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NOTAS

Algunas consecuencias 
de la pandemia

Desde que se conocieron los primeros casos denunciados de COVID-19 
(SARS-CoV2) aparentemente en Wuhan (China) en diciembre de 2019, el 
reconocimiento de la OMS el 29 de enero de 2020 y la rápida expansión 
planetaria del virus, lejos estuvimos de sospechar los graves efectos que 
esta infección tendría sobre el comportamiento planetario y las graves 
consecuencias sanitarias, económicas y sociales que se derramarían.

Aunque sea poco recordada en este 
año, cobra más valor que nunca la clá-
sica definición de SALUD adoptada por 
la OMS como “el más completo estado 
de bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de enfermedad”.

SOBRE EL BIENESTAR FÍSICO
Las medidas restrictivas a la libre cir-

culación de personas, el cierre de fron-
teras realizado en diversos momentos y 
por muchos países ante el temor de la 
expansión de las olas de la epidemia; la 
limitación a la actividad física regular de 
acuerdo a los hábitos y lugares donde los 
ciudadanos las realizan, con el cierre de 
gimnasios, clubes y las recomendaciones 
de limitar la traslación; el confinamiento 
en el hogar de los habitantes y particu-
larmente de los adultos mayores; la falta 
de consulta presencial con su médico 
tratante de millones de personas, que 
se sustituye por diversas formas de 
telemedicina. Todo lo que es afección 
crónica o aguda no COVID-19, quedaría 
parcialmente relegado, cuyos efectos 
negativos los apreciaremos a mediano 
plazo. Especialmente preocupantes 
son las consecuencias del retardo en 
el diagnóstico de posibles afecciones 
oncológicas, las cirugías postergadas 
que son decenas de miles y todos los 
estudios complementarios que se han 
visto sensiblemente reducidos o pos-
tergados. A todo ello debe sumarse que 
el 50% de los niños no han recibido sus 
vacunas en 2020.

SOBRE EL BIENESTAR MENTAL
Las circunstancias precitadas inciden 

negativamente en las condiciones de 
salud mental, señalándose por algunos 
estudios el incremento de diversas pa-
tologías y la aparición de un profundo 
malestar psíquico en toda la población, 
pero más señalada en aquellos que tie-
nen mayor restricción de movimiento, 

de lo que nos ocuparemos más adelan-
te. En Uruguay por iniciativa del GACH 
(Grupo Asesor Científico Honorario) se 
implementó un 0800 para consultas 
telefónicas gratuitas, como mecanismo 
de apoyo psicológico a la persona angus-
tiada o deprimida, que ha recibido miles 
de llamados.

SOBRE EL BIENESTAR SOCIAL
El deterioro de las condiciones de tra-

bajo, la pérdida de empleo, la supresión 
de muchas actividades que constituyen 
tradicionalmente la ocupación perma-
nente o temporaria y permiten llevar el 
pan a la mesa del trabajador, no se había 
conocido desde la gran crisis financiera 
mundial de 1929, conocida como “La 
Gran Depresión”. El sistema de seguridad 
social (ya de por sí con dificultades de 
sostenibilidad) se  ha visto sorpresiva-
mente demandado por cientos de miles 
de personas que deben recurrir al seguro 
de paro; cientos de empresas cierran sus 
puertas por resultarles insoportable so-
brevivir sin actividad. Para muestra basta 
la actividad turística, con su amplia gama 
de servicios; y la gastronomía – tanto a 
nivel global como regional y nacional – 
que resultó francamente deteriorada con 
amenaza de sobrevivencia. Actividades 
que por otra parte constituyen buena 
porción del PIB de muchos países.  Las 
formas de solidaridad espontánea u 
organizada, como las ollas populares, 
ven agotarse su efectividad, lo que 
ensombrece el panorama de los más 
vulnerables que habían encontrado en 
ellas un soporte para su inestable condi-
ción. En este aspecto, todas las medidas 
que se adopten serán insuficientes para 
paliar una situación tan prolongada de 
deterioro social; particularmente para 
quienes carecen de ingreso fijo o están 
en la informalidad total. Una nueva for-
ma de caridad que el Estado debe asumir 
prontamente.

LOS DESAFÍOS SANITARIOS
La Ley Orgánica de Salud Pública No. 

9.202 del 12 de enero de 1934, en su 
Artículo 2º determina sabiamente los 
cometidos de ese Ministerio, que con-
vendría a todos repasar tres veces al 
día, en estas circunstancias, para evitar 
debates estériles: 

Artículo 2
En materia de Higiene, el Ministerio 

de Salud Pública ejercerá los siguientes 
cometidos:

1° La adopción de todas las medidas 
que estime necesario para mantener la 
salud colectiva, y su ejecución por el per-
sonal a sus órdenes, dictando todos los 
reglamentos y disposiciones necesarios 

para ese fin primordial.
2° En caso de epidemia o de serias 

amenazas de invasión de enfermeda-
des infecto-contagiosas, el Ministerio 
adoptará de inmediato las medidas 
conducentes a mantener indemne el país 
o disminuir los estragos de la infección.

En este caso, el Poder Ejecutivo, dis-
pondrá la intervención de la fuerza pú-
blica, para garantir el fiel cumplimiento 
de las medidas dictadas.

3° Determinar, cuando fuere necesario, 
por intermedio de sus oficinas técnicas, 
el aislamiento y detención de las per-
sonas que por sus condiciones de salud 
pudieran constituir un peligro colectivo.

5° Difundir el uso de las vacunas y 
sueros preventivos como agentes de 
inmunización, imponer su uso en casos 
necesarios y vigilar el cumplimiento de 
las leyes que imponen la obligatoriedad 
de vacunación y revacunación antiva-
riólica. El Ministerio de Salud Pública 
contraloreará la preparación oficial y 
privada de sueros y vacunas.

 (FUENTE: IMPO. https://www.impo.
com.uy/bases/leyes/9202-1934)

Enfrentamos ahora la cuestión de las 
vacunas, si se compran, cuáles, en qué 
condiciones llegarán (plazos y cantidad 
de las entregas) y todas las disquisiciones 
que se quiera sobre la eficacia y seguri-
dad de las tradicionales y las de nueva 
tecnología. Ya nos referimos en nuestra 
columna anterior de EL DIARIO MÉDICO, 
al desarrollo de las vacunas en general y 
en nuestro medio en particular. Existen 
por tanto antecedentes legales suficien-
tes para proceder también frente a esta 
amenaza global.

La “guerra de las vacunas” tiene – 
como toda esta pandemia – algunos 
ribetes cinematográficos. Es como la 
carrera armamentista, la carrera nuclear 
o la espacial y otras similares, donde 
se mezclan intereses económicos de la 
industria de la medicina, con intereses 
geopolíticos y el poder de negociación 
de los Estados. Ante esta situación y 
apreciando lo que hace la Comunidad 
Europea deberíamos preguntarnos: ¿Y 
el MERCOSUR, qué pito toca en todo 
esto? (Mutis por el foro). En estas cir-
cunstancias críticas para los países es 
cuando se ponen a prueba instituciones 
y dirigentes.

La tradición de Uruguay en materia 
de inmunizaciones masivas es una de 
las mayores fortalezas de nuestro viejo 
sistema sanitario. Debemos recordar que 
nuestro recordado maestro el Prof. Dr. 
Federico J. Salveraglio (1907 – 1987), fue 
quien introdujo desde el CASMU en las 
instituciones de medicina colectivizada 
el desarrollo de la Medicina Preventi-
va, iniciado por las vacunaciones. Que 
hasta su gestión a mediados del siglo 
pasado, había sido solo prerrogativa de 
los establecimientos públicos de salud. A 
partir de él fueron también los privados, 
que progresivamente incorporaron esta 
práctica, luego extendida particularmen-

te por la Prof. Dra. Nelly Piazza de Silva 
(1930 – 2019). Con la incorporación de 
la detección precoz de cáncer de mama 
y colo-rectal, HIV-SIDA y otras muchas 
acciones de alta eficacia. Es de presu-
mir que esta rica tradición permitirá 
prontamente alcanzar la “inmunidad de 
rebaño” necesaria para dominar esta 
pandemia. Aunque para lograrla habrá 
que reforzar muy especialmente la co-
municación, para vencer las resistencias 
sembradas por el movimiento anti-va-
cunas ampliamente difundidas por las 
redes, sin duda un fenómeno nuevo que 
importa otro desafío.

Es importante estar alerta frente a la 
introducción de seudo soluciones far-
macológicas que aparecen por doquier. 
Entre otras la ivermectina (utilizada para 
la sarna), el dióxido de cloro (un antimi-
crobiano utilizado en medios acuosos 
para la preparación de aves de corral 
o frutas, pero nocivo para su ingestión 
por los humanos), la hidroxicloroquina 
(empleado para el paludismo y algunas 
colagenopatías), o la vieja colchicina 
(para la gota) y otros que aparecen o 
aparecerán, sin la comprobación cientí-
fica correspondiente, o aún con efectos 
tóxicos comprobados y que no se ha 
demostrado su indudable efectividad 
para el virus. A este respecto, la ansiedad 
sumada a la ignorancia, puede resultar 
una combinación de efectos fatales. 
Baste recordar el Agua de Querétaro 
supuestamente para prevenir o curar el 
HIV-SIDA por 1987, o las bolsitas de al-
canfor, que las madres ponían en la ropa 
interior  a sus niños creyendo prevenir 
la poliomielitis, en aquella epidemia de 
1955. En particular sobre el dióxido de 
cloro, conviene referir a la comunicación 
de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la  
Asociación de Química y Farmacia del 
Uruguay y del MSP.

Aunque Uruguay ha desarrollado un 
robusto sistema sanitario, fortalecido 
particularmente con las reformas a partir 
de 2008 con la introducción del SNIS, es 
inconcebible que a esta altura existan 
diferencias entre el subsector público y el 
subsector privado, y se impida la atención 
indistinta en cualquier prestador. Al respec-
to, consideramos un factor de importancia 
a profundizar, una mayor coordinación e 
integración de servicios a escala nacional. 
Esta es una excelente oportunidad para 
iniciar el camino del cambio.

Esta pandemia ha puesto de mani-
fiesto con ribetes dramáticos, el tradi-
cional desequilibrio en la formación de 
profesionales universitarios que ostenta 
Uruguay. Cuando se aspira a contar con 
4 licenciados en enfermería por cada 
médico, aquí tuvimos durante muchas 
décadas de 4 a 6 médicos por cada 
enfermera. Esto hace crisis cuando la 
pandemia agota los recursos humanos, 
que resultan escasos para sostener la 
asistencia, debiendo recurrir a solucio-
nes heroicas con cursos ultra-rápidos y 
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Corregir lo corregible para 
no cometer más errores 

comunicacionales
Toda la comunidad uruguaya está a 

la expectativa sobre las vacunas. Que 
cuando llegan. Que cual llega. Que 
cual es la mejor y la más segura ele-
gida por el Presidente y el gobierno, 
tal como lo prometieran.

No solo a la expectativa sino en 
medio de muchas interrogantes, in-
certidumbres e inseguridades.

Quizás todas las ansiedades que 
rodean el tema no hubieran existido 

si se hubieran realizado las comunicaciones adecuadas, en 
los tiempos adecuados, y de acuerdo a códigos compatibles 
con aquellos que maneja el hombre común.

No insistiremos sobe esa realidad porque consideramos que 
es hora que todos asumamos actitudes comunicacionales 
que eviten la eventualidad de una alarma social, frente a las 
posibilidades que no se cumplan los tiempos anunciados 
por las autoridades en cuanto al arribo de las vacunas: fines 
de este mes o principios del ya muy próximo mes de marzo. 

Tiempos que el Ministro de Salud parece ahora haber re-
lativizado al manifestarle a la prensa que el anuncio de que 
Uruguay cuenta con las vacunas, lo hará cuando éstas estén 
en territorio uruguayo…algo que podríamos interpretar como 
“hasta que no lo vea no lo creo” …interpretación que no res-
ponde a querer verle cuatro patas a la sota, sino simplemente 
imputable a otra inadecuada comunicación,

Error comunicacional comparable al del Presidente cuando 
las para explicar y justificar la demora en salir a negociar la 
compra, lo hizo en la necesidad de elegir “las mejores vacunas” 
para que nuestros compatriotas “no sean conejillos de india”. 
Palabras que aumentaron las incertidumbres y las dudas.

Pues bien, el mundo ya está vacunando y los más diversos 
países están utilizando las más diversas vacunas. Es hora de 

comenzar con una estrategia comunicacional transparente, 
adecuada y en forma masiva para que todos-con nuestras 
actitudes - colaboremos en la construcción de la confianza 
que derrumbe el escepticismo que se manifiesta hoy en más 
del 40% de los uruguayos.

Que se diga entonces que TODAS las vacunas que están 
en el mercado SON SEGURAS y se brinden con lenguaje de 
pueblo todos los argumentos científicos que lo avalan, así 
como cuales son –de las que llegarán- las más adecuadas 
para cada uno de los grupos que se vacunarán. 

Lo anterior, porque más de una serán las que -tarde o tem-
prano, esperemos que más temprano que tarde - llegarán. 

Que se diga a tiempo -y con un plan detallado para que el 
público receptor esté preparado – que seguramente no todos, 
ni aún los de un mismo grupo, seremos vacunados en el mismo 
tiempo, no solo porque no se contará con un número de vacunas 
necesarios para ello, sino porque no llegarán en forma masiva 
sino por etapas separadas por un tiempo aún no predecible.

Aún estamos a tiempo de fomentar la confianza y superar 
las incredulidades. Aún se está a tiempo de demostrar con-ar-
gumentos sólidos que las vacunas y el vacunarse es lo único 
que posibilitará superar la pandemia y que hasta que ello no 
se concrete es imprescindible seguir cumpliendo cada uno 
de nosotros con el protocolo sanitario, como el primer día.

No se hizo ni se está haciendo en el tiempo adecuado, pero 
hoy es hoy. 

En el plan de vacunación como en todo, el objetivo primario 
es educar, informar con transparencia, preparar al público 
destinatario para que comprenda la necesidad de vacunarse 
y de ser solidario una vez más en esta lucha común para de-
rrotar definitivamente a un enemigo que no hace distinciones 
de ningún tipo cuando quiere lastimar o, cuando no matar, a 
millones de nuestros semejantes. 12. 02. 2021.

               Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)
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debates varios. Es inútil discutir sobre la 
formación de bomberos en medio del 
combate de un incendio. Otra oportu-
nidad de cambio.

El multiempleo, que se ha revelado 
también como una fuente de trasmisión 
de los contagios para el personal médico 
y no médico, pone en riesgo la vida de 
los propios profesionales. Otro factor 
que permanece en el debe es la retribu-
ción del trabajo en la salud. Que no se 
resuelve con aplausos ni elogios, sino con 
buenas prestaciones económicas para 
desempeñar una sola ocupación todo 
el tiempo de trabajo de un funcionario 
con aumento del rendimiento y mejora 
de su calidad de vida. Estamos ante otra 
gran oportunidad de cambio.

La telemedicina, que es un avance 
significativo, no es la panacea universal, 
y no resuelve todos los problemas de la 
relación médico-paciente. El encuentro 
humano es esencial, y no puede estar 
mediado por máquinas, sino en períodos 
excepcionales y muy acotados, como 
recurso auxiliar. Cuidado con enamo-
rarse de las tecnologías y abandonar lo 
esencial. Otra oportunidad de cambiar, 
preservando lo esencial.

El aislamiento prolongado para perso-
nas institucionalizadas, particularmente 
los adultos mayores alojados en residen-
ciales, debería atenderse con adecuacio-
nes para el contacto, que debe ser faci-
litado, porque su privación deteriora la 
vida de los pacientes. El contacto y afecto 
familiar, resultan tan importantes como 
la alimentación, ya que en la inmensa 
mayoría de los casos, estas personas no 
manejan las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación (TICS).

UN DESAFÍO MAYOR: 
LA SALUD MENTAL

Se ha subrayado en todo el mundo, 
también en Uruguay por la opinión de 
calificados exponentes, los efectos sobre 
la salud mental del aislamiento prolon-
gado. En España la Asociación Española 
de Psicología Clínica y Psicopatología 
ha publicado los resultados de una in-
vestigación reciente sobre el impacto 
psicológico de esta pandemia, asociado 
al período de confinamiento nacional. Se 
recoge allí la experiencia de otros estu-
dios publicados en Psychiatry Research 
y Asian Journal of Psychiatry. (SANDÍN, 
B, VALIENTE, RM, GARCÍA-ESCALERA, J 
y CHOROT, P: Impacto psicológico de la 
pandemia de COVID-19: Efectos nega-
tivos y positivos en población española 
asociados al período de confinamiento 
nacional. Journal of Psychopathology 
and Clinical Psychology/Revista de Psi-
copatología y Psicología Clínica, 21 (1), 
1-22, 2020.)

Uno de los estudios realizados en 31 
regiones de China en 2020 comprobó 
que el hecho de vivir en zonas urbanas, 
vivir con los padres y tener cierta es-
tabilidad económica familiar actuaban 
como factores protectores contra la 
ansiedad; en contraste, tener familia-
res o conocidos infectados del virus 
actuaba como factor de riesgo. Estos 
autores investigaron la asociación entre 
la exposición a las redes sociales y la 
prevalencia de ansiedad y depresión. El 

estudio constató un elevado uso de las 
redes sociales por los participantes (más 
del 80%), y elevados niveles de ansiedad 
generalizada y depresión de significación 
clínica en la muestra (22,5% y 48,3% res-
pectivamente). Los autores encontraron 
una asociación positiva entre el uso fre-
cuente de las redes sociales y los casos 
de ansiedad (o casos mixtos de ansiedad 
y depresión).

Otro de los estudios encontró que el 
12% de los participantes refirió proble-
mas de sueño. Asimismo que la excesi-
va información proporcionada por los 
medios de comunicación se asociaba a 
niveles más elevados de ansiedad, preo-
cupación por el coronavirus, y  trastornos 
del sueño. Concluyendo que la pande-
mia tiene un efecto pernicioso sobre el 
bienestar emocional de las personas, con 
un posible impacto sobre los niveles de 
ansiedad, estrés postraumático, preocu-
pación patológica y problemas de sueño.

En España, menciona este artículo, se 
realizó una encuesta en plena pandemia 
con un total de 1.161 participantes de 
todo el territorio con un rango de edad 
entre 19 y 84 años. Los 10 temores más 
frecuentes asociados al coronavirus du-
rante el confinamiento, según la edad, 
fueron, por su orden:

1. Que muera algún familiar
2. Que se contagie algún familiar
3. Que se siga propagando el coronavirus
4. No poder ver a familiares o amigos 

íntimos

5. Poder contagiar a algún familiar
6. Perder el trabajo o parte del trabajo
7. Que algún familiar pierda el trabajo
8. Perder ingresos económicos
9. Estar aislado socialmente
10. Ver/oír noticias sobre el corona-

virus.
Sandín y colaboradores, entre otras 

conclusiones, establecen:
1. Los miedos al coronavirus son extre-

madamente frecuentes entre los partici-
pantes, aunque hay diferencias notables 
entre unos y otros tipos de miedos.

2. Hemos encontrado cuatro tipos 
o categorías de miedos al coronavirus 
relacionados con: (1) el contagio, en-
fermedad y muerte, (2) la carencia de 
productos de consumo básicos (bienes 
de primera necesidad), (3) el aislamien-
to social, y (4) el trabajo y la pérdida de 
ingresos.

3. Entre los 10 miedos al coronavi-
rus más frecuentes, la mitad de ellos 
pertenecen a la primera categoría, 3 
corresponden a miedos relacionados 
con el trabajo y la pérdida de ingresos 
económicos, y 2 son miedos sobre el 
aislamiento social.

4. Algunos de los miedos al contagio, 
la enfermedad y la muerte (p. ej., que 
muera o se contagie algún familiar, o 
que se propague el virus) se dan en casi 
la mitad de la población estudiada (en 
más del 40%).

5. Uno de los miedos al aislamiento 
social, i.e., el miedo a no poder ver a 

familiares o amigos, se da en más del 
40% de los participantes.

6. En general, los 10 miedos más comu-
nes son experimentados por 1 de cada 3 
participantes.

7. Las mujeres son mucho más vulnera-
bles que los hombres para todos los tipos 
de miedos examinados: por cada hom-
bre con un miedo al coronavirus suele 
haber 2 mujeres con el mismo miedo.

8. Los más jóvenes son más vulne-
rables que las personas mayores para 
una parte importante de los miedos, 
especialmente los relacionados con el 
aislamiento social y el contagio/enfer-
medad/muerte. Por ejemplo, el miedo a 
la muerte de algún ser querido, o a que 
se contagie algún familiar, se produce 
en el 55,9% y 48.3% de los más jóvenes, 
pero sólo en el 30% y 26.7% del grupo 
de mayor edad (más de 50 años).

9. Son factores de vulnerabilidad a los 
miedos al coronavirus la intolerancia a 
la incertidumbre, el afecto negativo y 
pertenecer al sexo femenino.

10. Son factores de riesgo la excesiva 
exposición a los medios de comunica-
ción, vivir con enfermos crónicos, y vivir 
con menores de 12 años.

11. Son factores de protección el nivel 
de ingresos, la edad, trabajar fuera de 
casa, disponer de jardín privado en la 
vivienda, y el afecto positivo.

12. Los factores de la vulnerabilidad y 
riesgo poseen un fuerte poder predictivo 
sobre los miedos, y desde luego mucho 
mayor que los factores de protección. 
Destacan especialmente la intolerancia 
a la incertidumbre, entre los factores de 
vulnerabilidad, y la exposición excesiva 
a los medios de comunicación, entre los 
factores de riesgo.

13. El perfil emocional asociado a la 
COVID-19 sugiere un predominio de sín-
tomas de preocupación, estrés (sentirse 
estresado o agobiado) y desesperanza, 
y de problemas de sueño, destacando 
también la depresión en el grupo de 
mujeres. También encontramos niveles 
de impacto elevado en los niveles de an-
siedad, nerviosismo e inquietud. El perfil 
refleja un menor impacto del coronavirus 
sobre las emociones de ira/irritabilidad 
y sentimiento de soledad.

14. El perfil muestra un impacto sig-
nificativamente mayor en el grupo de 
mujeres que en el de hombres para todas 
las variables; también refleja efectos signifi-
cativos debidos a la edad (el mayor impacto 
corresponde al grupo de menor edad).

15. El presente estudio pone de relieve 
que la situación especial generada por 
la pandemia de COVID-19 y el confina-
miento también puede generar efectos 
positivos. Muchos de los participantes 
han experimentado efectos como valo-
rar nuevos aspectos de la vida, conocer 
o vivir nuevas experiencias positivas, 
aprender a valorar cosas importantes de 
las que antes no era consciente, o des-
cubrir nuevas capacidades o aficiones.

EFECTOS COLATERALES DE LA 
PANDEMIA PARA LA SALUD 

PÚBLICA
Un grupo de médicos de Rosario (Ar-

gentina) publicó en la Revista Española 
de Salud Pública una carta a la Dirección 

sigue en pág. 5
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(Rocchetti, NS, Colautti, MA, Amarilla 
DI, Rovere M: Efectos colaterales de la 
Pandemia por Covid-19 para la salud 
pública. Rev Esp Salud Pública, 2020; Vol. 
94: 7 de octubre 2020), que entre otros 
conceptos vierte inquietudes que son 
muy extendidas también entre nosotros:

En primer lugar, la pandemia está 
generando un gran impacto psicológico 
en la población, denotado por altos 
porcentajes de deterioro de la salud 
mental. Esto asimismo se aplica para 
los profesionales sanitarios, en quienes 
también se ha observado dicho impacto.

En segundo lugar, se ha observado una 
importante disminución de consultas por 
situaciones de urgencias no motivadas 
por la COVID-19, sobre todo cardíacas y 
neurológicas, lo cual resulta preocupante 
porque podrían aumentar la morbilidad 
y mortalidad de la población general.

Asimismo, la pandemia probablemen-

viene de pág. 4 te dejará su impronta en los usuarios con 
patologías crónicas que hayan visto afec-
tada la calidad de sus cuidados durante el 
tiempo que dura esta crisis. Se incluyen 
también aquí aquellos que necesitan un 
tratamiento quirúrgico y se ven privados 
del mismo, al cancelarse o diferirse las 
cirugías programadas.

Plantea un nuevo problema de salud 
pública muy preocupante y que debería 
abordarse desde las distintas perspec-
tivas de los actores protagonistas (au-
toridades sanitarias, profesionales de 
la salud, población en general, usuarios 
de los servicios de salud portadores de 
patologías crónicas, investigadores y pe-
riodistas), tomando la comunicación en 
salud pública como eje transversal para 
pensar posibles soluciones.

EN NUESTRO MEDIO
Debemos recordar y lamentar la pérdi-

da de queridos colegas y amigos víctimas 
de esta pandemia. Pero también rescatar 

elementos positivos.
El Dr. Walter Reyes Caorsi ha publicado 

en la Revista Uruguaya de Cardiología 
un artículo de opinión sobre Efectos 
colaterales positivos de la pandemia, 
analizando el impacto que ha tenido en 
su especialidad la telemedicina, y las 
perspectivas que abre. (REYES CAORSI, 
W.: Efectos colaterales positivos de 
la pandemia. Rev Urug Cardiol 2020; 
35:155-162)

En sus conclusiones establece: “Que 
las crisis son también momentos de 
oportunidades, es una idea generalmen-
te aceptada. La actual pandemia intro-
dujo una pausa en el ritmo vertiginoso 
de la sociedad moderna y ha generado 
una toma de conciencia global y cues-
tionamientos sobre muchos aspectos de 
nuestra vida, tanto en lo personal como 
en lo social. No desperdiciemos esta 
pausa. Parece ser una gran oportunidad 
para implementar cambios que coloquen 
a la salud humana, sus sistemas sanita-

rios, sus trabajadores y la educación en 
salud de la comunidad, en el lugar de 
jerarquía que deben tener en un mundo 
que soñamos como más saludable.

Con un objetivo más modesto, y vin-
culado a nuestra especialidad, tenemos 
muchas expectativas en la oportunidad 
que se presenta para el sistema sanitario 
de nuestro país, en el desarrollo de la 
telemedicina y del monitoreo remoto 
en todas sus variedades. Son modali-
dades para cuya implementación existe 
la tecnología disponible y que mejoran 
sustancialmente la calidad asistencial y 
la eficiencia en el uso de los recursos.

Ojalá seamos capaces de aprovechar-
la”, concluye este autor.

Por nuestra parte debemos concluir 
que es necesario recordar, ahora más 
que nunca, que la mentira, la ignorancia 
y la ambición, son desde hace siglos los 
tres enemigos más poderosos del hom-
bre. Conviene estar en guardia para no 
perecer ante sus embates.

ENTREVISTA AL DR. ALVARO DIAZ BERENGUER POR LIC. SEBASTIÁN ALVAREZ MELGAR

El “negacionismo” y discursos
inadecuados provocan desconcierto en 
la población, no atención a los consejos 

de autoridades de salud pública y
renuencia de las personas a la vacunación

LIC. PSIC. DIRECTOR PÁG. WEB 
SEBASTIÁN ALVAREZ MELGAR

Algunas de las características que tienen los negacionistas ante la 
aparición del covid-19 es ser  hipercríticos e hipersensibles cuando les 
toca ser criticados, además de un manejo obsesivo de dispersos datos 
con pretensiones científicas que, en su mayoría, no son tales, aunque 
justamente sean ellos quienes ponen en duda todo aquel saber cientí-
fico que no les permite cerrar de manera redonda sus relatos, que nada 
tienen de neutrales , entre teorías conspirativas que en todo caso son 
parte de hechos no absolutos de toda la trama que han logrado montar 
para colmar, principalmente desde la ultraderecha, a una humanidad que 
también busca una dosis de completud con toda una omnipotencia a 
cuestas. Lo que ha motivado esta entrevista con Álvaro Díaz Berenguer 
ha sido justamente un artículo del semanario Brecha que hemos com-
partido en esta edición, en el cual ha tocado algunos de estos asuntos. 

De toda la información que han veni-
do manejando los diversos movimientos 
negacionistas ¿Cuáles considera que 
merecen una mayor reflexión y por qué 
motivos? 

En primer lugar, creo muy oportuno el 
análisis de las reacciones de los diferen-
tes grupos de personas ante la amenaza 
que significa la pandemia comenzando 
por la imperiosa necesidad de una ex-
plicación distinta de aquella que da la 
ciencia. En nuestro inconsciente colec-
tivo el Mal siempre tiene un culpable y 
por tanto se busca una voluntad de dañar 
en alguna parte, más allá de lo racional. 

Con la gripe española de 1918, surgie-
ron discursos que planteaban un origen 
en figuras poderosas o en incluso en 
intereses de las naciones (en particular 
en relación a los contendientes de la 
Primera Guerra Mundial), como en las 
circunstancias actuales. Particularmente 
el nombre que lleva la gripe, “influenza”, 
se debe a un período aún más lejano en 
el tiempo en el que se creía que esta 
enfermedad epidémica se debía a la 
“influencia” de las estrellas.

 Las explicaciones que da la ciencia, 
están con frecuencia alejados de los con-
ceptos cotidianos y de lo que los sentidos 
pueden ver o tocar, y cuando el miedo 
se hace presente ocurre un proceso de 
retroceso o de exacerbación del pen-
samiento mágico-animista que forma 
parte de nuestra constitución psíquica 
y que no considera las explicaciones 
racionales. Surgen entonces modelos 
antropológicos explicativos enraizados 
en la cultura de la época. En este caso 
entonces puede aparecer por ejemplo 
la idea que en las vacunas se encuentra 
un “chip” electrónico destinado al domi-
nio de la población y que la pandemia 
fue creada para disminuir la población 
mundial por organismos tales como la 
CIA; que la pandemia forma parte de un 
plan orquestado por los poderosos del 
mundo: surge entonces el neologismo 
“plandemia”. 

Todo esto tendría poca importancia si 
no fuera porque en el fondo provocan 
desconcierto de la población y rebeldía 
social frente a los consejos del ministe-
rio de salud pública. El resultado final 
se ve en la renuencia de las personas a 
la vacunación y a las medidas de control 
de la transmisión como distanciamiento, 
uso de tapaboca, higiene de manos, etc. 
Sin estas medidas la epidemia sería muy 
grave, con alta mortalidad.  

En particular hay tres afirmaciones 
de los llamados grupo negacionistas 
que son las que preocupan más por su 

posible influencia en el comportamien-
to social: la primera que no existe una 
pandemia, lo segundo que los métodos 
diagnósticos utilizados, en particular “el 
método PCR” no sirve porque dan mu-
chos falsos positivos y por último que las 
vacunas no son seguras.  

¿Cree que la letalidad es la variable 
determinante para negar o tomar en 
serio esta pandemia? 

En el Uruguay la epidemia se frenó 
inicialmente por las medidas que se 
tomaron, por lo que el número de fa-
llecidos es bajo, pero reapareció por el 
debilitamiento de las mismas, con un 
incremento manifiesto de este número 
que alcanza en el momento actual a casi 
10 por día.

Lamentablemente la “variable muer-
tos” debería ser tomada en cuenta 
por los negacionistas, pero lo niegan 
diciendo que no fallecen “por” el virus 
sino “con” el virus, argumentando que la 
causa de muerte son las enfermedades 
concomitantes, desconociendo que el 
diagnóstico no solo se hace por el PCR 
(al que le quitan crédito) sino también 
por otros estudios como la tomografía 
computada. 

Quienes afirman que el riesgo se ha 
magnificado, no creen en los informes 
que vienen de otros países que muestran 
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por ejemplo que EEUU está llegando a 
medio millón de muertos. Que la mortali-
dad en España fue 70% superior este año 
en relación a los años previos. Es mucha 
la evidencia que muestra que este virus 
es diez veces más letal que el virus de la 
gripe y mucho más contagioso. Por tanto 
si se dejara evolucionar los contagios sin 
control, se llegaría a la afectación de un 
porcentaje de la población mucho más 
alto que aquel de una epidemia gripal, 
y la “variable muertos”  se elevaría dra-
máticamente.

De todas maneras, si algo coincidimos 
con los negacionistas es que el miedo, la 
ansiedad, el aislamiento provoca impor-
tantes repercusiones emocionales  y que 
este impacto incluso puede determinar 
un incremento de los suicidios. Por tanto 
la forma de informar a la población es la 
clave para evitar el miedo desmedido, el 
desconcierto, la pérdida de confianza en 
las medidas que plantean las autorida-
des sanitarias.    

Muchas veces hemos escuchado ha-
blar de que el covid-19 es una gripecita, 
como por ejemplo del propio presidente 
de Brasil, Jair Bolsonaro ¿Qué se debe-
ría señalar a más de un año del comien-
zo de la Pandemia respecto a ese tipo 
de afirmaciones? 

Los números de los distintos países de-
sarrollados hablan por sí solos. El primer 
ministro británico que pensaba lo mismo 
que Bolsonaro, cambió de opinión sobre 
la marcha cuando se vino una avalancha 
de enfermos que no pudo controlar. 

Priorizar lo económico sobre la salud 
es un engaño, porque la repercusión 
económica de la pandemia descontro-
lada es mucho peor. Por lo que hemos 
aprendido hasta ahora, parece que lo 
más indicado es un equilibrio entre las 
medidas de control y los factores econó-
micos, y que este equilibrio oscila en la 
evolución de la pandemia. 

¿Aporta algo comparar la letalidad 
y mortalidad, por ejemplo del cáncer, 
respecto al Covid-19? - más allá de que 
el cáncer obviamente no sea una enfer-
medad contagiosa - en un contexto de 
una pandemia a nivel mundial. 

Esos son argumentos absurdos, porque 
primero el número de muertos al que 
se podría llegar por la epidemia si no se 
frena, sería en un año muy superior a 
aquellos del cáncer, y segundo, porque 
los números no son unos u otros, sino 
que se suman.  En Uruguay según el Re-
gistro Nacional de Cáncer, en el período 
2012-2016 murieron en promedio 8.000 
personas al año por esta causa, aproxi-
madamente el 25% de todas las muertes. 
Hasta ahora las cifras de muertos totales 
por COVID en Uruguay están en el orden 
de 464 a la fecha, de un total de 43.215 
recuperados (1%). Solo un 1,4% de la 
población del Uruguay fue PCR positiva, 
lo que de alguna manera debe ser visto 
como un éxito luego de un año del co-
mienzo.

En un cálculo grosero, con una esti-
mación de mortalidad por COVID del 
1% de los casos positivos, si la epidemia 

en Uruguay se descontrolara y tomara 
al 50% de la población (la epidemia sin 
control podría afectar a un porcentaje 
aún mucho mayor), el número de muer-
tos rondaría los 15.000; el doble de la 
mortalidad por cáncer en el año. De allí 
el peligro frente al cual nos encontramos. 
Por tanto, no se puede comparar cáncer 
con COVID. Por suerte la epidemia en 
Uruguay está en parte controlada con 
las medidas que están en marcha y en 
las últimas semanas parece descender 
y perder el carácter exponencial de la 
curva. Pero es un gigante dormido que 
no hay que permitir que se despierte. 

Si bien estas estimaciones asustan, lo 
importante es garantizar a la población 
que la epidemia se frena en la medida 
que se respetan las medidas y la vacuna-
ción. El miedo también causa daño, por 
repercusiones psicológicas no menores.

¿Cuáles son los riesgos principales 
del consumo de dióxido de cloro en 
humanos? 

El dióxido de cloro no es un medica-
mento en ninguna parte del mundo; es 
un desinfectante como el hipoclorito de 
sodio. Su efecto tóxico depende de la 
forma como se administre y fundamen-
talmente de la dosis. En relación a la pre-
vención o tratamiento de Covid no hay 
ninguna evidencia científica que oriente 
a su utilidad, sino por el contrario.

El producto se utiliza fundamental-
mente como blanqueador en la produc-
ción del papel o como desinfectante en 
el tratamiento del agua potable para 
beber por su poder antibacteriano, 
pero en dosis muy bajas; a partir de un 
precursor, el clorito de sodio, cuando se 
disuelve en el agua, y sobre todo si se 
añade un ácido, se forma el gas dióxido 
de cloro. En dosis mayores a las utilizadas 
para la potabilización del agua provoca 
irritación de la boca y esófago, estóma-
go e intestino provocando diarreas y 
problemas respiratorios e incluso inter-
ferencia con el transporte de oxígeno en 
la sangre alterando los glóbulos rojos, y 
consecuentemente puede provocar la 
muerte. Se sabe además que en anima-
les de experimentación los niveles altos 
de dióxido de cloro en el agua de beber, 
provocan retraso del desarrollo cerebral, 
por lo que su nivel es rigurosamente 

controlado en el entorno de 1mg por 
litro de agua.

Hay páginas web que ofrecen el pro-
ducto bajo la forma de clorito sódico al 
28% en agua destilada. Las instrucciones 
que acompañan al producto con la inten-
ción de prevenir la enfermedad COVID, 
indican que antes de tomarlo debe mez-
clarse con jugo de limón u otro ácido, con 
lo cual se libera el gas dióxido de cloro.   

Hay avisos expresos de organismos 
internacionales como OMS y OPS que 
no debe usarse ni para la prevención ni 
para el tratamiento del COVID por ser 
ineficaz y por el alto riesgo de toxicidad, 
sobre todo en los niños.  En agosto fa-
lleció un niño en la Argentina por esta 
causa, lo que fue determinado por au-
topsia.  Los padres se lo administraron 
con la intención de prevenir el COVID. 
Recientemente en diciembre, también 
en la Argentina, ocurrió un hecho insó-
lito sin precedentes: un juez a través de 
una medida cautelar interpuesta por la 
familia, indicó a los médicos tratantes 
que no se podían negar y que debían 
administrar dióxido de cloro a su pacien-
te. Luego de conocerse el fallo del juez, 
un grupo de manifestante se concentró 
frente al Hospital Otamendi en apoyo al 
uso del producto, que fue administrado 
por un médico ajeno a los que conducían 
el tratamiento. Poco después el pacien-
te murió; todavía no se determinó con 
exactitud la causa de la muerte.

Estos hechos revelan la difusión del 
uso del producto y el peligro que ello 
conlleva. 

Si bien algunos estadísticos y mate-
máticos del GACH no creen convenien-
te hacer pronósticos a largo plazo ¿A 
nivel sanitario, que aspectos considera 
importantes poder atender a tiempo 
para evitar problemas mayores en un 
mediano y largo plazo? 

En el pronóstico a largo plazo es im-
portante destacar el poder mutagénico 
del virus. Esto significa la posibilidad que 
cambie a lo largo de los innumerables 
contagios, sus características antigéni-
cas. Es tanto más posible cuantos más 
contagios se produzcan. Por tanto, 
evitar los contagios no solamente es 
importante para detener la epidemia 
sino también para disminuir el riesgo 

de mutaciones que pongan en riesgo la 
eficacia de las vacunas. Es muy difícil ha-
cer pronósticos en epidemiología cuando 
los determinantes de la misma son fun-
damentalmente los comportamientos 
sociales y las políticas del gobierno. Más 
aún cuando el virus en cuestión es un 
recién invitado a la fiesta y que estamos 
aprendiendo a saber quién es.

Por ello, las medidas son las mismas: 
distanciamiento social, uso de tapabo-
cas adecuado, higiene de manos y su-
perficies. No hay otras por el momento. 
Cuando llegue la vacuna, el desarrollo de 
la inmunidad de la población impedirá 
la replicación viral y nuevos contagios, 
pero eso va a demorar probablemente 
todo este año. 

Lo que es muy riesgoso es que la 
población piense que no es necesario 
vacunarse, porque entonces no habrá 
freno a la epidemia, e incluso a las 
posibilidades de variantes antigénicas 
por mutación, que eludan las vacunas. 
Por tanto, todas aquellas medidas que 
fortalezcan la confianza en las vacunas 
son bienvenidas. 

Creo que la medida sanitaria más im-
portante para evitar males mayores será 
la concientización social de los aspectos 
evolutivos de la epidemia, los métodos 
de control y su racionalidad, en qué con-
sisten los métodos diagnósticos y para 
qué y cómo se utilizan, y de la forma 
cómo actúan las diferentes vacunas, sus 
ventajas e inconvenientes.  

No me pareció adecuado que repre-
sentantes del gobierno hicieran tanto 
hincapié en la elección de las vacunas 
según los aspectos vinculados con la 
seguridad de las mismas: las vacunas 
luego de la aprobación por pasar la fase 
3 siempre tienen un nivel de seguridad 
cuando son aprobados por organismos 
reguladores como la FDA en EEUU o la 
Agencia Europea del Medicamento. Creo 
que el discurso de  los representantes 
del gobierno provocó más incertidumbre 
que certezas. Creo en el mismo sentido, 
que es poco conveniente hacer firmar 
un consentimiento informado sobre 
estas vacunas, aunque esto cumple con 
preceptos éticos, cuando no se hace 
de rutina con otras a las que estamos 
habituados. 

Por otra parte, es absurdo como se 
dejó entrever, esperar a ver lo que su-
cederá con los sujetos vacunados en 
el resto del mundo para poder elegir la 
mejor vacuna, porque para entonces, la 
epidemia habrá provocado más muertos 
en Uruguay.

Si algo cambió la epidemiología de las 
enfermedades infectocontagiosas, han 
sido las vacunas y lo seguirán siendo. 
Por tanto lo más importante para evitar 
males mayores a mediano y largo plazo 
es la información adecuada sobre las 
vacunas y su utilidad, generando con-
fianza en ellas.      

Quizás podemos estar de acuerdo en 
que la salud y la economía son una falsa 
dicotomía. Desde un punto de vista ético 
¿Cómo se deberían articular y tomar las 
decisiones sin descuidar una u otra de 
esas variables?
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Voy a meterme en un área que está 
fuera de mi jurisdicción profesional. No 
obstante, ello voy a opinar como ciuda-
dano común. 

Cuando un gobernante dice “priori-
zamos la salud ante todo”, como parte 
de un discurso acorde con los principios 
éticos básicos, se cae en la trampa de 
creer que prioridad significa dedicación 
absoluta e irrestricta, cuando no es así. 
El criterio de prioridad se establece en 
relación a una serie de otros problemas 
de gobierno, por lo que este criterio de 
prioridad depende por tanto de un punto 
de vista político, de un posicionamiento 
relativo en las distintas prioridades.   

La salud depende de la economía, 
como la economía de la salud, de igual 
manera como la educación depende 
de la economía y la economía de la 
educación. Economía, salud y educa-
ción conforman un trípode básico en 
el bienestar de las naciones. El arte 
de gobernar consiste en mantener un 
equilibrio, que por cierto no es fácil. El 
problema ético del gobernante, hoy con 
mayor urgencia, radica desde nuestro 
punto de vista, en el control del poder 
y del lucro del sector privado y de los 
intereses particulares frente a las nece-
sidades de trabajo, salud y educación de 
la población en general; de otra manera, 
el problema principal consiste en ase-
gurar la justicia social. Hoy las lágrimas 
incluyen también la de los deudos de los 
muertos por COVID.

Ocuparse por reducir el déficit fiscal, 
en medio de esta pandemia no parece 
lo más adecuado por la repercusión que 
esto tiene en los sectores vulnerables. 

Las medidas de aislamiento, que re-
percuten directamente en la capacidad 
de trabajo del Uruguay, no se pueden 
llevar a adelante sin un apoyo económico 
importante a los más necesitados y a los 
que han quedado sin trabajo; también la 
educación requiere de un apoyo espe-
cial; de lo contrario no se puede detener 
la cadena de contagios ni se podrá recu-
perar el déficit educacional (y tampoco 
el déficit fiscal). Es necesario recuperar 
el producto bruto interno pero aún más 
el “producto culto interno” al decir de 
Carlos Maggi. 

 
La periodista científica argentina Nora 

Bär en uno de sus artículos del diario La 
Nación del vecino país cita una irónica 
frase de Bernard Shaw que dice lo si-
guiente: “lo más trágico de la enferme-
dad es que lo entrega a uno indefenso 
en las manos de una profesión de la que 
desconfía profundamente.”

Aunque finalmente nadie pueda 
negar que el sufrimiento requiere de 
la asistencia de un médico ante tantos 
padecimientos a lo largo de la historia 
de la humanidad y más allá de no dejar 
de entender la connotación biopolítica 
de una frase tal, como médico y docente 
de la UdelaR

¿Porqué cree que ciertas personas y 
aún colegas hayan adoptado posturas 
negacionistas? 

En el 900 cómo muestra José Pedro 
Barrán, cuando entraba un médico a 
un domicilio se lo trataba con enorme 
respeto y se tenía enorme confianza 
en sus opiniones a pesar de los escasos 
recursos a su alcance. A lo largo del siglo 
XX, esa confianza disminuyó al tiempo 
que la medicina se mercantilizó, se bu-
rocratizó mientras incrementaba expo-
nencialmente sus recursos diagnósticos 
y terapéuticos; los médicos se transfor-
maron en asalariados dependientes con 
enorme cantidad de interferencias para 
realizar su trabajo en plenitud. No es de 
extrañar que con frecuencia la población 
dude de sus afirmaciones. Su prestigio 
reposa ahora más en las bases científi-
cas de su arte que en sus características 
personales y humanas. La Ciencia in 
abstracto tomó el lugar de una Diosa a 
lo que todos veneran.

El problema ahora es que bajo la más-
cara de la Ciencia hay cosas que no son 
ciencia.

 Y en relación a este punto en parti-
cular, creo que algunos colegas se han 
dejado llevar de la mano por distintas 
posturas seudocientíficas de algunos 
individuos. Nos referimos por ejemplo 
a la que creo que debe ser la autora de 
la llamada “plandemia”, la bioquímica 
estadounidense Judy Mikovits que fue 
la autora del video realizado a modo 
de documental, Plandemic: The Hidden 
Agenda Behind Covid-19. El  Washigton 
Post del 8 de mayo del 2020 revela que 
este documental con visos de ciencia, 
fue ampliamente difundido por redes 
socials; allí se plantea que la pandemia 

es producto de una conspiración. Le 
siguió un libro que fue best-seller en 
Amazon. Según la autora, personas mul-
timillonarias favorecieron la pandemia 
para recaudar con las vacunas. El vídeo, 
fue posteriormente eliminado de las 
plataformas Facebook y YouTube por 
las afirmaciones infundadas, cuando ya 
tenía más de 1 millón y medio de visitas. 

Si bien Mikovits fue una investigadora 
científica con cierto renombre, gran 
parte de sus investigaciones fueron 
desechadas por manipular los datos fun-
damentales. La revista Science tuvo que 
retractarse de alguna de sus publicacio-
nes. Algunos años antes fue despedida 
de su trabajo y arrestada por robo de 
información de un laboratorio.

Dónde está la verdad en el enmara-
ñado mundo científico contemporáneo 
es una tarea de paciencia: es necesario 
esperar que se despeje la niebla para 
hacer afirmaciones con firmeza. La fuen-
te, los autores, la metodología empleada 
en una investigación, las circunstancias, 
los conflictos de interés, son ejemplos 
de lo que debe evaluarse para “creer” en 
determinadas afirmaciones.  Dado que 
son casi 90.000 los artículos publicados 
sobre el virus que nos aqueja en el último 
año, es muy difícil despejar la paja del 
trigo salvo para aquellos que están todo 
el día en la materia.  

Quienes se formaron en la Facultad 
de Medicina de la UDELAR tienen la 
responsabilidad no solo de que sus de-
claraciones surjan de su convencimiento 
íntimo propio del ser honesto, sino que 
además deben tener fundamentación 
científica seria detrás y ser muy pru-
dentes antes de contradecir a colegas 
especialistas con una larga tradición. 
Discutir sin fundamentos no es discutir 
sino imponer. Y creo que esto es lo que 
hacen los profesionales negacionistas 
que han salido al ruedo a poner en 
duda la pandemia, las metodologías 
diagnósticas y fundamentalmente las 
vacunas. Este comportamiento no lo 
considero acorde con el código de ética 
médica que nos rige.    

¿Ha tenido algún tipo de consulta de 
algún integrante del GACH? 

No la he tenido, pero creo que tam-
poco necesitan de mis conocimientos. 
Están haciendo las cosas muy bien; no así 

viene de pág. 6 desde nuestro punto de vista, el gobier-
no, que al traducir los dichos del grupo 
asesor científico a las acciones, deja por 
el camino aspectos importantes. No es-
toy en esos zapatos, y quizás por eso me 
pronuncio más fácilmente, pero desde 
mi punto de vista, yo sería mucho más 
riguroso con los protocolos sanitarios, 
sacrificando más la economía en pos 
de una contención más eficiente de la 
epidemia y en el soporte económico 
de los que quedan sin trabajo, por lo 
menos hasta que logremos un número 
de positivos diarios inferior a los 100 
y un número de fallecidos menor de 1 
por día, cuando por otra parte sabemos 
de antemano que la epidemia se va a 
extender todavía por mucho tiempo. Es 
cierto que proponer esto es demasiado 
genérico: habría que llevarlo al caso 
concreto, que no es el momento aquí y 
ahora. Por otra parte, la transparencia 
de la que se habla, no debería ejer-
cerse diciendo estamos buscando la 
vacuna más segura, sino diciendo “la 
vacunación es la única forma de evitar 
más muertos y desgracias”; educando y 
desautorizando a los profesionales que 
dicen disparates. 

Cuando se menciona al gobierno, a 
favor o en contra, inmediatamente se 
generan reacciones en términos de po-
lítica partidaria. No piense el lector que 
estas respuestas tienen una motivación 
política, aunque toda opinión es siempre 
política, sino tratar de colaborar en el 
control de la epidemia.    

Creo que el gobierno también tendría 
que haber involucrado precozmente 
al periodismo, no con conferencias de 
prensa, sino instruyéndolo en todos los 
aspectos científicos vinculados con el 
virus, ya que la difusión tiene enorme 
responsabilidad en el acatamiento de 
la población a los consejos sanitarios. 
No se trata de restringir la libertad de 
la prensa ni por el contrario de hacer 
un circo mediático, sino de aportar en 
la medida de lo posible, la información 
básica en la que se toman las decisiones 
de gobierno en los temas de salud para 
que los periodistas construyan la nece-
saria conciencia social de la epidemia 
sobre bases sólidas y evitar que se des-
membré en los disparates de las redes 
informáticas. La información adecuada 
puede además dar confianza y disminuir 
el miedo. 
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Relato de un año complejo en el que 
la Medicina Intensiva ha puesto a 

prueba su fuerza moral y ha cumplido 
el “deber ético de asistir”

Llegando al año del inicio de la Pandemia por SARS CoV2 respondo a la 
solicitud de El Diario Médico para exponer una mirada sobre la circuns-
tancia que le ha tocado al Sistema de Salud en general y a la Medicina 
Intensiva en particular. 

LA VIVENCIA DE LOS EQUIPOS 
ASISTENCIALES. 

Haciendo memoria en un año intenso, 
recordamos los primeros casos Covid 
que ingresaron en algunas unidades de 
Montevideo y el temor a una ola de 
contagios que llegara junto al invierno. 
En ese momento algunas Unidades 
tuvieron que responder rápidamente. 
Nada acelera más los cambios que un 
paciente real y las planificaciones se 
rinden ante la necesidad del paciente 
concreto. 

En otras Unidades tuvimos algo más de 
tiempo. Los equipos han tenido periplos 
diferentes y a cada uno le fue llegando 
el momento de la verdad en el correr 
del 2020. 

La experiencia es particular e intransfe-
rible y hay que vivirla para saber de qué 
se trata. Algo similar pasa con algunos 
viajes, no alcanzan los relatos, las foto-
grafías y los programas de TV. No es fácil 
transmitir las sensaciones de subir por 
una montaña nevada o cruzar en velero 
hasta una isla. Pero quizás más difícil 
aún es transmitir las sensaciones de un 
alud en la montaña, o una tormenta en 
ese velero. 

Una situación trágica se vive en la UCI 
cuando fallece un paciente joven en 
forma inesperada. Los mayores también 
recordamos algún evento impactante 
como un accidente múltiple o un in-
cendio, situaciones de alto estrés que 
quedan en la memoria. 

Sin embargo en la Pandemia se suma-
ban dos elementos del mayor impacto 
sobre el personal. En primer lugar fue 
un evento prolongado en el que era 
muy difícil descansar. Al llegar a casa, el 
tema no terminaba, seguía en los noti-
cieros, en las consultas de la familia, en 
las redes sociales. En segundo lugar es 
importante señalar que en el ejemplo 
de accidente múltiple, el personal no 
estaba en riesgo. Más allá del estrés y 
del cansancio de esos casos, ninguno de 
nosotros teníamos miedo de enfermar, 
de contagiar a nuestra familia o incluso 
de estar ocupando una cama crítica 
dentro de 10 días. 

Cuando los pacientes comenzaron a 
llegar y llegar, cuando además había mu-
chas certificaciones, cuando aparecen 
las presentaciones clínicas diferentes y 
la forma de trabajo se modifica drástica-
mente. Entonces empezamos a entender 
de qué hablaban los noticieros y los 
mensajes de wapp que habían llegado 
desde Europa. 

Tuvimos un período de meses con 
pocos pacientes críticos que fue muy 
útil para el entrenamiento. Cada ingreso 
sospechoso era una forma de aprender 
a usar las EPP y realizar las maniobras 
con esas limitaciones. Todos recordamos 
el primer paciente donde la mayoría 
nos sentimos muy raros, muy torpes, a 
veces duros de movimientos y a veces 
ciegos por los lentes empañados. En ese 
período aprendimos aspectos teóricos, 
descartamos algunas prácticas como la 
intubación precoz o la hydroxicloroqui-
na, realizamos simulacros y ateneos. 
Fue una etapa fermental en todos los 
aspectos. 

Los pacientes comenzaron a llegar y 
ha habido unidades con una alta carga 
asistencial como en la Unidad del Hos-
pital Español que ha asistido por encima 
de los 20 casos Covid cada día. Cuando 
había que hacer reformas, modificar 
horarios o llamar a nuevos trabajadores, 
también era un trabajo extra para los que 
estaban allí. 

En paralelo se daba un vaciamiento de 
otras áreas, disminuían otros diagnósti-
cos, ya no circulaban otros colegas, se 
dificultaban las interconsultas y muchos 
trabajadores administrativos pasaban al 
teletrabajo. 

Fuera de los hospitales también ba-
jaban las ayudas. Había que cuidar a 
los niños, tanto para no contagiar a los 
abuelos o porque la empleada ya no iba 
a venir. Una cita al dentista era algo com-
plicado, los meros trámites de siempre 
no se podían hacer, nuestros mayores 
quedaban solos. Y además los sostenes 

psicológicos de las familias, los amigos, 
los vínculos con instituciones escolares 
o sociales, todo bajaba de ritmo en un 
sentido inverso a nuestra actividad. 

En ese contexto, los trabajadores de 
la salud eran observados con detalle. De 
un momento a otro se pasó a un estatus 
diferente y a una cierta marginación 
de la “gente común”. Cualquier apar-
tamiento de las “reglas”, incluso reglas 
no consensuadas ni recomendadas, era 
fuertemente censurado. 

Luego de un invierno benigno en lo 
referente a las patologías comunes, 
llegaban los pacientes con Covid. En 
algunos sectores de los sanatorios el 
trabajo aumentaba, en las puertas de 
emergencia, en las salas Covid, en las 
direcciones técnicas y administrativas, en 
la mayoría de las Unidades de Medicina 
Intensiva el trabajo era en aumento.

 Esa combinación ha sido muy com-
plicada y sabemos que toda la sociedad 
ha sufrido la Pandemia. Sin embargo, 
en muy pocos casos se daba la dismi-
nución de los apoyos de siempre pero 
con un aumento de la carga laboral real 
y psicológica. 

Hubieron momentos en que se sintió 
la soledad de los equipos asistenciales, 
y ganó terreno la idea colectiva que la 
trinchera había sido olvidada. 

Pero nos recuperamos. La principal 
fortaleza fue la fraternidad. La solidari-
dad entre los trabajadores de todo tipo y 
rango de la Medicina Intensiva. Sin dudas 
esto también se dio en las emergencias 
y en las salas. Donde hubo un trabajo 
en equipo y solidario se logró superar la 
adversidad. 

LOS PACIENTES Y SUS 
FAMILIAS. 

A poco de empezar a ver pacientes 
comprendimos que era una enferme-
dad nueva, además de un virus nuevo. 
Los aspectos fisiopatológicos han sido 
sorprendentes y si bien nos hemos pre-
parado, siempre ha sido intentando asir 
la patología en comparación con otras 
conocidas. La hipoxemia bien tolerada, la 
pérdida de regulación en varias variables 
fisiológicas, la brutal caída de las defensas, 
la gran variabilidad individual en las pre-
sentaciones clínicas, son algunos ejemplos 
de los desafíos que presenta la Covid 19. 

La asistencia requiere una nueva forma 
de trabajo y una planificación mayor para 
disminuir los ingresos a los aislamientos. 
Fue necesario aumentar la eficiencia en 
los actos asistenciales (acciones / tiempo 
de contacto), y ayudar en las tareas de 
todo tipo. 

También se daba un diálogo constante, 
escuchando las opiniones de todos, no 
libre de lógicas discusiones, pero siem-
pre llegando a un acuerdo y a tomar 
decisiones sensatas. 

No menos importante ha sido el aspec-

to emocional y de sostén psicoafectivo. 
Muchos pacientes han tenido una larga 
estadía de aislamiento en total lucidez 
donde el sostén mental es clave pero 
tenemos dificultades para hacerlo bien 
ya sea por falta de formación o por las 
condiciones de trabajo. Otros pacientes 
tenían una disfunción mental, en parte 
por la enfermedad y en parte por el 
tratamiento, que hacía muy difícil la 
interacción. Pero también ha ocurrido 
que el paciente recuperaba la lucidez en 
forma sorprendente.  

Capítulo aparte merece la comunica-
ción con la familia que se ha visto muy 
limitada. Las visitas son un elemento 
indispensable para la salud mental de los 
internados, para seguir siendo personas 
en todas sus dimensiones. Las familias 
se interesan por aspectos que a veces 
pasamos por alto. En el diálogo con 
enfermería, en general menos formal, 
suelen surgir comentarios que no se 
han dado con las médicas y médicos. Y 
también esa visita permite ver y palpar 
la evolución del paciente, mejorando la 
comprensión de los informes. 

Durante años de profesión hemos 
aprendido a leer los gestos y también 
a comunicarnos con un lenguaje no 
verbal. Un informe telefónico es abso-
lutamente inferior e insuficiente, algo 
muy frío, en comparación a un diálogo 
presencial con la familia. Allí se da una 
comunicación bidireccional que aporta 
mucho a los profesionales, detalles que 
pesan en el tratamiento y en la toma de 
decisiones. A su vez la presencia física 
de los profesionales, la forma de estre-
char la mano, algunos simples gestos, 
aportan a la familia en su comprensión 
del caso. Poniendo la cara en las buenas 
y en las malas se construye la confianza 
y también, muchas veces, se ayuda en 
el duelo.

EL DEBER ÉTICO 
DE ASISTIR. 

La situación de Pandemia por un 
germen agresivo es equiparable a las 
situaciones de catástrofes. Terremotos 
y guerras pueden ser casos similares 
que por fortuna no tenemos en nuestro 
país desde hace muchos años. En estas 
situaciones especiales surgen también 
comportamientos especiales que hacen 
que los valores atenúen su fuerza moral, 
puede aparecer cierto relativismo en la 
aplicación de esos valores. Y se puede 
observar actitudes solidarias en extre-
mo e incluso actitudes heroicas, como 
también actitudes mezquinas cuando no 
oportunistas o cobardes. 

Al sistema de salud le atañe el deber 
moral de asistir. Pero también se ha re-
portado que  el porcentaje de afectados 
por Covid 19 es notoriamente mayor 

DR. ALVARO GIORDANO VICENTE.
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Las vacunas finalmente llegarán. 
Comunicación y confianza 

resultan claves

entre los trabajadores de la salud que en 
la población en general. En este punto 
es clave comprender que el equipo de 
salud no tiene vocación heroica ni mucho 
menos disciplina militar. Muchos traba-
jadores tienen factores de riesgo para 
enfermar en forma grave. Es decir que 
la asistencia abnegada y solidaria no 
tiene además la obligación de correr 
altos riesgos durante el trabajo ni se 

rige por órdenes que no se discuten. 
La autoridad emana del conocimiento 
y la explicación razonable toma un 
valor mayor en condiciones de incer-
tidumbre. 

Al momento de escribir este artículo 
observamos un descenso de los casos 
Covid y de los pacientes críticos por esa 
enfermedad. Cabe señalar que esto se 
observa a nivel general, pero hay unida-
des que mantienen un elevado número 
de pacientes y por lo tanto una alta carga 

viral que conlleva riesgos permanentes. 
Luego de un período de meses muy in-
tensos todos estamos ansiosos por ver 
la luz al final del túnel: “algún día va a 
escampar”. 

En nuestro recuerdo y en nuestro co-
razón están los trabajadores de la salud 
que han enfermado y especialmente 
honramos a quienes fallecieron. No 
todas las organizaciones pueden resistir 
situaciones como esta. Seguramente hay 
una rica historia, un proceso organizativo 

sólido, una amalgama de experiencia y 
formación acumulada, una importante 
suma de recursos. Pero todo esto se 
resume en lo fundamental: las perso-
nas que trabajan allí. Es una fuente de 
aliento ver como la Medicina Intensiva 
ha puesto a prueba su fuerza moral y ha 
cumplido a cabalidad con el “deber ético 
de asistir”. 

Esta etapa quedará en nuestras me-
morias, en la de nuestros hijos, y en la 
mejor historia del País.

SITUACIÓN MUNDIAL 
Las vacunas para COVID-19 aprobadas 

hasta el momento vienen siendo un 
bien escaso, altamente demandado.  
Se asiste a una pugna para su compra 
y distribución que no habla nada bien 
de los valores predominantes a nivel 
mundial. Sobre su desenlace, al menos 
en plazos breves, existe aún mucha 
incertidumbre. La demanda insatisfe-
cha, el incumplimiento de los plazos de 
entrega por parte de la industria en los 
países centrales y una muy probable 
postergación indefinida en los de la 
periferia se potencian con la ausencia 
de una respuesta equitativa basada en 
necesidades sanitarias.

Esto compromete fuertemente la ver-
dadera disponibilidad y las posibilidades 
de acceso para poder alcanzar el 70% de 
la población inmunizada en el menor 
tiempo posible. Hay que tener presente 
que cuanto más se tarde en completar 
el proceso de vacunación, más riesgos se 
corren de que el virus mute y pueda es-
capar total o parcialmente de la protec-
ción que brindan las actuales vacunas.

Este último tema es un aspecto estra-
tégico a la hora de evaluar el impacto 
sobre la pandemia que no está siendo 
suficientemente considerado desde una 
perspectiva de respuesta global efectiva. 
Predomina una lógica de mercado en la 
que la prioridad está en cubrir las de-
mandas de aquellos países que tienen 
el poder y la plata para acceder a las 
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vacunas.   
A pesar de la inusitada rapidez con la 

que se han logrado producir vacunas 
efectivas y seguras, las batallas comer-
ciales y geopolíticas en las etapas de 
desarrollo acelerado de dichas vacunas 
amenazan ahora con trasladar sus efec-
tos negativos al suministro de dosis nece-
sarias. Este acceso debe darse dentro de 
las modalidades y tiempos que requiere 
una cobertura universal y equitativa para 
impactar, sobre los efectos sanitarios y 
socioeconómicos de la crisis. 

Lamentablemente se terminó impo-
niendo la lógica de una salvaje disputa 
de mercado. Existe una fuerte presión 
de los países más poderosos que vuelve 
muy complejo el panorama para el resto. 
En Uruguay, al igual que en el resto del 
mundo, dependemos del cumplimiento 
de los compromisos de entrega para 
que sea sostenible la campaña de va-
cunación.

COVAX UNA PLATAFORMA 
JUSTA

La plataforma global COVAX, impulsa-
da por la OMS, a la que ha adherido Uru-
guay con otros 190 países, fue un loable 
intento para lograr una gobernanza justa 
y solidaria. Tenía por objetivo garantizar 
el derecho a la salud en el acceso a un 
bien público que nunca debería ser con-
siderado como una mercancía sometida 
a las reglas del mercado. La presión de la 
industria farmacéutica y los nacionalis-
mos en disputa, terminaron por “perfo-
rar”, al menos en las etapas iniciales, esta 
herramienta y los países debieron salir 
a negociar directamente la adquisición, 
en las peores condiciones, afrontado 
injustas e innecesarias desigualdades.

Según los últimos anuncios hechos 
por la OPS/OMS, en el mes de marzo 
se estarían entregando un número de 
dosis cercano al 20% de las necesidades 
establecidas por los países. Sin embargo, 
a juzgar por la dificultad de provisión 
de las farmacéuticas y la existencia de 
países que dependen exclusivamente 
de esta fuente de acceso a vacunas, no 
tenemos certeza respecto de cuál será la 
efectiva llegada a todos los países de la 
Región de las Américas y el Caribe.  

ISRAEL Y ESPAÑA:  RITMOS DE 
COBERTURA Y RESULTADOS

Transcurrido un mes de iniciado el 
proceso de vacunación hay países como 

Israel, donde se ha hecho una apuesta 
por vacunar a un gran porcentaje de su 
población en un plazo corto de tiempo. A 
juzgar por los últimos reportes de prensa 
(no disponemos de evaluaciones cientí-
ficas publicadas) los resultados vienen 
siendo altamente esperanzadores.

Con un 40% de cobertura global y un 
50% en la población mayor de 60 años, 
se ha conseguido una significativa re-
ducción de los ingresos hospitalarios, 
especialmente en mayores de 60 años 
y la proporción de casos de COVID-19 
entre los vacunados viene siendo mar-
ginal (0,04%). Asimismo, hasta la fecha 
no se han notificado fallecimientos por 
COVID-19 entre las personas que reci-
bieron la vacuna.

En el caso de España, no hay todavía 
información consolidada sobre los resul-
tados y el ritmo de vacunación es, hasta 
ahora, mucho más complejo y lento. Los 
últimos datos publicados el 5 de febrero, 
muestran una aplicación global del 90 
% de las dosis recibidas con un total de  
dos millones de dosis administradas y un 
total de 700.000 personas que recibieron 
ambas dosis. El objetivo para esta fecha 
era que la población cubierta hubiera 
alcanzado a 11.000.000 de personas.  
Preocupa, también, que el promedio dia-
rio de dosis aplicadas apenas sobrepasa 
en este momento las 60.000 cuando se 
necesitaría aplicar 300.000 para alcan-
zar el objetivo de vacunar al 70% de la 
población a finales de marzo del 2021.

PERSPECTIVAS DE URUGUAY
Al momento de escribir esta nota 

todavía no se sabe con certeza cuándo, 
cuantas y qué tipo de vacunas van a 
llegar. En ese contexto con la posibilidad 
disponer de más de una vacuna, con un 
esquema de dos dosis de la mayoría de 
ellas y sin un calendario consolidado 
de entregas será necesario definir un 
cronograma de vacunación en el que se 
redefinan prioridades en relación a los 
grupos poblacionales seleccionados. Se 
precisan estrategias operativas y comu-
nicacionales que generen adhesión y 
confianza, factores decisivos para el éxito 
de cualquier campaña de vacunación y 
muy especialmente en la primera vacu-
nación a nivel planetario en respuesta a 
una pandemia devastadora.

Aunque resulte obvio, no está demás 
destacar que ésta no es una campaña de 
vacunación más. Se trata de uno de los 

desafíos sanitarios, logísticos, sociales y 
políticos más grandes que debe enfren-
tar la humanidad. Va a ser necesaria 
una enorme creatividad, cierto grado 
de audacia y sobre todo una apuesta 
decidida a los valores humanos de la 
solidaridad y la justicia social. Uruguay 
tiene grandes activos en esa materia y 
será responsabilidad de todos ponerlos 
en juego para superar las dificultades 
externas y aprovechar las potenciali-
dades internas.  

En ese contexto, conviene evitar que 
se terminen imponiendo prioridades de 
ningún tipo que no estén debidamente 
sustentadas desde una perspectiva de 
salud pública. Corresponde explicar cla-
ramente quienes serán los grupos priori-
tarios y por qué y la selección de vacunas 
que se haga para cada uno de ellos. 
Son necesarias acciones y campañas 
de información que apoyen y expliquen 
las decisiones adoptadas para lograr la 
máxima comprensión y adhesión a la 
estrategia de vacunación.

Uruguay es un país con escasa pobla-
ción. A pesar del atraso significativo con 
el que se iniciaron las negociaciones, 
conseguir las dosis necesarias no debería 
ser un problema insalvable, aun toman-
do en consideración las limitaciones 
anotadas más arriba.

Las vacunas se van a conseguir, se-
guramente pronto y contamos con los 
recursos y la experiencia para completar 
con rapidez y eficacia el proceso. Todo 
depende del flujo de llegada de las par-
tidas de las diferentes vacunas y de una 
muy buena comunicación.

En ese sentido, resulta fundamental 
que el cronograma de entregas esté 
claramente establecido. Con plazos y 
volúmenes de dosis precisos y en todos 
los casos evitando que el proceso se pro-
longue inconvenientemente. Por lo que 
ello supone en términos de la calidad del 
proceso de inmunizaciones, del impacto 
en la protección de las personas y sobre 
la propia evolución de la pandemia.      

En este tema, la idea del “compromi-
so de todos” tendrá tanta importancia 
como la capacidad de las vacunas de 
conferir la inmunidad necesaria.

No hay vacunas de primera y vacunas 
de segunda. Con la información dispo-
nible, todas son eficaces y seguras, con 
las fortalezas y debilidades propias de 
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haber sido elaboradas en tiempo record 
y bajo plataformas tecnológicas muy di-
ferentes. Lo que no está en discusión es 
la importancia de que se pueda brindar 
protección a las personas lo antes posi-
ble, al menos en lo que refiere a prevenir 
y evitar las formas clínicas más graves de 
la COVID-19.

Ojalá que no se vuelvan a repetir 
argumentos absurdos, poco fundados 
desde una perspectiva técnica para jus-
tificar la demora en alcanzar acuerdos 
de compra en la necesidad de elegir “las 
mejores vacunas” para que nuestros 
compatriotas “no sean conejillos de in-
dia”. Seguramente estas posturas estén 
incidiendo en ese 44% de personas que, 
según una encuesta, no estaba dispuesta 
a vacunarse. Una situación sobre la que 
será necesario trabajar construyendo 
confianzas, escuchando y brindando 
argumentos, dando certezas y alejando 
prejuicios que finalmente debilitan el re-
sultado final del proceso de vacunación.  

UN MOMENTO CRUCIAL

viene de pág. 9 En las últimas dos semanas en el país 
se verifica una reducción del número 
de casos positivos de COVID-19, de las 
incidencias acumuladas y los promedios 
diarios globales y por departamento. La 
reducción de la movilidad generada a 
partir de las vacaciones de enero y tam-
bién la intensa prédica para redoblar los 
cuidados han tenido impacto sobre estos 
indicadores de evolución de la epidemia. 
Se logró detener el crecimiento exponen-
cial de casos, disminuyó el número de 
personas que requirieron de cuidados 
críticos y se desaceleró levemente la 
curva de fallecidos.

Sin embargo, con una tasa de positivi-
dad del 7%, con más del 40% de casos 
positivos en los que no se identifica el 
nexo epidemiológico y con promedios 
diarios en el entorno de los 400 casos, no 
parece razonable pensar que la epidemia 
está controlada. Por el contrario, posicio-
narse con exitismo y soberbia con estos 
resultados podría ser peligroso y se repro-
duciría la situación crítica que empezamos 
a transitar entre finales de noviembre y las 
primeras semanas de enero.

Por razones sanitarias y de recupera-

ción de los impactos sociales y econó-
micos el acceso equitativo a las vacu-
nas ya disponibles y a las que puedan 
autorizarse, constituye un objetivo de 
primer orden. Como hemos señalado 
en más de una oportunidad, ello no nos 
puede hacer olvidar que la mitigación 
de la pandemia requiere mantener y 
ampliar, las medidas de diagnóstico 
precoz, rastreo de casos, realización de 
pruebas diagnósticas y aislamiento de 
los positivos. Profundizar los cuidados 
es imprescindible si queremos evitar el 
elevado número de casos, la saturación 
del sistema de salud y los fallecimientos, 
tanto directos como indirectos, que se 
originan cada día. Nunca se insistirá lo 
suficiente que, en términos de salud 
pública, importan también las medidas 
económicas y sociales que ayuden a 
mitigar las secuelas en los grupos más 
vulnerados.

Tenemos la convicción que, alcanzar 
mejores niveles de protección de la 
salud y de paulatina recuperación de la 
situación sanitaria, social y económica 
depende de una adecuada gestión del 
proceso de vacunación, en Uruguay y 

en el mundo.
Como señalamos al principio de esta 

nota, alcanzar masiva y rápidamente la 
cobertura universal es la manera de de-
tener la evolución de una pandemia que 
amenaza a perpetuarse si las formas de 
adaptación biológica del virus proliferan.

Es necesario un fuerte viraje hacia la 
solidaridad y la cooperación en términos 
de justicia y equidad que depende de los 
estados y los gobiernos. La recuperación 
del protagonismo de los organismos 
multilaterales debe asegurar el derecho 
a la salud de todos.

Entramos en una situación donde re-
sulta necesario tener una enorme trans-
parencia y precisión en los criterios que 
definan todos los detalles del proceso de 
vacunación. Resulta también imprescin-
dible apelar a una gran concertación de 
esfuerzos, un intercambio técnico amplio 
y fluido y una comunicación capaz de 
transferir confianza. Se trata de fortale-
cer la credibilidad en la gestión integral 
de la pandemia partiendo de un enorme 
respeto y empatía con las dudas, miedos 
y percepciones entendibles y legítimas 
de la población. 

El cáncer: su huella dactilar

DR. OSVALDO ARÉN FRONTERA

El cáncer es la segunda causa de muerte más frecuente en todo el mun-
do; será responsable de más diez millones de muertes en 2021. Se espera 
que su incidencia aumente en más del 50% en las próximas décadas.

En febrero de 2020, con la pandemia 
de Covid-19 naciendo, nadie imaginaba 
que, un año después, la enfermedad 
habría llevado al cierre de fronteras, al 
confinamiento de la población, contagiado 
a más de 103 millones de personas y a la 
muerte a más de 2,2 millones alrededor 
del mundo (datos al 01/02/21),pasando 
por este motivo, sin mayor transcendencia 
uno de los hitos más importantes del cáncer.

El 5 de febrero de 2020 fue publicado 
(en línea) en la revista Nature, por el 
Consorcio Pan-Cancer Analysis of Whole 
Genomes Project (PCAWG) el atlas del 
genoma del cáncer completo. Más de 
1.200 investigadores de 70 centros en 
37 países y el uso de 13 supercompu-
tadoras, analizaron 2.658 genomas de 
cáncer completo, junto a muestras de 
células no cancerosas de los mismos 
individuos, de 38 tipos de tumores pri-
marios, proporcionando información 
de gran valor sobre cómo se origina y 
evoluciona el cáncer.

DESCUBRIMIENTOS CLAVE DEL 
PROYECTO PAN-CÁNCER

El genoma del cáncer es finito y conoci-
ble, pero extremadamente complicado. 
Al combinar la secuenciación de todo 
el genoma del cáncer con un conjunto de 
herramientas de análisis, los investigadores 
pudieron caracterizar cada cambio genético 
encontrado en un cáncer, todos los proce-
sos que han generado esas mutaciones e in-
cluso el orden de los eventos clave durante 
la historia evolutiva de un cáncer.

No todas las mutaciones que pueden 
producirse en un genoma llevarán al cán-

cer, muchas son inocuas. Otras reciben 
el nombre de “mutaciones conductoras”, 
porque su presencia y los efectos que 
ocasionan son necesarios para la apari-
ción de la enfermedad.

Se ha identificado al menos una mu-
tación conductora del cáncer en el 94,7 
% de las muestras analizadas. Además, 
los investigadores han estimado que en 
la mayoría de los genomas del cáncer 
existen entre entre dos y hasta cinco 
mutaciones que causan el desarrollo de 
un cáncer.

Utilizando un método de datación 
por carbono-14, los investigadores del 
Pan-Cáncer,  descubrieron que es posible 
identificar mutaciones en el genoma que 
ocurrieron años, o incluso décadas, antes 
del desarrollo de un cáncer. También han 

podido determinar el orden en el que se 
han producido las mutaciones en un cán-
cer y han encontrado que únicamente un 
20% se producen al inicio de su desarro-
llo. En teoría, esto abre una ventana de 
oportunidad para la detección temprana 
del cáncer.

Los resultados del mayor estudio del 
genoma del cáncer hasta la fecha mejo-
ran el conocimiento de las bases genéti-
cas que intervienen en el cáncer y abren 
el camino hacia el desarrollo de mejores 
estrategias de prevención y detección 
temprana de la enfermedad, así como 
nuevas vías de tratamiento (medicina 
personalizada de precisión)

Esta investigación sin precedentes, en 
cierta manera puede ser comparable con 
la llegada del hombre a la luna. 
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Formación académica 
y títulos

Prof. Adj. Clínica Médica UdelaR: Titular 2019-actualidad / Interina 2016-2019
Maestría en Cuidados Paliativos: Univ. del Salvador (ARG) 2014
Prof. Adj. Dep. de Emergencias: Hosp. de Clínicas UdelaR 2016-2018
Diplomatura en Cuidados Paliativos: Univ. de Gran Canaria (ESP) 2018
Especialista en Emergentología: UdelaR 2017
Especialista en Medicina Interna: UdelaR 2010
Asistente Clínica Médica A: UdelaR 2009-2015
Residente de Medicina Interna Hosp. Policial: 2005-2008
Dra. en Medicina UdelaR: 2004

Cargos actuales
Hosp. de Clínicas: cargo docente Prof. Adj. de Clínica Médica
Casa de Galicia: Internista - Jefa de Emergencias
Hosp. Policial: Coordinadora Unidad de Cuidados Paliativos

ELECCIONES EN EL SMU

La Dra. Verónica Pérez Papadópulos
encabezará la lista de la Agrupación Juntos

En Asamblea y por unanimidad de presentes se acordó que la Dra. Ve-
rónica Pérez Papadópulos encabezara la lista de la agrupación JUNTOS. 

Esta agrupación se une en un hecho 
histórico para el Sindicato Médico del 
Uruguay y tiene su orígen en tres agru-
paciones con larga trayectorial gremial: 
Médicos Independientes, Médicos por 
el Cambio y Unión Gremial Médica- y 
participará en las elecciones del Sindi-
cato Médico del Uruguay (SMU) que se 
desarrollarán en el mes de mayo.

1. Movidos por ideales comunes y un 
plan de trabajo que estuviera alineado  
para que el SMU represente a todos los 
médicos, es que decidimos aceptar esta 
propuesta, que es para nosotros un gran 
desafío como integrante del colectivo 
médico, y como mujer un gran orgullo. 

Como gremio somos conscientes que 
tenemos que trabajar para mejorar la ca-
lidad de trabajo, mejorar el bienestar del 
colectivo así como la calidad asistencial y 
de la salud de la población toda.

Es nuestro propósito  tener un Sindi-
cato Médico de apertura, que escuche 
a todos los médicos. Para concretarlo es 
que los invitamos a integrar grupos de 
trabajo para abordar diferentes temáti-
cas que tienen que ver con la educación, 
con la convivencia, con el multiempleo y 
con nuestra profesión en profundidad.

Es importante para nosotros que el 
médico sienta el apoyo de todo el colec-
tivo para lo cual es muy importante que 
el SMU sea representativo del mismo. 

En este tiempo de pandemia, en donde 
se ha generado un gran impacto en nues-
tra calidad de trabajo, mayor exigencia, 
mayor estrés laboral, cansancio y sobre-
carga que se transmiten en deterioro de 
la calidad de vida del médico y ponen en 
riesgo la estructura asistencial, el SMU 
debe bregar por el cuidado del profe-
sional, con optimizacion de la calidad de 
trabajo y su salud. 

2. Queremos un Sindicato Médico 
transparente; para eso las cuentas tienen 
que estar claras. La transparencia en la 
gestión, la transparencia en la adminis-
tración será nuestro norte.  Es primordial 
que cada afiliado pueda acceder a todas 
las cuentas y asimismo saber los salarios 
de los miembros con cargos remuerados. 
La transparencia es la base de cualquier 
gremio, cada afiliado tiene derecho  a 
saber cúal es el destino de sus fondos. 

Estudiaremos y revisaremos el valor de 
la cuota  para saber si está acorde con 
los beneficios que les estamos dando a 
los afiliados y en función de ello poder 
mejorar su retribución.

3. 100 años de historia nos respaldan 
y nos marcan el camino a seguir. Hoy 
muchos médicos no se sienten repre-
sentados y progresivamente se han ido 
desvinculando del gremio Las generacio-
nes más jóvenes no se sienten atraídas y 

su desinterés nos entristece. Estamos en 
una situación de desidia en lo patrimo-
nial, en lo cultural, en lo edilicio, tanto la 
sede central como la Colonia de Vacacio-
nes, lugar hegemónico de antaño, orgu-
llo de muchos,  actualmente en ruinas. 
En estos días instalaremos una comisión 
para que elabore un estudio que nos 
permita revertir y paliar esta situación y 
encontrar una solución definitiva. 

4. El SMU fue fundado para cuidar y 
dignificar el trabajo médico y en la ac-
tualidad se ha desvirtuado en su accionar 
tiñéndose de orientación política clara 
que fue brazo ejecutor de gobiernos 
anteriores. 

La relación del gremio con el gobierno 
será la que tenga que ser. No queremos 
ser ni un brazo ejecutor del mismo, ni 
un palo en la rueda que imposibilite 
generar propuestas y medidas que se 
identifiquen con el bien común. 

5.Reitero es importante que juntemos 

todas las voces, todas las ideas, que 
generemos grupos abiertos al diálogo, 
abiertos a todo el colectivo porque entre 
todos podemos generar un Sindicato 
Médico mucho mejor, un Sindicato Mé-
dico por y para los médicos. 

Trabajar con estos fundamentos, con 
compromiso y responsabilidad para 
enfrentar los problemas reales de la 
institución, más aún en este momento 
tan particular a nivel mundial con una 
pandemia que nos azota como colecti-
vo y sociedad toda. Venimos a superar 
debates estériles no constructivos. 
Venimos a unir, a sumar voluntades, 
vocaciones y sueños.

Todo esto será posible si actuamos 
JUNTOS, esto se va a hacer con un 
objetivo firme que es el elevar la cali-
dad de vida, la calidad de trabajo y el 
bienestar, volver a posicionar al SMU 
como un colecivo creíble que se ocupe 
de los problemas reales del Médico y 
mejorar las oportunidades por todos y 
para todos.
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La pandemia, en la óptica de los médicos 
uruguayo-israelíes Rosa y Jaime Gofin

por Ana Jerozolimski / Publicado 
el 11 de Enero de 2021 a las 05:25

Rosa y Jaime en su casa anterior. 
De fondo, el símbolo de la Facultad de Medicina de la UdelaR

llo, ya que la procuración de las vacunas 
y la logística de distribución por parte 
del gobierno han sido a tiempo y acer-
tadas. Ya nos han preguntado de varios 
países sobre eso, y también con orgullo 
respondemos.

La luz al final del túnel también tiene 
que estar seguida de saber o estimar a 
qué distancia está esa luz y el tiempo 
que llevaría en llegar. Aparte hay que 
pensar en qué más se requiere para lle-
gar a la luz y cuál es la contribución de 
todos nosotros: los ciudadanos teniendo 
confianza en las decisiones; el gobierno 
basando esas decisiones en hechos; y los 
medios de comunicación reconociendo 
que su función además de las grandes 
primicias es proveer información fide-
digna y no alarmista. Y en definitiva 
reconocer que es un túnel que tiene su 
distancia. Y al cual finalmente vamos a 
llegar a ver la luz.  

Quisiéramos compartir un  pensamien-
to personal. Tal vez hubiera sido prefe-
rible que en Israel la Pandemia no fuera 
considerada como una guerra contra el 
virus, al cual hay que derrotar. Se trata 
de un  problema civil, biológico, al que 
todavía no se ha terminado de conocer y 
al cual hay que saber cómo tratar desde 
el punto de vista individual y de la so-
ciedad. Todos los días se aprende algo 
nuevo que contribuye a un mejor en-
tendimiento de las medidas a tomar. La 
población está sufriendo del aislamiento, 
la incertidumbre del futuro, problemas 
económicos y sociales, y falta de confian-
za en las autoridades con sus decisiones 
cambiantes. Los efectos a largo plazo los 
veremos desarrollándose en el futuro, 
pero ya hay síntomas visibles hoy día, 
con el desempleo, la violencia familiar, 
problemas de salud mental que afectan a 
todas las edades. Esto no es exclusivo de 
Israel, pero se necesita una disposición 
diferente a la de un conflicto militar.

LA DISTRIBUCIÓN DE LAS 
VACUNAS

P: En Israel, todo suele mezclarse con 
la política, y evidentemente hay quienes 
alega que Netanyahu redobló esfuerzos 
para acelerar la llegada de las vacunas, 
para ganar puntos en las elecciones.  
Claro que no se lo puede descartar 
pero el hecho es que con la forma en 
que se está haciendo esta campaña de 
vacunación, el país gana, la población 
gana. ¿Cuál es a vuestro criterio la llave 
del éxito? No puede pasar sólo por la 
llegada de las vacunas a Israel ¿verdad? 

 
R: Cierto. Para el éxito de la vacuna-

ción de la población, es necesario una 
infraestructura, logística y aceptación. 
Un factor de primordial importancia es la 
organización en llevar a cabo la vacuna-
ción a la población. Un hecho a destacar 
en Israel, son las condiciones favorables 
de la infraestructura del servicio de salud 
con clínicas en todo e país que facilitan 
la efectividad y eficiencia de la vacuna-

Analizando la reacción al Coronavirus. 
Y compartiendo su historia personal.

Como todos los ciudadanos israelíes, 
también la Profesora Rosa Gofin y su 
esposo el Dr. Jaime Gofin, han sufrido la 
pandemia del Coronavirus. Cuidándose 
para no contagiarse, extrañando los 
abrazos con sus hijos y nietos, y también 
analizando las restricciones que debían 
cumplir en base el conocimiento que les 
da su condición de expertos en Salud 
Pública, o sea con más elementos que 
el ciudadano promedio.

Como tantas cosas a lo largo de su vida, 
también esta entrevista de a dos. Rosa 
y Jaime responden juntos a nuestras 
preguntas. Al final, parecería que ambos 
hablan en tercera persona. Pero de he-
cho, es la voz de ambos la que contesta, 
siempre. 

P: Es un gusto estar en contacto con 
ustedes, los doctores Rosa y Jaime 
Gofin, por el aprecio de años y porque 
son médicos uruguayos. Ambos son 
especialistas en salud pública  y creo 
que es un área más que relevante en 
este momento de pandemia. ¿Cómo han 
estado viviendo esta situación? Son ciu-
dadanos israelíes, también ustedes se 
han visto afectados- me imagino, como 
todos- por los confinamientos y cierres, 
por las restricciones, y al mismo tiempo 
me atrevo a adivinar que analizaban las 
cosas con otra óptica que el ciudadano 
que no conoce el tema a fondo, simple-
mente no tiene.

R: Efectivamente, hemos sido afecta-
dos por esta Pandemia, pero también 
sobre su manejo en el país. Hemos 
seguido las recomendaciones básicas 
de distanciamiento  social (y familiar!), 
máscaras e higiene.  También de las 
restricciones de movimiento durante 
los cierres, aunque no siempre enten-
dimos la motivación o la justificación de 
las decisiones del gobierno. Es aquí que 
nuestro background se pone en juego, 
ya que es evidente que consideraciones 
políticas más que profesionales determi-
nan las decisiones. Grupos de presión de 
todo tipo (negocios, religiosos, profesio-
nales- no médicos). No solo eso sino que 
decisiones cambian o son demoradas 
ante una misma situación.   

P: Ese ha sido y sigue siendo sin duda 
uno de los puntos más problemáticos, 
que ha incidido en la confianza de la 
gente en el gobierno. Pero ahora, por 
un  lado los números del Coronavirus 
en estos días en Israel son muy malos, y 
por otro eso de “la luz al final del túnel” 
tiene un significado muy especial por-
que Israel se ha convertido en país líder 
en la vacunación. Antes de analizar los 
detalles ¿cómo se sienten al respecto? 
¿Es un motivo de orgullo?

R: Sí, realmente es un motivo de orgu-

ción en masa. Considerando que Israel 
es un país no ajeno a las emergencias 
y su preparación a ellas, ha facilitado la 
organización de esta campaña.  

La logística fue realizada a través de la 
procuración de las vacunas por parte del 
gobierno, asi como su distribución a los 
centros de vacunación en todo el país 
simultáneamente.  

La aceptación por parte de la población 
incluye el sistema de prioridades deci-
dido, que fue en general bien recibido 
y respetado. Se han vacunado primero 
los trabajadores de la salud, las personas 
de edad, personas con enfermedades 
crónicas y así sucesivamente. Las citas 
para las vacunas se hacen por teléfono 
o en forma digital. Luego de pocos días 
en los cuales el sistema se ajustó, está 
trabajando bien y ha sido aceptado en 
general por la población.

Ha habido grupos que deberían haber 
sido considerados  para prioridad en la 
vacunación y no lo fueron, como los 
maestros, pero se está solucionando 
ahora. Israel es un país relativamente 
pequeño, y con unos  nueve millones de 
habitantes, lo cual también contribuye  
a la organización en situaciones como 
estas.

DE FONDO: UN GRAN SISTEMA 
DE SALUD PÚBLICA

P: Ustedes conocen el sistema de salud 
pública israelí desde adentro por dece-
nas de años de trabajo en Hadassah en 
Jerusalem. ¿Cuáles son sus fortalezas?

R: Una característica importante que 
determina la fortaleza del sistema de 
salud de Israel de hoy día está basado 
en la cobertura universal del cuidado de 
salud de los ciudadanos. Esto fue decre-
tado por ley en el año 1994 y puesto en 
efecto en 1995.  El sistema esta basado 
en cuatro organizaciones (Kupot Holim, 
equivalentes a mutualistas/sociedades 
médicas) de prestación de servicios a 
través de clínicas en la comunidad distri-
buidas en todo el país en zonas urbanas 
y rurales, que proveen atención de alta 
calidad, a las cuales cada ciudadano está 
afiliado. Lo que es notorio es que el de-
sarrollo de estas Kupot comenzó  desde 
antes de la creación del Estado de Israel 
y a través de la organización de trabaja-
dores, y que llevaba una cobertura de la 
población de hasta 95%.

La elección de la Kupá es por cada 

sigue en pág. 15
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Vacunando en la localidad drusa Daliat el-Carmel (Foto: Magen David Adom)

viene de pág. 14

individuo/familia. El pago se hace de 
acuerdo a una proporción de los ingresos 
de cada persona que trabaja, con provi-
sión especial para personas indigentes 
a través del Seguro Social. Los servicios 
provistos incluyen la Atención Primaria 
en las clínicas comunitarias, así también 
como atención secundaria y terciaria en 
hospitales (del Ministerio de Salud y de 
una de las Kupot). Existe también una 
red de clínicas Materno-Infantiles, “Go-
tas de Leche” (Tipot Halav) que proveen 
cuidados preventivos a madres y niños.

Junto con las fortalezas del Servicio 
de Salud Israelí, es necesario tener 
en cuenta también sus debilidades. El 
número de médicos y enfermeras por 
población, así como también el número 
de camas en hospitales por población ne-
cesita mejoramiento. En Israel, como en 
otros países, es en las zonas periféricas 
donde más se siente. Aunque esto no ha 
afectado la vacunación por Corona, ni la 
atención a los enfermos de Corona , que 
ha demandado un esfuerzo extremo por 
parte de los profesionales de la salud, es 
imperativo tratar este problema. 

  
LA ACTITUD DE LA 

CIUDADANÍA
 P: Como expertos en salud públi-

ca imagino que ustedes analizan no 
sólo el funcionamiento del sistema, la 
prestación del servicio, sino también 
la reacción de la gente. ¿Me equivoco 
si califico de entusiasta la respuesta de 
la población a la vacunación? Creo que 
superó las expectativas.

R: Si, la repuesta fue realmente entu-
siasta. La verdad que no sabría decir cuá-
les eran las expectativas, ya que ante un 
virus desconocido, y una vacuna nueva, 
aprobada en forma de emergencia por 
la FDA (Food and Drug Administration) 
de los E.E.U.U, la situación es compleja. 
Considerando la diversidad de la pobla-
ción Israelí y que el comportamiento 
humano está determinado, entre otros, 
por la educación, nivel socio-económi-
co, confianza en el sistema, creencias, 
nociones de susceptibilidad personal y 
grupal, ha sucedido también que hay 
bajo porcentaje de vacunación en cier-
tos sectores de la población. Pero sí, de 
todas maneras las citas para las vacunas 
se agotaban rápidamente, y en los pri-
meros días los teléfonos ya no estaban 
accesibles para fijar las citas para las 
vacunas o responder a preguntas por la 

sobrecarga de las líneas; esto fue solu-
cionado rápidamente.

 
¿POR QUÉ EL DETERIORO?

P: En la primera ola del Coronavirus, 
Israel era mostrado como ejemplo mun-
dial, y luego la situación se deterioró. 
Creo que ahora, mientras va a la cabeza 
en la vacunación, va a la cabeza nega-
tivamente en la cantidad de nuevos 
infectados por día, creo yo, en propor-
ción a su población, en Occidente. ¿Esto 
tiene que ser necesariamente producto 
de errores en las medidas tomadas y 
también en el comportamiento de la 
población?

R: La verdad es que no sabemos  si 
fuimos un ejemplo mundial. Nueva Ze-
landia y el Uruguay vienen a la mente 
en ese sentido. Políticas de gobierno y 
comportamiento de la población son 
ciertamente características que diferen-
ciaron  a esos países de Israel. Si en un 
principio era difícil saber cuáles eran las 
medidas más efectivas, hoy día ya no se 
puede decir lo mismo. Con la experiencia 
ganada ya se puede responder en mejor 
forma. Pero las consideraciones políticas 
y las presiones de diferentes sectores se 
sobreponen a la información basada en da-
tos y la opinión de los profesionales de las 
diferentes ramas de la medicina y la salud. 
Esto ha llevado a una falta de confianza en 
los tomadores de decisiones y consecuen-
temente a una falta de respuesta adecuada 
por parte de la población.

P: ¿Algún consejo que darían a las 
autoridades?

R: Considerar el bienestar de la po-
blación sobre los intereses personales y 
políticos. Basar las decisiones en datos y 
consideraciones profesionales más que 
en las presiones y los intereses persona-
les y políticos.

 
ESTO NO ES BROMA

P: ¿Y qué dirían a los incrédulos respecto 
a la pandemia o gravedad de la misma?

R: Ante todo que sí, es una pandemia, 
que afecta a todo el mundo y todas las 
personas están a riesgo de contagiarse y 
enfermarse. Existen los datos científicos 
y la información sobre  casos de muerte, 
enfermedad y contagio está disponible. 
No son fabricaciones, y los datos pue-
den incluso ser una subestimación. La 
vacuna existe y es efectiva según los 
datos existentes. Los efectos secundarios 
hasta ahora conocidos son menores. La 
enfermedad ya se sabe que puede ser 

muy severa y fatal. Nosotros ya recibimos 
la primera dosis, y tenemos reservada la 
segunda, como todos los que recibieron 
la primera dosis.

P: ¿Qué es lo que más sueñan ahora 
que podemos casi ver el fin de la pan-
demia? Depende, imagino, de lo que les 
haya afectado a nivel personal…¿Qué es 
lo que más quieren hacer?

R: Salir y quedarse en casa cuando uno 
lo dispone. Abrazar a nuestros hijos, sus 
parejas y nietos. Esto es muy simple y es 
increíble que sea un sueño, pero no lo 
hemos podido hacer ya por casi un año.  

HISTORIA PERSONAL
P: Vuestra condición de uruguayos-is-

raelíes me lleva a preguntarles sobre 
las historias que han vivido en ambos 
países. Pero antes de eso…Ambos se 
abocaron,en parte,a la misma especia-
lidad.¿Eso siempre les permitió com-
plementarse y ayudarse mutuamente? 
También sería más que legítimo pensar 
en algún momento que estar casados 
y por ende evidentemente vivir juntos 
y además dedicarse a lo mismo,en el 
mismo marco,puede no ser sencillo. 
¿Cómo lo han vivido ustedes?

R: Nuestra convivencia a través de los 
años, ser médicos los dos, dedicándonos 
los dos a la misma especialidad, Salud 
Pública, y trabajando en las mismas 
instituciones médicas y académicas, ha 
sido para nosotros algo natural, aunque 
de todas maneras puede ser llamativo 
para otros.

La vida nos ha llevado a entendernos, 
tener desacuerdos, a discutir, planear 
juntos y llevar a cabo nuestros planes. 
Lo importante de todas maneras es 
mantener la independencia de cada uno 
en esta unión de más de 51 años. Y dejar 
un rastro para nuestros hijos y nietos 
que contribuya a desplegar sus alas. Y 
el deseo de que nuestras enseñanzas y 
valores hayan sido de trascendencia para 
nuestros alumnos. 

P: Hermoso. Y ahora sí…¿Me pueden 
resumir a grandes rasgos la parte uru-
guaya hasta que se radicaron en Israel? 
O sea dónde estudiaron, qué actividad 
desplegaban en la colectividad y cuál 
era vuestra actividad en la sociedad 
uruguaya en general.

R: Los dos nacimos en Montevideo.  
Hijos de inmigrantes judíos de Polonia, 
que llegaron al Uruguay al final de los 
años 1920 y principio de los 1930. Jaime 

creció en el barrio Colon de Montevideo, 
y Rosa en la ciudad de Pando, donde ha-
bía en total 4 familias judías.  Asistimos 
a Escuela y Liceo Públicos, uno de los 
pilares de la educación e integración en 
el Uruguay. Los dos hicimos la carrera 
de Medicina, otro de los logros de la 
educación en el Uruguay abierta para 
todos. Rosa iba a Kadima, la organización 
de estudiantes judíos, cuando estaba en 
Facultad y participaba en actividades 
estudiantiles en los años turbulentos  
de los 1960. Jaime era activo en la Aso-
ciación de Estudiantes de Medicina y la 
FEUU.  Nos conocimos en Atlántida y nos 
casamos en Uruguay.

Nuestros hijos, Oren, Ronit y Yoel na-
cieron en Jerusalén. Los tres estuvieron 
en Uruguay. Tenemos cinco nietos de 13 
a cuatro años.

P: ¿Cuándo se radicaron en israel? ¿Y 
cómo resumir desde entonces vuestra 
trayectoria?

R: Jaime llegó en octubre de 1972 a 
Israel luego de obtener una beca para 
hacer el Master de Salud Puública en 
el programa Internacional de  lo que 
entonces era el Departamento de Medi-
cina Social de Hadassah y la Universidad 
Hebrea de Jerusalén, que luego fue reco-
nocido como la Escuela de Salud Pública 
y Medicina Comunitaria de Hadassah y la 
Universidad Hebrea. Rosa llegó a Israel 
en diciembre de 1972. Los dos ya éramos 
graduados en Medicina. Desde entonces 
estamos radicados en Jerusalén. Rosa 
hizo el Master de Salud Pública en el 
mismo programa en 1973. Pasamos la 
guerra de Yom Kippur, parte en Afula 
donde vivía la hermana de Jaime con su 
familia y en Jerusalén, nuestro hogar y 
centro de actividades.

P: ¿Todo esto era el plan original que 
tenían?

R: La verdad que no. Hubo una expe-
riencia que nos marcó a todos hasta el 
día de hoy. A pesar de que nuestra inten-
ción era volver al Uruguay, las realidades 
de los años 1970 determinaron que 
tomáramos la decisión de quedarnos 
en Israel. Jaime apareció en los diarios 
requerido a presentarse en la Facultad en 
tres días (donde cumplía cargos docentes 
y teniendo su licencia de la Facultad para 
hacer su Master) y luego la Embajada de 
Uruguay en Israel le negó el pasaporte 
hasta 1985. Hechos no muy propicios 

En la presentación del libro que escribrieron juntos  “Essentials of Global Commu-
nity Health”, en la Conferencia Anual de la American Public Health Association sigue en pág. 16
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para volver.
Y nos quedamos en Israel. Fuimos 

los dos invitados a trabajar en el De-
partamento de Medicina Social por 
el Profesor Sidney Kark un pionero de 
reconocimiento mundial de la Medicina 
Comunitaria. Los dos nos especializamos 
en Salud Pública. En 1978 estuvimos de 
año sabático en Montreal, Jaime en el 
Herzl Family Practice Center del Jewish 
General Hospital  y Rosa en un Centro 
de Salud Comunitaria de Montreal. A 
nuestro regreso a Jerusalén  continua-
mos nuestras actividades en docencia, 
servicio e investigación en el Departa-
mento de Medicina Social por 30 años, 
Jaime en Atención Primaria Orientada a 
la Comunidad y Rosa en Salud Materno 
Infantil. Jaime fue Director del Centro 
de Salud de la Escuela de Salud Pública 
y Medicina Comunitaria  de 1981-1989. 
Rosa fue encargada de la Salud Materno 
Infantil de la Escuela 1989-1999.  Duran-
te 2007-2009 Jaime fue nombrado Direc-
tor  del Programa del Master en Salud 

Dr. Jaime Gofin Profesora Rosa Gofin

Invitados por el  Presidente Dr.Tabaré Vázquez, en ocasión de un taller que im-
partieron en Salud Comunitaria para los Coordinadores Regionales de Salud del 

Uruguay por invitación del MSP, 2006

blica sobre Atención Primaria Orientada 
a la Comunidad (APOC) para los entonces 
Directores Departamentales de Salud y 
para los 37 Coordinadores Regionales 
de Salud de todo el país, responsables 
en la Reforma del Sistema de Salud de 
Uruguay. Asimismo hemos dado confe-
rencias y seminarios.  

Con la Facultad de Medicina impul-
samos la firmas de convenio con el 
College of Public Health of the Univer-
sity of Nebraska Medical Center con la 
participación del Decano Prof. Ayman 
El-Mohandes  y fuimos Consultantes de 
la Facultad de Medicina de UDELAR, para 
la Creación y Desarrollo de la Primera 
Escuela de Salud Pública en Uruguay.

Fuera de estas actividades académi-
cas, Uruguay siempre está presente en 
nosotros, con gratitud y orgullo, gratos 
recuerdos y agradecimiento por  nuestra 
formación, el recibimiento a nuestros 
antecesores, pobres inmigrantes judíos, 
que encontraron una nueva vida en un 
país acogedor.

Estos sentimientos han sido transmi-
tidos a nuestros hijos y nietos que apre-
cian nuestras historias donde el Maraca-
nazo aparece como que todo es posible 
con el esfuerzo y la garra charrúa, hasta 
disfrutar y preparar asado y chimichurri.

 
P: Precioso resumen. Gracias mil a 

ambos por toda esta historia y por el 
interesante análisis de la pandemia, 
sus problemas y soluciones, desde la 
perspectiva israelí.

R: Gracias a ti Ana por el interés.
Ana Jerozolimski (11 Enero 2021)

viene de pág. 15

NOTAS

Publica  en Atención Primaria Orientada 
a la Comunidad en George Washington 
University en Washington DC.  En 2010 

los dos fuimos invitados por el Prof. Ay-
man El-Mohandes, el nuevo Decano del 
nuevo College of Public Health de la Uni-
versity of Nebraska Medical Center en 
Omaha, Nebraska, E.E.U.U. a contribuir 
al desarrollo del College y  a la creación 
y desarrollo del Master en Salud Pública. 
Jaime en el área de Salud Comunitaria y 
Rosa en Salud Materno-Infantil.  Estuvi-
mos allí por cinco años.

P: ¿Qué vínculo mantienen con Uru-
guay?

R: Hemos llevado a cabo talleres para 
funcionarios del Ministerio de Salud Pú-
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SARS-CoV2 y sus variantes
* Ashish Kumar Jha

¿Ha oído hablar de la variante del 
SARS-CoV2 de Japón? No

¿Qué tal una de Corea del Sur? Tam-
poco.

¿Seguramente variantes de Nueva Ze-
landa y Vietnam? Por supuesto que no.

Porque estos lugares no han dado lugar 
a variantes de mayores riesgos.

Porque cada lugar tiene grandes impli-
caciones para poner fin a la pandemia.

Así que hablemos de dónde vienen las 
variantes y en qué circunstancias

La mayoría de las mutaciones no tie-
nen sentido

No tendrán implicaciones clínicas 
reales.

Pero de vez en cuando, un conjunto de 
mutaciones hará que el virus se vuelva 
más contagioso, más letal o mejore su 
capacidad para escapar de nuestras 
vacunas.

Entonces, ¿de dónde vienen las va-
riantes?

Las variantes surgen cuando las infec-
ciones se vuelven salvajes y las presiones 
de selección conducen a mutaciones 

peligrosas que luego pueden prosperar

Recuerde, cada infección crea oportu-
nidades para “errores” o mutaciones.

Reino Unido, Sudáfrica, Brasil y po-
siblemente EE. UU. (La variante de Los 
Ángeles aún se está resolviendo)

Cada uno de estos países tuvo grandes 
brotes incluso antes de que despegaran 
sus variantes.

Entonces, ¿cuáles son las implicacio-
nes si alguna vez queremos poner fin a 
esta pandemia?

Tenemos que controlar la pandemia 
en todas partes

Dejar que el virus se vuelva salvaje, 
como lo hicieron EE. UU. y Brasil, pone 
en peligro al mundo entero.

Imagina esto
Algunas naciones están mayormente 

vacunadas
Pero los brotes están aumentando en 

otros lugares

¿Qué podría suceder? Podríamos ver 
un aumento de variantes que eventual-
mente escapan a las vacunas.

Y hacer a todos nuevamente más vul-
nerables.

En un futuro en el que EE.UU. esté 
vacunado, pero otros no podríamos ver 
un aumento de variantes que pueden 
infectar, causar brotes aquí y en otros 
lugares siendo vacunados.

Exigirnos actualizar nuestras vacunas y 
vacunar a todos nuevamente es el escena-
rio de pesadilla de una pandemia sin fin.

Solo hay una solución para dejar atrás 
esta pandemia de pesadilla

Controlar los brotes en todas partes
¿Cómo?
Implementar políticas de control de 

virus, hacer que las personas usen más-
caras de alta calidad, contar con más 
pruebas y vacunar sin mayores demoras 
a todo el mundo.

Los defensores de la inmunidad co-
lectiva deben dejar de ser tan ingenuos  
(¿recuerdan la Declaración de la Gran 
Barrington?)

Literalmente abogaron por que el virus 
tuviera más posibilidades de mutar

¿Y qué hace que las políticas aisla-
cionistas estadounidenses hayan sido 

tan ingenuas? Porque a nivel global las 
variantes viajan.

¿Quieren acabar con la pandemia?
Permitan organizar el esfuerzo de 

fabricación global para hacer muchas va-
cunas rápidamente más allá de intereses 
creados y vacunar a todos sin demoras.

Porque grandes brotes en cualquier 
lugar pueden dar lugar a variantes que 
pueden escapar a las vacunas más allá de 
la efectividad de unas y otras anunciadas 
hasta el momento.

Al final del día, realmente debemos 
estar todos juntos en esto.

Las variantes son equivalentes a un 
huracán destructivo listo para causar 
estragos.

¡Redoblemos los esfuerzos para conti-
nuar de manera sostenida con en el uso 
de tapabocas, el distanciamiento social, 
la higiene de manos y la inmunidad 
colectiva inducida por la vacunación!

------------------
* Adjunct Professor of Global Health - 

Health Policy and Management
Contacto: ajha@hsph.harvard.edu – 
Ir al perfi - https://www.hsph.har-

vard.edu/profile/ashish-kumar-jha/ 

MÉDICOS DE MALDONADO PUBLICAN IMPORTANTE APORTE

Costos de 5 años de experiencia en infarto agudo 
de miocardio e impacto del control del tabaco

En la revista Cadernos de Saúde Pública (CSP) publicada por la Escuela 
Nacional de Salud Pública Sergio Arouca y la Fundación Oswaldo Cruz, de 
Río de Janeiro, aparece este mes un importante artículo de médicos de 
Maldonado, fruto de cinco años de investigación de pacientes institucio-
nales privados.  Se trata de una revista arbitrada de las de mayor impacto 
en la región, por lo cual este trabajo es un aporte de jerarquía realizado 
por un grupo médico de nuestro interior, que merece ser conocido.

El tabaco es la principal causa modi-
ficable de enfermedad cardiovascular, 
cáncer y enfermedades respiratorias, 
por lo que su consumo constituye un 
serio problema de salud pública a escala 
universal y su resolución afecta múltiples 
intereses. El tabaquismo es responsable 
del 80% de las muertes por EPOC, 40% 
de las ocurridas por enfermedad car-
diovascular precoz y 30% de las debidas 
a cáncer. Además, el tabaco aumenta 
la mortalidad en los recién nacidos de 
madres fumadoras, y la de las personas 
expuestas al humo de segunda mano. 
Se ha estimado que en Uruguay ocurren 
entre 4.800 y 6.500 muertes cada año 
atribuible al consumo de tabaco, de 
las cuales un 35% obedecen a cáncer, 
29% a enfermedad respiratoria y 28% 
a enfermedad cardiovascular. El tabaco 
es también el principal determinante 
de años de vida perdidos, y de años de 
vida saludable perdidos en el país, por su 
impacto a nivel cardio y cerebrovascular. 

Pero además de los daños a la salud, 
el tabaco determina la pérdida de pro-
ductividad, tanto del fumador, como 
de los individuos expuestos al humo de 
segunda mano. De esta manera, al peso 
económico que impone el consumo de 
tabaco a la sociedad, debido a los gastos 
médicos de la enfermedad y sus compli-
caciones, se deben agregar los que se 
derivan de la pérdida de productividad 
y los años potenciales de vida perdidos 

por incapacidad o muerte prematura.
Así se inicia un trabajo publicado en 

Río de Janeiro este mes de enero 2021, 
en la prestigiosa revista Cadernos de 
Saúde Pública (Vol 37 No. 1), que se 
titula Impacto do controle do tabaco 
sobre os custos da atençao ao infarto 
agudo do miocárdio no Uruguai: custos 
com base em Grupos Relacionados pelo 
Diagnóstico.  Sus autores son médicos 
de Maldonado: Elbio Paolillo-Cabrera, 
Frank Torres, Federico Machado, Alber-
to Scasso, Alicia Alvarado Diego Genta, 
Pablo Tort, Silvina Tortorella, Sandra La-
luz, Daniela Cabrera, Edgardo Sandoya.

Es cada vez más frecuente que grupos 
médicos del interior publiquen su rica 
experiencia, y ello es particularmente 
valioso cuando el fruto de su trabajo 
trasciende en prestigiosas revistas inter-
nacionales, como es el caso. El artículo 
puede leerse on-line en: 

http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/
artigo/1287/impacto-do-controle-do-
tabaco-sobre-os-custos-da-atencao-ao-
infarto-agudo-do-miocardio-no-uruguai-
custos-com-base-em-grupos-relaciona-
dos-pelo-diagnostico

Los cardiólogos que integraron este 
grupo tienen una extensa experiencia 
clínica y han investigado y publicado 
artículos sobre los estilos de vida y la 
patología cardiovascular en la zona y en 
todo el Uruguay.

El artículo recoge la estimación de los 

costos sanitarios, desde la perspectiva 
del SNIS, a partir del análisis de lo ocu-
rrido en los asociados de una institución 
sanitaria: La Asistencial Médica Depar-
tamental de Maldonado (AMDM). Una 
institución de asistencia médica colectiva 
(IAMC) integrante del subsector privado 
del SNS, que brinda cobertura sanitaria 
a 80.000 asociados, lo que luego se 
proyectó a la población de todo el país. 
El estudio se realizó sobre el total de 
pacientes ingresados por IAM a la AMDM 
durante un período de 5 años (entre el 
01.01.2011 y el 31.12.2015, de los cua-
les se determinó los costos del evento 
agudo, a lo que se añadieron los costos 
estimados en el año siguiente.

Al cabo de los 5 años analizados hubo 
427 pacientes con diagnóstico al egreso 
de IAM. De los cuales el 71% fueron 
hombres y 29% mujeres y su edad media 
fue de 64,7 años. En 52% de los casos se 
trató de un IAM con elevación de ST, con 
una mortalidad durante la internación 
del 5%, siendo mayor entre mujeres, 
mientras la mortalidad al año fue del 4%.

Los costos promedio del evento agudo 
por paciente incluyeron: internación, tras-
lados y procedimientos cardiovasculares 
invasivos, siendo el costo total promedio 
por paciente al año de USD 12.037.

Se cotejaron los datos de la investi-
gación previa, que analizó los ingresos 
por IAM antes y después de las medidas 
sobre control del tabaco adoptadas por 
el País  desde marzo de 2006, y se esti-
ma que luego de las mismas hubo una 
reducción anual de unos 500 ingresos 
por IAM en el país. Por lo cual cada año 
se ahorrarían aproximadamente USD 
6:000.000 por los costos de atención de 
los IAM evitados.

Concluyen estos autores que las me-

didas de control de tabaco, tal como 
muestra el estudio, han tenido impacto 
positivo en la salud de la población 
del país, tanto en la esfera respiratoria 
como la cardiovascular. Esto ya era am-
pliamente conocido, en base a los datos 
publicados por la Comisión Honoraria 
para la Salud Cardiovascular. Pero hasta 
ahora no se había podido determinar el 
correlato económico de dicho beneficio 
sanitario. Este estudio investigó el impac-
to económico de las mismas en relación 
al IAM, que en investigaciones previas  
había mostrado una reducción de 17% 
en los ingresos hospitalarios. De acuerdo 
a lo estimado, cada año se ahorrarían 
unos USD 6:000.000 al SNIS. Dado que 
han transcurrido 12 años desde la imple-
mentación de las medidas, el país habría 
ahorrado al menos USD 72:000.000 en 
costos asistenciales, a lo que debe aña-
dirse los costos generados por pérdida 
laboral, discapacidad posterior y años 
de vida prematura perdidos. Finalmente, 
señalan que las medidas de control de 
tabaco redujeron los ingresos por IAM, lo 
que significó una importante mejora en 
la salud de nuestra población, lo cual se 
ha visto asociado a un importante ahorro 
en costos asistenciales para el país. La 
política de control de tabaco ha sido la 
principal medida de pública implemen-
tada en los últimos 30 años en nuestro 
país. EL DIARIO MÉDICO felicita a los au-
tores de esta importante publicación y se 
complace en difundir este aporte de un 
grupo médico del interior, que ya se ha 
destacado por haber publicado en 2016 
otro valioso estudio sobre el impacto de 
los costos asistenciales de los siniestros 
de tránsito en el departamento. Véase:

http://revista.rmu.org.uy/ojsrmu311/
index.php/rmu/article/view/183
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Integralidad y descentralización en el 
abordaje de la pandemia

MAG. PABLO ANZALONE
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Licenciado en Ciencias 
de la Educación

Magister en Sociología

Los enfoques exitistas en relación con 
la pandemia han demostrado no solo es-
tar equivocados sino conducir a nuevos 
y mayores errores.  Ese tipo de  mirada 
llevó a que desde noviembre en adelante 
se agravara la situación en nuestro país  
con fuerte incremento de las personas 
afectadas y de las muertes.  

La actual pérdida de la capacidad de 
seguimiento epidemiológico no solo es 
un síntoma de la gravedad del momento  
sino también un factor de expansión 
del contagio porque no se pueden im-
plementar las cuarentenas y cuidados 
necesarios. Las últimas cifras del MSP 
refieren  más de 40% de los nuevos casos 
sin nexo epidemiológico.  

Son necesarias  nuevas medidas para 
reducir la cantidad de contagios. La 
vacunación es una de esas medidas 
imprescindibles y urgentes. Un esfuerzo 
científico extraordinario ha permitido 
la producción, en tiempos muy breves,  
de varias vacunas con tecnologías di-
ferentes, que están siendo aprobadas 
y utilizadas en todo el mundo. Se está 
vacunando masivamente aunque muy 

inequitativamente.
En Uruguay tenemos anuncios de  

compras de varias vacunas con fechas 
de entrega todavía inciertas. Va a costar 
llegar los niveles de cobertura masiva 
necesarios para contener la pandemia y 
las mutaciones del virus pueden compli-
car aún más el panorama. En un artículo 
reciente Jose Minarrieta analiza muy 
bien la importancia de vacunarse y la 
distingue  de las críticas a  las desigual-
dades, injusticias, lucro  y pujas de poder 
que caracterizan el panorama mundial 
en esta materia.

En el abordaje de la epidemia no solo 
deben considerarse los riesgos de conta-
gio por SARS  Cov 2 sino también la ma-
nera de prevenir y tratar adecuadamente  
otros problemas relacionados, como los 
de salud mental, salud ambiental, inse-
guridad alimentaria y  las Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles ENT. Hace dé-
cadas que las enfermedades crónicas no 
transmisibles tienen enormes impactos 
en la salud. En esos procesos  los estilos 
de vida y de alimentación son determi-
nantes. Las señales en temas relevantes 
como el etiquetado frontal de alimen-
tos son de retroceso. Pero, además, es 
necesario tener en cuenta que en la 
presente pandemia por COVID-19,  la 
obesidad, diabetes o la hipertensión  son 
comorbilidades que aumentan el  riesgo 
de padecer la enfermedad, de presentar 
cuadros graves y de muertes.

El  fortalecimiento del primer nivel de 
atención y la participación de la comu-
nidad  ante la pandemia son dos puntos 
claves. En este sentido la Confederación 
Iberoamericana de Medicina Familiar 
señaló en estos días (2021 http://
cimfwonca.org/) que las estrategias 
predominantes ante la pandemia están 
orientadas por enfoques biomédicos 
centrados solo en la enfermedad y con-
centran la atención en los hospitales. 
Este  modelo de atención fragmentado  
invisibiliza  un amplio abordaje territorial  
muy necesario  para un problema que 
tiene fuertes improntas comunitarias. La 
concepción  hospitalocéntrica subestima 
el primer nivel de atención llegándo-
se a cerrar policlínicas zonales, con el 
consiguiente deterioro de la atención. 
La accesibilidad es menor en especial 

para  los sectores mas vulnerables.  La 
vigilancia epidemiológica ha adoptado  
una estructura centralizadora que des-
estima las fortalezas del primer nivel 
y las posibilidades de alianzas locales 
para testear, rastrear, aislar y controlar 
la evolución de la pandemia. En lugar 
de construir mecanismos eficientes de 
contención en los territorios se recarga 
la atención hospitalaria, aumentando 
los riesgos de contagio y disminuyendo 
la calidad de la asistencia.

Al mismo tiempo la atención oportuna 
de todas las patologías no Covid 19  se 
posterga por un abordaje unilateral y 
reduccionista de la pandemia y por el 
debilitamiento  del primer nivel de aten-
ción. El Informe Lalonde en 1974 y pocos 
años después la Conferencia de Alma 
Ata  nos enseñaron que las concepciones 
asistencialistas y acotadas de la salud 
no conducen a buenos resultados. La 
integralidad implica abarcar las distintas 
dimensiones y problemas en juego.

La crisis económica y social  exige po-
líticas  que aseguren la calidad de vida 
de las personas durante la pandemia. 
No puede haber salud digna si hay mas 
desocupación y pobreza, si se debilita 
la protección social y se incrementa la 
cantidad de personas con inseguridad 
alimentaria, si se reducen salarios y 
jubilaciones, si el sistema sanitario y en 
particular el subsistema público tiene 
menos recursos ante un incremento en 
la cantidad de usuarios.  

Varios autores (Basile 2020) conside-
ran  que el “estado de guerra” a una en-
fermedad lleva a debilitar fuertemente 
las acciones mas importantes  de los 
servicios de salud pública generales, 
de atención centrada en la comunidad,  
vacunación, respuestas a las enferme-
dades endémicas,  salud de las mujeres, 
cuidados y  protección sanitaria.

Hay factores pueden afectar fuerte-
mente al sistema de salud y a la salud 
de la población, que  evidentemente son 
cosas distintas, aunque muchas veces 
se las confunda. Entre ellos el  retraso u 
omisión total de la territorialización de 
la respuesta activa ante la pandemia, 
con  una epidemiología de proximidad, 
inteligente, basada en redes de salud 
trabajando en cada área, barrio, muni-
cipio, territorio y comunidad.  También  
la existencia de un  modelo “caja negra” 
en el manejo de la pandemia, que des-
conoce o  desestima lo que ocurre entre 
el comienzo y el final del proceso salud 
enfermedad.

Cada  epidemia presenta una compleji-
dad específica, en un momento histórico 
concreto, en territorios y poblaciones 
determinadas, pero son estudiadas con 
unidades de análisis y escalas individua-
les centradas en lo asistencial curativo y 
lo biomédico, sin advertir expresamente 
sobre esos sesgos. Al mismo tiempo se 
difunden conclusiones de carácter gene-
ral y totalizantes (Basile 2020).

Desde otro paradigma la concepción 
de “Una Salud” (Garza y Arvizu, 2012) 

implica un abordaje de epidemias y 
pandemias como asuntos cuyas dimen-
siones incluyen la medicina, la biología, 
la epidemiología y también lo social, lo 
antropológico, lo psicológico, lo vincular. 
La mirada holística incorpora siempre las 
representaciones culturales de la enfer-
medad y la salud. Más aún en el actual 
contexto de pandemia. El concepto  “Una 
salud” jerarquiza la existencia de los se-
res humanos como parte del ecosistema 
total. Es así que  las actividades y condi-
ciones que cada elemento afectan  a los 
demás. No puede haber salud humana 
sin salud animal y ambas no pueden dar-
se si el ambiente no es saludable (Garza 
y Arvizu, 2012).

En Uruguay un estudio reciente de 
docentes e investigadores de  la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de 
la República, publicado en Journal of 
Maternal-Fetal & Neonatal Medicine  
hizo un analisis comparativo de  los na-
cimientos en el Hospital Pereira Rossell 
entre marzo y setiembre de 2019  (3.225 
nacimientos) y el mismo período de 2020 
(3.036). Se encontró que la prematurez 
pasó de 12,2% de los nacimientos al 
14,5 %,  el bajo peso al nacer  pasó de 
9,8% a 12% y el tamaño pequeño para 
la edad gestacional de 5,5% a 6,9%.  Las 
conclusiones de Briozzo y el equipo de 
investigadores refieren a las consecuen-
cias a corto, mediano y largo plazo del 
entorno desfavorable para el embarazo. 
En particular enfatizan la reprograma-
ción epigenética  que desarrolla el feto 
ante ambientes adversos relacionados 
con las condiciones de vida, que si no se 
corrigen determinan mayores riesgos de 
desarrollar enfermedades crónicas so-
cialmente transmisibles. El aumento en los 
partos prematuros es grave y está vinculado 
con los efectos socioeconómicos y el estrés 
generados por la pandemia, que tuvieron 
impactos “absolutamente devastadores en 
el proceso reproductivo” (Briozzo 2021) .

¿Cómo revertir esta situación?
¿Qué va a pasar cuando nos encon-

tremos con los problemas de salud que 
no se han controlado en este tiempo, 
los diagnósticos tardíos, las acciones de 
prevención y promoción que faltaron, 
las mamografías, los PAP y tantos otros 
estudios que no se hicieron?

 ¿Cuándo y cómo se desarrollará una 
política clara hacia los problemas de sa-
lud mental que se acumularon durante 
la pandemia?

1 https://ladiaria.com.uy/opinion/
articulo/2021/1/vacunas-contra-la-co-
vid-19-el-rebano-y-las-ovejas/ 

2 Garza, J, Arvizu, L. (2012). Hacia una 
salud: propuesta en el marco de la ad-
ministración pública federal en México. 
Primera Ed. Ed Yire.

 3 Briozzso, Leonel et al. (2021) Im-
pacto de las medidas de mitigación 
de la pandemia de covid-19 en los re-
sultados perinatales de la maternidad 
de referencia en Uruguay. Journal of 
Maternal-Fetal & Neonatal Medicine.
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LA OTRA PANDEMIA

Alcohol cero para conducir
Hace muchas décadas se conoce que el alcohol modifica la conducta. 

Del mismo modo se conoce que se modifican los reflejos, por la acción 
depresora del sistema nervioso central.  El alcohol es un tóxico, acep-
tado socialmente. Efectos semejantes, aislados o potenciados cuando 
se conjugan, pueden ocurrir con el consumo de otras sustancias como 
cocaína, benzodiazepinas o marihuana.

La OPS/OMS en una publicación  sobre 
“Beber y Conducir” establece algo que es 
ampliamente conocido: concentración 
de alcohol en la sangre (G/DL) de 0,01 
– 0,05 tiene los siguientes efectos en el 
organismo humano:

• Aumento del ritmo cardíaco y la 
frecuencia respiratoria

• Disminución de la actividad de diver-
sas funciones cerebrales centrales

• Comportamiento incoherente al 
ejecutar tareas

• Disminución del discernimiento y 
pérdida de inhibiciones

• Sensación moderada de exaltación, 
relajación y placer.

Estos efectos son de diferente expre-
sión según la edad y la masa corporal. 
El riesgo de sufrir un siniestro mortal es 
17 veces mayor para una persona que 
conduce bajo los efectos del alcohol.

Una investigación realizada por el 
Departamento de Emergencia del Hos-
pital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela” 
investigando la alcoholemia (determina-
ción de alcohol en sangre) en pacientes 
que presentaron evento traumático y 
fueron allí asistidos en 2017 (1.03.2017 
al 31.08.2017), comprendiendo a 121 
pacientes, encontraron que el 28% pre-
sentaron alcoholemia positiva y 27% pre-
sentaron trauma severo. La alcoholemia 
positiva se asoció con la severidad del 
trauma, en valores estadísticamente sig-
nificativos.  Esta investigación, el primer 
estudio transversal realizado en Uruguay, 
asociando alcohol y trauma, luego de la 
vigencia de la ley 19.360, señalan que – 
con relación a los datos de UNASEV 2017 
– en su informe de siniestralidad vial, que 
presenta datos correspondientes a las 
espirometrías realizadas en el lugar del 
hecho a conductores que participaron 
en siniestros de tránsito, donde surge 
que menos del 7% de los conducto-
res que participaron en siniestros de 
tránsito presentaron alcohol en sangre 
medido de forma indirecta a través de 
espirometría, 

“existe un subregistro de pacientes, 
dado que no están incluidos los de ma-
yor gravedad, pues por la entidad de las 
lesiones y la urgencia del traslado no fue 
posible hacer la espirometría a la gran 
mayoría de los traumatizados severos. 
Por otra parte, la ausencia de una prác-
tica profesional frecuente que incluya 
como un examen básico la alcoholemia 
a todos los pacientes traumatizados hace 
que tampoco exista un registro adecuado 
de los pacientes con patología traumáti-
ca asistidos en las instituciones de salud.”

En el citado estudio la enfermedad 
traumática afectó principalmente a la po-
blación joven, con una media de edad de 
35 años, con un 82% de sexo masculino.

El nivel de alcohol en sangre (alcoho-
lemia) es diferente del nivel de alcohol 

detectado en el aire espirado (espirome-
tría), debiendo multiplicarse por 2 para 
referirse a la alcoholemia, cuando lo que 
se realiza es la prueba de espirometría. 
Vale decir que cuando se detecta 0,25 
g/l equivale a 0,5 g/l en sangre.

El haber alcanzado desde la Ley 19.360 
(del 29 de diciembre de 2015) la espe-
cificación de alcohol cero para conducir, 
para todos los conductores, ha sido un 
destacable logro como política pública 
destinada a prevenir la gravedad de los 
siniestros de tránsito. Que causan impor-
tantes cifras de mortalidad y morbilidad 
especialmente entre la población más 
joven.

EL ESTUDIO REALIZADO 
POR EL DEPARTAMENTO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE 
CLÍNICAS:

deja en claro que los traumas severos 
no son más severos a mayor consumo 
de alcohol, son severos sólo por el hecho 
de presentar una alcoholemia positiva, 
aunque su medida sea baja. Existieron 
traumas severos con bajos niveles de 
alcoholemia y traumas leves con niveles 
altos de alcoholemia. Dicho de otra ma-
nera: la posibilidad de un trauma severo 
estaba dada por el solo hecho de haber 
tomado alcohol independientemente de 
su cantidad. Esto refuerza lo establecido 
en la ley 19.360, de tolerancia cero para 
el consumo de alcohol.

En el año 2014 se pudo recabar la 
información nacional de la cantidad de 
conductores inhabilitados por alcoholi-
metría positiva detectada en controles 
aleatorios: fueron 7000. Es decir, no es 
un problema resuelto ni mucho menos 
“insignificante”. Sino que es apenas la 
punta del iceberg. Puesto que la detec-
ción al azar es apenas una muestra de 
lo que puede ocurrir en la población 
general, a la que no se realiza detección.

En Uruguay se ha generado un auténti-
co cambio cultural de prevención, que ha 
tenido importantes resultados en evitar 
muertes y lo que es más importante, ha 
sido aceptado mayoritariamente por la 
población. Esto ha sido posible por la 
adopción de normas de seguridad vial 
progresivas, desde 1994. Desde 2007 
cuenta el país con la UNASEV que ha 
representado importante avance en 
mejorar los indicadores y elaborar pro-
tocolos. Sería un grave error político y un 
retroceso irresponsable dar marcha atrás 
con una serie de medidas acertadas, 
que no solo salvan vidas, el bien mayor, 
sino que ahorran más de mil millones 
de dólares en asistencia sanitaria a los 
lesionados graves y gravísimos que dejan 
los siniestros de tránsito ocasionados en 
un importante porcentaje por personas 
con ingesta alcohólica. ,  

Para el año 2020 pueden apreciarse 

en Uruguay progresos significativos en la 
disminución de siniestros de tránsito, de 
manera desigual en el territorio nacional, 
dependiendo de las políticas de fisca-
lización y sanción de cada intendencia 
departamental, según puede apreciarse 
en el gráfico, donde Montevideo que 
concentra casi la mitad de la población, 
muestra tasas de siniestralidad del cin-
cuenta por ciento de la tasa promedio 
nacional, con algunos departamentos 
que ostentan cifras muy dispares.  Justa-
mente, el Departamento de Cerro Largo, 
cuya intendencia desempeñó durante 
diez años el Ec. Sergio Botana, senador 
impulsor de la derogación de la Ley de 
Alcohol Cero, fue la que ostentó las 
peores cifras de siniestralidad y víctimas 
por el tránsito. Esto de por sí, debería ser 
adecuadamente ponderado.

Según un reciente artículo de Macha-
do, Barrios y colaboradores:

La Tasa de Mortalidad en el Departa-
mento de Montevideo fue, en 2019, de 
7.3 por cien mil habitantes y en 2020 es 
de 6 fallecidos por cien mil, la mitad de 
la tasa nacional.  ¿Como se explican estos 
resultados comparables a ciudades capi-
tales del mundo desarrollado?  En 35.418 
controles aleatorios de espirometría, 
solo el 2.5% fueron mayores de cero; en 
siniestros de tránsito con lesionados, el 
3% fue positivo. Menos de la mitad del 
registro nacional y mejores aún que los 
resultados registrados en algunos países 
europeos.

Se ha querido significar que LAS DIFI-
CULTADES POR QUE ATRAVIESA DESDE 
HACE MUCHOS AÑOS LA INDUSTRIA 
VITIVINÍCOLA NACIONAL, está determi-
nada por la regla de alcohol cero. Nada 
más alejado de la realidad. El nivel de 

consumo de vino nacional viene deca-
yendo progresivamente, determinando 
el cierre y crisis del sector bodeguero, 
posiblemente por otras causas que tiene 
relación con la presencia del vino impor-
tado sin aranceles, particularmente de 
Argentina  y Chile, unido a las dificultades 
para la exportación para competir en los 
grandes mercados nuestros vinos nacio-
nales. Que siendo de excelente calidad, 
encuentran esa dificultad.

NO SE TRATA DE IMPULSAR LA ABS-
TENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL, 
y particularmente de vino, un producto 
vinculado a nuestra historia y cultura. 
Sino que debe sostenerse y profundizar-
se la modificación de la conducta para 
concientizar que beber y conducir es 
incompatible para la vida.

El lema “SI BEBES, NO CONDUCES” 
debe estar muy presente en la educa-
ción del público y especialmente de los 
conductores. Pero también debe incor-
porarse desde el nivel escolar, porque es 
sabido cómo incide en el ámbito familiar 
la mirada de los niños. Como ha pasado 
con el consumo de tabaco.

Esto forma parte de la Estrategia de Se-
guridad Vial propuesta por las Naciones 
Unidas, con los cinco pilares de la S.V.: en 
lo que hace al cuarto pilar: USUARIOS DE 
VÍAS DE TRÁNSITO MÁS SEGUROS: 

Elaborar programas integrales para 
mejorar el comportamiento de los usua-
rios de las vías de tránsito. Observancia 
permanente o potenciación de las leyes y 
normas en combinación con la educación 
o sensibilización pública para aumentar 
las tasas de utilización del cinturón de 
seguridad y del casco, y para reducir la 

sigue en pág. 20
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conducción bajo los efectos del alcohol, 
la velocidad y otros factores de riesgo.

PAÍSES CON ALCOHOL CERO
El límite histórico de referencia cero se 

introdujo en Hungría en 1929, y en 1953 
en la República Checa y Eslovaquia. Los 
países que han definido tasa 0,0 gramos 
por litro de alcohol para TODOS los con-
ductores en 

EUROPA son: Alemania, Italia, Norue-
ga, Rusia, República Checa, Hungría, 
Rumania y Eslovaquia.

EN ÁFRICA: Egipto, Libia, Maldivas, 
Mauritania, Senegal, Sudán.

EN MEDIO ORIENTE: Arabia Saudita, 
Qatar, Yemen.

EN ASIA: Australia, Nueva Zelanda, 
Afganistán, Azerbaiyán, Bangladesh, 
Indonesia, Irán, Kazajstán, Pakistán, Tur-
kmenistán, Uzbekistán, Vietnam. ,  

En AMÉRICA DEL NORTE: Canadá y 
algunos Estados de los Estados Unidos 
de América.

Seis países de AMÉRICA LATINA han 
adoptado la norma de Concentración 
de alcohol en sangre (CAS) cero: Brasil, 
Chile, Cuba, Paraguay, República Domi-
nicana y Uruguay.

ALGUNAS INVESTIGACIONES 
EN LA REGIÓN

En Colombia, una investigación en 
población universitaria encontró que el 
84,8% de los estudiantes universitarios 
declararon haber consumido alcohol en 
los últimos 12 meses y 61,1% en el último 
mes. Respecto a este último indicador, se 

observan diferencias significativas entre 
hombres y mujeres: 66,6% y 56,1%, 
respectivamente. Por su parte, la ma-
rihuana es la sustancia ilícita de mayor 
uso entre los estudiantes universitarios 
de Colombia. La prevalencia de último 
año de consumo de marihuana en esta 
población se incrementó de 11,2% en 
2009 a 15,0% en 2012. Estos autores 
afirman que:

En relación con la marihuana, su 
consumo se ha relacionado con el au-
mento en la incidencia de accidentes 
de tránsito, por los diferentes efectos 
que tiene sobre el cerebro y que afectan 
la habilidad de conducir, los cuales se 
magnifican cuando se combina con dosis 
intoxicantes de alcohol. Sin embargo, la 
información sobre la prevalencia de con-
ducir después de consumir marihuana ha 
sido reportada en países como Estados 
Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva 
Zelanda y algunos países de Europa, prin-
cipalmente a partir de cuestionarios, re-
gistros policiales u hospitalarios, y datos 
forenses sobre conductores implicados 
en accidentes.

En Colombia, la Ley 1696 del 19 de 
diciembre 2013, endureció sanciones 
penales y administrativas por conducir 
bajo la influencia de alcohol y otras 
sustancias psicoactivas. En virtud de 
esta Ley, la conducción bajo los efectos 
de estas sustancias se considera una 
circunstancia agravante de homicidio 
culposo y sanciones monetarias se apli-
can para los conductores que presentan 
una concentración de alcohol en sangre 
superior a 0,02 g/dl.

Subrayan estos autores que:

el inicio temprano en el consumo de 
alcohol ha sido reportado como un factor 
de riesgo que aumenta la probabilidad 
de usar alcohol y algunas drogas ilícitas 
en la adultez. Por su parte, un factor 
protector reduce el impacto de los fac-
tores de riesgo, ayudando al individuo 
a no engancharse en comportamientos 
riesgosos y a promover un camino alter-
nativo. Por ejemplo, diversos factores 
como los lazos sociales, las coacciones 
externas y el establecimiento de una 
buena relación afectiva entre padres e 
hijos, han sido descritos como factores 
protectores que no solo previenen el 
consumo temprano de alcohol sino que 
controlan el desarrollo de comporta-
mientos antisociales.

Una tesis presentada en Chile, realizó 
un estudio antes-después sobre la Ley 
Tolerancia Cero. En un estudio reali-
zado 45 meses posteriores a la imple-
mentación de dicha Ley evidencia una 
reducción de accidentes en horas de la 
madrugada, particularmente en el área 
del Gran Santiago y los fines de semana. 
Destaca la autora que 

Puede que después de la modificación 
de la ley existan personas que prefieran 
consumir alcohol en lugares en los que 
no necesitan desplazarse en automóvil, 
otras que pidan a un conductor sobrio 
que les conduzca, algunas que usen el 
transporte público, y otras que tengan 
un horario distinto para consumir alcohol 
o para desplazarse después de hacerlo.

Aunque el comportamiento no ha sido 
homogéneo en todo el país, dependien-
do de la fiscalización en cada región, 

el número de personas que conducen 
bajo los efectos del alcohol ha dismi-
nuido, lo que coincide con la hipótesis 
de que las personas han cambiado su 
comportamiento a la hora de beber y 
conducir.

Resulta muy demostrativa la exposi-
ción que realizó la Fundación Gonzalo 
Rodríguez sobre Consumo de Alcohol y 
Seguridad Vial, en el seminario virtual 
patrocinado por OPS, donde muestra 
una clara tendencia a la disminución de 
la tasa de siniestros con lesionados entre 
2013 y 2019 cada 100.000 habitantes, 
tanto en la tendencia general como en 
la específica por cada tipo de vehículo.  

Recogiendo los resultados de la En-
cuesta de CIFRA de setiembre 2017, para 
medir el impacto en la opinión pública 
de Uruguay sobre la Ley 19.360, trans-
cribe que:

El 87% de los uruguayos estaba de 
acuerdo con la tolerancia cero de alco-
hol en los conductores. Sólo el 11% se 
oponía.

“Todas las personas encuestadas 
tienen opinión sobre el asunto, lo que 
indica que la medida de tolerancia cero 
ha sido registrada por todo el electorado 
y todos han tomado posición al respecto, 
algo que sucede con muy pocos temas 
de la agenda pública.”

Es necesario continuar realizando 
estudios prospectivos recogiendo las 
observaciones que se han registrado 
en cuanto a la necesidad de disponer la 
realización de alcoholemia en sangre en 
todos los casos de siniestros. Esto implica 
un mayor compromiso de todo el siste-
ma de seguridad vial con el sistema de 
salud, en cuanto a procesar rápidamente 

las muestras extraídas en los centros 
asistenciales inmediatamente al evento, 
porque sabida es la volatilidad del pro-
ducto a ser analizado, que debe serlo 
con la mayor cercanía a la extracción, y 
con metodología analítica actualizada, 
por cromatografía de gases que no está 
disponible en cualquier laboratorio asis-
tencial del país. Un estudio prospectivo 
en todo el territorio nacional permitirá 
profundizar en la consideración de este 
importante factor, que incide particular-
mente en un grave problema de salud 
pública, que hasta ahora el País ha veni-
do gestionando con éxito.

Finalmente, existen temas poco estu-
diados, en particular lo que dice relación 
con la RESPONSABILIDAD CIVIL, que con-
cierne a los conductores, cuyo consumo 
de alcohol en caso de siniestro, podría 
derivar en la pérdida de la cobertura de 
seguros. Lo que sin duda tendría mayor 
repercusión para las compañías asegu-
radoras, que lo que puede representar 
la modificación propuesta para los bo-
degueros.
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NOTA AUTORIZADA POR EL AUTOR Y POR BRECHA

La verdad y vigencia de la ciencia 
(aunque mercantilizada)

ÁLVARO DÍAZ BERENGUER  (22 ENERO, 2021).  

«LA VERDAD ES UNA TRAMPA: EL ÚNICO MODO DE LLEGAR A 
ELLA ES DEJARSE ATRAPAR.»

SØREN KIERKEGAARD

La verdad es uno de los problemas 
más antiguos de la filosofía. Las distin-
tas respuestas abarcan todo un abanico 
que va desde el escepticismo –no existe 
la verdad– hasta el dogmatismo –que 
construye verdades inamovibles–; desde 
la verdad pura libre y absoluta a la verdad 
esclava de los deseos.

Con Descartes nace un método en la 
búsqueda de la verdad, que se expande 
en Occidente como base embrionaria del 
desarrollo del método científico actual. 
A partir de Descartes, se despeja la duda 
sobre la existencia de una realidad; la 
prueba de la existencia comienza con 
la aceptación de la realidad del propio 
pensamiento, una realidad inasible pero 
indudable. Esta es una verdad producto 
de la razón, pero es una realidad interior, 
subjetiva, distante de la realidad externa, 
de aquella que es objeto de observación 
a través de los sentidos. Toda realidad 
nace asociada a la verdad, como pro-
ducto de una elaboración simbólica en 
nuestra conciencia, que añade a cada 
objeto elementos que son propios del 
observador, de su punto de vista y de sus 
intereses. A partir de allí, se desarrollan 
presuntas realidades alejadas de los 
sentidos, como el concepto del átomo, la 
molécula o el virus, que exigen, de algu-
na manera, un cierto grado de confianza 
en la metodología por la cual se llega a 
esos conceptos.

La realidad, y lo que consideramos ver-
dad y falsedad, se intrinca con los deseos 
y la moral. Los movimientos ideológicos 
de izquierda, que surgen a partir de la 
revolución francesa, suelen caracteri-
zarse por romper con lo establecido, por 
enfrentarse a la reacción, a lo dogmático, 
sobre la base de la búsqueda de la igual-
dad de derechos. Suelen ser impulsos 
transformadores de la realidad median-
te el avance en la conquista de nuevos 
espacios en el terreno de las ideas, con 
valentía y honestidad, en procura de 
construir verdades que conduzcan a un 
bien común y a la justicia social. Son, por 
lo general, los movimientos de izquierda 
los que crearon y crean nuevas realida-
des; de alguna manera, nuevas verdades.

La postura de Galileo Galilei frente al 
dogma eclesiástico es un ejemplo claro 
de una posición que –desde nuestro 
punto de vista– hoy consideraríamos de 
izquierda. La nueva verdad –el Sol está 
quieto y es la Tierra la que se mueve– 
surgió de un método de observación y un 
trabajoso análisis de los movimientos de 
los cuerpos celestes. Llegar a esa nueva 
verdad revolucionaria requirió mucho 
tiempo, no sólo por lo necesario para la 
observación y los cálculos, sino para tirar 
por tierra un dogma y para que luego 

fuera aceptado por los contemporáneos. 
Las verdades se inscriben en una cultura 
y en una cosmogonía. Nuevas verdades 
exigen cambios culturales profundos.

Desde el Renacimiento hasta mediados 
del siglo XX, el método científico fue 
ganando adeptos como recurso funda-
mental para revelar nuevas verdades. 
No obstante ello, las verdades requieren 
dejarse atrapar por ellas, como dice 
Kierkegaard.

La investigación científica, en el curso 
de los últimos 100 años, trastocó casi 
todo (hasta la noción del tiempo) y 
desembocó en una enorme cantidad de 
beneficios para la humanidad, pero tam-
bién se transformó en una herramienta 
de dominio, de poder; baste con men-
cionar su proyección en el armamento 
bélico de las grandes potencias. El uso 
del saber permitió, además, el lucro 
económico desmedido de empresas 
más allá de los intereses y el control 
de las naciones. El saber se crea ahora 
para ser vendido sin importar quién es 
el mejor postor.

En este encuadre, es predecible que 
grupos humanos se rebelen frente al 
saber, por el poder que entraña y por 
la injusta distribución de los beneficios 
que trae consigo. No obstante la inmo-
ralidad que puede rodear al saber, es 
muy importante reconocer, por ejemplo, 
que gracias a los antibióticos las enfer-
medades infecciosas dejaron de ser un 
problema mayor o que con la quimiote-
rapia se pueden curar muchos pacientes 
con cáncer. Para quienes mantenemos 
posturas de izquierda, el enemigo no 
radica en la investigación científica y en 
el saber que de ella emana, sino en la es-
tructura social que permite que la ciencia 
se transforme en una herramienta de 
dominio inmoral.

Hoy en día, con relación a la pandemia 
en Uruguay y en el resto del mundo, 
mientras muchas personas afirman la 
posibilidad de una evolución catastrófica 
por el carácter exponencial que tomó la 
curva de casos nuevos basándose en un 
análisis juicioso epidemiológico encua-
drado en un enorme conjunto de eviden-
cia científica, algunos grupos, como, por 
ejemplo, Médicos por la Verdad, afirman 
que no es una realidad alarmante, que la 
información se maneja con fines de do-
minio y comercialización de productos, 
como las vacunas.

Médicos por la Verdad es un movi-
miento internacional que surgió en Eu-
ropa, en España y Alemania, que afirma 
que la pandemia es un argumento del 
poder político para restringir derechos 
de las personas. Es un grupo semejante 
a otros que surgieron en contra de todo 

tipo de vacunas y que facilitaron, por 
su influencia, el reciente rebrote del 
sarampión. Se difundió rápidamente 
por América Latina, y está presente en 
Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, 
Chile, Guatemala, Venezuela, Costa 
Rica, Colombia, República Dominicana, 
México y Uruguay. En nuestro país, entre 
sus integrantes se encuentra un especia-
lista en salud pública, el doctor Mario 
Cabrera. Sería de esperar, de acuerdo 
con su formación, que este considerara 
la pandemia con la suficiente seriedad 
científica como para no participar de los 
dichos de ese grupo. Sin embargo, este 
profesional, que fue asesor en salud de 
Juan Sartori y de Cabildo Abierto, afirma 
con contundencia que esta pandemia 
es el producto de una especie de mafia 
internacional destinada a coartar liber-
tades: «Arquitectos de un nuevo orden 
mundial, basado en el totalitarismo 
globalista, esclavista y transhumanista».

Chinda Concepción Brandolino es una 
médica forense integrante de Médicos 
por la Verdad de Argentina, que parti-
cipó en videos de divulgación del grupo 
uruguayo; es una militante en contra 
de la Ley de Interrupción Voluntaria 
del Embarazo que tiene vinculaciones 
con movimientos políticos de extrema 
derecha. Ella expone reiteradamente 
información falsa: que el tratamiento 
del coronavirus consiste en el uso de 
dióxido de cloro, sin conciencia de lo 
que esas afirmaciones pueden provocar, 
sobre todo por intoxicaciones graves o 
mortales y agrega, además, con total im-
punidad, que la mitad de los testeos por 
PCR que se realizan son falsos positivos.

Si bien Médicos por la Verdad de Uru-
guay manifiesta que es «un grupo de 
profesionales de la salud y de la aten-
ción médica que no representa ninguna 
ideología política ni religiosa», algunos 
de sus representantes tienen actividad 
política evidente.

El Colegio Médico del Uruguay marcó 
distancia de este grupo afirmando que 
ponían en riesgo la estrategia del gobier-
no para enfrentar la pandemia. Según el 
código de ética médica, es obligación de 
los profesionales «mantenerse al día en 
los conocimientos que aseguren el mejor 
grado de competencia profesional en su 
servicio específico a la sociedad». Según 
la ley 19.286: «El médico debe procurar 
los mejores medios científicamente 
aceptados de diagnóstico y tratamiento 
para sus pacientes, así como el rendimien-
to óptimo y equitativo de dichos recursos». 
Este grupo de médicos que se reúnen 
como portadores de la «verdad» se basa 
en una serie de preconceptos sin ningún 
arraigo científico, por lo que no cumplen 
con el mandato ético ni legal que los rige.

 A pesar de ello, el Colegio Médico no 
llamó la atención a estos profesionales 
por apartarse de la guía ética que debe 
conducir el accionar médico: la riguro-
sidad científica. Sin la base científica, la 

medicina es sólo empirismo e intuición, 
pariente del curanderismo, y puede 
provocar mucho daño.

En un mundo inundado de informa-
ciones de todo tipo sin tiempo y sin 
capacidad para un análisis concienzudo, 
cuando priman los preconceptos y los 
intereses económicos, los médicos tie-
nen la obligación de ceñirse a fuentes 
confiables reconocidas y de evitar caer 
en portavoces de corrientes infunda-
das. Son referentes ineludibles para la 
población, por lo que los grupos como 
Médicos por la Verdad son muy dañinos, 
porque socavan fundamentos de la salud 
pública. Desde nuestro punto de vista, 
el Colegio Médico del Uruguay debería 
tomar una posición más firme al respec-
to y llamar a silencio a los profesionales 
que divulgan terapéuticas infundadas y 
riesgosas.

Es necesario retomar la confianza en la 
investigación científica seria, en los aca-
démicos que surgieron de la Universidad 
de la República, en los saberes desprovis-
tos de intereses secundarios, en aquellos 
que han dedicado su vida a separar el 
saber de las habladurías e, incluso, que 
se revelaron y pusieron sobre el tapete la 
mercantilización del saber de las últimas 
décadas y los sesgos provocados por los 
conflictos de intereses.

El enfrentamiento entre los deseos de 
inmortalidad y la realidad inexorable de 
la muerte a la que expone la pandemia, 
tanto en estos momentos como en el 
pasado, se resuelve a través de dos 
caminos posibles: o se acepta la infor-
mación que muestra el riesgo al que 
estamos expuestos o, por el contrario, 
se la desmiente, utilizando para ello 
variadas explicaciones, por lo general 
basadas en la intuición de la existencia 
de intereses ocultos, en conspiraciones. 
Son las teorías negacionistas o conspira-
tivas que han acompañado casi todas las 
pandemias. Muchas de ellas se intrincan 
con interpretaciones iconoclastas: la 
pandemia actual se explica, por ejemplo, 
por los poderes que dominan el mundo 
y sus personajes –desde Bill Gates hasta 
Donald Trump o Vladímir Putin–, y sus 
intereses presuntos en alterar la genética 
de los individuos para transformarlos 
en esclavos, o por la posibilidad de que 
las vacunas sean portadoras de un chip 
electrónico para ejercer el control a 
distancia de las mentes humanas. Las 
redes sociales se han transformado en 
amplificadores de estas elucubraciones 
totalmente infundadas.

Muchas de estas posturas se rebelan 
contra lo establecido como si fueran 
movimientos de izquierda. Pero no son 
tales: por el contrario, son esencialmente 
reaccionarias, en cuanto se oponen a 
las nuevas verdades que la ciencia va 
creando. Prefieren aferrarse a lo ya co-
nocido con posturas dogmáticas. Creo 

sigue en pág. 23
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que no es casual el vínculo de algunos 
de sus integrantes con sectores políticos 
de derecha.

En un mar de informaciones contradic-
torias, parte de la población se encuentra 
desmadrada y duda, incluso, de la propia 
ciencia, a la que hasta no hace mucho 
consideraba la base de toda verdad, casi 
una diosa; y en la redada también caen 
la medicina y las instituciones sanitarias.

Si bien compartimos con Peter Berger 
la afirmación de que «solamente un 
bárbaro intelectual es capaz de afirmar 
que la realidad es únicamente lo que 
podemos ver mediante métodos cientí-
ficos» (1985), lo cierto es que la ciencia 
nos ha permitido predecir en parte el 
futuro cercano e incluso modificarlo; de 
alguna manera, es una agorera, con un 
grado importante de acierto. La realidad 
como la verdad se afirman en el tiem-
po: Veritas filia temporis («la verdad es 
hija del tiempo»). Por tanto,  y a falta 
de otro mecanismo mejor, el método 
científico es la única forma de acceder 
a una verdad en relación con el futuro 
y sus posibles modificaciones, aunque 
sea transitoria e inscripta en un período 
histórico, al decir de Thomas Kuhn.

Aunque la ciencia puede ser esclava 
del sistema capitalista, que la mercan-
tiliza –lo que, sin duda, debe despertar 
desconfianza y un profundo análisis de 
sus vínculos y conclusiones en cada paso 
que da–, no se puede descartar de pla-
no sus afirmaciones, cuya mayoría son 
válidas en las circunstancias en las que 
se producen.

Un tema distinto es la manipulación 
de la difusión de la investigación. Lo-
sinnumerablesinformes sobre el virus 
que nos aqueja, sobre todo basados en 
etapas precoces de las investigaciones 
en marcha, son tomados por los medios 
de comunicación masiva como verdades, 
que quedan suspendidas en el tiempo 
sin que luego se cierre con los resultados 
finales; en su gran parte, caen luego en 
el olvido. Sin embargo, permanecen 
resonando a través de las redes y ter-
minan concluyendo en desconcierto y 
desconfianza.

Los intereses económicos en juego en 
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cas son muy importantes y condicionan 
en gran medida la información que se 
libera –y esta no es una teoría conspi-
rativa–. Cada dato que se coloca en el 
ámbito público provoca el aumento o 
la disminución del valor de las acciones 
de las empresas que investigan. La in-
formación es manipulada por intereses 
que tergiversan los hechos con objetivos 
particulares; con frecuencia son verda-
des a medias o sesgadas.

El contexto mundial de la pandemia y 
el miedo constituyen una oportunidad 
formidable para las empresas biotecno-
lógicas, que impulsan la investigación 
científica como nunca antes en el pa-
sado. En el 2020 se publicaron cerca de 
80 mil trabajos en torno al nuevo virus. 
Nuevas verdades salen a la luz día tras 
día. La velocidad de producción supera 
la capacidad de asimilación de los pro-
fesionales de la salud y de los tiempos 
necesarios para sacar conclusiones. 
No obstante ello, se va despejando la 
niebla y por ahora no hay disponible un 
tratamiento eficaz para el virus fuera de 
toda duda; se llega a la conclusión de 
que sólo se podría prevenir a través de 
la vacuna. Pero también sólo el tiempo 
dirá si esto es cierto.

El destino de la investigación es un 
tema de enorme importancia cuando 
hablamos de la ciencia. En el caso de 
otras enfermedades, como la tubercu-
losis, los trabajos de investigación en el 
2020 no llegan a 5 mil, sobre el virus de 
HIV, 8 mil. Sobre malaria, un problema 
muy grave de los países pobres, en el 
2020, se publicaron solamente 2.700 
trabajos. Según la Organización Mundial 
de la Salud, en 2018 hubo 218 millones 
de casos de malaria, 93 por ciento en 
África, sobre todo subsahariana, con 405 
mil muertos: «11 millones de mujeres 
embarazadas expuestas a infecciones 
por malaria en 2018 dieron a luz a unos 
872 mil niños con bajo peso al nacer». 
Si bien en la última década hubo una 
disminución marcada de la incidencia 
de la enfermedad, desde hace muchos 
años muere cerca de medio millón de 
africanos por año a causa de la malaria y 
nacen con bajo peso un número similar; 
sin embargo, sólo hay 2.700 trabajos de 

investigación en este año (datos extraí-
dos de Pubmed).

El problema no radica en la ciencia, 
sino en los intereses que buscan lucrar 
con el miedo pandémico. La erradica-
ción del covid-19 requiere, sin duda, los 
mayores esfuerzos posibles, pero ello 
no puede dejar de lado la consideración 
de otras situaciones terribles. Existe una 
desigualdad manifiesta en los derechos 
del acceso a soluciones científicas de 
los problemas humanos en las distintas 
regiones. Esta asimetría en la creación 
de conocimiento y su proyección social 
está determinada exclusivamente por 
la rentabilidad. Ello no significa que el 
conocimiento creado sea mentira.

El covid-19, y esto hay que decirlo con 
contundencia, es mucho más contagioso 
y mata mucho más que el virus de la gri-
pe. Ningún médico puede hoy dudar de 
esta afirmación, pese a que exista todo 
tipo de intereses en juego en el entorno.

Lo que queda en evidencia también 
hoy es que muchas naciones se han 
preocupado más por sus fronteras físicas 
que por la colonización derivada del sa-
ber extranjero. La producción científica 
de Uruguay en la creación de productos 
farmacéuticos es casi nula; somos com-
pletamente dependientes. No tenemos 
capacidad como para producir por ahora 
nuestra propia vacuna. ¿Por qué?

Apostar al presupuesto de las estruc-
turas nacionales que son el soporte del 
desarrollo científico del país (la Universi-
dad de la República o el Instituto Pasteur, 
por ejemplo) fortalece la soberanía en 
un grado mayor que las medidas desti-
nadas a evitar la extranjerización de la 
tierra. La soberanía de los países en el 
mundo actual depende de su capacidad 
de investigar y proyectarse en soluciones 
tecnológicas para los problemas huma-
nos. Allí la potencialidad productiva, allí 
el incremento del PBI, allí la solución de 
las enfermedades, allí el bienestar y allí la 
justicia social. Apostar en el presupuesto 
nacional de la investigación científica de 
modo tal de evitar la comercialización 
de la ciencia extranjera, esclavizadora. 
Apostar a la democratización de la cien-
cia, para que deje de estar en manos de 
unos pocos, con frecuencia ocultos, y 
protegida por patentes, cuando se trata 

de la salud y el bienestar de la sociedad.
Valga, entonces, esta pandemia para 

tomar conciencia, por una lado, de la 
realidad y de dónde radica la mejor 
aproximación a la verdad, así como, por 
otro, de la mercantilización del saber 
en el mundo actual y de la importancia 
de desarrollar la investigación científica 
nacional, así como de las amarras que 
deberían cortarse en la defensa de la 
soberanía.

Las enfermedades no son entidades 
aisladas, sino integradas en las circuns-
tancias humanas:la malaria (debería 
utilizarse los términos sistema de ma-
laria Plasmodium falciparum) es una 
enfermedad transmitida por mosquitos 
tropicales (Anopheles) que está inserta en 
un sistema ecológico que comprende la 
forma de subsistencia de los pueblos africa-
nos, que viven de la agricultura, y su hábitat: 
viven en casas de barro y paja en contacto 
estrecho con los criaderos del vector.

La pandemia de covid-19 está asociada 
a condiciones de sobrepoblación huma-
na, con grandes metrópolis, hacinamien-
to, masivos y rápidos desplazamientos de 
los habitantes del planeta. Otras pande-
mias, como las llamadas enfermedades 
crónicas no transmisibles (como la de la 
obesidad, la diabetes, la hipertensión), 
también están condicionadas por estilos 
de vida de los pobladores y por su hábi-
tat. Estas enfermedades no surgen de 
conspiraciones, sino de la relación del 
ser humano con su entorno.

Las vacunas tan esperanzadoras, y que 
absorben tanto empeño industrial, po-
drán ser una solución, pero no debemos 
olvidar que el condicionamiento funda-
mental de la pandemia está vinculado 
con las condiciones de vida actual. Por 
lo tanto, si estas no cambian, este mismo 
virus, con una mutación, u otros nuevos 
podrán desencadenar otras pandemias. 
Los productos comerciales de la biotecno-
logía suelen ser parches transitorios, salvo 
contadas excepciones, si no se tienen en 
cuenta los otros condicionantes en juego.

Las enfermedades dependen de las 
circunstancias humanas que condicionan 
su aparición, sus cambios o su desapari-
ción. Sólo la ciencia puede aproximarse 
a conocer su futuro y proponer las ac-
ciones que permitan cambiar su rumbo.
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DECLARACIÓN DE SMU DE SALTO YFEMI 

Ante situación y aumento del 
número de personal de la salud 

afectado con Coronavirus

FEMI volvió a participar en reuniones 
del Comité Intersectorial de Crisis

El pasado jueves 4 de febrero tuvo lugar una nueva instancia de trabajo 
del Comité Intersectorial de Crisis, que actúa en la órbita del Ministerio de 
Salud Pública (MSP), y del que la Federación Médica del Interior es parte.

Además de la Presidenta de FEMI, Dra. 
Patricia Nava, y el Secretario Gremial, Dr. 
Osvaldo Bianchi, la reunión virtual contó 
con representantes del Ministerio de 
Salud Pública, del Sindicato Médico del 
Uruguay, de la Federación de Funciona-
rios de la Salud Pública y de la Federación 
Uruguaya de la Salud.

Una vez más, las autoridades del MSP 
destacaron la importancia de este ám-
bito de trabajo y expresaron que es el 
indicado para aclarar interrogantes que 
surgen en el transcurso de la evolución 
de la pandemia.

PRINCIPAL OBJETIVO: LOGRAR 
UNA VOZ COMÚN Y SINÉRGICA

Una de las principales preocupacio-
nes abordadas es la de lograr “una voz 
común y sinérgica”, de cara a la próxi-
ma campaña de vacunación contra el 
Covid-19, con el objetivo que la mayor 
cantidad de uruguayos comprenda la 
importancia y acceda a vacunarse.

Se detallaron algunos aspectos de la 

logística planificada, que comenzará por 
aplicarse en la vacunación prevista al 
personal de salud.

El MSP ofreció el eventual apoyo de 
asesores especializados para imple-
mentar una estrategia comunicacional 
unificada también con los gremios y sus 
diferentes redes de acceso.

DRA. PATRICIA NAVA. 
PREOCUPACIÓN POR 

COBERTURA EN LOCALIDADES 
PEQUEÑAS DEL PLAN DE 

VACUNACIÓN DEL PERSONAL A 
VACUNAR

La Presidenta de FEMI Dra. Patricia 
Nava, planteó algunas dudas respecto 
de las dificultades en el interior del país, 
sobre todo en pequeñas localidades 
urbanas y rurales, con respecto a la 
logística para asegurar la cobertura del 
personal a vacunar.

DR. OVALDO BIANCHI. SALUDO 
SOLIDARIO POR EL DECESO DE 

MELINA GRAHAN Y DESTACÓ 
LA NECESIDAD DE APOYAR 

PLAN DE VACUNACIÓN POR 
TODOS LOS MEDIOS

Por otra parte, el Secretario de FEMI 
Dr. Osvaldo Bianchi saludó solidaria-
mente a todo el colectivo del sector 
acompañando con pesar el deceso de 
la compañera Auxiliar de Enfermería 
Melina Grahan Bell, quinta fallecida por 
COVID en el sector salud, destacando  la 

necesidad inherente e impostergable de 
apoyar por todos los medios la campaña 
de vacunación. “Para ello  se debe contar 
con  toda la información existente, aser-
tiva y veraz que despeje incertidumbres 
e interrogantes”, dijo.

Las dudas planteadas fueron tomadas 
en cuenta por las autoridades del Minis-
terio de Salud Pública, para su análisis y 
fueron evaluadas en la nueva reunión 
realizada el jueves 11

El Sindicato Médico de Salto y la Federación Médica del Interior (FEMI), 
manifestamos nuestra solidaridad con todo el personal de la salud que 
cumpliendo sus funciones en el servicio de Emergencia del Hospital de 
Salto, contrajo coronavirus, en especial con nuestros colegas médicos.

La situación afecta además a varios 
compañeros que en este momento se 
encuentran cumpliendo la cuarentena 
obligatoria a la espera de los resultados 
de los hisopados correspondientes.

Lo ocurrido es parte del riesgo asumido 
por el personal de la salud, comprometi-
do con su trabajo de combate a la pan-
demia, con la finalidad de salvaguardar 
la salud de la población.

Contamos con recursos humanos limi-
tados para enfrentar esta pandemia y la 
afectación de un servicio hospitalario, por 
tener al personal en cuarentena, también 
comprende el interés de los usuarios por 
contar con una justa atención médica.

En tal sentido, bregamos por la pronta 
recuperación de nuestros compañeros 
que están atravesando un momento 
difícil junto a sus familiares.

Solicitamos a los usuarios hacer un uso 
responsable de los servicios de Emergen-
cia de los distintos prestadores de salud.

Además, le pedimos a la población 

mantener las medidas de protección 
necesarias para evitar la propagación 
del virus, como el uso permanente del 
tapabocas, mantener el distanciamiento 
físico, evitar reuniones sociales y aglo-
meraciones, así como también el lavado 
de manos y/o uso de alcohol en gel.

Las organizaciones que impulsamos 
este comunicado nos mantenemos 
alerta y trabajando para aportar desde 
nuestro rol, en el combate a la pandemia, 
compromiso que nos atañe a todos.

Sindicato Médico de Salto - FEMI 
Salto, 15 de febrero de 2021

FEMI realizó encuesta aleatoria 
entre afiliados 

La Institución utiliza los resultados como herramienta de trabajo para sus 
intensas actividades en este período de pandemia

Entre el 10 y el 17 de enero FEMI realizó un sondeo entre sus afiliados sobre 
diversos aspectos relacionados con sus actividades profesionales en los 19 
departamentos en este período de la pandemia COVID 19.

Para el mismo se envió una encuesta aleatoria a más de dos mil profesionales 
agremiados a la institución respondiendo la misma más del 50%.

La encuesta no tiene fines estadísticos ni científicos, sino que sus resultados 
están siendo analizados como una importante herramienta interna para las 
intensas actividades que viene llevando adelante la federación en los más 
diversos niveles.

Por esa razón no se difundirán por ahora institucionalmente los resultados 
de la misma en esta página. 
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Estamos de duelo

Falleció por #COVID19 Melina Grahan 
Bell, Auxiliar de Enfermería en los hos-
pitales Policial y Clínicas. 

Volvemos a pedirlo a todos: extreme-
mos los cuidados. 

Que en paz descanses, Melina. 
Nuestro fraterno abrazo y solidaridad 

a su familia.

IMPORTANTES REUNIONES

Plan de vacunación, saturación de 
CTI y comité de crisis del MSP

Finalizando el pasado mes, autoridades de FEMI representaron al gre-
mio en diferentes reuniones importantes de la agenda definida.

VACUNACIÓN
En primera instancia la Presidenta Dra. 

Patricia Nava, junto a los Dres. Osvaldo 
Bianchi, Daniel Ayala y Diego García 

participaron de una conferencia cerrada 
vía zoom con las autoridades de ASSE. 
Allí le presentaron a FEMI los detalles 
pormenorizados del plan de vacunación 
previsto para administrar las dosis contra 
el Covid-19.

“Tuvimos el privilegio de conocer de 
primera mano el resultado del trabajo 
que planificó las estrategia y las acciones 
para llevar adelante un plan de vacuna-
ción que nos pareció muy bueno y que 
está a la altura de lo que el Uruguay 
necesita”, afirmó Patricia Nava, quién 
agregó a demás que FEMI apoyará en 
la campaña de difusión para promover 
la vacunación entre los médicos del 
interior.

COMITÉ DE CRISIS MSP
Además, tras algunos meses sin funcio-

namiento, tuvo lugar el comité de crisis 
convocado por el Ministerio de Salud 
Pública en el que los principales actores 
del sistema de salud del país intercam-
biaron opiniones de cara a la gestión de 
la emergencia sanitaria.

La Dra. Patricia Nava, el Dr. Osvaldo 
Bianchi y el Dr. Daniel Ayala represen-
taron a FEMI en el encuentro en el que 

también participaron el Sindicato Mé-
dico del Uruguay (SMU), la Federación 
Uruguaya de la Salud (FUS), la Federación 
de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) 
y el Subsecretario de Salud Pública, José 
Luis Satdjian.

“Es un ámbito muy importante en 
este momento y celebramos que se 
haya recuperado, así como también nos 
alegra el anuncio de que se realizará 
periódicamente una vez a la semana”, 
comentó tras el encuentro el secretario 

gremial Dr. Osvaldo Bianchi.

SATURACIÓN DE CTI
Finalmente, el novel presidente de la 

Agremiación Médica de Treinta y Tres, 
Dr. Marco Suárez, estuvo presente en 
la reunión que mantuvieron los repre-
sentantes de la Sociedad Uruguaya de 
Medicina Intensiva (SUMI) con los gre-
mios médicos.

Este nuevo ámbito fue conformado 
para analizar la situación de ocupación 
de los CTI a nivel nacional frente a la 
pandemia del coronavirus y las posibles 
medidas de contingencia, que eventual-
mente implicarían la capacitación de 
médicos especialistas afines a medicina 
intensiva para la cobertura en caso de 
saturación o indisponibilidad de los re-
cursos humanos.

Además de trabajar sobre los tipos de 
capacitaciones, perfiles de especiali-
dad por grupo, destinatarios y demás, 
se definió solicitar reuniones tanto a 
ASSE como a los prestadores privados 
de FEPREMI y de la capital para definir 
algunos detalles sobre la implementa-
ción de los cursos.
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Cursos de capacitación de médicos 
de apoyo en los CTI comenzarán 

el 1º de marzo
Ya se inscribieron 546 médicos 

del sector público y privado

La Federación Médica del Interior 
(FEMI), participó de la reunión en la que 
se decidió prolongar el plazo de inscrip-
ciones para la capacitación a médicos de 
apoyo a CTI  y la fecha de inicio del curso.

El encuentro de coordinación tuvo 
lugar el pasado viernes 12 de febrero y 

su objetivo fue ajustar algunos aspectos 
de la capacitación voluntaria prevista 
para los médicos de apoyo a CTI, ante 
por una posible fase 3 de la pandemia 
en Uruguay, lo que implicaría un esce-
nario de saturación-catástrofe, según la 
denominación del Ministerio de Salud 
Pública (MSP).

La reunión virtual contó con la parti-
cipación de representantes de la Fede-

ración Médica del Interior (FEMI), del 
Sindicato Médico del Uruguay (SMU), 
de la Sociedad Uruguaya de Medicina 
Intensiva (SUMI), del MSP, de la Ad-
ministración del Servicios de Salud 
del Estado (ASSE), de la Federación 
de Prestadores Médicos del Interior 
(FEPREMI), de la Sociedad Uruguaya 
de Cardiología (SUC), Sanidad Policial, 
Coordinadora de Prestadores Privados 
de Montevideo e Interior, la Cátedra 
de Medicina Intensiva, la Facultad de 
Medicina y la UDELAR.

Además de ampliar el período de 
inscripciones hasta el miércoles 17 de 
febrero, se estableció que la actividad 
de capacitación comenzará el lunes 1 
de marzo.

Esta extensión de los plazos permitirá 
que la Cátedra planifique una mejor pla-
taforma y defina la conformación de loa 
grupos de trabajo, según el currículum 
de los inscriptos.

El pasado 10 de febrero las inscrip-
ciones voluntarias ya contaban con 302 
médicos de la salud privada (160 de 
FEPREMI y 142 de los prestadores de 
Montevideo), mientras que en el sector 
público de ASSE se postularon 144 mé-
dicos, completándose con 100 colegas 
de posgrados de CTI.

los coordinadores enviarán un formu-
lario web informativo a cada médico y se 
entregará un certificado único al finalizar 
la capacitación teórico-práctica.

La SUMI especificó que esta capaci-
tación no será un curso de posgrado 
ni sustituirá partes del mismo, detalló 
los aspectos vinculados a las respon-
sabilidades, la vigencia coyuntural y las 

remuneraciones.
En cuanto a la responsabilidad, el 

médico trabajará en colaboración con 
el intensivista, haciéndose cargo de sus 
actos en el ejercicio libre de la medi-
cina. No se generará ningún marco de 
desregularización laboral de la espe-
cialidad, ya que solamente se aplicará 
en el contexto de la fase 3 o satura-
ción-catástrofe, en forma transitoria y 
excepcional.

En cuanto a la remuneración, se propu-
so la equiparación de sueldo en la unidad 
de desempeño de todos los médicos de 
guardia, equivalente a hora del cargo de 
alta dedicación.

La SUC y FEMI plantearon la necesidad 
imperativa de complementación de los 
recursos humanos, por la natural disper-
sión geográfica del interior y en beneficio 
de una mejor optimización del trabajo, 
debiendo estar localizados de acuerdo 
a un plan de contingencia. La Cátedra 
de Medicina Intensiva de la Facultad de 
Medicina propuso georefenciar intensi-
vistas referentes en cada departamento 
y región.

Las inscripciones se realizan  en las 
oficinas de recursos humanos de los 
prestadores de salud en los que trabaja 
cada médico.

Los habilitados para inscribirse están 
debidamente detallados en la convo-
catoria   
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Ministerio de Salud Pública
Cátedra de Medicina Intensiva de Facultad de Medicina - 

UdelaR Administración de los Servicios de Salud del Estado
Coordinadora Nacional de IAMC Sindicat o Médico 

del  Uruguay Federación Médica del Interior
Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva Cátedra de Anestesiología - UdelaR

Sociedad Uruguaya de Anestesiología Sociedad Uruguaya de Cardiología
En el marco del Plan de Contingencia 

del personal de salud para el Área de 
Cuidados Intensivos ante la emergencia 
sanitaria decretada por el Poder Ejecuti-
vo se convoca a médicos a la realización 
de un curso de capacitación voluntario 
como personal de apoyo en unidades 
de cuidados intensivos en situación de 
saturación o catástrofe.

Este curso será de alcance nacional y 
destinado a los ámbitos público y pri-
vado. Será impartido por la Cátedra de 
Medicina Intensiva de Facultad de Medi-
cina -  UdelaR, y ha sido diseñado con el 
apoyo de las instituciones convocantes.

Este curso habilitará a los participan-
tes a realizar tareas de apoyo en las 
Unidades de Medicina Intensi va en la 
institución en la que se desempeñan en 
el marco de la emergencia sanitaria por 
COV ID 19, limitándose su alcance sólo 
a la situación de saturación o catástrofe 
y no pudiendo ser invocado para cubrir 
event uales vacantes fuera de esta con-
tingencia específica.

Las tareas se realizarán siempre bajo 
la supervisión y responsabilidad de un 
médico intensivista titulado.

POBLACIÓN OBJETIVO:
Médicos postgrados y residentes 

de Medicina Intensiva (no titulados) y 
médicos no especia listas en medicina 
intensiva según detalle a continuación:

GRUPO A
• Postgrados y residentes de CTI
• Postgrados de Medicina Int ensiva 

que aún no hayan rendido la prueba final
• Médicos anestesiólogos titulados
• Médicos Residentes de Anestesio-

logía
• Médicos lntensivistas Pediátricos
• Médicos cardiólogos titulados con 

cargo desempeñado en IM AE (POCC)
La capacitación para este grupo se 

realizará en cuatro semanas, contando 
con las dos primeras semanas de un 
módulo teórico y las dos últimas de un 
módulo práctico.

Quienes realicen esta capacitación 
podrán realizar tareas como médicos 
de apoyo en CTI bajo supervisión de un 
intensivista titulado.

GRUPO B

• Médicos Internistas
• Médicos Neumólogos
• Médicos Emergentólogos
Por su parte, para este segundo grupo 

de médicos, realizará una capacitación 
práctica de dos semanas para mejorar 
habilidades y competencias para asistir 
a pacientes COVID 19, centrada en el ma-
nejo de la oxigenoterapia convencional 
y Oxigenot erapia de Alto Flujo (OAF) en 
cuidad os moderados.

Los médicos pertenecientes al Grupo 
B, que cuenten con conocimientos y/o 
entrenamiento como para realizar la 
capacitación propuesta para el Grupo A, 
podrán completar un formulario que se 
les enviará luego de la inscripción y que 
será evaluado por la cátedra de Medicina 
Intensiva quien tomará la decisión sobre 
en cual grupo se inscribirá al interesado.

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realiza rán desde el 

jueves 4 de febrero hasta el miércoles 10 
de febrero inclusive en las oficinas de re-
cursos humanos en los prestadores de sa 
lud donde los médicos se desempeñen. 
Los estudiantes NO se podrán inscribir 

directamente en el campus.
La fecha de inicio de las capacitaciacio-

nes será el 17 de febrero.

MODALIDAD:
El módulo teórico se realiza rá en la 

plataforma Moodle del MSP. Se dis-
pondrá de ponencias y presentaciones 
impartidas por docentes de la Cátedra 
de Medicina Intensiva.

El módulo práctico se realizar á en el 
CTI del Hospital de Clínicas (Cátedra de 
MI), en los Centros Docentes Asociados 
de Medicina Intensiva de todo el país, 
y en la Unidades de Medicina Intensiva 
de cada institución que cuenten con 
Médico lntensivista de referencia para 
la docencia. Se dispondrá de material de 
apoyo audiovisual.

Certificado de participación:
Se emitirá un certificado de participa-

ción donde quedará claramente especifi-
cado que esta capacitación habilita a los 
médicos que la realizaron a desempeñar 
tareas de apoyo en CTI sólo en el marco 
de la emergencia sanitaria por SARS 
CoV2 en situación de catástrofe.
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SMU avanza con Casa de Galicia 
y permanece en bipartita 

por temas pendientes
En reunión con la Dinatra se obtuvo el compromiso de la empresa a 

pagar las deudas de noviembre de 2020 con médicos que facturan

El pasado viernes 5 de febrero, en un 
encuentro en la Dinatra en el que partici-
paron integrantes del SMU así como del 
Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), 
la Asociación de Médicos y Practicantes 
de Casa de Galicia y representantes de 
la empresa, se logró un primer paso de 
acuerdo en un conflicto que viene desde 
hace meses: la mutualista se comprome-
tió a pagar durante febrero las deudas de 
noviembre del 2020 que mantiene con 
los médicos que facturan.

Además, se logró mantener la distri-
bución y el otorgamiento de guardias 
según el histórico, lo que de alguna for-
ma vuelve a otorgar a la presidencia del 
gremio de Casa de Galicia sus guardias 
que habían sido declaradas de conflicto 
por el SMU y el SAQ, tras la declaración 

de persecución sindical.
Este jueves 11 de febrero, en tanto, se 

mantendrá una reunión bipartita para 
tratar el resto de los temas de médicos 
que facturan tanto de las puertas de 
emergencia, en las anestesias del parto 
y demás especialidades que trabajan en 
la institución. Asimismo, se seguirán con 
los puntos de practicantes y otras situa-
ciones que tienen que ver con las condi-
ciones de trabajo y la calidad asistencial. 

El gremio se mantiene alerta para el 
cumplimiento estricto de este acuerdo 
en el marco de la Dinatra, así como 
sigue de cerca la situación estructural 
financiera y asistencial de la empresa, 
y seguirá velando por el respeto de los 
derechos gremiales y laborales de los 
trabajadores.

Declaracion del SMU y SSCC sobre 
entrada en vigencia de la obligatoriedad 

del rotulado frontal  de advertencia 
nutricional en alimentos

VISTO:
– La política nacional adoptada para 

el rotulado frontal de advertencia nutri-
cional en los alimentos en el contexto de 
la pandemia de obesidad, hipertensión 
arterial, diabetes, dislipemias, seden-
tarismo y enfermedades crónicas no 
transmisibles.

 – La entrada en vigencia de la obliga-
toriedad de la aplicación de esta medida 
el 1 de febrero 2021.

 
CONSIDERANDO:

– El creciente número a nivel mundial y 
nacional de pacientes con enfermedades 
cardiovasculares y otras enfermedades 
no transmisibles, que son la principal 
causa de muerte en países desarrollados 
y emergentes, y contribuyen a una enor-
me problemática social y económica por 
discapacidad y repercusión en diferentes 
patologías, con su consiguiente carga 
socio-económico-sanitaria.

 – Que el etiquetado de alimentos tiene 
como objetivo mejorar la elección de ali-
mentos por parte de los consumidores, a 
través de proveer información clara que, 
con respaldo científico, permita identifi-
car de forma práctica y rápida aquellos 
productos con un perfil nutricional no 
favorable para la salud.

 
EL SMU Y LAS SOCIEDADES 

CIENTÍFICAS DEBAJO 

FIRMANTES:
 – Manifiestan su enorme preocupa-

ción por el cambio introducido en un 
decreto donde se flexibilizan los límites 
definidos con “EXCESO EN” estableci-
dos en el decreto 246/020 permitiendo 
mayores niveles de azúcar, sodio, grasas 
totales y grasas saturadas en los produc-
tos alimenticios; analizando que dichos 
cambios pueden generar confusión, no 
tienen un razonable aval científico y 
podrían generar un efecto contrario al 
buscado.

– Reafirman que la política de etiqueta-
do frontal de alimentos con límites serios 
y adecuados de los excesos, junto con 
otras tendientes a estimular la alimen-
tación saludable, contribuyen al control 
de factores de riesgo modificables que 
están en la base del desarrollo de en-
fermedades crónicas no transmisibles 
con gran impacto sobre la mortalidad 
y morbilidades de nuestra población, 
expresada en declaración del 10/6/2020.

– Declaran que es imprescindible 
continuar profundizando las medidas a 
través de políticas públicas orientadas a 
disminuir la carga de enfermedades cró-
nicas no transmisibles y proponen revisar 
los límites mencionados, para asegurar 
información cierta y buscar efectos en 
salud esperados.

– Sugieren profundizar la fiscalización 
del cumplimiento de políticas que den 

garantías a toda la población sobre la ali-
mentación y el daño los excesos pueden 
causar a la salud.

 • Sociedad Uruguaya de Cardiología 
SUC, 

• Sociedad Integrada de Emergencia 
Pediátrica del Uruguay SIEPU

• Sociedad Uruguaya de Medicina Fa-
miliar y Comunitaria SUMEFAC

• Sociedad Uruguaya de Geriatría y 
Gerontología SUGG

• Sociedad de Hematología del Uru-
guay SHU

• Sociedad de Infectología Clínica del 
Uruguay SICU

• Sociedad de Medicina Interna del 
Uruguay SMIU

• Sociedad Uruguaya de Medicina 
Intensiva SUMI

• Sociedad Uruguaya de Neonatología 
y Pediatría Intensiva SUNPI

• Sociedad Uruguaya de Nefrología 
SUN

• Sociedad Uruguaya de Neumología 
SUN

• Sociedad de Neurología del Uruguaya 
SNU

• Sociedad Uruguaya de Neuropedia-
tría SUN

• Sociedad Uruguaya de Pediatría SUP
• Sociedad de Psiquiatría del Uruguay 

SPU
• Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de 

la Infancia y la Adolescencia SUPIA
• Sociedad Uruguaya de Reumatología 

SUR
• Sociedad Uruguaya de Salud Colec-

tiva SUSAC
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SMU, SUC y Alianza ENT sobre 
Etiquetado frontal de alimentos 

Sus referentes fueron recibidos por el Congreso de Intendentes y el 
Ministro de Salud para intercambiar opiniones.

El Sindicato Médico del Uruguay 
junto a la Alianza de la Sociedad Civil 
para el control de las Enfermedades No 
Transmisibles y la Sociedad Uruguaya 
de Cardiología (en representación de las 
Sociedades Científicas) mantuvieron el 
jueves 11 de febrero dos encuentros  de 
suma importancia dada la preocupación 
manifestada en diversos comunicados 
y declaraciones ante los cambios rea-
lizados por el Poder Ejecutivo sobre el 
Etiquetado Frontal de Alimentos.

El 1 de febrero pasado entró en vi-
gencia la obligatoriedad del etiquetado, 
manteniendo los octógonos frontales 
con la indicación de “EXCESO EN”, pero 
los límites de azúcares, sodio, grasas 
totales y grasas saturadas fueron mo-
dificados por un decreto del Ministerio 
de Industria, incrementando sus valores 
entre un 25 y 50% flexibilizando así los 
establecidos en el Decreto anterior 
(246/020 setiembre 2020).

Si bien desde las organizaciones se 
entiende que la entrada en vigencia del 
etiquetado con octógonos es un avance 
en la materia, preocupa la flexibilización 
de los valores mencionada y más aún 
cuando esta se realiza por parte del Mi-
nisterio de Industria, Energía y Minería 
modificando el Reglamento Bromatoló-

gico Nacional. 
Estos planteos así como la preocupa-

ción por la fiscalización del cumplimiento 
de la medida fueron realizados al Presi-
dente del Congreso de Intendentes, Prof. 
Carmelo Vidalín y al Ministro de Salud 
Pública, Dr. Daniel Salinas.

El tema de la fiscalización fue uno de 
los puntos clave pensando en el futuro. 
Desde el Congreso de Intendentes se 
mostraron abiertos a implementar un 
espacio de participación para colaborar 
desde la sociedad civil con insumos 
científicos para lograr una uniformidad 
en los controles de los Departamentos 
de Bromatología de cada una de las 
Intendencias de los diferentes departa-
mentos.

Por su parte, el Ministro Salinas tam-
bién fue receptivo a las propuestas de 
conformar ámbitos de trabajo que incor-
poren a representantes de la sociedad 
civil que puedan realizar aportes, parti-
cularmente en el área de monitorización 
y fiscalización.

 Es imperioso fortalecer los cuerpos 
inspectivos del MSP, definir las políti-
cas de fiscalización, coordinar con las 
Intendencias, y medir el impacto de la 
aplicación del Decreto en el tiempo, prin-
cipalmente con el objetivo de proteger 

a nuestros niños y niñas, dado que gran 
parte de los productos dirigidos a este 
sector de la población son los que esta-
rán exentos de indicar los EXCESOS prin-
cipalmente en azúcares y grasas, a pesar 
de tenerlos. En este sentido, el Ministro 
mostró disposición para estudiar más a 
fondo el tema y que el mojón del 1 de 
febrero sea un punto de partida que con 
el tiempo evolucione, y que con base en 
evidencia científica libre de conflictos de 
interés, se pueda mejorar la normativa 
vigente, tomando como referencia las 
recomendaciones de la Organización 
Panamericana de la Salud.

Se le transmitió al Ministro que este 
trabajo debe estar en el marco de una 
política estatal de datos abiertos y de 
acceso a la información pública, princi-
palmente en lo referente a la fiscalización 
y al registro de productos alimenticios y 
su composición.

Los productos con excesos en los nu-

trientes críticos mencionados, son los 
principales factores de riesgo para el 
desarrollo de Enfermedades No Trans-
misibles (diabetes tipo 2, hipertensión, 
enfermedades cardiovasculares, entre 
otras) y muchas de estas enfermedades 
cada vez están apareciendo a edades 
más tempranas, principalmente en ni-
ños, niñas y adolescentes, como resulta-
do del consumo excesivo de productos 
alimenticios ultraprocesados, estimula-
do por un entorno obesogénico y por el 
marketing dirigido a los mismos.

Resulta de vital importancia el prote-
ger el derecho a la información de los/as 
ciudadanos/as, para que puedan tomar 
mejores decisiones en su alimentación.

Desde la Sociedad Civil  los actores 
dela misma se ponen a disposición para 
colaborar en lograr mejoras en este sen-
tido y esperan avanzar en conjunto con 
los gobiernos Departamentales y con el 
gobierno nacional.

14 de febrero: día Mundial de las 
Cardiopatías Congénitas.

En nuestro país nacen alrededor de 450 niños cada año con cardiopatías congénitas. 
La detección temprana y un tratamiento adecuado aumentan las posibilidades y 

la calidad de vida de los pacientes.
#SMUsesuma
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SMU logra a través de MTSS subsidio 
para médicos y médicas que facturan
El SMU logró que se subsidie a médicos y médicas facturadores en 

situación de confinamiento o enfermos por COVID-19

Luego de arduas y largas negociacio-
nes el Sindicato Médico del Uruguay 
(SMU) logró que el Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social (MTSS), a través 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Profesionales Universitarios, subsidie 
a médicos y médicas facturadores en 
situación de confinamiento o enfermos 
por COVID-19.

Parte del trabajo de la Unidad de 
Negociación Colectiva del SMU junto al 
MTSS, Ministerio de Economía y Finan-
zas (MEF) y Ministerio de Salud Pública 
(MSP) condujo a que los profesionales 
médicos que desarrollan su actividad en 
ejercicio libre gocen a partir de ahora el 
subsidio correspondiente por COVID-19, 
si desempeñaron tareas en instituciones 
privadas o públicas de asistencia médica 
y habiendo atendido pacientes con ries-
go o diagnosticados de la enfermedad.

“En este marco de alta tensión y estrés 
de médicos por incremento de casos y 

consultas, de contagios y contactos en 
el personal de salud, el SMU sigue tra-
bajando en la protección del colectivo 
para que podamos asegurar el subsidio 

al certificarnos. El compromiso y trabajo 
en la primera línea requiere seguridad, el 
SMU pelea para eso”, dijo el presidente 
del SMU, Gustavo Grecco.

Grandes avances para los médicos 
que trabajan con personas 

privadas de libertad
El SMU trabajó por la equiparación salarial y la mejora de las condicio-

nes para los trabajadores del SAI PPL y obtuvo un importante acuerdo.

Tras una serie de negociaciones con 
ASSE, el Sindicato Médico del Uruguay 
(SMU) logró importantes mejoras labo-
rales para los médicos que trabajan en 
el Servicio de Atención Integral (SAI) de 
las Personas Privadas de Libertad (PPL). 
A finales el pasado mes se llevó a cabo 
una reunión entre la dirección de este 
servicio y la Unidad de Negociación del 
SMU para hacer una puesta a punto de 
la ejecución de las conquistas obtenidas 

Se prorroga el período de inscripción y 
comienzo de la capacitación para apoyo en CTI

y conversar nuevas propuestas. 
En este último encuentro se logró una 

equiparación salarial razonable para 32 
de estos trabajadores.

 ¿Cómo? Se llegó a un acuerdo de que 
era necesario equiparar estos cargos –
que hasta ahora eran considerados como 
médicos de policlínica– a los de una 
puerta de emergencia de primer nivel. 

Además, se mantiene el 10% de com-
plemento que reciben por trabajar en 

situación de encierro. Pero las conquistas 
no solo fueron salariales sino de infraes-
tructura y condiciones de trabajo. Se hizo 
un relevamiento de los lugares donde 
harían falta aires acondicionados y se co-
menzó con la colocación. De inmediato se 
instaló un equipo en la unidad 5 y dos días 
después se instalaron más equipos en la 
unidad 3. Además, se colocó una puerta que 
faltaba en un cuarto médico del COMCAR. 

En la unidad 4 se reintegraron los obre-
ros para seguir trabajando en la mejora de 
la situación eléctrica. El ingeniero civil está 
encargado, en tanto, de la obra necesaria 

para conectar la unidad 3 con agua de OSE.
Por otro lado, se encontró una proble-

mática que tiene que ver con los cuida-
dos necesarios para evitar más contagios 
de covid-19: los funcionarios policiales 
no utilizan tapabocas. Desde los rubros 
del PPL se intentó colaborar con equipos 
de protección personal para ellos, pero 
no alcanza para cubrir a todos.  

La Unidad de Negociación del SMU 
buscará, ahora, dialogar con el Instituto 
Nacional de Rehabilitación (INR) para 
tomar acciones en este sentido y mejorar 
la protección sanitaria.

Ministerio de Salud Pública
Cátedra de Medicina Intensiva – Ude-

laR
Cátedra de Anestesiología – UdelaR
Administración de los Servicios de 

Salud del Estado
Dirección Nacional de Sanidad Policial
Dirección Nacional de Sanidad de las 

FFAA
Coordinadora Nacional de IAMC
Sindicato Médico del Uruguay
Federación Médica del Interior
Sociedad Uruguaya de Medicina In-

tensiva
Sociedad Uruguaya de Anestesiología
Sociedad Uruguaya de Cardiología 
En virtud de la gran cantidad de inscrip-

tos para la capacitación voluntaria como 
personal médico de Apoyo para Fase 3 
de Pandemia (situación de saturación/
catástrofe), la mesa coordinadora que 
integran la instituiciones que participan y 
apoyan su organización definió prolongar 
el período de inscripción hasta el 17 de 
febrero y diferir el comienzo de la capa-
citación para el 1° de marzo de 2021.
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TRABAJO DE LA DRA.YUBARANDT BESPALI
“Reflexiones y Comentarios 

Bioéticos sobre la Telemedicina”
El SMU ha compartido un documentado trabajo realizado por la Dra. Yubaran-

dt Bespali, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y Bioética del sin-
dicato, titulado «Reflexiones y Comentarios Bioéticos sobre la Telemedicina».

Se puede acceder al documento ingresando a la página web del SMU 
 

MONTEVIDEO, 29 DE ENERO DE 2021

Comunicado a la opinión pública
cambios en los criterios del 

etiquetado frontal de alimentos
La Alianza de la Sociedad Civil para el 

control de las Enfermedades No Trans-
misibles, expresa su preocupación ante 
los cambios realizados por el gobierno al 
Etiquetado Frontal de Alimentos.

¿QUIÉN PROPONE ESTOS 
CAMBIOS?

Era de esperar que el cambio en una 
Política de Salud Pública la definiera el 
Ministerio de Salud Pública, basado en 
información científica, libre de conflic-
tos de interés. Sin embargo, nos vimos 
sorprendidos cuando el cambio en la 
normativa es propuesto por el Ministerio 
de Industria, Energía y Minería (MIEM).

OBLIGATORIEDAD DE CUMPLIR 
CON LA NUEVA NORMATIVA
El próximo lunes (1 de febrero) será 

obligatorio que los productos elaborados 
con EXCESO de azúcares, sodio, grasas 
totales y grasas saturadas, presenten al 
frente del paquete el correspondiente 
OCTÓGONO NEGRO con la indicación 
“EXCESO EN…”.

¿QUÉ ES EXCESO?
Según los límites establecidos por el 

actual gobierno en el Decreto 246/020 
(setiembre 2020), eran definidos con 

“EXCESO EN…” a los productos con 
valores superiores a dichos límites de 
azúcares, sodio, grasas totales y grasas 
saturadas.

En el Decreto del pasado 26 de enero, 
el Ministerio de Industria modifica dichos 
valores, siendo mucho más flexibles, 
permitiendo mayores niveles de azúcar, 
sodio, grasas totales y grasas saturadas, 
en los productos alimenticios.

¿QUÉ PRODUCTOS SERÁN LOS 
PRINCIPALES AFECTADOS?

Los principales productos beneficiados 
de esta flexibilización, serán aquellos con 
excesos de azúcares y grasas, en particu-
lar los productos lácteos y postres, que 
muchas veces son publicitados como 
saludables y con los cuales la Industria 
Alimentaria realiza una estrategia de 
marketing agresiva, dirigida a niños y 
niñas. Esta población (vulnerable) será la 
principal destinataria de estos cambios, 
dado que muchos de esos productos 
dejarán de tener el etiquetado a pesar 
de seguir siendo igual de perjudiciales 
para su salud.

¿POR QUÉ LOS CAMBIOS?
Dado que el consumo de estos pro-

ductos con excesos, son los principales 

contribuyentes a la generación de En-
fermedades No Transmisibles (diabetes, 
hipertensión, enfermedades cardiovas-
culares, entre otras) necesitamos que 
autoridades competentes en el tema 
expliquen a la población:

* cuáles son los fundamentos científi-
cos de estos cambios

* cuál es la evaluación realizada sobre 
el impacto en la salud para establecer 
esta modificación.

También es urgente conocer cómo 
-desde el próximo lunes- el Ministerio de 
Salud Pública fiscalizará a las empresas 
alimentarias en el cumplimiento de esta 
normativa.

Finalmente entendemos que los cam-
bios realizados perjudican el Derecho 

de los consumidores a estar claramente 
informados sobre el contenido de los 
productos, además de perjudicar la salud 
de toda la población. Ante la falta de 
consulta a la Sociedad Civil y a la preo-
cupación planteada, recordamos nuestra 
disposición a participar y colaborar en los 
procesos de definición e implementación 
de estas políticas.

Por lo antes mencionado, es debido 
preguntarse:

¿Quién define la política de Salud 
Pública en el Uruguay?

¿La salud es una prioridad? ¿Es más 
importante que los intereses económi-
cos?

Instituciones firmantes:
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EN FEBRERO

Actividades en Parque de la Amistad

PARTICIPARON MÁS DE 120 FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS

Se capacitó a personal de las 
policlínicas de la Intendencia para 

realizar test de covid-19
Se trató de una capacitación virtual que permite al personal realizar 

tests rápidos de diagnóstico de covid -19 y así actuar de forma temprana, 
para evitar la propagación del virus.

La capacitación, ofrecida por el Minis-
terio de Salud Pública, se realizó a través 
de Zoom el martes 26 de enero y  estuvo 
a cargo de la doctora Andrea Giménez y 
la licenciada Silvia Guerra. En esta instan-
cia se detalló un protocolo de acción para 
la realización de los hisopados.

Fueron capacitados más de 120 funcio-
narias y funcionarios de la comuna que 
desempeñan tareas en las 23 policlínicas 
departamentales.

Se informó el funcionamiento de los 
test de rápido diagnóstico, que brindan 
el resultado en 15 minutos y se resal-
taron la medidas de protección para 
el propio personal, contemplando la 
exposición ocupacional a la que están 
sometidos.

Entre las pautas se destacó la im-
portancia de la correcta utilización de 
la indumentaria de protección - bata, 
cubrebocas, protección facial comple-

ta, guantes- por parte de quien realiza 
el testeo, enfatizando en la cobertura 
completa del/la funcionario/a y poste-
rior descontaminación para evitar así un 
riesgo a la salud.

Además se explicó el procedimiento 
en tres pasos para la realización del test, 
que comienza con la extracción de la 
muestra orgánica a través del hisopado 
nasofaríngeo y culmina con la utilización 
de los test antígenos para el diagnóstico 
del covid.

Por último se remarcaron los meca-
nismos para evitar falsos negativos, la 
importancia de un correcto registro de 
datos para las estadísticas nacionales, los 
métodos para la apropiada extracción 
de una muestra, así como su adecuada 
manipulación y acondicionamiento en 
caso de transporte.

Con respecto a la entrega de esta 
herramienta de diagnóstico y la capaci-

tación del personal, la directora de la Di-
visión Salud, Virginia Cardozo, mencionó 
que “va a permitir llegar a tiempo con el 
test y el diagnóstico, para poder actuar 
de forma temprana y así evitar que se 

propague el virus”.
Además, Cardozo destacó que el ac-

cionar en territorio a través de laspoli-
clínicas de la Intendencia es sumamente 
importante para el control del contagio.

Durante febrero continúan las actividades recreativas y educativas de 
forma presencial en el Parque de la Amistad.

En enero comenzó a correr la agenda 
de actividades que se desarrollan en el 
Parque de la Amistad hasta el martes 23 
de febrero.

Estas tienen lugar en forma presencial, 
lo que implica que su planificación y 
desarrollo se encuentran sujetos a los 
cambios que pueda haber debido a la 
emergencia sanitaria.

Las propuestas se pensaron en función 
de los protocolos vigentes, por lo cual 
son seguras y controladas.

En lo que respecta al aforo, todas las 

actividades poseen cupos máximos y 
mínimos; para participar es necesario 
inscribirse previamente enviando un 
mensaje a la cuenta de Facebook del 
Parque de la Amistad o llamando al te-
léfono 2624 5202.

En caso de que la cantidad de par-
ticipantes sea inferior al mínimo se 
recoordinará.

Exhortan a las y los visitantes a que 
mientras disfruten las actividades ex-
tremen las medidas de precaución: usar 
barbijo que cubra nariz y boca, y mante-

ner distanciamiento interpersonal.

TALLER INCLUSIVO DE RADIO
Este es un espacio de producción y 

creación de productos radiales por y para 
personas con discapacidad a partir de los 
10 años de edad.

En este Taller se juega con la voz y la 
creatividad para generar contenidos que 
puedan ser vistos y escuchados por todas 
y todos. Se crean microprogramas radia-
les que aborden temas que propongan 
las y los participantes.

En el horario de 17 a 18.45 nos encon-
traremos en el Parque de la Amistad para 
trabajar, crear, producir y generar radio.

Omitiremos señalar las actividades ya 
realizadas al cierre de esta edición que 
fueron diarias y con contenidos variados.

MIÉRCOLES 17: TALLER IM DE HUERTA 
ORGÁNICA (CUI). A la hora 18 se llevará 
a cabo un taller sobre huerta orgánica y 
compostaje. El aforo es de 20 personas.

JUEVES 18: CINE EN CHANCLETAS (IM). 
Función de cine al aire libre para niñas y 
niños a partir de la hora 20.

MARTES 23: JUEGOS DE MESA ACCESI-
BLES. Resignificamos los juegos de mesa 
tradicionales, pensándolos desde un 
enfoque accesible. A partir de la hora 17 
¡vení a desafiar tus sentidos! La actividad 
tiene cupo para 20 personas.

IMM EXHORTA A CONTINUAR CON LAS MEDIDAS DE HIGIENE

Nuevo informe del Instituto Clemente Estable
sobre SARS-COV en el transporte público

En esta tercera medición del Instituto Clemente Estable se redujo 
sustancialmente la cantidad de hallazgos de restos virales. Se ratifica la 
eficacia de la limpieza y demás medidas adoptadas en 2020.

La Intendencia de Montevideo conti-
núa monitoreando en forma periódica 
el Sistema de Transporte Metropolitano 
(STM) con los servicios científicos del 
Instituto de Investigaciones Biológicas 
Clemente Estable.

El tercer informe del instituto tuvo un 
resultado altamente positivo dado que 
el análisis de las muestras tomadas de 

los 68 vehículos antes de su limpieza y 
desinfección, mostró resultado positivo 
(detectable) para SARS-CoV-2 solamente 
en tres (3) de ellos.

Después de la limpieza y desinfección 
realizada por las empresas, los tres 
vehículos que habían dado resultados 
positivos mostraron resultado negativo 
(no detectable).

Además, quedó demostrada la efec-
tividad de la sanitización ya que se 
realizaron mediciones antes y después 
de limpiar las unidades, comprobando 
que luego de la limpieza ninguna unidad 
presentó rastros de material genético 
viral, cuya detección en el ambiente es 
un indicador de la presencia previa de 
partículas virales, pero no brinda infor-
mación acerca de su infectividad.

De esta manera se ratifica que las me-
didas dispuestas por la Intendencia de 
Montevideo y las empresas de transpor-

te vienen aplicando son las adecuadas, 
ante lo que se hace necesario insistir con 
la exigencia a usuarias y usuarios sobre el 
uso obligatorio del tapabocas para viajar, 
así como la higiene de manos con el alco-
hol en gel dispuesto en las unidades, el 
mantener la totalidad de las ventanillas 
abiertas y no ingerir alimentos ni bebidas 
en el viaje.

La Intendencia continuará realizando 
inspecciones para el cumplimiento del 
protocolo único en el sistema de trans-
porte.
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JUNTO CON EL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE EMERGENCIA

Intendencia estudiará flexibilización 
de medidas para los sectores 

gastronómico y cultural
La Intendencia de Montevideo reunirá al Comité Departamental de 

Emergencia para analizar la posible flexibilización de medidas por co-
vid-19 vinculadas a los sectores gastronómico y de la cultura.

El miércoles 10 de febrero la intenden-
ta de Montevideo, Carolina Cosse, anun-
ció que 15 días después de la semana de 
Carnaval se convocará al Comité Depar-
tamental de Emergencias para analizar 
la situación epidemiológica.

En caso de que la tendencia de casos 
por covid-19 siga decreciendo, desde 
la comuna se propondrá flexibilizar 
las medidas adoptadas para el sector 
gastronómico, ampliando su horario de 
funcionamiento.

En diciembre de 2020 el Presidente de 
la República, en conferencia de prensa, 
anunció una serie de medidas de preven-
ción contra el covid-19, con base en lo 

planteado por el Grupo Asesor Científico 
Honorario (GACH).

Dentro de las medidas obligatorias se 
encontraba “el cierre de bares y restau-
rantes a partir de las 00 h con sanciones 
económicas en caso de incumplimiento”.

En enero de este año se hicieron nue-
vos anuncios por parte del Presidente de 
la República, uno de ellos fue la autori-
zación de los Comité de Emergencia De-
partamentales “a definir la extensión de 
hasta en dos horas la actividad en bares, 
restaurantes, etc., luego de la 00.00 hora”.

Frente a la resolución del Poder Eje-
cutivo, la intendenta Cosse convocó al 
Comité Departamental de Emergencia, 

conformado por varios ministerios, entre 
ellos el de Salud (MSP).

Para la discusión del tema la inten-
denta solicitó al MSP informes sobre la 
situación sanitaria del departamento y 
los impactos que generaría extender el 
horario de atención al público en locales 
gastronómicos hasta las 2.

El MSP informó que Montevideo se 
hallaba en zona roja según el índice 
de Harvard y que había circulación co-
munitaria del virus. En ese sentido, el 
ministerio votó en el comité por no au-
mentar el horario de atención de bares y 
restaurantes hasta las 2 en Montevideo.

Eso fue lo que resolvió el comité de-
partamental, que fue comunicado por 
la intendenta Cosse en una conferencia 
de prensa, en presencia de todos los 
miembros del comité.

Es necesario aclarar que hasta que no 
haya una decisión diferente del Comité 
Departamental de Emergencia en cuanto a 
medidas sanitarias para evitar la propaga-
ción del covid-19, se continuará aplicando 
la decisión tomada hasta el momento.

Desde la Intendencia se quiere desta-
car la labor desarrollada por la mesa de 
trabajo y diálogo instalada con los colec-
tivos gastronómicos, que ha permitido 
un fluido intercambio de información 
y adopción de medidas para mitigar los 
efectos negativos de la situación sanita-
ria en el sector.

En oportunidad de la reunión del 
comité se analizará también flexibilizar 
medidas vinculadas a las salas y elencos 
estables de la Intendencia, así como la 
evaluación de otras medidas de apoyo 
al sector de la cultura.

Laboratorio de Innovación 
Ciudadana de Montevideo

Los laboratorios ciudadanos convocan a personas con distintos co-
nocimientos y diferentes grados de especialización para desarrollar 
proyectos en conjunto. Son espacios que promueven la experimenta-
ción y el aprendizaje colaborativo, mediante plataformas que facilitan 
la participación de los usuarios en los procesos de experimentación y 
desarrollo de proyectos.

¿QUÉ ES MVDLAB?
Es el laboratorio ciudadano de Mon-

tevideo, un nuevo espacio dedicado a 
facilitar el intercambio, la interacción y la 
innovación entre ciudadanía y gobierno. 
Un ámbito de producción, experimenta-
ción y difusión de proyectos innovado-
res desde el cual se generan puntos de 
encuentro con abordajes colaborativos 
y experimentales para alcanzar nuevas 
y mejores soluciones a los desafíos que 
plantea la ciudad.

¿QUÉ PROMOVEMOS?
Otras formas de participación: la ciu-

dadanía hoy articula sus intereses en 
red y se conecta de forma expandida, 
reconociéndose como agente de cambio, 
capaz de identificar oportunidades en los 
problemas de su comunidad, generando 
iniciativas que permitan ser motor de 
transformación social

MAÑANA LABS
Proponemos acompañar el proceso de 

Montevideo del Mañana para contribuir 
a un plan estratégico abierto, innova-
dor, inclusivo y colaborativo. Para ello 
realizaremos 10 laboratorios con 100 
colaboradores en torno a 10 proyectos 
que prototipen y anticipen soluciones 
desde el hoy hacia el mañana. En ese 

contexto los “Mañana_LABs” articulan 
y completan el plan estratégico de Mon-
tevideo del Mañana para que pueda ser 
explicado, transmitido, comunicado y 
compartido con la Ciudad de Monte-
video desde una perspectiva presente 
que mira al futuro. 
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EL MERCADO DEL FUTURO

Montevideo tendrá el centro logístico de 
alimentos más moderno de Latinoamérica

Más de 500 operadores están a días de comenzar a funcionar en la Uni-
dad Agroalimentaria Metropolitana, una de las obras de infraestructura 
más importante de la ciudad.

Tras 84 años de funcionamiento en el 
recinto ubicado en la calle Cádiz 3280, 
el Mercado Modelo trasladará sus fun-
ciones a su nueva sede, la Unidad Agro-
alimentaria Metropolitana (UAM), en 
lzona de La Tablada (camino Luis Eduardo 
Pérez y camino La Granja).

Desde entonces ha funcionado como 
articulador de peso entre la actividad 
agrícola nacional de grandes, medianos 
y pequeños productores, la propia del 
Montevideo rural y la cadena comercial 
mayorista y minorista de la capital del 
país.

Aproximadamente el 64% del volumen 
de frutas y verduras que se consume en 
Uruguay, y entre el 85 y el 95% de lo que 

se comercializa, pasa por el Mercado  

MODELO
Son varias las familias y grupos gran-

jeros que desde tempranas horas de 
la madrugada comienzan su actividad, 
ingresando al mercado toneladas de 
productos de las más diversas especies 
para abastecer a feriantes, comerciantes 
minoristas y servicios.

El mercado se ha configurado tam-
bién como un espacio de encuentro de 
distintas realidades sociales y culturales 
del país a lo largo de la historia. Allí 
conviven diariamente personas con di-
ferentes ocupaciones, formación, origen 
y necesidades.

Productores, mayoristas, administra-
tivos, trabajadores de carga y descarga, 
vigilantes, feriantes y otros comerciantes 
minoristas comparten el actual espacio 
reducido, que a partir del 22 de febrero 
entrará en expansión tras la mudanza a 
la UAM.

En ese sentido, según estimaciones, 
se espera un incremento de la activi-
dad que implicaría que entre 8.000 y 
10.000 personas convivan de forma 
diaria. Esto significa una duplicación 
del público que actualmente concentra 
el Mercado Modelo en su funciona-
miento cotidiano.

MUDANZA A LA MODERNIDAD
Ya son más de 500 los operadores 

de diferentes rubros que han firmado 
su contrato y comenzarán a funcionar 
desde el lunes 22 en la UAM.

La operativa implicará que estos rea-
licen el traslado de sus bienes y merca-
dería hasta el predio de la UAM los días 
19, 20 y 21.

Una vez en marcha, desde la UAM se 
incorporarán actividades complementa-
rias que contribuirán al desarrollo de un 
sistema de abastecimiento y distribución 
más eficiente y transparente, basado en 
menores costos logísticos y pérdidas.
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NUEVO CICLO DEL PROGRAMA PODÉS

Intendencia de Montevideo 
potencia emprendimientos

El lunes 8 de febrero comenzó otra edición del programa Podés, que 
brinda capacitación en gestión empresarial básica y elaboración de plan 
de negocios a emprendimientos.

Podés (Potenciamiento del Desarrollo 
Empresarial Sostenible) es un programa 
de la Intendencia de Montevideo, lleva-
do a cabo a través de su Unidad Mypes.

Durante el año 2020 se trabajó para 
reformarlo y mejorarlo, a fin de que en 
2021 el contenido se ajuste aún más a 
las necesidades de las emprendedoras 
y los emprendedores.

Este año el programa tendrá 8 talleres 
que abordarán temáticas como: investi-
gación de mercado; mezcla comercial; 
formas jurídicas y tributación; misión y 
necesidades del cliente o la clienta; gas-
tos y recursos de inicio; costo y precios; 
y análisis FODA.

Con esta oferta de conocimientos 

posteriormente se procede a iniciar el 
plan de negocios, que es tutorado por 
un técnico del equipo de la Unidad 
Mypes.

En esta instancia emprendedoras y em-
prendedores accederán a otras áreas de 
la Unidad como la de Comercialización y 
de Acceso al Financiamiento.

El plan comprende un flujo de fondos 
anual que permite evaluar la viabilidad 
económica del emprendimiento con el 
propósito de que resulte rentable.

Los talleres se dictarán a partir del lu-
nes 8 de febrero los días lunes, miércoles 
y viernes, en el horario de 11 a 13, de 
forma virtual debido a la situación actual 
de emergencia sanitaria.

¿CÓMO PARTICIPAR?
El programa funciona durante todo el 

año y cada mes comienza un nuevo ciclo 
de talleres.

La inscripción se realiza a través de una 

entrevista, para lo cual es necesario co-
municarse con la Unidad Mypes al correo 
electrónico: infomypes@imm.gub.uy

El horario de atención es de lunes a 
viernes en el horario de 10 a 16.

POR EL PLAN DE EMERGENCIA ABC

Intendenta Cosse anunció la creación de 
un Fondo de Emergencia Habitacional

La intendenta Carolina Cosse informó que, en el ámbito del plan de 
emergencia ABC, se creará un Fondo de Emergencia Habitacional.

“Se trata de un apoyo para familias en 
situación de emergencia habitacional, 
mediante el cual se accederá a mate-
riales y mano de obra, sin necesidad de 
pagar cuotas”, explicó.

La jerarca comunal agregó que para 
su ejecución la Intendencia destinará 
tres millones de dólares, de los cual dos 
millones serán invertidos en materiales 
de construcción.

“Estimamos alcanzar a más de 1.000 
familias” indicó Cosse.

El fondo brindará soluciones a familias 
cuya emergencia habitacional se deba a 
situaciones de violencia doméstica y de 
género, a consecuencia de eventos cli-
máticos adversos, incendios, derrumbes 
o demás imprevistos con grave riesgo 
habitacional. Abarcará a barrios de los 
ocho municipios de Montevideo y será 
otorgado mediante aprobación.

Las solicitudes para acceder a este 
fondo, de carácter no reembolsable, se 
habilitarán a partir del 15 de marzo.

LA INICIATIVA FUE PLANTEADA POR UN GRUPO DE JÓVENES AL MUNICIPIO 

Se inauguró una nueva cancha de 
básquetbol en Atlántida

La nueva cancha de básquetbol, inau-
gurada en la expoplatea de Atlántida, da 
lugar a que muchos jóvenes de la zona 
puedan practicar este deporte hasta la 
noche sin afectar la convivencia vecinal.

Así lo explicó el Alcalde de la localidad, 
Gustavo González, quien además seña-
ló que existen otras canchas en plazas 
barriales pero, al estar rodeadas de 
casas, después de determinada hora la 
actividad y las voces altas podían generar 
alguna molestia en los vecinos. Fue por 
esto que la idea fue planteada por más 
de 70 personas que semanalmente se 
autoconvocan para llevar a cabo esta 

actividad.
González destacó el apoyo que la 

Dirección de Deportes del Gobierno de 
Canelones le dio al proyecto, brindan-
do los aros, la iluminación, marcando 
la cancha y poniendo a disposición un 
profesor que brinda las normas básicas 
del básquetbol.

Asimismo, esta transformación de la 
expoplatea se enmarca en las medidas 
anunciadas recientemente sobre la ne-
cesidad de generar espacios recreativos 
para los jóvenes, ya que carecen de ac-
tividades bailables y de otros tipos, que 
fueron suspendidas por la pandemia.
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Canelones lanzó la salud en tu 
barrio: un programa que facilitará la 
detección de personas vulnerables 
en situación de enfermedad aguda, 

incluyendo covid-19
Lla Dirección de Salud del Gobierno de Canelones puso en marcha el 

programa Canelones te cuida – La salud en tu barrio, a través del cual tres 
equipos interdisciplinarios recorrerán los barrios de contexto vulnerable 
en distintas ciudades del departamento para hacer un seguimiento de 
la situación de salud e identificar personas con descompensación de pa-
tologías crónicas o cursando enfermedad aguda, incluyendo COVID-19.

Este programa se inicia en la ciudad de 
Las Piedras –uno de los municipios con 
mayor cantidad de personas infectadas 
en el marco de la pandemia– como un 
proyecto piloto que se desarrollará en 
diferentes barrios, y luego se extenderá 
a otras localidades.

Esta iniciativa fue coordinada a través 
del vértice social con la Administración 
de los Servicios de Salud del Estado 
(ASSE) y el Ministerio de Salud Pública 
(MSP), quienes proporcionaron kits 
de diagnóstico rápido de COVID-19, 
entre otros de los componentes im-
portantes de este programa. A su vez, 
el programa cuenta con el apoyo de 
Gobiernos Locales de la Intendencia y 
la Universidad de la República – Facultad 
de Medicina

OBJETIVO DE CANELONES 
TE CUIDA

Canelones te cuida – La salud en tu 
barrio tiene como objetivo facilitar el 
acceso de personas en situación de vul-
nerabilidad al sistema de salud público, 
que se encuentra sobrecargado a raíz de 
la emergencia sanitaria.

Los médicos de la Intendencia bus-
carán detectar vulnerabilidades y si-
tuaciones de enfermedad aguda en las 
personas que han quedado alejadas del 
sistema de salud debido a la pandemia 
y las derivarán, en el caso de encontrar 
algún estado complejo.

Las estrategias serán coordinadas por 
la Dirección de Salud y en las interven-
ciones comunitarias que se realizarán 
con la movilización de los recursos de la 

Intendencia y los municipios involucra-
dos también se distribuirán kits de salud 
y material informativo sobre las medidas 
de prevención a adoptar ante la eventual 
presencia de infecciones por COVID-19 
en los barrios.

Entre las acciones esenciales de salud 

pública que realiza el Gobierno de Cane-
lones se encuentra la implementación 
de acciones de promoción de la salud, 
comunicación de riesgos de diversas 
enfermedades, prevención, detección y 
derivación oportuna al primer nivel de aten-
ción, bajo las recomendaciones del MSP.

NO SE PODRÁ BAILAR Y ESTÁ PROHIBIDO EL NO USO DE TAPABOCAS 

Gobierno de Canelones presentó 
protocolo para espectáculos públicos

La Intendencia de Canelones, a través del Centro Coordinador de 
Emergencias Departamental (CECOED), aprobó un nuevo protocolo para 
la realización de espectáculos públicos en espacios cerrados o abiertos 
delimitados, con aforo acorde a la distancia física necesaria y tomando 
como referencia 5 m² por persona y 2 m de separación entre los asisten-
tes. Los eventos no podrán excederse de la una de la mañana y el lugar 
deberá quedar libre de público antes de las dos AM.

El Director de Cultura, Sergio Machín, 
señaló que es una muy buena noticia 
para Canelones y para el sector cultu-
ral, porque se reactiva algo que estaba 
paralizado desde hace un año. “Es muy 
importante, porque hay muchos artistas 
que estaban parados y esto es una ma-
nera de comenzar”, indicó.

Con respecto a las medidas tomadas, 
el jerarca dejó claro que “están basadas 
en normas sanitarias ya aprobadas en 
protocolos anteriores de otras activida-
des compatibles”.

Además, Machín informó sobre algu-
nas de las disposiciones que se estable-
cieron en el nuevo protocolo. “El orga-
nizador deberá capacitar a su personal 

sobre cómo deben actuar dentro de este 
protocolo; se recomienda a las personas 
de riesgo que no asistan a estos eventos, 
también se pone énfasis en la limpieza 
frecuente de las zonas a las que accedan 
el público y el personal y, por supuesto, 
las medidas que ya se vienen tomando, 
como el uso de tapabocas, el control 
de temperatura y todo lo que hace a la 
seguridad sanitaria”, expresó.

SENTADOS Y USANDO 
TAPABOCAS

Desde el CECOED se informa que no se 
podrá bailar en los espacios destinados a 
los espectadores, que el público deberá 
permanecer en sus asientos, que no se 

podrá exceder el aforo establecido y que 
estará prohibido el no uso de tapabocas 
(salvo para artistas en escena y personas 
consumiendo en mesas y/o plazas de 
comidas).

La continuidad o interrupción de los 
servicios quedará sujeta a la evaluación 
que realicen las autoridades al cumpli-
miento del presente protocolo y a la 

evolución de la curva de contagio de la 
pandemia. La interrupción o suspensión 
de las actividades será sin derecho a 
indemnización de especie alguna.

Formulario para solicitar autorización: 
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfBYpCqY4lAvWeiOPrnac4WL-
hDsOcwOhp_DCPM5FwrCC6I7KQ /
viewform 
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NOTAS

¿A qué se deben los efectos 
secundarios locales y sistémicos tras 
la segunda dosis de las vacunas de 

ARNm para COVID-19?
Según una app del King’s College 

disponible en el Reino Unido (Zoe 
app, https://covid.joinzoe.com) y 
tras 10.000 respuestas de vacuna-
dos, el 45% reporta efectos locales 
como dolor e hinchazón en el lugar 
de la segunda inyección.

Por Rafael Sirera
Tras la segunda dosis un 22% presen-

tan sintomatología sistémica (en todo 
el cuerpo) como escalofríos, febrícula y 
dolores y que se resuelven en unos muy 
pocos días.

Se han podido comparar los efectos 
secundarios entre aquellos que sabían 
fehacientemente que habían pasado 
la infección y se han vacunado poste-
riormente, frente a los que no tuvieron 
contacto con el virus.

Como era de esperar los efectos sisté-
micos son más frecuentes en los que se 
expusieron previamente al virus. 1/3 de 
ellos tuvieron síntomas, frente a 1/5 de 
los vacunados sin infección previa.

Los síntomas se deben claramente a 
que ha habido un efecto positivo de la 

primera dosis y ya se ha generado una 
respuesta primaria contra el antígeno 
viral. Tras la segunda dosis, la reacción 
inflamatoria se produce. Y se inicia la res-
puesta secundaria. Y es una buena señal.

Pensemos que los síntomas que sufri-
mos en una infección, como la gripe, son 
debidos más a la respuesta inflamatoria 
sistémica que a la acción dañina del pro-

pio virus. La fiebre, el dolor y la inflama-
ción la produce la respuesta inmunitaria 
y es buena para combatir la infección.

Por cierto en este punto deseo indi-
car que yo no soy partidario de tomar 
analgésicos o antiinflamatorios de forma 
preventiva, por si acaso. Estamos dificul-
tando una respuesta fisiológica normal. 
Eso sí, si se presentan los síntomas y son 

molestos pueden ser recomendables. 
¿Deberíamos todos entonces tener 

que desear tener reacción para estar 
seguros que la vacuna está siendo efec-
tiva? Rotundamente NO. Cada persona 
reacciona de forma independiente a esta 
presentación antigénica y el inicio de la 
respuesta secundaria.

Perfectamente segundas dosis sin sín-
tomas locales o sistémicos son igual de 
efectivas. Y para terminar una reflexión, 
más vale ganar la inmunidad contra 
el coronavirus con esos síntomas que 
exponerse al virus real, ¿No están de 
acuerdo?

Las reacciones a las vacunas son el cla-
ro ejemplo de que la respuesta inmuni-
taria NORMAL contra cualquier amenaza 
no solo es local sino también sistémica

Cuando hablamos de la seguridad de 
una vacuna nos referiremos a la ausencia 
de otros efectos adversos como puede 
ser la autoinmunidad, la anafilaxia u 
otras de igual o mayor calado.

Frivolizar sobre los efectos secundarios 
transitorios y banales es arriesgado pues 
lleva aparejado rechazo y miedo social y 
con ello tal vez una menor cobertura de 
la vacuna.

Diariamente se administran en el mun-
do cientos de miles de vacunas y son de 
las intervenciones médicas más rele-
vantes en la salud pública e individual. 
Prevenimos la enfermedad y los efectos 
secundarios son casi nulos.

Pocos fármacos tienen ese ratio tan 
favorable de seguridad y eficacia. Algo 
que es necesario si tenemos en cuenta 
que las vacunas se administran en indivi-
duos sanos y en algunos casos como en 
los pediátricos se inyectan varias a la vez 
y la reactogenicidad puede ser mayor.

Unos de los aspectos que se evalúan 
en los ensayos clínicos son estos efectos 
secundarios. Aunque algunos son objeti-
vables como temperatura, enrojecimien-
to, hinchazón, frecuencia cardíaca) y 
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otros subjetivos (malestar, dolor, fatiga). 
Vamos al grano. ¿Qué causa la reacción?

La vacuna consta del antígeno (pató-
geno) de forma más o menos compleja 
(microorganismo atenuado, toxoide, 
proteína recombinante, mRNA, vector 
viral) con o sin adyuvante.

Con el objetivo en primer lugar de in-
flamar localmente y así alertar al sistema 
inmunitario de que ha de ir al lugar de 
la inyección. Y con el preciado segundo 
objetivo de que el sistema inmunitario 
descubra al antígeno y aprenda a comba-
tirlo y nos confiera la valiosa inmunidad.

Primero la respuesta local: Esta res-
puesta inflamatoria emula la infección 
natural y produce la liberación de mu-
chas citocinas (moléculas que permiten 
la comunicación entre células). Estas 
citocinas son las que provocan la infla-
mación local activando al sistema del 
complemento y a agentes vasoactivos 
como la bradiquinina, que son vasoldi-
latadores y promueven la atracción y 
migración celular al lugar de la inyección 
(enrojecimiento e hinchazón). La acción 
de este conjunto de células y moléculas 
hace que se activen las ciclooxigenasas y 
que se liberen prostaglandinas que, jun-
to a la actuación sobre las terminaciones 
nerviosas, producen el dolor. Además, 
como los linfocitos también circulan 
por las vías linfáticas y es en los ganglios 
donde se activan y se multiplican, no es 
de extrañar que también se inflamen.

Efectos sistémicos: Entre las citocinas 
producidas localmente están la IL-1, IL-6 
y TNF-a, las cuales pasan al torrente cir-
culatorio provocan los efectos en todo el 
organismo. Esta moléculas activan en el 
centro termorregulador hipotalámico la 
liberación de prostaglandinas y por ello 
sube la temperatura y el dolor y malestar 

general. Además estas citocinas actúan 
sobre el hígado y este produce proteínas 
de fase aguda que ayudan a la respuesta 
innata a combatir la enfermedad. 

Hay otros factores propios del in-
dividuo que condicionan los efectos 
adversos de las vacunas. El primero la 
inmunidad pre-existente contra el anti-
geno. Si son inyecciones de recuerdo o 
hemos pasado antes la enfermedad, la 
reactividad es mayor.

Los niños con su sistema inmune in-
maduro y los ancianos con lo contrario 
presentan una menor reactividad. Las 
mujeres tienen más efectos locales 
debido a diferencias hormonales. Otros 
aspectos como obesidad, estrés o las 
condiciones psicosociales pueden tener 
su influencia.

Y para terminar, el tamaño de la agu-
ja y la elección del lugar de inyección 
también serán influyentes, sin duda. En 
definitiva, efectos contados y que son 
en beneficio del que recibe la vacuna 
y de todo el grupo. No hay excusa. A 
vacunarse todo el mundo.

COVID: EL TRATAMIENTO DEXAMETASONA-TOCILIZUMAB REDUCE LA MORTALIDAD UN 50%

Los beneficios de tocilizumab se observan 
en pacientes que requieren oxígeno y 

tienen evidencia de inflamación 
El estudio ‘Recovery’, puesto en marcha por las autoridades sanitarias 

británicas, ha demostrado que un tratamiento antiinflamatorio, el toci-
lizumab, reduce el riesgo de muerte cuando se administra a pacientes 
hospitalizados con Covid-19 grave.

Los datos sugieren que en los pacientes 
con Covid-19 con hipoxia (que requieren 
oxígeno) e inflamación significativa, el 
tratamiento con la combinación de un 
corticoide sistémico (como la dexame-
tasona) más tocilizumab reduce la mor-
talidad en aproximadamente un tercio 
para los pacientes que requieren oxígeno 
simple y casi la mitad para los que re-
quieren ventilación mecánica invasiva.

La investigación también ha evidencia-
do que el tocilizumab acorta el tiempo 
hasta que los pacientes reciben el alta 
hospitalaria y reduce la necesidad de un 
ventilador mecánico. Los resultados pre-
liminares se van a publicar en medRxiv 

y se presentarán a una revista médica 
revisada por expertos.

El tocilizumab es un fármaco antiin-
flamatorio, un anticuerpo que se dirige 
al receptor de la IL-6, amortiguando el 
sistema inmunitario. Se utiliza para tratar 
la artritis reumatoide. Sin embargo, es 
unas 100 veces más caro que la dexa-
metasona, otro de los tratamientos que 
se están utilizando contra el Covid-19. 

ENSAYO ‘RECOVERY’: 
TOCILIZUMAB EN COVID-19

‘Recovery’ ha estado probando una 
serie de posibles tratamientos para la 
Covid-19 desde marzo de 2020. El toci-

lizumab se añadió al ensayo en abril de 
2020 para los pacientes con Covid-19 
que requerían oxígeno y tenían eviden-

cia de inflamación. El reclutamiento en 
el brazo de tocilizumab se detuvo el 24 
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de enero de 2021 ya que, en opinión 
del Comité de Dirección del ensayo, se 
habían inscrito suficientes pacientes 
para establecer si el fármaco tenía un 
beneficio significativo.

Un total de 2022 pacientes fueron 
asignados aleatoriamente a recibir 
tocilizumab por infusión intravenosa 
y se compararon con 2094 pacientes 
asignados aleatoriamente a la aten-
ción habitual únicamente. El 82 por 
ciento de los pacientes tomaba un 
esteroide sistémico como la dexame-
tasona.

El tratamiento con tocilizumab redujo 
significativamente las muertes: 596 (29 
por ciento) de los pacientes del grupo 

de tocilizumab murieron en un plazo de 
28 días, en comparación con 694 (33 por 
ciento) pacientes del grupo de atención 
habitual, una diferencia absoluta del 4 
por ciento. Esto significa que por cada 
25 pacientes tratados con tocilizumab 
se salvaría una vida más.

El tocilizumab también aumentó la 
probabilidad de ser dado de alta con vida 
en 28 días del 47 al 54 por ciento. Estos 
beneficios se observaron en todos los 
subgrupos de pacientes, desde los que 
requerían oxígeno a través de una simple 
mascarilla facial hasta los que necesita-
ban ventilación mecánica en una unidad 
de cuidados intensivos. 

BENEFICIOS DE TOCILIZUMAB 
EN PACIENTES COVID CON 

VENTILACIÓN MECÁNICA
Entre los pacientes que no estaban 

sometidos a ventilación mecánica in-
vasiva cuando entraron en el ensayo, 
tocilizumab redujo significativamente 
la probabilidad de evolucionar a ventila-
ción mecánica invasiva o de morir del 38 
al 33 por ciento. Sin embargo, no hubo 
pruebas de que tocilizumab tuviera al-
gún efecto sobre la probabilidad de que 
se interrumpiera con éxito la ventilación 
mecánica invasiva.

En junio de 2020, el ensayo ‘Recovery’ 
descubrió que el esteroide barato y 
ampliamente disponible dexametasona 
reduce la muerte de los pacientes con 
Covid-19 grave. Esto se convirtió rápida-
mente en parte de la atención estándar 
que se da a todos estos pacientes. Se vio 

claramente que los beneficios de tocilizu-
mab se sumaban a los de los esteroides.

“Los ensayos anteriores de tocilizu-
mab habían arrojado resultados dis-
pares y no estaba claro qué pacientes 
podían beneficiarse del tratamiento. 
Ahora sabemos que los beneficios del 
tocilizumab se extienden a todos los 
pacientes de Covid con niveles bajos de 
oxígeno y una inflamación significativa. 
El doble impacto de la dexametasona 
más el tocilizumab es impresionante y 
muy bienvenido”, explica Peter Horby, 
catedrático de Enfermedades Infeccio-
sas Emergentes del Departamento de 
Medicina Nuffield de la Universidad de 
Oxford (Reino Unido) e investigador 
jefe conjunto de ‘Recovery’. 

Fuente: RedacciónMédica

La inmunoterapia supera “todas las
expectativas” en pacientes oncológicos

Así se destaca en el marco del XXIII Simposio de Revisiones en Cáncer, 
con una sesión educacional sobre inmunooncología 

Las prometedoras esperanzas que ha-
bía despertado inicialmente el empleo 
de la inmunoterapia en pacientes onco-
lógicos han sido superadas por la reali-
dad, sobre todo ahora que se cuenta ya 
con evidencias firmes sobre su seguridad 
y eficacia a largo plazo. Así se destaca en 
el marco del XXIII Simposio de Revisiones 
en Cáncer, con una sesión educacional 
sobre inmunooncología y otras mesas 
sobre novedades en cáncer de pulmón 
y cáncer de cabeza y cuello.

El objetivo principal es revisar el im-
pacto que está teniendo a largo plazo la 
inmunoterapia en pacientes oncológicos, 
llamando especialmente la atención so-
bre la existencia de más evidencias (cada 
vez más sólidas y consistentes), sobre sus 
beneficios en diversos tipos de tumores 
e indicaciones. La inmunoterapia, tam-
bién denominada terapia biológica, es 
un tipo de tratamiento para el cáncer 
que estimula las defensas naturales 
del cuerpo a fin de combatir el cáncer, 
utilizando sustancias producidas por el 
cuerpo o fabricadas en un laboratorio 
para mejorar o restaurar la función del 
sistema inmunitario.

Según adelanta el Mariano Provencio 
Pulla, co-coordinador de la sesión de 
Inmunooncología, “no solo se han cum-
plido sino que se han superado con cre-
ces todas las expectativas que se tenían 
inicialmente sobre lo que podía aportar 
la inmunoterapia en Oncología”, asegura 
el oncólogo del Hospital Universitario 
Puerta de Hierro Majadahonda (Ma-
drid). En estos momentos, en algunos 
tumores ya se tienen datos acumulados 
a 5 años, “confirmando el beneficio de 
este tipo de abordajes a largo plazo”. Sin 
duda, avanza, “resulta especialmente 
reseñable que haya cerca de un 30% de 
pacientes oncológicos con enfermedad 
metastásica sometidos a inmunoterapia 
que están vivos a largo plazo, lo que su-
pone todo un hito”.

En cualquier caso, se siguen dando 
pasos en este campo y ahora otro de los 
retos es la instauración de la Inmunoon-
cología (IO) en los estadios más precoces 
de la enfermedad oncológica. En su 

charla, el Provencio identificará una serie 
de hitos de la IO en tratamiento neoad-
yuvante, donde un estudio español ha 
sido pionero en este campo y referente 
actual: “El estudio NADIM proporciona 
una supervivencia libre de progresión del 
77% a 2 años en enfermedad localmente 
avanzada”, siendo el primer hallazgo 
serio de mejora en los últimos 25 años.

Donde mejores resultados se han re-
gistrado hasta el momento, siendo tam-
bién la indicación que acumula un mayor 
volumen de evidencias con el empleo 
de la inmunoterapia, es en cáncer de 
pulmón. En palabras del Dr. Provencio, 
“el cáncer de pulmón se sitúa a la van-
guardia, aunque también son muy desta-
cables los hallazgos disponibles hasta el 
momento en cáncer genitourinario y en 
melanona; sin duda, son los tres tipos de 
tumores donde contamos actualmente 
con más largos supervivientes sometidos 
a inmunoterapia”.

El descubrimiento de diferentes alte-
raciones genéticas como responsables 
del crecimiento tumoral ha permitido 
comprender que el cáncer de pulmón 
envuelve un conjunto de enfermedades 
diferentes. De esta forma, ahora es posi-
ble ofrecer tratamientos personalizados 
y dirigidos a cada alteración que actúa 
como ‘driver’ tumoral.

Esto está teniendo un impacto signi-
ficativo en la supervivencia y calidad de 
vida de estos pacientes, contabilizándose 
un creciente número de largos supervi-
vientes con esta neoplasia, catalogada 
durante mucho tiempo como la más 
letal. “Este paradigma está cambiando”, 
señala Aylen Vanessa Ospina, del Hospi-
tal Universitario Fundacion Santa fe de 
Bogota (Colombia), para quien “la posi-
bilidad de tener terapias dirigidas para 
el tratamiento del cáncer de pulmón ha 
cambiado drásticamente la historia de la 
enfermedad durante los últimos años”.

En la sesión científica monográfica 
sobre esta temática se efectuará una 
actualización de la información más re-
levante sobre los retos en el tratamiento 
de los pacientes con rearreglo de ALK, 
el algoritmo de tratamiento a seguir 

ante la presencia de mutación de EGFR 
y la posibilidad de intervención sobre 
esta diana terapéutica, no solo en la 
enfermedad metastásica sino también 
en los estadios tempranos. Igualmente, 
se profundizará sobre el papel de otras 
mutaciones y alteraciones genéticas que 
se han identificado como posibles dianas 
terapéuticas adicionales en pacientes 
con cáncer de pulmón.

En los últimos años también se ha asis-
tido a una revolución en el tratamiento 
del cáncer de pulmón sin diana terapéu-
tica, siendo la inmunoterapia un nuevo 
pilar sobre el que se asienta el abordaje 
de los pacientes con cáncer de pulmón 
no célula pequeña (CPNCP) avanzado 
sin diana terapéutica. “Los avances en 
inmunoterapia  se producen en forma 
vertiginosa”, reconoce Claudio Martin, 
del Insituto Alexander Fleming de Bue-
nos Aires (Argentina), quien co-modera 
una mesa donde se expondrán nuevas 
evidencias que ayudan a una mejor se-
lección del tratamiento en primera línea  
y se resaltarán los nuevos horizontes 
que plantean estos avances, así como 
se revisarán los progresos en el manejo 
de tumores localmente avanzados y los 
tumores microcíticos.

Actualmente hay un porcentaje im-
portante de pacientes diagnosticados 
de CPNCP avanzado sin diana terapéu-
tica, “por lo que seleccionar el mejor 
tratamiento para cada perfil de paciente 
es básico”, aconseja el Sergio Vázquez 
Estévez, del Hospital Universitario Lucus 
Augusti (Lugo). En este sentido, es crucial 
identificar perfiles de pacientes para 
primera línea de tratamiento: “es indis-
pensable seleccionar adecuadamente el 
tratamiento que mejor se adapte a las 
características de cada paciente y de su 
tumor sin disponer de un ‘driver’, tanto 
para mejorar su supervivencia global 
como su calidad de vida”, afirma este 
experto, quien admite que el objetivo 
es “llegar a obtener la curación en algún 
paciente con CPNCP estadio III irreseca-
ble, una patología con una mediana de 
supervivencia global en torno al año y 
medio hasta ahora”.

A juicio del Vázquez, que también 
ejerce de co-moderador de esta mesa, 
“con las nuevas técnicas de radioterapia 

y los avances terapéuticos sistémicos en 
CPNCP estadio III irresecable (como la 
inmunoterapia de mantenimiento, entre 
otros), estamos persiguiendo un objetivo 
claro: incremento en la supervivencia 
global y en las tasas de curabilidad”. 

En lo que respecta al cáncer microcítico 
de pulmón enfermedad extendida,un 
tumor sin grandes avances desde hace 
años, “la llegada de la inmunoterapia 
en combinación con quimioterapia ha 
supuesto un avance significativo en tér-
minos de supervivencia global”, concluye 
el Dr. Sergio Vázquez.

También en cáncer de cabeza y cuello 
(CCC) se cuentan con importantes avances 
terapéuticos, sobre todo gracias al acceso 
de cada vez más pacientes a la inmuno-
terapia. Se estima que hay más de 800 
millones de personas diagnosticadas de 
cáncer de cabeza y cuello en el mundo, y 
solo en España se notifican más de 12.000 
nuevos casos al año. Esto lo convierte en 
un problema de salud de primer orden.

Con todo, según reconoce el Dr. Pedro 
Pérez Segura, del Hospital Clínico San 
Carlos, “estamos particularmente entu-
siasmados por los avances relacionados 
con diferentes aspectos del tratamiento 
de estos pacientes”. Por un lado, según 
enumera, “resulta fundamental la in-
corporación de la inmunoterapia (en 
este caso, pembrolizumab) en paciente 
con CCC en 1ª línea de enfermedad re-
currente/mestastásica con impacto en 
supervivencia y seguridad”; por otro, el 
mejor conocimiento que se está teniendo 
sobre la secuencia terapéutica a seguir en 
estos casos es “de enorme importancia, dado 
que los pacientes cada vez viven más y con 
mejores condiciones de salud, lo que implica 
replantear actitudes terapéuticas frecuentes”.

Y es que, como se pondrá de relieve 
hoy en una sesión específica sobre 
CCC, cada vez existen más pacientes 
con este tipo de tumor que son largos 
supervivientes, “siendo trascendental 
su cuidado no sólo desde el punto de 
vista médico sino también psicológico y 
social”, subraya el Dr. Pérez Segura, quien 
considera que “el análisis molecular de 
estos perfiles de pacientes nos puede 
ayudar a seleccionar terapias cada vez 
más individualizadas”.

Fuente: GacetaMédica
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Qué significan y por qué preocupan 
las nuevas variantes del coronavirus

• La aparición de 3 variantes del coro-
navirus aparentemente más contagiosas 
en el Reino Unido, Sudáfrica y Brasil (en 
Manaos) puso en alerta a científicos.

• Hasta el momento, en la Argentina se 
detectó únicamente la variante británica 
en un viajero proveniente de Alemania 
gracias a la vigilancia activa del virus.

• Los expertos no creen, en principio, 
que las vacunas desarrolladas resulten 
menos eficaces contra las nuevas va-
riantes.

Los virus cambian constantemente y 
se han observado en todo el mundo mu-
taciones en el SARS-CoV-2 -el virus que 
causa la COVID-19-, debido a procesos 
de evolución y adaptación. Sin embargo, 
el descubrimiento de nuevas variantes 
del coronavirus aparentemente más 
contagiosas en el Reino Unido, Sudáfrica 
y Brasil puso en alerta a la comunidad 
científica y generó incertidumbre. En 
esta nota analizamos qué significan y por 
qué preocupan estas 3 nuevas variantes.

¿POR QUÉ MUTA EL 
CORONAVIRUS?

Cuando penetra en una célula, el virus 
se replica; es decir, se copia a sí mismo 
para propagarse. A cada réplica, se pro-
ducen errores en la copia del genoma 
y entonces ocurren las mutaciones o 
cambios en el código genético del virus. 
Aunque los virus de ácido ribonucleico 
(ARN) -como es el caso del SARS CoV-2- 
tienen facilidad para mutar, este dispone 
de “unos mecanismos de corrección” de 
los cambios.

“Sin embargo, a pesar de tener esa 
capacidad de corregir, se le pasan muta-
ciones, no las corrige todas. Y esas son 
las que estamos viendo”, explicó a Che-
queado Mariana Viegas, quien dirige el 
Grupo Genómica de Virus Respiratorios 
del Laboratorio de Virología del Hospital 
de Niños Ricardo Gutierrez.

“Esas mutaciones pueden generar 
algún cambio o no en el virus. Es lo que 
se conoce como mutación sinónimas 
(no cambia) o no sinónimas (produce 
algún cambio en las proteínas del virus)”, 
agregó Viegas, quien también coordina el 
Proyecto Argentino Interinstitucional de 
genómica de SARS-CoV-2 (PAÍS).

Aunque linaje, variante y cepa son 
términos que suelen confundirse, no 
significan lo mismo. “Hay diferencias y 
mucha discusión sobre el tema. Variante 
es un conjunto de mutaciones que hacen 
que un genoma viral sea distinto. Un 
linaje representa una relación evolutiva 
jerárquica entre virus que no necesaria-
mente son idénticos, pero sí tienen un 
ancestro común directo”, sostuvo Hum-
berto Debat, virólogo e investigador del 
INTA en Córdoba.

“Por otro lado, una cepa es un miem-
bro de una especie de virus con pro-
piedades sustancialmente diferentes 
y probablemente un origen zoonótico 
independiente. Para dar una idea de 
que consideramos ‘sustancialmente 
diferente’, SARS-CoV-1, asociado a unas 
780 muertes entre 2002-2003 y el SARS-
CoV-2, que lleva más de 2 millones de 
muertes asociadas son ‘cepas’ diferentes 
de SARS”, añadió Debat.

LAS NUEVAS VARIANTES 
DETECTADAS

En principio son 3 las nuevas variantes 
que despertaron la atención y preocu-
pación de la comunidad científica: VOC 
(por las siglas en inglés de variant of 
concern) 202012/01 (linaje B.1.1.7), cuya 
muestra más reciente fue detectada en 
el Reino Unido; la variante 501Y.V2 (linaje 
B.1.351), detectada en Sudáfrica; y la 
variante P.1 (derivada del linaje B.1.1.28), 
detectada en Manaos, Brasil.

“Estas variantes se consideran preo-
cupantes debido a mutaciones que han 
provocado un aumento de la transmisi-
bilidad y un deterioro de las situaciones 
epidemiológicas en las zonas donde se 
han establecido recientemente”, explicó 
en un comunicado el Centro Europeo 
para el Control y Prevención de Enfer-
medades.

Las mutaciones que más preocupan 
son 2: N501Y y E484K, ya que afectan a 
la espícula del coronavirus entre otras, 
la llave con la que el virus entra en las 
células humanas. La primera se asocia a 
una mayor transmisibilidad del corona-
virus y está presente en las 3 variantes. 
La mutación E484K se relaciona con una 
mayor capacidad del virus para evadir al 

sistema inmunológico y está presente 
en la variante sudafricana y la brasileña.

La variante británica emergió en el 
Reino Unido en septiembre último y ya 
se ha registrado en 47 países, incluida la 
Argentina. Se identificó por primera vez 
en el país el 15 de enero, en un individuo 
residente del Reino Unido proveniente 
de Alemania que arribó asintomático al 
aeropuerto de Ezeiza a finales de diciem-
bre de 2020.

Las autoridades británicas calculan que 
esta variante es entre un 30% y un 50% 
más transmisible. Un reporte preliminar 
del Grupo Asesor sobre Amenazas de 
Virus Respiratorios Nuevos y Emergentes 
(Nervtag) sugiere, además, que podría 
ser más mortal. Aunque Patrick Vallance, 
el principal asesor científico del gobierno 
de Reino Unido, aseguró que los datos 
“aún no son sólidos”.

“Hasta ahora, más allá del reporte de 
Nervetag en base a modelados de grupos 
independientes, seguimos sin evidencia 
indiscutible de que alguna variante de 
SARS-CoV-2 sea más severa o más le-
tal”, afirmó Debat. Pero para el virólogo 
la peor noticia es que todo indica que 
efectivamente es más transmisible: 
“Como bien explicó [el epidemiólogo] 
Adam Kucharski, un aumento general de 
casos en la población podría conducir a 
un aumento de las hospitalizaciones y 
muertes”.

En el caso de la variante sudafricana, ya 
se ha registrado en 20 países, entre ellos 
Francia y Alemania. La brasileña solo se 
ha identificado en Brasil, Japón y Corea 
del Sur. Ninguna de estas 2 variantes del 
virus se ha detectado hasta el momento 
en la Argentina, según el Consorcio Ar-
gentino de Genómica de SARS-CoV-2 que 
lleva adelante una vigilancia activa del 
virus y ya analizó más de 600 secuencias 
del SARS-CoV-2 de marzo a octubre de 
2020.

“Desde el proyecto ideamos una 
metodología para determinar en forma 
más rápida si estas variantes pudieron 
haber ingresado a nuestro país en algún 
momento a través de algún viajero. La 
estrategia consiste en secuenciar un 
fragmento de la proteína Spike que nos 
permite hacerlo más rápido por una me-
todología de secuenciación convencional 
sin necesidad de juntar gran cantidad de 
muestras para poder procesar en tiempo 

real”, explicó Viegas.

¿PUEDEN AFECTAR LA EFICACIA 
DE LAS VACUNAS?

Los expertos no creen en principio 
que las vacunas desarrolladas resulten 
menos eficaces contra las nuevas varian-
tes. “La mayoría de las vacunas inducen 
anticuerpos neutralizantes contra va-
rias zonas de la proteína S, además de 
activar la inmunidad celular, así que es 
improbable que una mutación pueda 
cambiar la efectividad de las vacunas”, 
señaló Ignacio López-Goñi, profesor 
de Microbiología de la Universidad de 
Navarra, España.

La farmacéutica Moderna anunció el 
lunes último que su vacuna contra el 
SARS-CoV-2 produjo títulos neutralizan-
tes contra todas las variantes emergen-
tes, incluidas las identificadas por pri-
mera vez en el Reino Unido y Sudáfrica. 
Sin embargo, la empresa advirtió que 
los resultados del laboratorio muestran 
que la eficacia para generar anticuerpos 
contra la versión sudafricana es menor 
que para el virus original, por lo que 
están trabajando en una nueva vacuna.

También los resultados preliminares in-
dican que la vacuna de Pfizer y BioNTech 
mantiene su capacidad de neutralización 
de la variante de Reino Unido. Por su 
parte, el Fondo Ruso de Inversión Directa 
informó que la vacuna Sputnik V “será 
tan efectiva contra la nueva variante 
de coronavirus hallada en Europa como 
contra las cepas existentes”, aunque no 
presentó ningún estudio científico que 
valide lo dicho.

Si eventualmente estas mutaciones 
alteraran la eficacia de las vacunas, los 
expertos aseguran que aquellas que 
utilizan la tecnología ARNm (Pfizer/
BioNTech, Moderna) o vectores virales 
no replicativos (Sputnik, AstraZeneca/
Oxford) serían las que con mayor faci-
lidad podrían adecuarse a las nuevas 
variantes.

“Es muy importante la vigilancia epi-
demiológica constante. Hasta ahora 
podemos decir que todas las vacunas 
podrían responder a estas variantes que 
están circulando, pero nadie está exento 
de que pueda ocurrir que aparezca otra 
mutación que sí las afecte”, advirtió 
Viegas.

Fuente: Chequeado.com
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Un modelo predictor de ingresos en 
UCI por COVID-19 identifica el perfil 

de paciente más vulnerable
Para el desarrollo de este modelo de inteligencia artificial se han apli-

cado técnicas de aprendizaje automático o machine learning

La inteligencia artificial vuelve, una vez 
más, a ponerse al servicio de la salud en 
clave COVID-19. Así, se ha conseguido 
acotar el perfil de paciente con corona-
virus con más posibilidades de agravarse, 
y por tanto, de ingresar en UCI. Esto ha 
sido posible gracias a un modelo predic-
tivo desarrollado por investigadores y 
médicos españoles. Así, se han estimado 
tres indicadores clave: edad superior a 
58 años, fiebre por encima de 39 grados 
(o inferior pero acompañada de proble-
mas respiratorios) y taquipnea; es decir, 
más de 20 respiraciones por minuto.

Con estos factores, los profesionales 
sanitarios cuentan con datos que pue-
den ser fácilmente incorporados a la 
práctica clínica. Así, se podría remitir a 
los hospitales, antes de que empeorara 
su condición, a los pacientes con peor 
pronóstico.

El perfil de enfermo de coronavirus 
candidato a ingresar en UCI: mayor de 
58 años, fiebre superior a 39 grados y 
taquipnea

Para el desarrollo del modelo, que está 
siendo incorporado ya en los protocolos 

de actuación COVID-19 de varios hospi-
tales españoles, se han aplicado técnicas 
de aprendizaje automático o machine 
learning y procesamiento del lenguaje 
natural NLP. Esta tecnología permite de-
tectar de forma automática asociaciones 
significativas entre variables.

La iniciativa viene derivada del trabajo 
“Características clínicas y factores pro-
nósticos de ingreso en Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) de pacientes con 
COVID-19: estudio retrospectivo usando 
aprendizaje automático y procesamiento 
del lenguaje natural”. Este acaba de ser 
publicado en ‘Journal of Medical Internet 
Research’. Asimismo, el proyecto estima 
iniciar una segunda fase cuyo objetivo es 
mejorar el manejo clínico de los pacien-
tes y su tratamiento.

CONCLUSIONES DE BIG 
COVIDATA

El estudio forma parte de la macroin-
vestigación internacional, Big COVIData, 
promovida por Savana, dentro del marco 
del ecosistema de investigación colabo-
rativa de esta empresa con cerca de 150 

hospitales de Europa, Estados Unidos, 
Canadá y Latinoamérica. Según aseve-
ran algunas de las conclusiones de este 
estudio los principales signos y síntomas 
de pacientes en UCI por COVID-19 son 
los siguientes:

• Tos (en el 74,7% de los casos)
• Fiebre (66,3%)
• Disnea (57,8%)

• Crepitación respiratoria (36,1%)
• Raquipnea -hiperventilación por 

diversas afecciones- (32,5%).
En cuanto a comorbilidad o enferme-

dades añadidas al coronavirus, la cardio-
vascular la padece el 72,3%; la diabetes, 
el 39,8%; la obesidad, el 22,9%; y las en-
fermedades respiratorias crónicas, el 6%.

Fuente: GacetaMédica
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RASTREO TECNOLÓGICO 
COVID-19

Ingresa un caso positivo al sistema de Vigilancia 
Epidemiológica del MSP

El usuario recibe un SMS desde el 88277 notificando 
que su resultado fue positivo y que debe ingresar a 
formulariocovid.msp.gub.uy

El usuario diagnosticado positivo completa los datos
solicitados. En el formulario puede cargar las personas
con las que tuvo contacto en las últimas 48hs previo 
al inicio de los síntomas, o de la toma de muestra 
en elcaso de ser asintomático.
Si luego recuerda otras personas, puede cargarlas en
contactoscovid.msp.gub.uy

Desde el sistema de Vigilancia Epidemiológica se envía
SMS a estas personas notificando que tuvieron
contacto con un positivo sin revelar el origen, y se
les envía el formulario para completar

Al correo proporcionado en el formulario anterior,
MSP envía código QR para que puedan coordinar
la realización del hisopado en uno de los centros
habilitados que se indican

msp.gub.uy
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