 1990 hasta 2019.

RESULTADOS

Los casos prevalentes de ECV total casi 
se duplicaron de 271 millones (intervalo 
de incertidumbre [IU] del 95%: 257 a 285 
millones) en 1990 a 523 millones (IU del 
95%: 497 a 550 millones) en 2019, y el 
número de muertes por ECV aumentó 
constantemente de 12,1 millones (95% 
UI: 11,4 a 12,6 millones) en 1990, llegan-
do a 18,6 millones (95% UI: 17,1 a 19,7 
millones) en 2019.

Las tendencias mundiales de años de 
vida ajustados por discapacidad (AVAD) y 
años de vida perdidos también aumentó 
significativamente, y los años vividos con 
discapacidad se duplicaron de 17,7 millo-
nes (95% UI: 12,9 a 22,5 millones) a 34,4 
millones (95% UI: 24,9 a 43,6 millones) 
durante ese período.

El número total de AVAD debido a CI 
ha aumentado constantemente desde 
1990, alcanzando 182 millones (95% UI: 
170 a 194 millones) AVAD, 9,14 millones 
(95% UI: 8,40 a 9,74 millones) muertes 
en el año 2019 y 197 millones (IU del 
95%: 178 a 220 millones) de casos pre-
valentes de CI en 2019.

El número total de AVAD por acciden-
te cerebrovascular ha aumentado de 
manera constante desde 1990, llegando 
a 143 millones (IU del 95%: 133 a 153 
millones) de AVAD, 6,55 millones (95 % 
UI: 6,00 a 7,02 millones) de muertes en 
el año 2019 y 101 millones (95% UI: 93,2 
a 111 millones) de casos prevalentes de 
accidente cerebrovascular en 2019.

Las enfermedades cardiovasculares 
siguen siendo la principal causa de carga 
de morbilidad en el mundo.

CONCLUSIONES
La carga de las ECV continúa aumen-

tando durante décadas en casi todos los 
países fuera de los países de ingresos 
altos y, de manera alarmante, la tasa 

estandarizada por edad de las ECV ha 
comenzado a aumentar en algunos luga-
res donde anteriormente estaba dismi-
nuyendo en los países de ingresos altos.

Existe una necesidad urgente de cen-
trarse en la aplicación de las políticas 
e intervenciones rentables existentes 
si el mundo quiere cumplir las metas 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible y 
lograr una reducción del 30% en la mor-

talidad prematura por enfermedades no 
transmisibles.

Autor/a: Gregory A. Roth MD, George 
A. Mensah MD, et al Fuente: Journal of 
the American College of Cardiology Vo-
lume 76, Issue 25, 22 Pages 2982-3021  
Global Burden of Cardiovascular Disea-
ses and Risk Factors, 19902019: Update 
From the GBD 2019 Study –FUENTE- 
INTRAMED
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Mapa filogenético que muestra la evolución de los virus de la pandemia del 
COVID-19 (Nextsrain.org)

Un año del genoma del COVID-19: por 
qué un virus más contagioso es más 

peligroso que uno más letal
Se cumple un año desde que investigadores chinos publicaron en 

tiempo récord la secuencia del ARN del coronavirus SARS-CoV-2. ¿Qué 
aprendimos desde entonces sobre la evolución viral, los factores que 
podrían acelerarla y las implicancias clínicas? 

10 de Enero de 2021
Si bien todavía se ignora la identidad 

del “paciente cero” de COVID-19, mu-
chos coinciden en que el primer héroe 
de la lucha contra la pandemia (el “hé-
roe cero”) es un virólogo chino: Zhang 
Yongzhen, de la Escuela de Salud Pública 
y Centro Clínico de Salud Pública de la 
Universidad de Fudan, en Shanghái. Hace 
exactamente un año, con fecha oficial 10 
de enero de 2020, Yongzhen y su equipo 
publicaron la secuencia genética com-
pleta (genoma) del virus responsable de 
un brote de neumonía viral en Wuhan, 
el que luego sería llamado coronavirus 
SARS-CoV-2. El orden de los “ladrillos” 
del ARN del virus que nos cambió la vida.

Fue el día cero de la batalla contra CO-
VID-19, la punta de lanza para el desarro-
llo de test diagnósticos, vacunas, estudios 

para rastrear la diseminación del patóge-
no y medidas de salud pública que evita-
ron innumerables muertes. Gracias a ese 
“ángel salvador, la pandemia no ha sido 
mucho peor”, escribió en la revista TIME 
Pardis Sabeti, bióloga computacional de la 
Universidad de Harvard, Estados Unidos. 
La revista Nature presentó a Yongzhen 
como uno de los diez personajes que 
importaron en la ciencia durante 2020.

“En el genoma están los misterios de 
un microorganismo. Conocer el genoma 
fue empezar a abrir el libro de la biología 
viral. Sin eso, se hubiera tardado más en 
descubrir el verdadero agente causal 
del brote y en rastrear su dispersión”, 
contó a Infobae el bioinformático Darío 
Fernández Do Porto, investigador del 
CONICET y docente de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

Darío Fernández Do Porto, investigador del CONICET y docente de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA

“Fue algo impresionante”, añadió a 
este medio Pablo Tsukayama, profesor 
de Microbiología de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, en Lima, 

y responsable del proyecto de vigilan-
cia genómica de SARS-CoV-2 en Perú. 
“Nunca se había ido de un patógeno 
desconocido a la secuencia del genoma 

en tres semanas. A los chinos se les 
puede criticar mucho del manejo inicial 
del brote, pero los que secuenciaron el 
material hicieron un trabajo excelente. 
Es un triunfo de la ciencia y de la capa-
cidad de vigilancia de China”.

Ese 10 de enero, Yongzhen autorizó 
que los datos fueron compartidos con 
la comunidad científica en el sitio Virolo-
gical.org y tuvo desde entonces 231.000 
visitas. La secuencia del genoma también 
fue publicada en la base de datos gené-
ticos GenBank, de los Institutos Nacio-
nales de Salud (NIH) de Estados Unidos, 

y se subieron a la base internacional de 
acceso abierto Gisaid.

Fue el puntapié de un esfuerzo cola-
borativo global que, a la fecha, incluye 
la difusión pública de más de 330.000 
genomas del coronavirus, procedentes 
de todo el planeta, lo que ha permitido 
construir el “árbol genealógico” de sus 
relaciones evolutivas, determinar su tasa 
de mutaciones y mapear la aparición de 
variantes que (eventualmente) podrían 
ser más transmisibles, menos sensibles 
a la acción de las vacunas o incluso más 
letales.

Pablo Tsukayama, profesor de Microbiología de la Universidad Peruana Caye-
tano Heredia, en Lima, y responsable del proyecto de vigilancia genómica de 

SARS-CoV-2 en Perú, junto a su equipo
“Por primera vez en la historia, se están 

haciendo secuenciaciones masivas en 
tiempo real y en una escala sin prece-
dentes”, aseguró Fernández Do Porto, 
quien integra el Proyecto Argentino 
Interinstitucional de Genómica de SARS-
CoV-2 (PAIS) de vigilancia genómica del 
virus en la Argentina.

Otra integrante de la iniciativa y ex-
perta en evolución viral, Carolina Torres, 
investigadora del CONICET en la Cátedra 
de Virología de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica de la UBA, calificó como 
“asombrosa” la velocidad con la que se 
aisló y secuenció el virus.

“El último antecedente similar fue el 
aislamiento del SARS-CoV-1 que causó 
el brote de SARS del 2002-2003, pero en 
ese momento se tardó más de un año. 
Sin embargo, de un tiempo a esta par-
te, las tecnologías de secuenciación de 
genomas multiplicaron sus capacidades, 
aceleraron los tiempos y se abarataron, 
todo lo cual contribuyó a su descripción 
inicial y a los estudios genómicos que 
están en desarrollo en el país y a nivel 
mundial sobre este virus”, dijo Torres a 
Infobae.

UN MANUAL DE 30.000 LETRAS 
QUE TIENE ERRORES DE TIPEO
Para identificar el nuevo virus y se-

cuenciar su genoma, el equipo de Yon-
gzhen recibió el 3 de enero de 2020 el 

Carolina Torres, investigadora del CO-
NICET en la Cátedra de Virología de la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica de 

la UBA
hisopado de uno de los pacientes de 
Wuhan. Durante las siguientes 48 horas, 

sigue en pág. 36
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utilizando un tipo sofisticado de análisis 
conocido como “metagenómica”, los 
investigadores examinaron todo el ma-
terial genético presente en la muestra 
y fueron descartando todo aquel de 
origen humano o procedente de mi-
croorganismos conocidos. Quedó solo un 
“residuo” de ARN: un culpable revelado 
por la exculpación de sus compañeros, el 
código del nuevo coronavirus, bautizado 
SARS-CoV-2 un mes más tarde.

El genoma del virus del COVID-19 re-
sultó estar formado por una sucesión de 
casi 30.000 nucleótidos, bases o “letras” 
del ARN (A, C, G y U, por adenina, citoci-
na, guanina y uracilo), con una longitud 
lineal de una centésima de milímetro y 
la información para fabricar poco me-
nos de 30 proteínas necesarias para su 
estructura y su funcionamiento. A modo 
de comparación, mide el doble que el 
genoma del virus influenza y el triple que 
el del VIH, aunque es 100.000 veces más 
diminuto que el humano.

Como explicó Da Porto y colegas en un 
articulo en la revista Química Viva, las 
células humanas infectadas liberan mi-
llones de copias del coronavirus creadas 
a partir del ARN genómico original. Sin 
embargo, en los sucesivos procesos de 
“copia”, el genoma viral suele cometer 
errores que generalmente consisten 
en una sola “letra” equivocada. Estos 
errores son llamados mutaciones y se 
van acumulando a medida que el virus 
de multiplica y dispersa, aunque no ne-
cesariamente una alteración del código 

Genoma completo del Síndrome Respiratorio Agudo Severo Coronavirus 
2 aislado Wuhan-Hu-1 (NCBI)

genético se traduce en el cambio de un 
aminoácido (bloque fundamental de las 
proteínas) porque hay mutaciones que 
se llaman “sinónimas”.

“Los virus mutan constantemente, es 
parte del ciclo natural de vida. El ARN 
es como un manual a instrucciones 
que, cuando se replica, hay que volver 
a tipearlo. Y ahí se producen errores de 
tipeo”, graficó Tsukayama.

Sin embargo, muy pronto los científi-
cos se dieron cuenta de que la tasa de 
mutación de SARS-CoV-2 es relativa-
mente baja para un virus de ARN, con 
una a dos mutaciones o cambios de 
aminoácidos de sus proteínas por mes. 
Esto podría tener ser la consecuencia de 
dos circunstancias: por un lado, por el 
tamaño de su genoma, si evolucionara 
a mayor velocidad incorporaría errores 
que lo harían probablemente incompa-
tible con seguir multiplicándose, dijo 
Torres; por el otro, tiene una proteína 
(ARN polimerasa) que corrige los errores 
de copiado, una función que no cumple 
en otros virus similares.

El corolario es que, aunque existen 
miles de variantes de SARS-CoV-2 en 
el mundo, solo se han verificado en 
promedio entre 1 y 3 mutaciones de 
aminoácidos mensuales respecto de la 
secuencia original, lo cual mayormente 
no ha tenido implicancia en el funciona-
miento biológico del virus. Es como si un 
hombre se hubiera cambiado la hebilla 
del cinturón o el tamaño del nudo de la 
corbata y no todo el traje.

Hace exactamente un año, con fecha oficial 10 de enero de 2020, Zhang Yon-
gzhen y su equipo publicaron la secuencia genética completa (genoma) del 

virus responsable de un brote de neumonía viral en Wuhan, el que luego sería 
llamado coronavirus SARS-CoV-2

¿Por qué preocupan en la comunidad 
científica las nuevas variantes británica, 
sudafricana y de Río detectada en la Ar-
gentina? Porque en su cóctel de mutacio-
nes, incluyen una o algunas en la región 
de la espícula viral o proteína Spike que 
usa el virus para unirse al receptor de las 
células y lograr ingresar, llamada “domi-
nio de unión al receptor” o RBD, sobre la 
cual se dirigen muchos de los anticuerpos 
inducidos por vacunas o administrados 
en tratamientos. Y porque hay indicios 
de que esa alteración aumentó o podría 
haber aumentado la transmisibilidad, 
aunque eso todavía no se ha confirmado 
para la variante brasileña.

Por ejemplo, la variante británica, 
bautizada VOC 202012/01 y detectada 
inicialmente en septiembre, presenta 23 

mutaciones en nucleótidos, de las cuales 
17 se traducen en cambios o pérdidas de 
aminoácidos. Uno de esos cambios, tam-
bién presente en la variante sudafricana, 
es la sustitución del aminoácido tirosina 
por asparagina en la posición 501 de la 
proteína Spike, conocida en la jerga cien-
tífica como mutación S_N501Y. Habría 
sido el motor principal de su difusión 
explosiva en el Reino Unido.

¿Es extraño que un solo cambio en una 
proteína de más de 1200 aminoácidos 
pueda cambiar el comportamiento bio-
lógico del virus y hacerlo más peligroso? 
“No, no es tan loco. Puede pasar. En los 
humanos, una sola mutación en 3.000 
millones de bases puede producir una 
enfermedad genética grave. Depende 
dónde caiga”, dijo Fernández Do Porto.

El árbol filogenético que muestra la evolución de los virus (Nextsrain.org)

La variante de Río, en tanto, tiene un 
trueque de aminoácidos en la posición 
484 de la proteína Spike: una lisina 
donde antes había un ácido glutámico. 
Esa mutación, conocida como S_E484K, 
también está presente en la variante 
sudafricana.

Aunque ya hay un puñado de casos 
confirmados o sospechosos de la va-
riante británica en Chile, Brasil, Perú y 
España, entre medio centenar de países, 
tanto esa como la sudafricana podrían 
estar circulando en Argentina y en el 
resto de la región sin que las hayamos 
advertido, sospecha Torres.

“Han emergido hace pocos meses (en-
tre septiembre y octubre) por lo que pue-
den estar en cualquier parte del mundo 
en este momento. Para conocer si son o 
serán relevantes en Argentina debemos 
seguir haciendo una vigilancia activa de 
estas y otras variantes a lo largo de las 
próximas semanas. Podremos también 
observar las experiencias de países que 
ya las han encontrado en casos aislados 
para ver en cuáles de esas poblaciones 
se establecen en circulación comunitaria, 
para ver si muestran el mismo patrón de 
dispersión que en los sitios donde se las 
describió inicialmente”, expresó.

Tsukayama explicó que una hipótesis inquietante pero posible sobre el origen 
de la variante británica es que se haya originada en algún paciente con inmu-
nodeficiencia y COVID-19, tratado además con plasma de convalecientes, en el 

que el virus haya permanecido muchos meses
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La incorporación por el Instituto 
Malbrán de un secuenciador de última 
generación, con capacidad para secuen-
ciar hasta 3.000 genomas en 24 horas, 
promete ser una herramienta invalorable 
en ese sentido. A la fecha, en la Argentina 
se completó la secuencia de alrededor 
de 600 genomas del virus y en todo La-
tinoamérica habría unos 3.000 análisis 
realizados, mientras que Reino Unido 
lidera la estadística mundial con más 
de 150.000. “Ellos encuentran… porque 
buscan”, resumió Tsukayama. “Sería 
muy importante coordinar esfuerzos de 
vigilancia genómica a nivel regional y 
tener la misma capacidad de detección 
temprana de virus desconocidos”.

ORIGEN DE LAS MUTACIONES Y 
OTROS INTERROGANTES

Si bien la mayoría de las mutaciones 
en el genoma del virus se producen 
por azar, los científicos también creen 
que influye de manera puntual y tal vez 
creciente otro mecanismo impulsor: la 
llamada “presión de selección” adapta-

tiva, que refiere a aquellos cambios que 
se fijan porque le otorgan una ventaja 
al virus para su replicación o transmi-
sión. Por ejemplo, la mutación D614G 
en la proteína Spike, asociada a mayor 
afinidad con el receptor de las células 
y mayor transmisibilidad, “que tuvo un 
efecto fundacional y fue el puntapié ini-
cial para que el virus se esparciera en el 
mundo”, dijo Fernández Do Porto. O, más 
recientemente, las mutaciones S_N501Y 
y quizás la S_E484K.

Tsukayama explicó que una hipótesis 
inquietante pero posible sobre el ori-
gen de la variante británica es que se 
haya originada en algún paciente con 
inmunodeficiencia y COVID-19, tratado 
además con plasma de convalecientes, 
en el que el virus haya permanecido 
muchos meses y por lo tanto multiplicó 
sus oportunidades de replicarse, mutar 
y desarrollar la capacidad de eludir la 
acción de los anticuerpos. “Sudáfrica tie-
ne la mayor tasa de personas que viven 
con VIH, quizás no sea coincidencia que 
también ahí apareció otra variante que 
preocupa. Pero es una especulación”, 
aclaró.

Aunque existen miles de variantes de SARS-CoV-2 en el mundo, solo se han veri-
ficado en promedio entre 1 y 3 mutaciones de aminoácidos mensuales respecto 

de la secuencia original

Si los tratamientos experimentales con 
anticuerpos o antivirales, al menos en 
ciertos grupos de pacientes, probaran 
favorecer la emergencia y propagación 
de variantes del coronavirus que tienen 
ventajas adaptativas, “sería un recorda-
torio para la comunidad médica de que 
deben usar esas opciones terapéuticas 
con cuidado”, afirmó a National Geo-
graphic Müge Cevik, médica especialista 
en enfermedades infecciosas de la Uni-
versidad de St. Andrews, en Escocia. Sin 
embargo, por ahora, los especialistas 
creen que la efectividad de las vacunas 
no está en riesgo porque solo muta una 
pequeña parte de la proteína Spike.

“A mi entender, la vacunación y los 
tratamientos serán factores que contri-
buyan a hacer más evidente la aparición 
de variantes virales porque aquellas 
que emerjan en ese contexto será sin 
duda de preocupación a nivel de salud 
pública. Sin embargo, no considero que 
sean factores directrices per se. Mien-
tras exista infección y transmisión viral, 
habrá evolución, diversidad genética y la 
posibilidad de emergencia de variantes. 
Si con la vacunación se lograra disminuir 
la transmisión viral, estaremos disminu-
yendo la probabilidad de surgimiento de 
variantes que causen alarma o preocu-

pación”, señaló Torres.
Por otra parte, ninguna de las mutacio-

nes hasta ahora observadas ha mostrado 
aumentar la letalidad del virus, aunque 
eso no necesariamente es una noticia 
tranquilizadora. Tal como demostró el 
matemático y epidemiólogo británico 
Adam Kucharski, autor del libro Las re-
glas del contagio, un virus que sea 50% 
más transmisibles es mayor problema 
que uno que sea 50% más letal, debido 
a que se propaga de manera exponen-
cial. En una ciudad con 10.000 personas 
infectadas, por ejemplo, el primero de 
los virus podría causar 978 muertes al 
cabo de un mes, mientras que el segundo 
“solo” 129.

Para Fernández Do Porto, un año de 
análisis del genoma y de la evolución vi-
ral confirman que “una política de detec-
ción, rastreo de contactos y cuarentena 
inteligente es mucho más efectiva y tiene 
más injerencia sobre la realidad que la 
aparición de una mutación específica 
en el virus”.

“Si seguimos con todo abierto, llenan-
do playas o haciendo movilizaciones, nos 
vamos a contagiar igual con la variante 
británica que con cualquiera de las que 
circula acá”, advirtió.

Fuente:  Infobae

Mientras exista infección y transmisión viral, habrá evolución, diversidad gené-
tica y la posibilidad de emergencia de variantes

Los pacientes de párkinson que se someten a un tratamiento con subtalamoto-
mía por ultrasonidos experimentan una significativa mejoría en los principales 
síntomas de la enfermedad como el temblor, la rigidez y la bradicinesia (movi-
miento lento), según indican los resultados de un nuevo ensayo clínico que se 

ha publicado en The New England Journal of Medicine.

Un tratamiento con ultrasonidos 
mejora los síntomas del párkinson

Una técnica sin cirugía para tratar el párkinson, la subtalamotomía 
con ultrasonido enfocado en un hemisferio, demuestra su seguridad y 
eficacia para mejorar síntomas como temblor, rigidez y bradicinesia en 
un ensayo clínico español. 11.01.2021

La subtalamotomía con ultrasonido en-
focado en un hemisferio es una técnica 
no invasiva “que permite un abordaje 
mínimamente invasivo para tratar de 
manera segura y eficaz las manifesta-
ciones motoras de la enfermedad de 
Parkinson”, ha explicado el Dr. José A. 
Obeso, que ha dirigido este estudio rea-
lizado por un equipo del Centro Integral 
de Neurociencias AC HM CINAC de Ma-
drid con un grupo de 40 pacientes entre 
marzo 2018 y abril 2019.

Con la técnica HIFU se evita una in-
tervención quirúrgica tradicional y se 
previenen las complicaciones asociadas 
a una cirugía intracraneal y a la coloca-
ción de implantes cerebrales

La seguridad y eficacia que ha demos-

trado el tratamiento en el ensayo “abre 
una nueva opción terapéutica para los 
pacientes con enfermedad de Parkin-
son”, ha declarado este especialista. 
Si esta técnica progresa sería posible, 
además, utilizarla con los pacientes de 
forma precoz, antes de que transcurrie-
sen cinco años desde la aparición de los 
síntomas, porque esto permitiría curar 
los síntomas funcionales de la enferme-
dad, ya que, según el Dr. Obeso “la zona 
que hemos tratado nunca más va a tener 
párkinson”.

Eliminar el temblor, la rigidez y la bra-
dicinesia del párkinson

Los principales síntomas motores de la 
enfermedad de Parkinson se producen 
porque las neuronas y los circuitos no 
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funcionan correctamente. El Dr. Obeso 
explica que es posible “mejorar de ma-
nera muy llamativa estas manifestaciones 
bloqueando esas señales anormales. 
Ahora, nuestro estudio demuestra que se 
puede conseguir sin cirugía mediante ul-
trasonidos focales, una técnica no invasiva, 
que permiten actuar eliminando las neu-
ronas que funcionan inadecuadamente”.

El uso de HIFU estaría indicado en 
pacientes con enfermedad de Parkinson 
cuyas manifestaciones motoras no se 
controlan adecuadamente con fármacos

Aunque ya hay varios tratamientos 
médicos para el párkinson el temblor y 

las complicaciones motoras deterioran la 
calidad de vida de muchos pacientes, y la 
subtalamotomía mediante ultrasonidos 
permite llevar a cabo una termoablación 
–aumento de temperatura en un punto 
diana de forma progresiva y controlada– 
gracias a la confluencia de ultrasonidos 
de alta intensidad que atraviesan el 
cráneo, logrando una extirpación focal 
del núcleo subtalámico en uno de los 
hemisferios cerebrales.

Con la técnica HIFU se evita una inter-
vención quirúrgica tradicional y se pre-
vienen las complicaciones asociadas a 
una cirugía intracraneal y a la colocación 
de implantes cerebrales. Así se reduce 
el riesgo de hemorragias cerebrales y 

se evitan infecciones o problemas con 
los electrodos. También disminuye el 
tiempo para que el paciente se recupere 
y su ingreso hospitalario, y los cuidados 
que necesita el paciente también son 
más sencillos.

Subtalamotomía por HIFU, segura y 
eficaz para tratar pákinson

La investigación pretendía comprobar 
que la subtalamotomía por HIFU es 
segura y eficaz en el tratamiento de las 
manifestaciones motoras de la enferme-
dad de Parkinson, y en ella también ha 
colaborado el grupo de Jeff Elias, pionero 
mundial en el tratamiento del temblor 
esencial con HIFU en la Universidad de 
Virginia (EE.UU.).

De los 40 participantes en el estudio se 
trató con esta técnica a 27, mientras que 
los otros 13 pacientes se sometieron a 
un procedimiento en el que se simulaba 
el tratamiento (placebo). Después, todos 
ellos fueron evaluados por

investigadores que tampoco sabían si 
el paciente había recibido o no el tra-
tamiento. Los resultados confirmaron 
que el balance beneficio-riesgo de la 
subtalamotomía por HIFU es favorable 
al empleo de esta terapia en pacientes 
con enfermedad de Parkinson cuyas ma-
nifestaciones motoras no se controlan 
adecuadamente con fármacos.

Fuente:  Diario Médico

Una imagen muestra una célula infectada por el coronavirus SARS-COV-2 
(en amarillo).EFE

El SARS-CoV-2 llega a las células de la nariz y los pulmones a través de la unión 
de su proteína de punta a la proteína de la superficie celular, enzima converti-

dora de angiotensina 2 (ACE2).

Una nueva investigación vuelve a 
destacar el interferón beta inhalado 
como tratamiento para el Covid-19

Una nueva investigación ha aclarado una sombra sobre la prometedora 
terapia con interferón beta inhalado para el COVID-19 con el descubri-
miento de que, aunque parece aumentar los niveles de la proteína ACE2 
--punto de entrada clave del coronavirus en las células de la nariz y los 
pulmones-- aumenta sobre todo los niveles de una versión corta de esa 
proteína, a la que el virus no puede unirse.

Ahora, la profesora Jane Lucas, la pro-
fesora Donna Davies, la doctora Gabrielle 
Wheway y la doctora Vito Mennella, de 
la Universidad de Southampton y del 
Hospital Universitario Southampton NHS 
Foundation Trust, han identificado una 
nueva forma breve de ACE2. El estudio, 
publicado en la revista ‘Nature Genetics’, 
muestra que además de la forma más lar-
ga de ACE2 utilizada por el SARS-CoV-2, 
existe una forma más corta de ACE2 que 
carece del sitio de unión del SARS-CoV-2.

Las proteínas antivirales naturales 
llamadas interferones se han mostrado 
prometedoras en el tratamiento de CO-
VID-19. Sin embargo, estudios anteriores 
han demostrado que los interferones 
aumentan los niveles de ACE2, lo que 
arrojaba dudas sobre el potencial de 
tales tratamientos, con la posibilidad de 
que un aumento de ACE2 pueda hacer 
que estos medicamentos empeoren los 
impactos del COVID-19.

Pero esta última investigación muestra 
que es predominantemente el ACE2 
corto, que carece del sitio de unión vi-
ral, el que aumenta en respuesta a los 
interferones. Dado que los niveles de la 
forma más larga de ACE2 permanecen 
sin cambios, los interferones no pare-
cen aumentar los puntos de entrada 
del virus, lo que respalda su uso en el 
tratamiento de pacientes con COVID-19.

Esto ayuda a explicar los resultados 
enormemente prometedores de un 
ensayo de un tratamiento con interfe-
rón beta inhalado para pacientes con 
COVID-19 desarrollado por un equipo 
dirigido por el profesor Tom Wilkinson, 
de la Universidad de Southampton.

Esta investigación ofrece una nueva 
perspectiva de esta forma corta de ACE2 
y muestra cómo tiene un papel muy 
diferente a la forma más larga de ACE2 
que actúa como punto de entrada para 
el SARS-CoV-2.

MEJORA TERAPÉUTICA
El ACE2 corto carece del punto de 

unión para el SARS-CoV-2, por lo que no 
se puede utilizar como punto de entrada 
para el virus. En cambio, su regulación 
por interferones sugiere que puede estar 
involucrado en la respuesta anti-viral del 
cuerpo. Como los investigadores demos-
traron que el ACE2 corto no aumenta en 
respuesta a la infección por SARS-CoV-2, 
es poco probable que esté involucrado 
en la respuesta inmune del cuerpo al 
COVID-19, pero sí aumentó en respuesta 
a otro virus respiratorio común.

Estos resultados permitirán a los in-
vestigadores distinguir entre estas dos 

formas de ACE2, conocimiento que 
podría resultar invaluable para desarro-
llar tratamientos más sofisticados para 
pacientes con COVID-19.

La investigadora Jane Lucas, profesora 
de Medicina respiratoria pediátrica en la 
Universidad de Southampton y consul-
tora honoraria de Medicina respiratoria 
pediátrica en el Hospital Universitario 
de Southampton y una de las autoras 
principales del estudio, resalta que este 
descubrimiento “puede tener implica-
ciones importantes para el manejo de la 
infección por COVID-19”, por lo que han 
iniciado más estudios para investigarlo 
más a fondo.
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Vacunas Moderna y Pfizer: sus efectos 
adversos propios y los que comparten

Dolor en el lugar de la inyección, fiebre y vómitos son algunos comunes 
de los dos fármacos, basados en ARN mensajero-  09.01.2021

LA VACUNA CONTRA 
EL COVID-19 BNT162, 

DESARROLLADA POR PFIZER Y 
BIONTECH.

 Las vacunas contra el coronavirus 
de Pfizer-BioNTech y Moderna están 
basadas en la misma tecnología de ARN 
mensajero que se introduce en las célu-
las humanas para que el propio cuerpo 
produzca proteínas virales de anticuer-
pos, pero cada una tiene una cobertura 
lipídica de protección independiente. 
La administración de ambas vacunas se 
realiza en dos dosis y la protección es 
similar: Pfizer tiene un 94,5 por ciento, 
mientras que Moderna tiene una protec-
ción del 94,1 por ciento.

Como todos los medicamentos, estas 
dos vacunas pueden producir efectos 
secundarios, aunque no todas las per-
sonas los padezcan o los vayan a sufrir. 
Aunque ambas estén basadas en la 
misma tecnología de ARN mensajero, no 
tienen exactamente los mismos posibles 
efectos adversos. 

Entre los efectos adversos comunes 
entre las vacunas de Pfizer y Moderna 
se encuentran: 

• dolor en el lugar de la inyección
• fiebre
• dolor de cabeza
• vómitos
Además, coinciden en que los posibles 

efectos secundarios se pueden dar más 
a menudo con la segunda dosis y que 
los mayores son más ‘tolerantes’ con el 
fármaco. No obstante, ambas tienen la 
aprobación de la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) por su seguridad 
y eficacia. 

TODOS LOS EFECTOS 
SECUNDARIOS DE LA VACUNA 

COVID DE PFIZER
La vacuna contra el Covid-19 de 

Pfizer-BioNTech incluye los siguientes 
ingredientes: ARNm, lípidos ((4-hidroxi-
butil) azanodiil) bis(hexano-6,1-diil) 
bis(2-hidroldecanoato), 2 [(polietilengli-
col)-2000]-N,N ditetradecilacetamida, 
1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina y 
colesterol), cloruro de potasio, fosfato 
monobásico de potasio, cloruro de sodio, 
fosfato dibásico de sodio dihidratado y 
sacarosa.

Según publica la FDA, los efectos se-
cundarios que se han reportado son los 
siguientes:  

• dolor en el lugar de la inyección 
• cansancio
• dolor de cabeza
• dolor muscular
• escalofríos
• dolor en las articulaciones
• fiebre
• hinchazón del lugar de la inyección
• enrojecimiento del lugar de la in-

yección
• náuseas
• sentirse mal 
• ganglios linfáticos inflamados (linfa-

denopatía).
También hay una posibilidad remota 

de que pueda causar una reacción alér-
gica grave. Ésta suele ocurrir entre unos 
minutos y una hora después de recibir 
una dosis y sus síntomas pueden incluir 
dificultad para respirar, hinchazón de la 
cara y la garganta, latido cardíaco rápido, 
sarpullido severo en todo el cuerpo y 
mareos y debilidad. 

VACUNA COVID PFIZER: EL 
74,2% TUVO ALGÚN EFECTO 

TRAS LA VACUNACIÓN 
Canadá publicó hace unos meses los 

resultados de los ensayos clínicos de 
la vacuna de Pfizer y BioNTech. Este 
documento muestra los porcentajes de 
participantes que sufrieron estos efectos 

en las dos aplicaciones de la vacuna y en 
los que también recibieron el placebo. 
Estas consecuencias se aprecian tanto 
en la primera dosis como en la segunda 
dosis de vacunación, pero en esta última 
están en un porcentaje mayor.  

LOS EFECTOS SECUNDARIOS 
SE APRENCIAN MÁS EN 

LA SEGUNDA DOSIS DE LA 
VACUNA

En el grupo de 18 a 55 años hubo reac-
ciones locales a la inyección como enro-
jecimiento (5,9 por ciento de los casos), 
hinchazón (6,3 por ciento) y dolor (77,8 
por ciento). En cuanto a los síntomas 
que tuvieron se encuentran la fiebre (un 
15,8 por ciento tuvo menos o igual a 38 
grados, y un 1,2 por ciento más de 38.9); 
fatiga en un 59,4 por ciento de los casos, 
dolor de cabeza en un 51,7 por ciento; 
resfriado en un 35,1 por ciento; vómitos 
en un 1,9 por ciento; diarrea en un 10,4 
por ciento; dolor muscular en un 37,3 
por ciento y dolor en las articulaciones 
en un 21,9 por ciento. El dolor muscular 
o en las articulaciones se recoge 

como de nueva aparición o por em-
peoramiento en el caso de los que ya 
lo sufrían.

En el segundo grupo de edad, mayores 
de 56 años, los efectos locales que pro-
vocó la inyección de la vacuna de Pfizer 
fueron la aparición de enrojecimiento en 
un 7,2 por ciento de los casos; hinchazón 
en un 7,5 por ciento y dolor en un 66,1 
por ciento. Sobre la sintomatología se 
registró un 10,9 por ciento de casos con 
fiebre menor o igual a 38 grados, y un 
0,3 por ciento de fiebre superior a 38,9 
grados.

VACUNA COVID MODERNA: 
TODOS LOS EFECTOS 

SECUNDARIOS POTENCIALES
Estados Unidos ha publicado los resul-

tados de los ensayos clínicos que le han 
llevado a tomar la decisión de dar el visto 
bueno a la vacuna de Moderna, así como 
los efectos adversos que han experimen-
tado las personas que ya han recibido 
esta vacuna contra el SARS-CoV-2. 

Casi la totalidad de los vacunados de 
entre 18 y 64 años: 

• El 89,9 por ciento, reconoce haber 
sentido dolor al ponerse el fármaco, 
aunque únicamente el 4,6 por ciento 
incide en que este fuera severo.

• El 67,6 por ciento de los miembros 
de este grupo experimentó fatiga con la 
segunda dosis y un 62,8 por ciento, dolor 
de cabeza.

• La mialgia es otro de los efectos 
adversos más comunes en este grupo, 
en el que un 61,6 por ciento se ha visto 
afectado.

• Dolor en las articulaciones (45,5 por 
ciento).

• Resfriado (48,6 por ciento).
• Vómitos y nauseas (21,4 por ciento).
• Fiebre (17,4 por ciento) han sido 

otras de las dolencias más repetidas 
entre los vacunados. 

CASI LA TOTALIDAD DE LOS 
VACUNADOS RECONOCE 

HABER SENTIDO DOLOR LEVE 
AL PONERSE LA VACUNA

En este primer grupo de edad, el 57,3 
por ciento tuvo que tomar algún analgé-
sico para paliar los dolores y molestias, 
mientras que, con la primera toma, la 
cifra desciende hasta el 23,3 por ciento. 
Unos datos que demuestran que las 
complicaciones fueron más notables con 
el segundo ‘pinchazo’ del fármaco.

Al igual que el primer grupo, el de 
mayores de 65 años también sufrió do-
lor tras serle administrado la vacuna de 
Moderna. El 83,2 por ciento manifestó 
haber sentido molestias al recibir la 
segunda dosis, pero únicamente el 2,7 
consideró que fuera severo.

El 58,3 por ciento se notó más fatigado 
y cansado tras la inyección, mientras 
que el 46,2 sufrió dolores de cabeza. 
El dolor muscular (47,1 por ciento) ha 
sido otro de los efectos adversos más 
repetidos, pero solo un 11,8 por ciento 
sufrió vómitos y nauseas. Un porcentaje 
similar al de la fiebre, que se manifestó 
en el 10 por ciento de los vacunados del 
segundo grupo.

Fuente:  redacción médica
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¿Qué es el Nasalferón que aplica 
Cuba a viajeros y familiares?

De acuerdo con una información de la sesión del Consejo de Defensa 
Provincial de La Habana, la aplicación del medicamento en gotas se 
desarrollará en un primer momento en los municipios Boyeros y Diez 
de Octubre, y luego se extenderá al resto de la capital

Cuba comenzó a aplicar desde el 7 
de enero el Nasalferón a viajeros y sus 
familiares, fármaco de la industria bio-
tecnológica para evitar la transmisión 
del SARS-CoV-2, y fortalecer el sistema 
inmunológico, reportó la Agencia Cuba-
na de Noticias.

De acuerdo con una información de 
la sesión del Consejo de Defensa Pro-
vincial de La Habana, la aplicación del 
medicamento en gotas se desarrollará 
en un primer momento en los municipios 
Boyeros y Diez de Octubre, y luego se 

extenderá al resto de la capital.
Ileana Morales, directora de Ciencia 

e Innovación Tecnológica del Ministerio 
de Salud Pública, explicó que se aplicará 
una gota, por vía nasal, en la mañana y 
otra en la noche, por un periodo de entre 
cinco y 10 días.

«Los convivientes deben comenzar el 
tratamiento tres días antes del arribo del 
viajero a su domicilio», precisó Morales.

El Nasalferón es una formulación de 
IFN-alfa-2b-humano recombinante para 
administración nasal que, gracias a las propiedades inmunomoduladora y an-

tiviral del IFN-alfa, logra una protección 
frente a la exposición al virus.

Según el informe de investigaciones 
realizadas por el Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología (CIGB) para 
contribuir al control de la epidemia de 
COVID-19, se demostró que el paso del 
Interferón a la sangre, detectándose 
los máximos niveles de concentración 
a los 30-45 minutos de la administra-
ción nasal, evidencia incrementos de 
los marcadores de respuesta antiviral e 
inmunitaria innata a nivel de la mucosa 
orofaríngea y en linfocitos de sangre 
periférica.

Especialistas aseguran que evita la 
replicación de la enfermedad y modifica 
la cantidad de colonias presentes en el Foto Prensa Latina

organismo.
Fortalece, además, el sistema inmu-

nológico y garantiza que si la persona se 
infecta no desarrolle síntomas severos, 
explican los expertos.

Según reflejan datos de la Academia de 
Ciencias de Cuba, hasta el mes de agosto 
se trataron con este medicamento a 17 
mil 241 trabajadores de la salud y mil 105 
personas vulnerables.

Ante la compleja situación que en-
frenta el país en este momento, las 
autoridades sanitarias reiteran la im-
portancia de la autorresponsabilidad y 
el estricto cumplimiento de las medidas 
de protección. Autor: Walkiria Juanes 
Sánchez | walkiriajuanessanchez@
gmail.com
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