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HISTORIA VIVA: 

50 años del primer CTI 
Polivalante uruguayo

ENTREVISTA AL DR. MENDEL 
WOLYVOVICS

Cuando se inició el funcionamiento 
del primer CTI polivalente uruguayo, 
en 1971, lejos se estaba de pensar que 
cincuenta años después, haría de este 
órgano asistencial un eslabón funda-
mental en el apoyo a los pacientes 
graves de una pandemia de COVID-19. 
Eso ocurrió en el Hospital de Clínicas 
“Dr. Manuel Quintela” y fue el Dr. Hugo 
Villar, Director de dicho hospital, quien 
había planteado diez años antes la ne-
cesidad de su creación. Las dificultades 
económicas y sociales de la época y la 
baja sensibilidad para la atención de los 
problemas presupuestales de la Univer-
sidad de la República, de la que dependía 
el Hospital, a través de su Facultad de 
Medicina, harían que demorara diez 
años en instalarse ese órgano, hoy fun-
damental en la organización hospitalaria. 
Hasta entonces habían existido intentos 
previos, como una precaria instalación 
que habían armado en el Piso 16 los 
anestesiólogos León Chertkoff y Enrique 
Barmaimon, para asistir a los pacientes 
de cirugía cardíaca, o monitorear a los de 
neurocirugía. O la que había organizado 
en el Hospital Pereira Rossell Alfredo 
Ubaldo Ramón-Guerra y Mauricio Gajer, 
para la atención de los niños con graves 
problemas hidroelectrolíticos. Pero sería 
el del Hospital de Clínicas el primero 
polivalente, que atendería por igual 
a pacientes médicos y quirúrgicos, de 
cualquier disciplina, con una definición 
básica para su admisión: era para pacien-
tes críticos, potencialmente reversibles.  
Para conocer algo de aquellos comien-
zos, EL DIARIO MÉDICO entrevistó en Tel 
Aviv (a través de correo electrónico) al 
Dr. Mendel Wolyvovics, cardiólogo que 
integró aquel núcleo de pioneros.

EL PRIMER EQUIPO DE 
MÉDICOS

En el llamado a aspirantes para  ocu-
par siete cargos en el CTI, se tuvieron 
en cuenta aquellas disciplinas que con 
mayor frecuencia serían requeridas.  
Cardiología, Neumología, Neurología, 
Anestesiología, Cirugía y Laboratorio es-
pecializado. Fueron nombrados médicos 

especialistas  que  exhibieran  competen-
cia notoria para el cargo.

La motivación para un trabajo full-ti-
me, se da en aquellos  profundamente 
sustanciados con la profesión, que 
desean trabajar en un lugar fijo, en vez 
de desplazarse y sufrir apremios de 
horario. En fijarse metas económicas 
limitadas, no desarrollando  actividad 
privada. En poder estudiar con dedica-
ción y resolver situaciones complicadas. 
El factor tiempo ilimitado, el quitarle 
horas al sueño, el estrés y la frecuente 
y dolorosa perdida de pacientes será 
el marco en que desarrolle su trabajo. 
Es  indispensable el gusto por trabajar 
en equipo. Motiva y compromete en 
sumo grado, el  participar en una nueva 
modalidad de atención médica, en un 
hospital universitario, con el presti-
gioso aval de la Facultad de Medicina.                                                                                                                              
No es de extrañar, que una médica mujer 
formase parte del equipo de un CTI. La 
clásica preferencia  por la labor en Pedia-
tría, Laboratorio Clínico o Radiología, se 
amplió. Con mayor frecuencia  médicas 
han finalizado el Internado y continuado 
efectuando guardias, en ocasiones  casa-
das y con hijos. El interés y el gusto por 
una nueva modalidad médica, no menos 
que la que tienen los hombres por la 
Medicina Intensiva, demostró que   su 
capacidad en todos los aspectos no era 
menor. En cuanto al equipo, la mujer ge-
nera, de forma natural, un ambiente de 
mayor  respeto y sobriedad en el lengua-
je, obligando a un mayor decoro y aseo 
de los ambientes comunes de trabajo. Y 
como se da  en la “caballerosidad” entre 
compañeros, se trata en lo posible, de 
no derivarle situaciones de trabajo físico 
excesivo a la “dama” del equipo.

LA ENFERMERÍA PROFESIONAL 
Y OTRAS PROFESIONES DE 

SALUD
La modalidad de trabajo en una Uni-

dad de Cuidado Intensivo, es en forma 
equipo. Médicos y  enfermeras. Desarro-
llando en conjunto tareas de asistencia,  
docencia e investigación. El nivel univer-
sitario de estudios de enfermería   hace 
que en todos los procedimientos, el diá-
logo técnico sea fluido. No solo influye la 
importancia de la Jefa de Enfermeras y 
sus criterios en el manejo de los pacien-
tes sino también en su capacidad para 
incidir en la integración de enfermeras 
y médicos. El aprendizaje en el manejo 
del equipamiento, los procedimientos 
y el tipo de medicación deben ser  per-
manentemente revisados y actualizados. 
Los médicos (salvo los anestesistas) 
éramos regulares en punciones venosas, 
ya que no las hacíamos en sala, siendo 
labor de las enfermeras. Nos obligó a 
adiestrarnos. Es de justicia recordar que 
fue una enfermera, Florence Nightingale, 
por los años 1850, que  en la guerra de 
Crimea, promovió el tratamiento  orga-
nizado de los heridos graves hospitali-
zados, publicando los primeros trabajos 
estadísticos  sobre el tema.

Los auxiliares de enfermería, todos 
con buena formación, cumplían con 
las tareas encomendadas por las en-
fermeras y complementaban el trabajo 
de estas últimas. El grupo médico no 
tenia mayor incidencia en su trabajo, 
pero en numerosas circunstancias de 
emergencia, sobre todo nocturnas, su 
ayuda fue esencial.  Mucho aprendi-
mos de las nutricionistas, destinadas 
en exclusividad por el Departamento 
de Alimentación al CTI, y  planeando la  
administración de alimentos por sonda 
nasogástrica. La asistente social y su 
labor en el tema del desplazamiento 
del paciente e   informando sobre su 
situación socioeconómica  y  constitución 
del núcleo familiar, nos permitía conocer 
mejor a quien tratábamos. La Secretaria 
de la Unidad encargada  del archivo de 
historias clínicas y de  preparar material 
para confección de trabajos estadísticos, 
era de sumo valor.

EL PAPEL DE LA DIRECCIÓN 
DEL HOSPITAL

El Dr. Hugo Villar a poco tiempo de 
ocupar el cargo de Director del Hospi-
tal de Clínicas, presento a la Comisión 
Directiva en el año 1961,el Proyecto de 
Atención Progresiva, donde se consi-
dera la atención del paciente critico en 
niveles intermedio e  intensivo. Idea que 
comenzó a gestarse durante los años 
cincuenta y  desarrollarse en algunos 
países. El proyecto  aprobado por la Co-
misión Directiva  en colaboración con el  
Departamento Enfermería, se abocó a la 
organización del Centro de Tratamiento 
Intensivo, participando los  directores 
asistentes Julio Ripa, y en forma espe-
cial,  Aron Nowinski. El almuerzo en el 
comedor del hospital en el que parti-
cipábamos el equipo de dirección del 
hospital (Dres. Villar, Ripa y Nowinski), 
la Enfermera Jefe del Departamento de 
Enfermería del hospital (Dora Ibarburu) 
y un par de médicos del CTI, motivaba 
el análisis diario de la marcha de la uni-
dad y los obstáculos a vencer. Tomamos 
conciencia de los problemas económicos 

del hospital y su incidencia en la adqui-
sición de medicamentos costosos. Un 
día nos revelo el Dr. Villar que estaban 
esperando la recaudación generada ese 
día por las policlínicas, para ir a comprar 
alimentos para los pacientes del hospital 
porque los créditos presupuestales se 
habían agotado.   

Surgían en el mundo, dos tipos de 
unidades de cuidados intensivos. Las 
unidades polivalentes o aquellas por es-
pecialidad. El Dr. Villar optó por la unidad 
de tipo polivalente donde se tratarían 
pacientes en estado crítico correspon-
dientes a todas las especialidades. Dos 
razones lo  llevaron a esta decisión: a) la 
de proporcionar  un buen nivel de calidad 
de atención y  b) razones económicas.

La ausencia del régimen de Residencia 
Hospitalaria (existía el Practicante Inter-
no) y las características de un régimen 
de trabajo full-time no conveniente para 
muchos, llevó a concebir un sistema de 
médicos  especialistas con experiencia 
hospitalaria, funcionando  en conjunto, 
intercambiando conocimientos, y ap-
tos para la función a desarrollar, cuyo 
entrenamiento lo harían en el Centro 
de Recuperación Postanestésica. El 
alto costo de financiamiento, llevó a 
crear  una unidad única polivalente. 
El reducido presupuesto destinado al 
Hospital no daba lugar  para más de 
una unidad central, a la que se  deno-
minó  Centro de Tratamiento Intensivo, 
CTI. Denominación adoptada  para las 
sucesivas unidades creadas en el País.                                                                                                                                            
     El Prof. Dr. Jorge Dighiero, Jefe del 
Departamento de Cardiología y Presiden-
te de la Comisión Directiva del Hospital 
por el orden docente, fue un entusiasta 
propagador de la idea y un activo par-
ticipante, durante años, promoviendo 
relaciones con aquellas instituciones 
que integrarían el Proyecto y que harían 
los aportes económicos, así como con 
las Autoridades Universitarias y de la 
Facultad de Medicina.

 En lo personal, fue el Prof. Dighiero, mi 
Jefe en  mis tiempos de Adjunto Interino 

sigue en pág. 12
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Frente al desborde de la 
pandemia es hora de revisar 

todas las medidas
Hay preocupación e incertidumbre. 

Se demoró en las negociaciones por 
las vacunas y llegaron cuando ya se 
sabía que la pandemia golpearía o ya 
comenzaba a golpear fuerte en nues-
tro país.  Se advirtió el atraso desde 
mediados del pasado año. Y se advir-
tió que seríamos unos de los últimos 
en recibir las partidas de la OMS, de 
acuerdo al cronograma preferencial 
que la organización manejaba entre 

los 190 países adheridos al sistema. Todo estaba anunciado.
Para justificar la demora en el comienzo de las negociacio-

nes se comenzó también a informar mal. Se decía desde la 
cúspide que se negociaría por la mejor y la más adecuada 
para la gente, que se elegirían “las mejores vacunas” para 
que los uruguayos “no sean conejillos de indias, y que el go-
bierno procuraba para ello “colarse entre los grandes”. Poco 
rigorismo comunicacional.

Ahora, cuando en el resto del mundo hace tiempo que se 
vacuna, al final llegaron las primeras partidas de Pfizer y Si-
novac. Y se publicita que el Uruguay está vacunando con más 
rapidez que otros países. Como si eso fuera lo importante en 
un país que no presenta como otros, regionalismos y reali-
dades geográficas que dificulten las ágiles comunicaciones.

No se hizo una buena comunicación para superar mani-
fiestas dudas e incertidumbres y el proceso de vacunación 
va lento. No es culpa de quienes estando habilitados no han 
“puesto el brazo”. Tampoco es culpa de los mayores de 70 
años la molestia reinante por la postergación de esa franja, 
cuando tiempo atrás se dijo que sería la primera por los riegos 
del COVID para ella.

Es hora de rever todo, e incluir en las medidas sanitarias 

TODAS las recomendaciones del GACH anunciadas ya en 
febrero para una situación de desborde como la actual. Sin 
alarmismos pero con energía y certezas institucionales. Y 
científicas.

Y tener presente que cuanto más se tarde en completar el 
proceso de vacunación y vacunar a los más vulnerables, más 
riesgos se corren que el virus mute y pueda escapar total 
o parcialmente de la protección que brindan las actuales 
vacunas.

Como se dijo en la edición pasada “se precisan estrategias 
operativas y comunicacionales que generen adhesión y con-
fianza” a las nuevas y más enérgicas medidas que adopte el 
gobierno en consonancia con lo que recomiendan los técnico 
nacionales y del mundo, para tener el éxito deseado en la 
respuesta a esta pandemia devastadora. 

Se impone más que nunca salir del “intimismo” guber-
namental y aceptar los puentes que se tienden desde la 
oposición y los sectores sociales para recorrerlos juntos con 
medidas realmente consensuadas.

Vacunar rápida y universalmente es la consigna. Para ello, 
fijar la nueva estrategia con una actitud de apertura a los 
aportes de todos los sectores y definir una política comuni-
cacional contundente que salga de la actual promoción de 
“éxitos” gubernamentales. 

Hoy más que nunca, por encima de individualismos perso-
nales o institucionales importa la solidaridad perfilada hacia 
la protección real de todos y todas con el fiel cumplimiento de 
las medidas sanitarias recomendadas e incluso masificando 
la vacunación en todo el territorio - si es realidad que antes 
de abril llegan las miles de dosis anunciadas – discriminando 
solo por las vacunas más recomendables para cada grupo 
etario y/o patologías pre-existentes. 14.03.2021

Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)
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ENTREVISTA DEL LIC. SEBASTIÁN ÁLVAREZ MELGAR AL DR. HUGO TARIGO, D.T. DE COMEF

Florida se encuentra como el país en 
zona roja y de seguir aumentando los 

casos se puede llegar a un nivel de 
demanda asistencial insatisfecha

DR. HUGO TARIGO, MÉDICO NEURÓLOGO.
Especialista en Gestión de Servicios de Salud.

Director Técnico General de COMEF (Cooperativa Médica de Florida).
Presidente del Centro Regional de Radioterapia, ONCOSUR, ubicado en Florida. 

¿Cómo se han visto afectados los tra-
tamientos oncológicos a nivel departa-
mental en el 2020? ¿Los pacientes han 
mantenido las frecuencias de sus consul-
tas cuando han vuelto a ser presenciales 
o se ha notado una caída? 

Esta semana hicimos una evaluación 
general de la asistencia en COMEF en el 
período marzo 2020 febrero 2021 compa-
rando con similar del año anterior.

En la asistencia ambulatoria no urgente 
el número de consultas presenciales si 
bien descendieron un 9,5%, hubo un au-
mento del número total de consultas en 
un 20% a expensas de la teleasistencia. 
Las consultas presenciales comenzaron a 
aumentar significativamente en el último 
semestre y para ello se generaron mayor 
disponibilidad de horas médicas. 

La asistencia oncológica COMEF la 
desarrolla en su Hospital Día bajo un 
formato de autogestión, con el Dr. Lyber 
Saldombide, referente institucional y la 
Licenciada del Servicio.

Eso permitió priorización de la atención 
de los nuevos pacientes oncológicos, 
aquellos que están o estaban en trata-
miento y los que están o estaban solo en 
control y seguimiento. 

El mismo patrón que el referido ante-
riormente para las consultas ambulato-
rias es el que se ve reflejado en nuestras 
gráficas de la atención oncológica que 
aumentó la presencialidad en el último 
semestre. Todos los pacientes que requi-
rieron estudios en nuestra Institución o 
fuera de ella, vinculados a su patología 
oncológica, según la priorización dado 
por su médico, fueron efectivamente 
coordinados desde la Dirección Técnica.   

En la parte quirúrgica todos los pa-
cientes con patología oncológica fueron 
priorizados y resueltos. 

Toda esta información fue comunicada 
y enviada al SINADI del MSP; y es en re-
ferencia a COMEF; no tengo información 
sobre el Departamento. 

¿Las mutualistas en nuestro país tie-
nen autonomía para adoptar algunos 

LIC. PSIC. DIRECTOR PÁG. WEB 
SEBASTIÁN ALVAREZ MELGAR

de los tratamientos para el covid-19 que 
han ido surgiendo a nivel internacional? 
¿Se han dado variaciones desde el co-
mienzo de la pandemia en tal sentido?

En el período de referencia hemos 
tenido 160 pacientes con covid-19. El 
primer caso positivo en el Departamento 
de Florida fue reportado en el mes de se-
tiembre 2020. Es fácil concluir que entra-
mos con la primera ola de la enfermedad 
en el país, con varios brotes en el mes 
de diciembre, aumentos en la segunda 
quincena de febrero; y en lo que va de 
marzo el número de casos es muy preo-
cupante, con saturación en el sistema que 
desarrollamos para la atención específica 
de los pacientes respiratorios y covid-19. 

Al momento de la entrevista estamos 
en zona roja de Harvard. Del total de ca-
sos con covid-19, 8 estuvieron internados, 
5 en CTI, de los cuales 2 fallecieron y 3 
en cuidados moderados, de los cuales 
1 terminó falleciendo. Las terapéuticas 
realizadas fueron las estandarizadas a 
nivel nacional, pero tengo entendido que 
se han realizados tratamientos en otras 
instituciones con total autonomía, avala-
dos en reportes y apoyo en publicaciones 
científicas con estudios serios.

¿Cómo han sido las acciones coordina-
das a nivel departamental con las auto-
ridades sanitarias a nivel nacional? ¿Se 
mantienen reuniones periódicas entre 
los diversos actores locales vinculados 
a la salud y las autoridades departa-
mentales? ¿Se han coordinado posibles 
acciones para desplegar ante el aumento 
de casos?

La coordinación con la Dirección Depar-
tamental de Salud es muy buena, comuni-
cación diaria, y reuniones con el CECOED 
Departamental semanales cuyo centro es 
obviamente la situación sanitaria. El vín-
culo con las autoridades nos ha permitido 
en forma conjunta y coordinada entre 
todos los prestadores, atender y controlar 
rápidamente el brote de diciembre que 
tuvo 3 o 4 focos diferentes, incluyendo 
en una localidad del interior. 

Se hicieron hisopados aleatorios a unas 
200 personas y se rastrearon rápidamen-
te los contactos. En forma consensuada 
se desplegaron acciones comunitarias de 
concientización, se adoptaron medidas 
con respecto a las aglomeraciones y fun-
cionamiento de locales habilitados según 
lo dispuesto a nivel nacional. 

No obstante, la situación de circulación 
comunitaria en el nivel actual de la infec-
ción por el SARS COV-2 está muy complica-
da. Si bien mayoritariamente se mantiene 
el nexo de los casos y brotes, hay mayor 
complejidad para el control sanitario. 

En lo asistencial, específicamente el 
programa de COMEF para la atención 
ambulatoria de los casos respiratorios, 

contactos y covid positivos se encuentra 
en un momento de demanda extrema. De 
continuar el aumento de casos considero 
que podemos llegar a un nivel de deman-
da asistencial insatisfecha.  Continuamos 
elaborando estrategias con el objetivo 
de satisfacer las consultas diarias, los 
seguimientos telefónicos y presenciales. 
En la atención del servicio de emergencia 
centralizada y móvil, así como en el 2do 
y 3er nivel no hemos tenido dificultades. 

Con el tema de la vacunación hemos 
tenido reuniones desde enero y comuni-
cación permanente para la organización 
de los vacunatorios, la logística de recep-
ción, guardado y custodia de las vacunas. 
Al momento actual en el caso de COMEF 
y tengo entendido que en los otros 3 lu-
gares de vacunación del Departamento, 
que incluyen el Hospital Florida ( CHLA ), 
ASSE Sarandí Grande y Casupá, todo ha 
funcionado en forma correcta.

¿Cómo viene siendo hasta ahora en 
Florida la respuesta de los grupos habi-
litados para vacunarse?

La respuesta ha sido muy buena en 
Florida. Al momento de esta entrevista la 
vacunación con CoronoVac de los grupos 
priorizados más la franja etaria de 50-59 
años fue de 3326 personas. Viernes 12/3 
comienza la vacunación de los grupos 
priorizados de los funcionarios de la salud 

con la vacuna Pfizer. 

¿Qué mensaje nos puede brindar para 
aquellos que aún dudan en vacunarse?

Creo que los científicos mundiales, 
los reportes de los estudios, colegas de 
trayectoria nacional y de palabra auto-
rizada han fundamentado y dado los 
argumentos sobre las características de 
las diferentes vacunas, eficacia y seguri-
dad. Todas las sociedades científicas y sus 
miembros han apoyado la necesidad de 
vacunarse como estrategia fundamental 
en el control de la pandemia. El mundo 
ha ido en esa dirección y están cifradas 
las esperanzas en lograr una vacunación 
masiva en el mundo y lo más rápida po-
sible, cualquiera sea la vacuna de las au-
torizadas. Mi posición es absolutamente 
contundente que además de lo científico, 
va por aspectos éticos relacionados con 
el ser médico, por la responsabilidad 
individual y colectiva.         

El descubrimiento y desarrollo de las 
vacunas ha demostrado que la humani-
dad ha podido superar y previene muchí-
simas epidemias y enfermedades, con los 
diferentes esquemas de vacunación que 
cada país determina de acuerdo a sus 
características epidemiológicas. Con las 
vacunas frente al SARSCoV 2 creo que el 
mundo científico serio no tiene 2 opinio-
nes. Hay que vacunarse.   
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Vigencia y oportunidad de las 
recomendaciones del GACH

HACE UN AÑO 
La publicación del Diario Medico de 

marzo de 2021 coincide con el cumpli-
miento de un año desde el reporte de los 
primeros casos positivos de la epidemia 
de COVID-19 en Uruguay.

Inmersos en una grave crisis sanitaria 
global, en la que la pandemia ha cambia-
do radicalmente la vida de las personas, 
con graves y duraderas consecuencias 
económicas y sociales en todos los paí-
ses. También en Uruguay, donde a pesar 
de las fortalezas de su matriz de protec-
ción social, se empiezan a sentir fuertes 
impactos en materia de pobreza, empleo 
y debilitamiento del aparato productivo.   

La pandemia sigue transitando el globo 
y deteniéndose en cada uno de nues-
tros pagos en un contexto de grandes 
e inquietantes incertidumbres. A pesar 
del auspicioso impacto que parecen 
estar teniendo las vacunas disponibles, 
aún no se avizora un final cercano, ni 
ciertamente tampoco es muy seguro, 
como y de qué forma va a terminar una 
peripecia vital sobre la que ya aparecen 
importantes signos de desgaste. 

Las vacunas no llegan equitativamente 
a todo el mundo, su producción a esca-
la planetaria aun no resulta suficiente 
para satisfacer demandas y presiones 
crecientes y por lo tanto no se accede al 
ritmo y volumen deseable para alcanzar 
la inmunidad colectiva y el virus SARS-
CoV-2 y sus variantes siguen dando su 
pelea todavía con bastante éxito. 

Con los primeros casos, el gobierno 
que recién asumía sus responsabilida-
des, tomo un conjunto de medidas acer-
tadas que, contando con una enorme ad-
hesión de la población y apoyado en las 
fortalezas de un sistema de protección 
sanitario y social robusto y consolidado 
pudo controlar el crecimiento expo-
nencial de casos, realizar la vigilancia 
epidemiológica con eficacia y prevenir 
durante meses la saturación del sistema 
de salud y reducir significativamente el 
número de muertes evitables.

Entre esas medidas, se destaca la crea-
ción del Grupo Asesor Científico Honora-
rio (GACH), conformado por un calificado 
grupo de profesionales y académicos de 

DR. MIGUEL FERNÁNDEZ GALEANO

diferentes disciplinas que estableció las 
principales orientaciones y pautas para 
el manejo de la epidemia desde una 
perspectiva de lo que en cada momento 
sugería la evidencia científica y el análisis 
de las principales investigaciones y estu-
dios sobre la evolución y las respuestas a 
la pandemia por parte de los principales 
centros de epidemiología y salud pública 
a nivel internacional.

Las autoridades nacionales han reco-
nocido en diferentes oportunidades el 
aporte de este colectivo. Sin embargo, en 
los últimos tres meses, coincidiendo con 
situaciones de crecimiento exponencial 
y sostenido de casos, se verifican nota-
rios desencuentros entre el diagnóstico 
de la situación epidemiológica y las re-
comendaciones que formula el grupo 
científico y las decisiones del gobierno 
orientadas ´prioritariamente a privile-
giar la actividad económica por encima 
de las necesidades sanitarias y sociales 
que generan la epidemia y las propias 
medidas para controlarla.  

ESCENARIO A MARZO DE 2021 
Con el comienzo de la actividad des-

pués de las vacaciones de verano se con-
firma uno de los escenarios posibles que 
definía un sólido y documentado Informe 
del GACH, el que le fue presentado a las au-
toridades nacionales el pasado 7 de febrero.

En el mismo se define como una de 
las alternativas probables entrar en una 
situación de Transmisión Comunitaria 
3 (TC3) con crecimiento no controlado 
hacia el nivel de máximo riesgo TC4: 
“Aumento de los contagios que derive 
en un crecimiento sostenido de los ca-
sos en este caso el nivel de situación se 
consolida en 3, y plantea la amenaza de 
eventuales limitaciones en la capacidad 
de respuesta, que eleven aun nivel de 
situación más extremo (4)"

Este análisis de situación se hace 
después de un detenido repaso de un 
conjunto relacionado de indicadores ob-
jetivos definidos de acuerdo al cuadro de 
categorización de riesgos que estableció 
la OMS en noviembre de 2020. (Tabla 1)

 Actualmente, la tasa de reproducción 
es consistentemente mayor a 1 (R>1) 
partiendo de un piso de casos activos 
(mayor a 8.000) y de casos diarios (mayor 
a 800) lejos de la zona de control para 
poder implementar una vigilancia epi-
demiológica activa y eficaz (rastreo-tes-
teo-aislamiento, Tetris). En ese contexto 
se estima que el porcentaje de casos sin 
nexo epidemiológico estaría superando 
largamente el 40% 

En los últimos días se constata una 
marcada aceleración de los contagios, 
probablemente la mayor durante toda la 
epidemia (Tabla 2 - Grafica1). La tasa de 
positividad promedio en siete días mó-
viles (PP7) trepó a los mayores valores 
registrados en toda la epidemia 12.46 %, 
llegando el 7 de marzo a 15.42 %. Esto 
último expresa un indicador bastante 
sensible de la intensidad de la circula-
ción viral y de las dificultades para una 
vigilancia epidemiológica que permita 
la implementación del Tetris como se 
pudo hacer en los primeros ocho meses 

de epidemia. 

RECOMENDACIONES DEL 
GACH PARA EL ESCENARIO 

DE CRECIMIENTO NO 
CONTROLADO DE TC3 -TC4

Para este escenario el informe de fe-
brero del GACH recomienda un conjunto 
de medidas de reducción de la movilidad 
que la autoridad sanitaria debería aten-
der. Hay que asumir que son necesarias 
decisiones de gobierno, no alcanza solo 
con apelar a la responsabilidad individual 
de los ciudadanos. (Tabla 3) 

El contexto de un plan de vacunación 
en curso, que apoyamos y estimulamos 
con total convicción, lejos de alejar la 
necesidad de cambiar la estrategia, se 
vuelve imperiosa la adopción de medi-
das de reducción de la movilidad y de 
distanciamiento físico sostenido.   

Entendemos que nunca será suficiente 
contar con la responsabilidad individual 
y colectiva que tenemos que tener todos 
y cada uno de nosotros. Tenemos que 
reconocer en qué situación estamos, 
explicar lo que se necesita hacer y estar 
dispuestos a asumir la perspectiva de 
prevención y control que recomendó el 
GACH para dar respuesta a un escenario 
sumamente complejo como el actual.   

El impacto de la vacunación no es 
inmediato ni abarca simultáneamente a 
todos los segmentos de población. Hay 
que vacunar y vacunarse, pero también 
hay que tomar medidas ahora para evitar 
el colapso del sistema.

La implementación gradual de esas 
medidas, la comunicación a la población 
de la situación epidemiológica y sus 
riesgos potenciales (sin alarmismos y 
sin infundir miedos) debería aumentar 
la percepción del riesgo y disminuir la 
circulación viral, para esperar en las 
mejores condiciones la llegada de la va-
cuna a todos los colectivos poblacionales 
previstos por un plan de vacunación que 
va a estar fuertemente condicionado por 
el flujo y los volúmenes de dosis que 
efectivamente vaya recibiendo el país. 

Las señales en el sentido de que es 
posible seguir aumentando la actividad 
como si aquí no pasara nada, bajan 
inconvenientemente la percepción de 
riesgo e instalan, con consecuencias muy 
negativas para enfrentar la epidemia, la 
idea que ya estamos saliendo definitiva-

mente de la crisis sanitaria. 
La idea de que la vacuna lo resuelve 

todo, refuerza esa idea equivocada. Las 
vacunas son una condición necesaria 
e imprescindible para este momento 
epidemiológico, pero no resultan una 
respuesta suficiente para enfrentar la 
complejidad de articular lo individual con 
lo colectivo, lo nacional con lo global y 
sobre todo para lidiar con la variabilidad 
biológica de un virus que interactúa en 
un sistema mundo ambiental y social-
mente enfermo.    

Ambas cosas, vacunas y restricción de 
la movilidad (gradual y contextualizada a 
la realidad epidemiológica diferenciada 
de los diferentes territorios), son aquí y 
ahora prioritarias y urgentes. No se pue-
den plantear falsos dilemas, ni menos 
aun caer en el exitismo de soluciones 
mágicas que no existen y no están basa-
das en hechos comprobados.   

La reactivación de la economía, por 
todos deseada, no puede ser pensada en 
contraposición con la primera prioridad 
de garantizar la salud y la vida. Tenemos 
que hacer un esfuerzo por promover una 
convivencia armónica entre economía 
y salud como paradigma de una salida 
sostenible y justa de la crisis sanitaria. 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 
EN BRASIL  

A la situación epidemiológica en el 
ámbito nacional se agrega la situación 
de Brasil con una frontera seca altamente 
permeable de más de 1.100 kilómetros, 
sin que hasta el presente se haya decidi-
do tomar medidas drásticas de control, 
incluida la suspensión de la actividad 
comercial en los freeshops que constitu-
yen una fuente inagotable de potenciales 
contagios de personas provenientes de 
zonas de alta circulación viral y con un 
número de casos en franco crecimiento 
exponencial.

En efecto, la situación en Brasil es alar-
mante porque lo sucedido en Manaos en 
diciembre y enero con la saturación de 
los CTI de una forma extremadamente 
rápida, en la primera semana de marzo 
se viene observando en la mayoría de los 
estados, incluyendo los estados de Río 
Grande del Sur y San Pablo a pesar de 
que tienen servicios públicos y privados 

Tabla 1

sigue en pág. 6
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con mayor capacidad de respuesta a los 
de Manaos. 

La variante P1 sería responsable de 
más del 50% de las infecciones en las 
últimas dos semanas de febrero, una 
variante que a fines de enero tenía en 
esos estados una prevalencia inferior al 
5%. Nunca hubo una diseminación tan 
rápida y en una escala geográfica tan 
extendida en Brasil

La variante P.1 tiene cargas virales 
igualmente altas en adultos de todas 
las edades y de ambos sexos. Eso podría 
explicar porque se transmite más rápido 
y porque están llegando más adultos 
jóvenes (30-59 años) a los CTI, los cuales 
permanecen ocupando camas por más 
tiempo que los adultos mayores

Las variantes predominantes en Brasil 
(B.1.1.28, B.1.1.33 y P.2), entraron y se 
diseminaron en Uruguay, en ese con-
texto la variante P.1 no tiene por qué 
ser la excepción y finalmente terminará 
entrado al país.

A lo expresado más arriba en relación 
a la evolución a nivel nacional, esta si-
tuación en Brasil pone de manifiesto la 
importancia fundamental de mantener 
la vigilancia de las diferentes variantes 
virales (vigilancia molecular) y cuando se 
detecte la variante viral P.1 será necesa-
rio disponer de un plan de emergencia 
de reducción drástica de la movilidad 
hasta que se consiga vacunar a una parte 
importante de la población.

Es bueno tener presente que, con la in-
formación disponible en relación al tema 
desafiante de las variantes virales del 
SARS- CoV- 2, todo estaría confirmando 
que reducir la movilidad funciona contra 
cualquier variante y que las vacunas tam-
bién van a conseguir reducir los casos 
graves y las muertes cualquiera sea la 
variante que se presente. 

Reducción de la movilidad e inmuniza-
ción masiva de la población son las dos 
herramientas más eficientes siempre 
que haya un buen ritmo de vacunación.

HACER TODO LO POSIBLE: 
VACUNAR Y MEDIDAS PARA 
CONTROLAR LA EPIDEMIA 

La situación epidemiológica a nivel 
país, la proyección de la misma en 
tiempos cercanos y la crisis sanitaria en 
Brasil exigen del dialogo y el compromiso 
constructivo del gobierno con la socie-
dad. Hemos tenido respuestas positivas 
del ministro Daniel Salinas que van en la 
dirección correcta. 

Esperamos, en el mismo sentido, 
decisiones gubernamentales que estén 
alineadas con las recomendaciones 
formuladas por el grupo de científicos 
del GACH que convocó en los primeros 
momentos de la pandemia. 

No pensamos lo que sucede en la epi-
demia, ni valoramos lo que se haga con 
ella en términos de réditos políticos o 
el pase de facturas entre los diferentes 
actores sociales y políticos, los que desde 
nuestro punto de vista no tienen ninguna 
justificación en este contexto sanitario y 
social crítico. 

La experiencia en el mundo demuestra 
que se puede llegar a tener niveles im-
portantes de fracasos o malos resultados 
aun haciendo todo lo que parece más 
indicado y con la mayor disponibilidad 
de recursos. Lo que no se puede, es dejar 
de hacer todo lo posible para responder 
con todas las herramientas disponibles.

viene de pág. 5
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 Gráfica 1
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MORIR 

¡Cuidado! ¡Ahora vienen 
por la eutanasia! 

Así dijeron muchos que sólo quisieron 
defender dos vidas, de aquellos que 
decidieron cuidar de muchas. Marcar 
un surco, una picada, un trillo. Hacer 
camino. 

Hay tanto dolores como personas 
existan. Y en cada persona los dolores 
pueden ser tantos que no se pueden 
contar. No se pueden clasificar.  

Pero hay uno. Uno sólo que se destaca 
sobre el resto. Se llama “Dolor total”. 
Todo duele, el cuerpo, la mente, el alma 
de quienes creen en el alma. Duele la 
idea del dolor. Nada se ausenta a la cita 
del dolor. Y el doliente no sabe cómo 
pedir su fin, entonces pide la muerte, 
porque el dolor no lo deja pensar, sentir, 
disfrutar de nada, todo duele… y la idea 
de la muerte, de terminar con ese sufri-
miento, es el único alivio. 

La pide con la voz, si la tiene. La pide en 
secreto y con miedo. La pide llorando. La 
pide en gritos. La suplica con la mirada. 
Con las lágrimas que no dejaran de caer 
hasta el último momento. La reclama 
como un derecho. Como algo que le 
pertenece. La muerte, muchas veces, es 
la única capaz de calmar el dolor. 

Hay tantas formas de nacer como 
personas. Como segundos existan en la 
historia. Se nace de un vientre por una 
vagina a los empujones, rompiendo teji-
dos, placeta, ensangrentado. Se nace de 
un tajo en una panza turgente.

Pero también se nace al conocimiento, 
al saber, a hacerse sabio, al amor. Se nace 
cada segundo de la vida. Se nace de to-
dos los segundos que forman las vidas. 
Se nace solo y se nace acompañado. 

Pero sólo se muere solo. 

Y se muere sólo de dos formas.  
Se muere con muerte deudora o se 

muere con muerte empatada.  
Son las únicas formas de morir. 
Si la muerte llega sin previo aviso. Si la 

muerte llega arrasando, dejando en car-
ne viva la vida. Si la muerte sorprende y 
dice basta a los segundos de nacimiento 
y la historia se termina. Entonces la vida 
se va y deja sus deudas. El último beso. 
El último abrazo. El último te quiero. El 
último gol que le teníamos que hacer 
a la vida gambeteando y pasándonos 
la pelota que compartimos tanto. “Te 
vas, y me dejas con las manos vacías… 
con la boca seca… te vas así. ¿Cómo me 
pagaras las deudas? ¿Cómo te pagaré 
mis deudas?” La muerte deudora, la 
muerte es maldita y es morosa siempre 
que ocurre así. Resalta el dolor. Resalta 
la angustia. No quedan respuestas… sólo 
deudas… y dolor. 

Pero si la muerte llega transitando 
días de dolor. Haciendo señales que los 
días y segundos de nacer se terminan 
en un tiempo no muy lejano. Cuando 
el horizonte es cada vez más cercano y 
el camino, el trillo, la picada y el surco 
quedan ataviados de sombras que cre-
cen, que se presentan cada momento 
más próximas, entonces el dolor se 
instala. Se enseñorea. Lentamente se 
va haciendo dueño de todo, y nos va 
diciendo que los sueños deberán ser 
breves, que los sueños y las realidades 
irán angostándose como el camino. Si la 
lucidez y la generosidad lo permite lla-
maremos, dolorosamente llamaremos, a 
quienes fueron constructores de la vida 
que vivimos. Los miraremos a los ojos. 

NOTAS/ESPACIO CONTRATADO

Los abrazaremos con esos mismos ojos 
llenos de dolor y les invitaremos a mirar 
para atrás el camino andado y diremos 
que fue lindo, que gracias por estar en 
el camino y estirar la mano para que 
juntos lo hallamos recorrido. Entonces 
habremos empatado la vida. No tendre-
mos que reclamarle más que, capricho-
samente, hubiéramos querido un poco 
más con menos dolor. Pero si así se dio, 

estuvieron buenos los abrazos, los besos, 
los amores, los festejos y celebraciones 
de la vida. Y la vida parte empatada con 
las otras vidas del camino. 

Sólo se muere de dos formas. Siempre 
con dolor. Con una muerte deudora y do-
lor ante la muerte. O con una muerte em-
patada y alivio del dolor ante la muerte.  

Dr.José Manuel Reñé 
Misiones, Argentina
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Salud Mental en contextos 
de pandemia

Un homenaje a Beatriz Fernández 
Castrillo, impulsora de una mirada 
comunitaria de la salud mental

Un enfoque reduccionista de la pan-
demia y de los problemas críticos de 
salud  suele subestimar la afectación en 
materia de salud mental de la población 
y también del personal de salud o servi-
cios esenciales. Por eso es interesante la 
publicación reciente de varios artículos 
que abordan el tema en general  y en 
particular la situación de Uruguay. Entre 
ellos una investigación internacional muy 
amplia,  un informe del GACH   (comen-
tado en un artículo de La Diaria https://
ladiaria.com.uy/tags/salud-mental/) 
recogiendo  un artículo de varios autores 
publicado en la Revista de Psiquiatría del 
Uruguay, el capitulo Uruguay del libro 
sobre Psicología de la Salud en el marco 
del Covid redactado por Luis Gimenez   y 
los articulos de Lía Maciel y otras en una  
revista de Salud Pública argentina sobre 
Salud Mental y Asistencia Psicosocial 
para Emergencias . Aunque las publica-
ciones son recientes en la mayoría de 
los estudios nacionales los datos y el 
análisis  son previos al agravamiento de 
la pandemia en Uruguay  que se produjo 
desde diciembre 2020 en adelante.

Al mismo tiempo nos importa  destacar 
los abordajes realizados tempranamente  
desde la comunidad  como el primer 
taller abierto de la Red de Municipios y 
Comunidades Saludables el 23 de abril 
de 2020, la Mesa de Salud Mental y di-
versas iniciativas innovadoras, con fuerte 
participación social.

Corresponde recordar aquí a Beatriz 
Fernández Castrillo que organizó y mo-
deró ese taller y fue una impulsora muy  
activa de la Red de Municipios y Comu-
nidades Saludables. Como Licenciada en 
Trabajo Social, Magister en Salud Mental, 

MAG. PABLO ANZALONE

www.pabloanzalone.blogspot.com
www.cuadernosdeltaller.com

Licenciado en Ciencias 
de la Educación

Magister en Sociología

Doctora  en Salud Mental Comunitaria, 
como docente de Facultad de Psicología, 
como persona comprometida con lo que 
pensaba, aportó a la construcción de 
una perspectiva comunitaria e integral 
de la salud. Una querida compañera, 
cuya muerte temprana  sentimos pro-
fundamente.

Una Investigación  sobre la Covid 19 
recientemente publicada en la revista 
científica Psychiatry Research  realizó 
un metanálisis con datos de 55 estudios 
internacionales (con más de 190.000 
participantes) de China, Estados Unidos, 
Perú, España, Irán, entre otros. La inves-
tigación revela  que en todos los paises 
(sin grandes diferencias entre ellos)   la 
prevalencia del insomnio fue del 24%, la 
del trastorno por estrés postraumático  
22%, la de la depresión  16% y la de la 
ansiedad un  15%. El trastorno por estrés 
postraumático fue cinco veces mas fre-
cuente que las cifras habituales , la an-
siedad cuatro veces mayor y la depresión 
el triple de las cifras anteriores de OMS. 
Según la OMS  la crisis sanitaria aumentó 
la necesidad de servicios de salud mental 
pero redujo sustantivamente o paralizó 
dichos servicios en 93 % de los países .

El informe del GACH destaca que en 
el  marco de la colaboración entre la 
academia y  el sector salud  la Academia 
Nacional de Medicina propuso tempra-
namente atender los aspectos de salud 
mental (comunicado del 29 de marzo 
2020  ) producto del confinamiento y la 
soledad a través de estrategias como la 
creación de una línea telefónica espe-
cífica y la promoción de nuevas formas 
de relacionamiento y cooperación en lo 
familiar y social.

 La línea telefónica fue implementada 
por el MSP y  ASSE a partir del 14 de abril 
2020 y se basó en la  participación  de 
voluntarios (150 licenciados en Psicolo-
gía y 16 supervisores) con las dificultades 
que ello implica para la sostenibilidad 
del servicio.

Mas de 10.000 llamadas fueron aten-
didas en esta línea 24hs entre marzo y 
agosto 2020. Según los registros  11% de 
las situaciones fueron calificadas como 
severas, 33% moderadas y 43% leves. 
La mayoría fueron  mujeres (74%) y en 
menor medida  hombres (22%) y LGBTI 
(2%), sobre todo personas adultas entre 
40 y 70 años. Se elaboraron protocolos 
de actuación, guías y recomendaciones 
técnicas. Síntomas depresivos, de an-
siedad,  soledad y aislamiento fueron 
los problemas predominantes y surgió 
clara la  necesidad de escucha y orienta-
ción. Muchas personas  mostraron una  
agudización de problemas previos, que 
no habían sido atendidos por el sistema 
de salud.

Entre marzo y junio 2020  la  línea de 
ayuda psicológica ante el riesgo suicida 
Línea VIDA (0800-0767) tuvo 321% de 
aumento en la cantidad de llamadas 
respecto al mismo período de 2019.  
Tanto en el sector público como en el 
privado se adoptaron modalidades de 

tele-asistencia en atención sicológica 
y psiquiátrica pero con mucho menos 
demanda.

 En un relevamiento del Área Progra-
mática de Atención en Salud Mental del 
MSP sobre la asistencia ambulatoria 
en el subsector privado del SNIS  en el 
período 13 de marzo-30 de mayo,  58% 
de las instituciones  informaron una dis-
minución en la demanda en psicoterapia 
y  29 %  en la  consulta psiquiátrica.  De 
acuerdo a un informe de la Sociedad de 
Psiquiatría la teleasistencia fue útil para 
el seguimiento de pacientes crónicos, 
pero tuvo  dificultades en las primeras 
consultas de evaluación y diagnóstico.

Los autores del informe GACH desta-
can  la multiplicidad de las respuestas, su 
coordinación y el valor de  la colabora-
ción de la población como indicador de 
resiliencia en materia de Salud Mental. 
No se conocen evaluaciones de resulta-
dos de las acciones desarrolladas, y eso 
no es menor para el desarrollo de una 
política pública .

Para abordar la situación durante la 
pandemia Luis Gimenez  (2020)  carac-
teriza la atención en la salud mental en 
Uruguay  y destaca  la aprobación del 
nuevo marco normativo, la  ley 19.529 
que establece una  perspectiva de dere-
chos, y concibe los abordajes en salud 
mental, en consonancia con el cambio 
de modelo de atención propuesto por el 
SNIS.  Señala en particular  dos aspectos : 
la apuesta a la conformación de equipos 
interdisciplinarios (incluyendo psicólo-
gos) y el impulso a los abordajes en salud 
comunitaria, en lugar de los hospitales 
monovalentes cuyo cierre debería con-
cretarse en el año 2025. Sin embargo, 
tres años después de  su aprobación, 
los avances para la implementación de 
la ley son pocos.

Gimenez  describe el proceso inicial de 
la pandemia en Uruguay en tres fases. 
Una  primera fase definida como  “replie-
gue y desconcierto”. Con la declaración 
de emergencia sanitaria y una mirada 
oficial centrada en lo biomédico el én-
fasis fue evitar los contagios y preparar 
el segundo y tercer nivel de atención en 
perjuicio de los servicios con inserción 
comunitaria.  

Luego de esa etapa inicial,   en una 
segunda fase se mantienen las medi-
das restrictivas para la presencialidad  
pero una parte de los profesionales van 
desarrollando nuevas estrategias de 
intervención, adaptando creativamente 
sus acciones. En un contexto de epi-
demia controlada se  retoman algunas 
actividades.

Los impactos socio-económicos se 
mantienen o crecen y  los  temores rela-
cionados con  esa situación se superpo-
nen al miedo original por el coronavirus.  
La tercera fase está marcada por la re-
ducción de las medidas más restrictivas y 
el reintegro progresivo de las actividades 
presenciales. La posibilidad de cumplir 
con las medidas sanitarias de distancia-
miento físico e higiene, choca con pro-

blemas de espacios y equipamientos y 
nuevamente los equipos de salud mental 
son postergados.

Como problema estructural la primacía 
de un modelo de atención biomédico  
no incorpora suficientemente las estra-
tegias psicológicas. Al mismo tiempo  
muchas  intervenciones psicológicas 
tienden  a reproducir el diseño tradicio-
nal de consulta individual , orientada a 
lo curativo, centrada en los problemas 
de las capas medias y altas (Gimenez y 
Suárez, 2017,Giménez 2019, Protesoni et 
al., 2018). Esta matriz conceptual y prác-
tica limita fuertemente las posibilidades 
de respuestas adecuadas al  contexto de 
pandemia.

Lia Maciel, por su parte, muestra cómo 
es posible utilizar metodologías y técni-
cas de prevención primaria y secundaria 
de la  Atención Psicosocial para Emergen-
cias (APSPE) y Sostén Psicosocial (SPS) 
inmediato  en el primer nivel de atención 
a partir de la experiencia desarrollada en 
el Servicio de Atención a la Salud de la 
Intendencia de Montevideo  .

Se fundamenta la importancia de capa-
citar al personal de salud del primer nivel 
de atención en estas técnicas ya que la 
prevención y promoción en salud como 
también la concepción salutogénica del 
trabajo son parte fundamental  de la 
estrategia de Atención Primaria en Salud 
(APS). En Uruguay existe una arraigada 
cultura de solidaridad en la adversidad, 
que fue enriquecida por experiencias 
de educación en salud integral como 
derecho humano esencial. Esas forta-
lezas se expresaron en la capacidad de 
las comunidades auto organizadas para 
dar respuestas rápidas a las necesidades 
básicas de alimentación  generadas por 
la pandemia.

La salud mental en el contexto de 
pandemia fue una de las primeras pre-
ocupaciones compartidas de la Red de 
Municipios y Comunidades Saludables.  
El 23 de abril se realizó el primer taller 
abierto sobre este tema. En este tipo 
de talleres gobiernos locales, organiza-
ciones sociales y la academia, articulan 
acciones para pensar la salud desde los 
territorios y la comunidad, generando 
espacios y estrategias de participación e 
intercambio entre los diferentes agentes 
involucrados desde una lógica de  for-
mación/acción  e investigación-acción.

La salud mental esuna temática que 
muchas veces no se trata de forma in-
tegral, sino desde una visión que tiende 
a la patologización de las conductas, 
la psiquiatrización de los conflictos, la 
medicalización de la infancia. Diversos 
movimientos y colectivos sociales están 
trabajando por un cambio en las formas 
tradicionales de tratamiento de la salud 
mental , denunciando prácticas que 
tienen que ver con el encierro y la me-
dicalización que deben ser superadas .

El intercambio del taller se apoyó 
en las experiencias de trabajo de tres 

sigue en pág. 9
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referentes Graciela Loarche (Fac. De 
Psicología), Marcela Jubín ( Mov.Para las 
Autonomías) y Allyson Rodríguez (Frente 
Antimanicomial). Coordinaron la reali-
zación del Taller y lo moderaron Ricardo 
Larrañaga (Organización de Usuarios 
de Salud del Cerro) y Beatriz Fernández 
Castrillo (Fac de Psicología).

Como destacó Marcela Jubín el Mo-
vimiento para las Autonomías es una 
experiencia que se desarrolla desde el 
año 2017 en el PTI del Cerro y el Par-
que Público Punta Yeguas, al oeste de 
Montevideo. Son espacios reconocidos 
a nivel social  por su fortaleza en cuanto 
a las redes territoriales, la solidaridad 
y las estrategias de organización con 
participación de los colectivos de veci-
nos y vecinas. En ese contexto una de 
las principales problemáticas es la  alta 
prevalencia de personas en situación 
de pobreza y desempleo, que presentan 
de forma asociada un padecimiento 
subjetivo. Este movimiento se sostiene 
por un colectivo mancomunado en un 
quehacer ético y político que crea un dis-
positivo socio comunitario alternativo a 
las lógicas manicomiales, sustentado en 
la promoción de salud colectiva y dere-
chos humanos,  que busca atravesar los 
planos individuales, familiares, sociales, 
técnico - práctico, sanitario, políticos y 
culturales. Es un dispositivo de integra-
ción sociocultural y productivo, que se 
constituye como un espacio de promo-
ción e inclusión social. Articula diferentes 
ejes que tienen  que ver con las políticas 
públicas, la academia, la cultura, la salud, 

viene de pág. 8 lo productivo laboral y la tecnología. Está  
dirigido a usuarios de salud mental y ve-
cinos y vecinas de la zona, co-gestionado 
por ellos mismos y por equipos de salud 
mental comunitaria.

Inicialmente se conformó a partir de 
una huerta comunitaria denominada 
Colectivo COMPAZ  que funciona en el 
espacio agroecológico comunitario. La 
misma ha sido llevada adelante por per-
sonas usuarias de salud mental con fines 
de autoabastecimiento. Paulatinamente 
ha ido creciendo a partir de la participa-
ción intersectorial de diversas organiza-
ciones sociales, programas territoriales 
e institucionales que se entraman en un  
abordaje de red y la consolidación de 
experiencias territoriales y comunitarias. 
Se han ido incorporando cursos de pa-
nadería, informática, bio construcción,  
carpintería rústica, guitarra, reciclaje, 
huerta, senderismo, entre otros cursos, 
e incluso se acompañan procesos de 
alfabetización a aquellos  que no han 
culminado educación primaria.

Jubín destaca que a nivel más pro-
gramático, la instalación de la Mesa 
Local de Salud Mental plantea entre sus 
propósitos la incidencia en los procesos 
de desmanicomialización, nucleándose 
con otros colectivos en el Espacio del 
Frente Antimanicomial, que fomentan 
diversos espacios de apoyo emocional 
y de acompañamiento basados en una 
dinámica colectiva.

Se identifican como principales pro-
blemas la emergencia alimentaria y 
habitacional, problemas asociados a 
situaciones de desempleo, pobreza y de 
precariedad laboral, situación de calle,  

la estigmatización, eventualmente el 
maltrato intrafamiliar, situaciones de 
violencia de género. Estos contextos 
agudizan las afectaciones en la salud 
mental de los participantes a raíz de 
diversas circunstancias críticas que los 
dejan expuestos a un alto grado de vul-
nerabilidad y de riesgo vital.

Reconocen que todas estas situaciones 
se agudizaron a partir de la pandemia 
y el aislamiento social. En este nuevo  
contexto la virtualidad adquirió cen-
tralidad para sostener esos espacios de 
interacción y acompañamiento, que si 
bien no sustituye el apoyo presencial 
es una vía por la que se sustenta el so-
porte afectivo en el día a día y facilita el 
contacto entre todos los participantes. 
Les ha permitido estar al tanto sobre la 
situación de las personas a nivel emocio-
nal, poder difundir información seria y 
confiable en momentos en que es clave 
saber cómo cuidarnos en medio de una 
rutina que va cambiando. Destacan a 
nivel grupal lo valioso de trabajar en 
equipos interdisciplinarios que posibi-
litan la problematización y el ajuste de 
las metodologías de trabajo a partir de 
instancias de reflexión y creatividad que 
permite trabajar diversos procesos que 
hacen a la  construcción de autonomía.

Las exposiciones y los intercambios  del 
taller dieron cuenta de los diferentes as-
pectos que implica repensar la atención 
a esta problemática desde un enfoque 
integral y comunitario. Destacaron la 
importancia de fomentar la participación 
de diversos movimientos y colectivos 
sociales en la generación de espacios de 
cuidado y acompañamiento psicoemo-

cional, atendiendo las múltiples dimen-
siones que involucran la salud mental por 
fuera de la visión sanitarista y fomentar 
el intercambio y la reflexión crítica sobre 
las prácticas y los modos de abordaje. 
Teniendo claro que  la salud mental no 
refiere solo a patologías, sino que abarca  
todo un campo de promoción donde la 
la interacción social  es  clave.

Durante todo este período se siguió 
trabajando en esta dirección.

En marzo de 2021 la Red MCS elabo-
ró aportes a los Planes de Desarrollo 
Municipal. Entre esas propuestas  está : 
“Apoyar a la población ante la afectación 
de la salud mental y la salud vincular ge-
neradas por la nueva situación sanitaria y 
social, con líneas de acción y programas 
específicos coordinados con los servicios 
de salud, de protección social y de orga-
nización comunitaria. Elaborar un Plan 
Municipal de Salud Mental basado en  
un diagnóstico territorial que incorpore 
los problemas  prevalentes como: depre-
sión, suicidios, consumo problematico 
de alcohol y drogas, alta mortalidad 
por siniestros de tránsito, problemas de 
vínculos con impacto en la convivencia, 
dificultades de aprendizaje derivados de 
desórdenes  de conducta y de dinami-
cas familiares y vinculares enfermizas. 
Relanzar y profundizar modalidades 
innovadoras de abordaje comunitario 
y principalmente el abordaje grupal y 
familiar, Trabajar en red con servicios 
y apoyos de primer, segundo y tercer 
nivel, incluidos los apoyos de telefonos 
especificos para el tema (RedDrogas 
PortalAMarillo, Linea de Prevencion de 
Suicidio, Instituto de Toxicología)” .

NOTAS
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El proyecto JUNTOS es en esencia 
un proyecto reformista

Reformista en lo interno, porque entendemos que para tener la re-
presentación que merecemos, las estructuras de representación deben 
comenzar a funcionar de otra manera (mas ágil, mas propositiva y menos 
beligerante); pero también hacia la Medicina toda, ya que durante los 
últimos años la dirigencia del Sindicato Médico se ha dedicado a defen-
der sus privilegios y los de sus allegados, en lugar de cumplir con su rol 
histórico de ser la punta de lanza de lo que la Medicina y el colectivo 
médico precisa. 

Desde un primer momento, desde el 
primer encuentro que tuvimos con el 
objetivo de concretar la creación de este 
espacio, lo programático ha sido central 
en la discusión. No por que existan dife-
rencias profundas en el qué o en el cómo, 
sino por la necesidad de contar con una 
“hoja de ruta” que permita jerarquizar y 
dar un marco a las transformaciones que 
debemos llevar adelante.

Con este objetivo, dentro de JUNTOS 
se han constituido Grupos de Trabajo 
sobre diferentes áreas con el objetivo 
de poder trazar esta “hoja de ruta” que 
mencionábamos previamente:

- Educación Médica
- Trabajo Médico
- Previsión social y bienestar
- Funcionamiento del SMU
Los mismo están integrados por co-

legas de todo el país, referentes en sus 
áreas de trabajo que voluntariamente 
han decidido dedicar horas de su tiempo, 
en el convencimiento de que el pro-
ducto de este trabajo puede marcar la 
impronta de nuestra Medicina durante 
la próxima década. 

Desde hace ya un mes y durante las 
próximas semanas, los grupos plasmarán 
la base de nuestro pensamiento sobre 
estas líneas de trabajo, para culminar 
en una actividad de presentación de los 
documentos finales a mediado de abril.

ALGUNAS PROPUESTAS
A pesar de que escapa al objetivo 

central de este artículo, nos parece 
importante comentar algunas de las 
propuestas sobre las que estamos traba-
jando. Se trata de ejemplos que hemos, 
por su importancia, querido jerarquizar. 

TRABAJO MEDICO- RELACIÓN 
DE DEPENDENCIA.

Situación actual:
Durante la pasada década hemos 

asistido a un rápido y sostenido pro-
ceso de precarización laboral, con un 
aumento de lo Médicos que facturan 
y se encuentran en una relación de de-
pendencia encubierta. Esto, si bien de 
larga data en el subsector público, se ha 
trasladado y profundizado en el sector 
privado. La consecuencia más evidente 
de este sistema de funcionamiento es 
que los Médicos hemos perdido nuestros 
derechos laborales mas fundamentales: 
licencia por enfermedad, licencia por 
maternidad o paternidad, licencia paga 
y aguinaldo.

Propuesta:
Eliminar el sistema de contratación por 

factura en las empresas de Salud. Tra-
bajaremos para que todos los Médicos 
que ejerzan en el sector privado estén 
en relación de dependencia. 

Lograr que todos los Médicos que de-
seen presupuestarse en el sector público 
puedan hacerlo, dejando la comisión 
de apoyo como un sistema de comple-
mentariedad (como fuera concebido en 
su origen). 

TRABAJO MÉDICO- SALARIO DE 
LOS RESIDENTES

Situación actual:
El residente tiene el salario mas sumer-

gido de todo el escalafón médico, estan-
do por debajo de 150 pesos la hora. Esto 
los obliga a trabajar por fuera del Sistema 
de Residencias Medicas (a pesar de que 
la legislación lo prohibe), llevando a un 
deterioro en la calidad de su formación 
y a la realización de una carga horaria 
muy extensa para lograr un salario digno. 

Propuesta:

Llevar progresivamente el valor hora 
del residente al valor hora de Medicina 
General. 

PREVISIÓN SOCIAL Y 
BIENESTAR- RETIRO MEDICO 
Situación actual:
Hoy en día muchos colegas al enfren-

tar el momento de su retiro, lo viven 
con gran incertidumbre. Por diversos 
motivos, organización de la Medicina 
en los prestadores, multiempleo, etc, no 
existen programa de retiro progresivo de 

la actividad, que permitan ir realizando 
una disminución paulatina de la carga 
horaria manteniendo el salario.

Propuesta:
Creación de un sistema de Retiro Mé-

dico, que permita que los colegas en su 
etapa pre jubilatoria puedan acceder, y 
que prevea la disminución progresiva del 
trabajo, con redistribución hacia otras 
tareas, con menor carga horaria, sin 
perdida de salario, logrando un pasaje 
prolongado y organizado del mundo del 
trabajo al retiro. 

FUNCIONAMIENTO DEL SMU- 
CONVENIOS 

Situación actual:
A pesar de contar con algunos be-

neficios importantes y esenciales, el 
Sindicato Medico no cuenta con un plan 
de beneficios pensando en sus socios, 
y carece fundamentalmente de una 
dificultad crónica de comunicación, ya 
que la mayoría de sus socios no conocen 
los beneficios que si tiene. Esto lleva a 
muchos de los colegas que se afilian a 
sentir que el SMU no les brinda nada, 
y no estimula a aquellos que no están 
afiliados a hacerlo.  Mucha de la fuerza 
que necesitamos para llevar adelante 
los reclamos de nuestro colectivo, radica 
en tener un SMU que nos represente de 
verdad a todos. 

Propuesta: 
Realización de una campaña de socios 

donde se cree un programa de beneficios 
al socio y donde se le comunique de 
forma eficaz cuales son sus beneficios y 
como hacer uso de los mismos. Creación 
de un mecanismo ágil y aggiornado de 
comunicación con el Socio.

Invitamos a todos los socios a partici-
par de estos Grupos de Trabajo y apor-
tar para que tengamos un mejor SMU.
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del Departamento de Cardiología, quien 
me  indujo a presentarme al llamado a 
aspirantes para  un “nuevo servicio que 
se creaba en el hospital” para trabajar 
en  régimen de dedicación total. ”Tenés 
aptitudes para el cargo. Te presentás y lo 
más que te pueda ocurrir, es que no te 
nombren”. Me convenció y me inscribí.

PREPARÁNDOSE 
PARA LA ACCIÓN

En el llamado inicial a aspirantes para 
proveer siete cargos de Asistente Clínico 
del Centro de Tratamiento Intensivo, 
fuimos designados Hernán Artucio y yo 
(Mendel Wolyvovics) como Cardiólo-
gos. Rodolfo Panniza como  Neurólogo. 
Tabaré Gonzalez  como Anestesiologo, 
Ricardo Caritat  Cardiocirujano y Raúl 
Muchada especializado en Laboratorio 
en pacientes críticos (coagulación, gaso-
metría). Meses más tarde se incorporó 
Humberto Correa, como neumólogo, al 
regresar del viaje de estudios. El nombra-
miento del Consejo de la Facultad fue el 
22 de  abril  de 1971. La inauguración del 
CTI fue el 9 de agosto de1971.

Simultáneamente, fueron nombra-
das como Jefa de Enfermería, Eri-
ca Fischer y las demás Enfermeras 
que se  desempeñarían en la Unidad.                                                           
El equipo médico y de enfermería fue 
guiado  por el Dr. Hugo Villar, quien 
actuó de  Director Administrativo del 
CTI. Como Especialista en Administra-
ción Hospitalaria, durante  tres meses, 
mientras se finalizaba  la preparación 
de la planta física, nos dictó un curso  
sobre Atención Progresiva del Pacien-
te y  Administración del CTI. Nos hizo 
conocer el organograma del Hospital y 
el funcionamiento de cada uno de sus 
sectores a los que visitamos, efectuando 
reuniones con todos los Jefes de Sección 
del Hospital. El contactar con quien debe  
pedírsele ayuda técnica, el Dr. Villar lo 
consideraba fundamental. Conocimos 
la organización del hospital a fondo, el 
mantenimiento del equipo electrónico y 
las erogaciones que significaba cada acto 
médico. Fijamos  las normas de admisión 
e ingreso de pacientes a la Unidad acorde 
con las recomendaciones existentes en 
otros países. Teniendo en cuenta el tipo 
de afección y  posibilidades de recupe-
ración del  enfermo y la edad, optando 
por  admitir al más joven en casos de 
disponibilidad única.

Cada especialista confecciono  las Pau-
tas de Tratamiento Intensivo basadas en 

viene de pág. 2

La foto recoge el espaldarazo del Cuerpo Médico del Hospital de Clínicas al CTI, 
cuando en el ateneo (de pie, haciendo uso de la palabra el Profesor de Urolo-

gía, Jorge Lockhart). Presentamos la evolución pre y postoperatoria del feocro-
mocitoma con alfa y beta bloqueantes, primera serie en el país.

Sentados (De izq. a der.) Mendel Wolyvovics, Dra. María Julia Salsamendi 
(anestesióloga), Rodolfo Panizza, Ricardo Caritat Theoduloz,

Sentados(lateral): Uruguay Larre Borges, Guaymirán “El Chumbo” Ríos, Hugo 
Villar y la Nurse Salevarria (Jefa de Emergencia). Pedro Grille Paglietini, “Peru-

cho” por detrás del Larre. Pasando las proyecciones Guillermo Acuña Papa.

la bibliografía y en la experiencia en el 
medio, las que fueron analizadas y acor-
dadas por el equipo médico. La actuación  
uniforme, daría cohesión al equipo.

El staff médico del CTI del Hospital de 
Clínicas de Montevideo, se diferenciaba  
de las demás unidades polivalentes y 
monovalentes, basadas en el sistema 
de Residentes rotativos y un Jefe  per-
manente. Las unidades y las guardias 
de cuidado coronario eran cubiertas por 
los Residentes del Departamento al cual 
pertenecía la Unidad. Además, Residen-
tes de Medicina Interna debían hacer 
una rotación de tres meses. Los estu-
diantes que habían finalizado los cursos 
y que debían de hacer el “stage” anual, 
rotaban cada mes. Para las interconsultas 
los servicios del hospital destinaban un 
médico consultante específico, al cual se 
le refería el problema. En el caso nuestro, 
totalmente original, dadas las circunstan-
cias, los médicos especialistas oficiaban 
de  Residentes,  Consultantes para la 
unidad y para el resto del hospital y 
también cubrían las guardias. Siguiendo 
las pautas elaboradas, en las guardias el 
médico neurólogo  trataba a un enfermo 
cardiaco o a la inversa, consultando con 
el compañero especialista toda vez que 
lo creyera oportuno.                                                                                             

El haber sido  Practicante Interno, tra-
bajado en  Clinica Médica como parte 
de toda especialización o el haber sido 
Adjunto de Clinica Medica (o de Clinica 
Quirúrgica), daba una base al Equipo 
para intercambiar  y comprender  las 
diferentes disciplinas, en cuanto a diag-
nósticos y tratamientos intensivos. Du-
rante los tres meses previos a la apertura 
del CTI, los principales tópicos en cada 
disciplina fueron  asimilados, e hizo que 
el equipo médico uniformizara criterios 
de actuación. Durante  este período, 
todos concurrimos e hicimos guardias 
en el Servicio de Recuperación Anesté-
sica. Prefiriendo, por su complejidad en 
instrumental y uso de medicamentos, 
el post operatorio  de Cirugía Cardia-
ca. Aprendimos a realizar  intubación 
traqueal, manejo de los aparatos de 
ventilación pulmonar y las infusiones. La 
interpretación del electrocardiograma y 
arritmias, el manejo de desfibriladores, 
efectuar cardioversiones eléctricas y  
resucitación cardiorrespiratoria fueron 
puestas a punto. Los papeles  del médico 
y de la enfermera en cada situación de 
emergencia, fueron   analizados y discuti-
dos por todo el Equipo y  sistematizados.

TODOS FULL-TIME Y SIN JEFE

No solo el aval científico cuenta para 
la realización de un trabajo en equipo. 
Existen cualidades  personales  que pue-
den hacer plausible o hacer fracasar un 
cometido. El factor suerte, la entrevista 
previa,  el haberse conocido y trabajado 
juntos en actividades científicas, gre-
miales universitarias o de otra índole, 
jugaron su papel en la constitución de 
nuestro equipo y en el logro de las me-
tas fijadas. La situación  de ser al mismo 
tiempo especialista con credenciales, 
en tal o cual disciplina, impone respeto 
a los criterios sustentados, facilitando la 
discusión  y avanzando, cómodamente 
a la  puesta en práctica de lo acordado.

De ahí que el CTI fuera administrativa-
mente resorte del Director del Hospital. 
Del punto de vista médico, manejado 
diariamente en reuniones de los médi-
cos y la enfermera jefe de la unidad, en 
las cuales se planeaban tratamientos u 
otros tópicos.  Llamando a Consultantes 
de otras especialidades cuando fuere ne-
cesario. Informando al médico tratante 
de determinado paciente.  Complemen-
tando cuidados postoperatorios junto 
al cirujano responsable del paciente 
operado. Repetimos, que en un equipo 
sui generis como el que nos tocó integrar, 
las jerarquías de dirección quedaban 
explicitas en cada caso, en las reuniones 
diarias del equipo. No era la regla en 
ninguna unidad conocida.

LAS VENTAJAS DEL NUEVO CTI
Puede que la expresión: ”lo mejor es 

enemigo de lo bueno” aclare, en parte, 
la decisión de optar por una unidad po-
livalente con un staff de especialistas. 
Creemos que así lo entendió la Dirección 
del Hospital: fue lo único plausible para 
aquellos tiempos, en nuestro país. La 
necesidad de implementar un programa 
de asistencia desconocido en el medio, la 
ausencia del sistema de Residentes (pun-
tal  para hacer funcionar una unidad  de 
cuidados intensivos) y el enorme costo 
de financiación, llevó a crear una unidad 
polivalente. El hacer cumplir  a un mismo 
médico funciones de Residente, Médico 
de Guardia y Consultante, con actividad 

docente, implicó para el hospital, un  
ahorro en personal y  en sueldos y el 
disponer de un grupo calificado más allá 
de las horas habituales de trabajo, para 
consulta de los médicos y practicantes 
de guardia.

QUÉ REPERCUSIÓN TUVO EN LA 
COMUNIDAD MÉDICA

En grandes líneas, se puede decir que 
la comunidad médica general recibió de 
muy buen grado la creación del CTI del 
Hospital de Clínicas y con cierta reticen-
cia  aquellos que veían, de futuro, el re-
corte de algunos aspectos de su función. 
Se observaron cambios en los criterios 
de control y tratamiento de enfermos de 
riesgo. En ese entonces, inicios de la dé-
cada del setenta, los Servicios de Emer-
gencia y los Servicios de Recuperación 
Post Anestésica   eran los capacitados  
para tratar dichos pacientes. La moni-
torización del ritmo cardiaco, presión y 
pulso no existían en nuestro medio. Un 
control  electrocardiográfico (efectuado 
con intermitencias) intraoperatorio de 
cirugía general era sugerido y solicitado 
por el cirujano en pacientes de gran 
riesgo. El infarto agudo de miocardio y 
el edema agudo de pulmón se trataban 
en domicilio. Frente a una arritmia ven-
tricular peligrosa, el médico tratante iría 
a ver al paciente, horas más tarde. Las 
instituciones (salvo el Hospital Italiano) 
no contaban con desfibriladores para uso 
externo ni posibilidades de marcapaso 
temporario. El desfibrilador descom-
puesto nos impidió tratar a un paciente 
familiar de médico en un sanatorio de 
una prestigiosa Institución. En otra, 
solicitamos la apertura del tórax para 
colocar las paletas del desfibrilador inter-
no, por carencia de uno de uso externo. 
Servicios de mantenimiento ineficientes 
y equipamiento antiguo, que con el ad-
venimiento del CTI  se evidenciaba. No 
es de extrañar que la mayoría del cuerpo 
médico viese con simpatía la creación de 
un sistema CTI y su multiplicación.                                                                                                                 

En los sanatorios de IAMC (mutualis-
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tas) y en sanatorios privados  se imple-
mentaron, progresivamente unidades 
de cuidados intensivos, siguiendo las 
normas del CTI del Hospital de Clíni-
cas. Entre los que recuerdo: La  Aso-
ciación Española, el  Sanatorio Nro. 4 
del CASMU, los sanatorios Italiano y 
Larghero y el  Hospital Militar Central.                                                                                
Es justo destacar que fueron los médi-
cos anestesistas los precursores de los 
médicos de las unidades de tratamiento 
intensivo.

LOS VÍNCULOS CON LOS 
LÍDERES MUNDIALES Y 

REGIONALES
Hernán Artucio, conoció en Boston  

la unidad de cuidado intensivo coro-
nario  a cargo de Bernard Lown, del 
Peter Bent Brigham Hospital, conocido 
mundialmente, por el tratamiento de 
las arritmias mediante cardioversión 
eléctrica con el sistema  por el diseñado 
(Lown Cardioverter). Humberto Correa, 
neumólogo, llegado recientemente de 
Paris, de una estadía en el Hospital Clau-
de Bernard, desarrollando  luego el tema  
Sepsis, siendo un referente en el medio. 
Norma Mazza, fue becada al  servicio de 
neumología de Pontoppidan en Boston, 
una reconocida  autoridad, adquiriendo 
destreza en el manejo de respiradores.   

Nosotros recibimos una beca de la 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), junto con Erica Fischer,  Jefe de 
Enfermería. Fue en el marco del Semi-
nario Clínico Viajero, compuesto por el 
staff médico y de enfermería de los seis 
hospitales sudamericanos seleccionados 
para participar en el programa  de la OPS 
sobre atención progresiva del paciente. 
Hicimos una corta estadía en los hos-
pitales universitarios gubernamentales 
de Belho Horizonte (Brasil) y Maracaibo 
(Venezuela). Ambos hospitales  con el 
régimen de Residencia y  unidad co-
ronaria separada. En Belho Horizonte 
conocí una sala exclusiva para enfermos 
de Tétanos, frecuente en los trabaja-
dores de las plantaciones. Imborrables 
imágenes nos quedaron. Estuvimos en 
la sala de cuidados intensivos general 
del Hospital Universitario de Caracas, en 
régimen de Residencia. En la unidad de 
cuidado coronario, CCU (Coronary Care 
Unit)  parte del Servicio de Cardiología, 
estaba pasando visita el staff a las cua-
tro de la tarde en un precioso sábado 
soleado. Fuimos al Hospital das Clínicas 
de la Universidad de Sao Paulo. El Dr. 
José Luis Filgueira, a la sazón becado en 
Cirugía Cardíaca, me llevó a  la sala de 

postoperatorios cardiacos, donde ocho 
residentes  y cirujanos de diversos países 
sudamericanos de guardia, controlaban  
los pacientes a los que habían ayudado 
a operar. Estuve en  la unidad de shock, 
observando  la impresionante cantidad 
de equipo y los sistemas de control, 
obteniendo  buena bibliografía de parte 
del Residente. El servicio de  cardiología  
contaba con una sala de internación, 
pero aún no habían abierto la unidad 
coronaria. En todos estos hospitales 
los Residentes tenían la Biblioteca del 
hospital actualizada  a disposición. A 
mi regreso, a requerimiento de la OPS, 
fuimos a Buenos Aires, en calidad de 
consultor, a un Seminario sobre adminis-
tración médica en cuidados intensivos. 
Se desarrolló en el Hospital José de San 
Martin de la Universidad [el Hospital de 
Clínicas de Buenos Aires]. Al igual que 
en Caracas, la Unidad polivalente (salvo 
los pacientes coronarios) ocupaba una 
amplia sala de internación adaptada 
a CTI, con ocho camas separadas por 
cortinas de tela. El arsenal de bombas 
de perfusión, respiradores y demás 
ocupaban una zona lateral. La central de 
control de enfermería frente a las camas. 
El “sistema circulatorio” de la unidad 
(líneas de oxígeno, aspiración y monitori-
zación) instalado exteriormente, visible, 
simplificó y evitó obras de albañilería y 
carpintería costosas.

En el Hospital Italiano de Buenos Aires, 
visité la CCU del servicio de cardiología 
donde  permanentemente, sentada, sin 
cumplir ninguna otra función, una nurse 
vigilaba  la pantalla de monitorización  
de cinco enfermos con infarto cardiaco. 
Visité la sala de pacientes con trasplante 
renal y la sala de hemodiálisis. En el Hos-
pital  Ferrer, con el Jefe de Neumología, 
Aquiles Roncoroni, autoridad en el país, 
conocí  la sala de cuidados intensivos 
respiratorios, con diez pacientes no neu-
rológicos,  conectados a un respirador, 
algunos traqueostomizados. El Hospital 
Filtro en Montevideo cumplía funciones 
similares. 

En Buenos Aires pude aquilatar, en el 
año 1972, con los médicos que concu-
rrieron al congreso, la importancia en 
las entradas económicas derivadas de   
la implementación de las unidades de 
cuidados intensivos. Las cuales se pro-
pagaron  rápidamente a  los sanatorios 
privados. El que carecía de ella, tenía 
menores chances de llegar a acuerdos 
con las compañías de seguros y con las 
instituciones mutuales.

En cuanto a los vínculos  con grupos, 
instituciones y asociaciones médicas 
nacionales, fueron  muy positivos, redun-

dando en una interesante experiencia y 
logros científicos por ambas partes. A ni-
vel del Hospital, se gestó un intercambio 
de conocimientos y pautas de tratamien-
to con las clínicas médicas y quirúrgicas, 
generándose interconsultas, ateneos 
conjuntos, llevando  al conocimiento de 
lo que era el CTI y sus proyecciones. En 
el caso de afecciones difíciles, el CTI dio 
respuesta a varias situaciones. Entre ellas 
lo concerniente al feocromocitoma. Un 
ejemplo de colaboración entre la Clinica 
Urológica, la Cátedra de Farmacología 
y el CTI. La evacuación quirúrgica del 
estómago en los intoxicados por psico-
fármacos, tema desarrollado junto al 
Prof. Gonzalo J. Fernandez, (autoridad 
en intoxicaciones). Siendo el máximo  
el postoperatorio de cirugía cardiaca, 
efectuado estrechamente con el cardio-
cirujano. El Departamento de Cardiología 
solicitaba  cardioversiones eléctricas 
electivas  .En algunos contados casos de 
riesgo los cardiólogos  implantaron  mar-
capasos definitivos, utilizando el aparato 
de rayos X portátil. La  determinación  de 
gases en sangre, efectuada por el médico 
de guardia, estaba al servicio del hospital 
las 24 horas del día.   

Médicos del CTI participamos en even-
tos sobre terapia intensiva efectuados en 
el Interior de la República. En la ciudad 
de Nueva Helvecia (Hotel Nirvana). En la 
ciudad de Florida, donde se realizaron  
Jornadas Uruguayas de Emergencia (9-
10 de noviembre de 1974). En la ciudad 
de Paysandú (27-28 de octubre de 1973) 
con la Asociación Médica de Paysandú 
y la  Sociedad de Cirugía de Entre Ríos, 
Argentina.  

En el Tercer Congreso Uruguayo de 
Cardiología (Solis, diciembre de 1972), 
el equipo de enfermería del CTI se des-
tacó,  presentando su experiencia en el 
manejo postoperatorio de pacientes de 
cirugía cardiaca. Reunión con la presen-
cia de las dos figuras más importantes 
de entonces, de la cirugía cardiaca 
sudamericana: los Profesores Euriclides 
Zerbini  de Sao Paulo y René Favaloro de 
Bs.As. En cuanto a publicaciones, el Prof. 
Purriel nos cedió  espacio en la revista El 
Tórax como lugar de difusión de nuestra 
experiencia. Fue en la sala 6 de la Clinica 
Semiológica bajo su dirección, que tuvo 
lugar la primera área de cuidado inter-
medio del hospital.  

INNOVACIONES EN LA 
ORGANIZACIÓN DE LA 

ATENCIÓN
La organización de la atención del pa-

ciente crítico dio un vuelco fundamental, 
notorio  en aquellos países con mayor 
potencial económico y tecnológico. Los 
resultados estadísticos publicados sir-
vieron de base para la implementación 
de  unidades a lo largo y a  lo ancho del 
mundo. Nuestro CTI fue un ejemplo 
de ello. La uniformidad de criterios de 
diagnóstico y tratamiento permitió com-
parar los resultados obtenidos con los 
demás centros. Desechando  resultados  
de instituciones que  se alejasen de los 
protocolos internacionalmente acep-
tados. Por tanto, hubo que abandonar 
conceptos antiguos. Corregir, enmendar 
o modificar los que poseíamos. Utilizar 
nuevos sistemas de controles electróni-
cos y hemodinámicos. La necesidad de 
una Biblioteca en el hospital y el acceso 
a las publicaciones más recientes sobre 
Medicina de Emergencia y Medicina 
Intensiva en el lugar de trabajo full-ti-
me, no admite discusión alguna, siendo 
la norma en muchos países. Nosotros 
armamos una modesta biblioteca con 
libros personales y luego con publicacio-
nes mensuales, mediante suscripciones 
que generosamente donaban algunos 
laboratorios. Prefiriendo la literatura en 
inglés (de Estados Unidos e Inglaterra). 
Necesidad imprescindible en un servicio 
universitario, donde se realiza docen-
cia, investigación clínica, publicación 
de resultados y concurrencia a eventos 
científicos. 

La medición de la presión venosa cen-
tral, en nuestro medio adquirió vuelo 
en los casos quirúrgicos para corregir 
hipovolemia. En pacientes cardiacos no 
es relevante, a la inversa de la presión 
arterial pulmonar. Siendo de uso, el ca-
téter balón Swan-Ganz  en las unidades 
de cuidados intensivos. Las arritmias 
cardiacas severas, exigen monitorización 
electrocardiográfica para ser diagnos-
ticadas y tratadas y su seguimiento en 
cuidado intermedio. La muerte súbita 
de un paciente dado de alta luego de la 
etapa aguda de un infarto cardiaco, es 
casi siempre por fibrilación ventricular.  
Al no ser monitorizado el paciente, se 
desconocen las arritmias premonitorias 
del fatal desenlace. Son estos, algunos 
ejemplos de la mejoría en la calidad 
asistencial y mayor sobrevida que brinda 
un CTI.
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LA COMUNICACIÓN CON LOS 
FAMILIARES

El diálogo con los familiares del pacien-
te internado, en todo momento fue co-
rrecto y el respeto mutuo fue lo habitual. 
El nivel de confianza hacia el Hospital y 
hacia el personal médico y de enfermería 
por parte del paciente y de sus familia-
res, era elevado. Siempre se les trasmitió 
información concreta, veraz, sin ocultar 
la gravedad ni el pronóstico, sin generar 
una falsa tranquilidad. El horario al final 
de la mañana, era el habitual para con-
versar.  En aquellos en que solo tarde 
o al anochecer podían hacer visita, los 
informaba el médico de guardia.

EL CAMBIO DE PAÍS, LA 
LLEGADA A ISRAEL

La conflagración bélica de un año 
y medio atrás, obligo a implementar 
áreas de cuidado intensivo en todos los 
servicios quirúrgicos, ampliar  salas de 
recuperación y adecuación de la puerta 
de emergencia. A su vez, la labor médica 
con los heridos de guerra, hizo que  los 
médicos jóvenes y aquellos que luego 
seguirían Medicina, adquiriesen expe-
riencia  en su traslado y tratamiento. 
Ello se reflejó, en el periodo en que 
emigré (1975), en el manejo y la destreza 
con la cual los   Residentes manejaban 
situaciones complicadas, sabiendo las 
técnicas de intubación traqueal, admi-
nistración de fluidos, punciones torácicas 
y manejo del paro cardiorrespiratorio.                                                                                                                
En los hospitales, la unidad de cuidado 
intensivo cardiológica y el área de cui-
dado intensivo post cirugía cardíaca, 
formaban parte del respectivo Servicio o 
Departamento y también ocurría ello con 
Neumología. Los Residentes y Seniors del 
Servicio, en sistema de rotación semes-
tral o anual, constituían el staff de trata-
miento intensivo. Un Senior, como jefe y 
un residente que cursaba la especialidad, 
(luego de dos años de residente en me-
dicina interna) junto a un Residente de 
Medicina Interna (que rotaban cada tres 
meses) y a dos estudiantes que efectua-
ban la rotación mensual por el stage, era 
el equipo médico de la Unidad de seis ca-
mas, en el Heart Institute del Hospital Tel 
Hashomer. Donde comencé a trabajar en 
Cardiología en noviembre de 1975, como 
Residente los tres primeros años y como 
Senior los tres  siguientes, dedicándome  
también  a ecocardiografía. Las guardias  
de 16hs. a 8 hs. eran cubiertas por los 
residentes del Servicio, seis por mes, 
más una, los fines de semana. Incluían 
cuidado intensivo y cuidado intermedio. 
Una o dos camas libres en la unidad al 
comienzo de la guardia era mandatorio. 
Finalizada la guardia, el Residente seguía 
en el servicio hasta la hora 16, luego de 
la visita general de la unidad y cuidado 
intermedio, efectuada por el Jefe del Ser-
vicio y todo el staff. Había un cardiólogo 
de reten además de residentes de las 
demás especialidades .Es de hacer notar, 
que todas las noches, el Residente de 
Guardia era llamado por el Jefe de Servi-
cio para saber el estado de los pacientes. 
Reminiscencias del hospital de veinte 
años atrás, constituido por unos treinta 
pabellones, legado de la administración 
inglesa. Donde el Director, Prof. Chaim 
Sheba  recorría en la noche el hospital 

en bicicleta para cerciorarse de que “la 
cosa andaba” por  los servicios. Dos 
enfermeras, dos estudiantes avanzadas 
de Enfermería y dos auxiliares en turnos 
de ocho horas completaban el equipo.

La profusión de material desechable, 
contrastaba con la re esterilización a 
la cual estaba acostumbrado. En la 
frecuente revisación del equipo por los 
ingenieros electrónicos del Hospital (por 
exigencia del jefe del servicio) siempre 
aprendíamos algo, así como en la puesta 
a punto de los aparatos de respiración 
artificial efectuadas por los técnicos del 
servicio de neumología.

Luego de seis años en Tel Hashomer, 
el subjefe del servicio fue designado 
por el Ministerio de Salud, para crear 
un Departamento de Cardiología en un 
nuevo hospital gubernamental (Hospital 
Wolfson, 600 camas, que cubriría las ciu-
dades de Holon y Bat-Iam) que en poco 
tiempo abriría sus puertas, distante unos 
diez kilómetros. Acepté su ofrecimiento 
como subjefe. Comenzamos desde cero 
con dos habitaciones donde iniciamos 
las policlínicas y fuimos consultantes de 
los servicios.                                                                                                                   

Dos puntos muy interesantes a des-
tacar: a) La escasez inicial de Residen-
tes, ya que nosotros no poseíamos, 
fue solucionada por los residentes de 
Medicina Interna. Las enfermeras más 
competentes de las salas de medicina 
interna fueron designadas para la nue-
va unidad, con los problemas logísticos 
creados en las salas y en el departamen-
to de enfermería: la pronta necesidad 
de sustituirlas con la creación de nuevos 
cargos.  b) La ubicación de la planta fí-
sica de la unidad de cuidado intensivo. 
Hubo remodelación, quedando vecina 
a la sala de cateterismos cardíacos con 
visibles ventajas. El paciente agudo 
coronario necesitando un cateterismo 
de urgencia era fácilmente trasladado a 
la sala del examen invasivo, colocación 
del stent y regresarlo a la unidad. En 
casos de urgencia nocturna, parte del 
personal de la unidad colaboraba con el 
médico que haría el procedimiento sin 
desatender la unidad. Demás está decir, 
el potencial docente de todo ello a todos 
los niveles, en especial para el Residente. 
El post operatorio de cirugía cardiaca 
lindando con la unidad de cardiología, 
contaba con la posibilidad inmediata de 
consultar frente a una arritmia severa, 
obtener un examen ecocardiográfico 
o dosificar gases en sangre. El trazado 
electrocardiográfico efectuado por la 
enfermera, y la inmediata interpretación 
por el Residente facilitaba decisiones 
terapéuticas inmediatas. El control de 
la presión pulmonar con el catéter balón 
Swan-Ganz y la detección de medicio-
nes incorrectas eran corregidas por el 
Residente y la enfermera.  El criterio de 
vecindad de las áreas de cuidado inten-
sivo cardiológicas médica y quirúrgica 
daba lugar a frecuentes interconsultas y 
adecuaciones terapéuticas.                                                         

De lo expuesto, y viendo la compleji-
dad a que puede llevar el tratamiento 
intensivo del paciente cardíaco, las 
facilidades con que cuenta una Unidad   
formando parte del servicio de cardio-
logía y las ventajas de la integración del 
Residente en todos los menesteres de la 
Especialidad, son de tomar en cuenta.

UN CAMBIO DE MODELO, 

DESDE LA UNIVERSIDAD
Si bien teníamos conocimientos sobre 

las enfermedades cardíacas, aquellas 
para las cuales era necesario tratarlas y  
prevenir una complicación o el fatal des-
enlace, en muchos casos nos hallábamos 
desarmados. Los infartos, las arritmias 
y el edema pulmonar agudo tratados 
en domicilio eran un diario ejemplo. 
Nuestra  “reeducación médica” por así 
decirlo, derribando  conceptos arraiga-
dos y renovando pautas de tratamiento 
en cardiología y en otras disciplinas, 
fue consecuencia del nuevo modo de 
encarar el paciente critico en el marco 
de un CTI. El constituir un equipo médi-
co y de enfermería con mutuo respeto 
por ambas partes, sin lo cual un CTI no 
funciona correctamente, lo adquirimos y 
mucho valoramos. En lo que respecta a la 
especialidad cardiológica, experimenta-
mos mayor soltura y mejores decisiones 
en las interconsultas hospitalarias. Si 
bien, el régimen full-time, hizo que no 
actuásemos en la actividad privada y 
que debiéramos renunciar a cargos per-
manentes obtenidos por concurso, nos 
hizo vivir con gusto un tipo de medicina 
atractiva, difícil, que implicaba sacrificios 
familiares y económicos, a los cuales 
estuvimos dispuestos a afrontar.                 

En la actividad universitaria, se mul-
tiplicaron las situaciones en docencia, 
investigación clínica basada en propias 
estadísticas, publicación de resultados 
y exposición en congresos, donde el 
equipo del CTI aportó mucho. Se crearon 
lazos con la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), rama de la Organiza-
ción Mundial (OMS). 

Es de destacar, la frecuencia con que 
Jefes de servicio y demás médicos del 
hospital nos pedían opiniones o consul-
tas sobre tópicos de tratamiento. Tanto 
la Dirección del Hospital, gestora del 
proyecto, como el equipo integrante  del 
centro, fueron un ejemplo de extensión 
universitaria, al participar en la consulta, 
creación e implementación de unidades 
en  hospitales  públicos y privados, así 
como en el adiestramiento de quienes 
irían a ocupar las nuevas unidades.

PERSPECTIVAS A  CINCUENTA 
AÑOS DE AQUEL PROCESO                   

No  resulta  fácil considerar una acción 
llevada a cabo medio siglo antes. Como 
en este caso, que trabajamos cuatro 
años en la creación del CTI, en Uruguay, 
llevando cuarenta y seis años viviendo en 
otro país distante con una organización 
médica muy diferente. Y llevando ya 
doce años, acogido a la jubilación. Pero 
podemos y debemos responder.

El deseo de trabajar full time en un 
ambiente  clínico universitario con posi-
bilidades de efectuar  además docencia   
e investigación lo teníamos in mente 
desde tiempo atrás, fruto de haber tra-
bajado junto a los Profesores  Caldeyro 
Barcia en Fisiopatología y a Luis Folle 
en Farmacología, ambos con  cargos de 
dedicación total y con el Prof. Jorge Di-
ghiero en Cardiología. De ahí que el CTI, 
en nuestro caso fuese la culminación de 
los esfuerzos para lograr un régimen de 
trabajo que satisficiera nuestras aspi-
raciones. Muchas veces la importancia 
de conocimientos en disciplinas básicas 
incidió en el manejo clínico y en la rigu-
rosidad con que aprendimos a manejar-
nos con la bibliografía y la estadística, 

que apliqué en el resto de mi actuación 
médica. Invalorable, en mi posterior ac-
tuación en Israel, donde, una  vez más, 
los médicos uruguayos  nos distinguimos 
por la calidad del examen clínico y del 
tratamiento humano del paciente. Sin 
duda que la aparición del CTI en la me-
dicina uruguaya, modificó estructuras de 
atención médica y administrativas en el 
manejo del paciente crítico. El cambio 
de las dos visitas diarias en el domicilio 
del paciente privado  y  exámenes allí 
practicados (hematológicos, electrocar-
diograma) por una internación en CTI 
y seguimiento controlado las 24 horas, 
disminuyó el requerimiento de médicos 
consultantes, laboratoristas y visitas 
nocturnas  de urgencia, con sus implican-
cias económicas. A su vez la creación de 
estructuras tipo CTI demandó ingentes 
esfuerzos a instituciones de asistencia 
mutuales y privadas, traducidos en una 
búsqueda de personal y sistemas de 
financiación acordes. El requerimiento 
de un importante número de médicos 
que cubriesen las guardias, generó un 
nuevo y mayor trabajo para muchos 
colegas jóvenes. Disminuyendo así, la 
labor de los médicos anestesistas, que 
eran quienes llevaban hasta entonces, 
el control del tratamiento de enfermos 
críticos. La provisión y propaganda de 
equipamientos de las unidades, generó 
un aumento del mercado y de la compe-
tencia entre los proveedores.                            

La ausencia de biblioteca en un hos-
pital y la premisa de varios clínicos de 
que  ”al hospital se viene a trabajar y 
se estudia en la casa”, lo viví desde la 
época estudiantil. Contados Profesores 
de Clínica, llevaban revistas de medicina, 
accediendo a que el personal médico las 
consultara, en vistas de una publicación, 
la ponencia en un congreso, o  a raíz 
de un paciente con una afección poco 
frecuente. 

En algún servicio, la ”revista de re-
vistas” semanal, cumplía el cometido. 
Todo ello unido a una tendencia a no 
propender estudios en el exterior ni al 
aprendizaje del idioma ingles (ya que con 
las publicaciones francesas y los textos 
traducidos al español alcanzaba). Al 
tiempo que estábamos convencidos que 
practicábamos una excelente medicina, 
aún mejor que la de los países vecinos, 
conformamos, todos nosotros, un tipo 
de medicina y un pensamiento acorde a 
esta conducta. Las reflexiones surgieron 
a granel, tan pronto conocimos cómo se 
movía en el mismo periodo de 1975, el 
mundo médico de extramuros.  Bibliote-
cas actualizadas en todos los hospitales 
con fotocopiadoras; tendencia espon-
tánea de los Residentes a consultar en 
biblioteca luego de terminar  la labor del 
servicio o en “alguna escapadita” al  me-
diodía. Saber inglés. Aprobar el examen 
EFGMC para poder optar a una beca. 

Salvando distancias y ubicándonos en 
la problemática de una medicina con 
recursos económicos limitados, con una 
tendencia a aceptar y seguir conservan-
do la estructura existente, amén de los 
intereses en juego, la obra emprendida 
por el Dr. Hugo Villar y la Comisión Direc-
tiva del Hospital,  el tesón con que fueron 
convenciendo, durante diez años al me-
dio Universitario y a las instituciones que 
prestarían  financiación al proyecto del 
CTI, merece un caluroso reconocimiento 
y   un prolongado aplauso.               
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Las 10 claves para la vacunación 
en elpersonal de la salud según 

el Dr. PhD. Julio Medina

FEMI

El infectólogo Julio Medina, Prof. 
Director de la Cátedra de Enferme-
dades Infecciosas, participó de una 
charla organizada por la Federa-
ción Médica del Interior (FEMI) en 
la que aportó información clave 
para que el personal médico y no 
médico que está reticente a vacu-
narse pudiera despejar sus dudas.

Medina detalló los principales as-
pectos de la vacunación contra la 
COVID-19, el proceso de desarrollo, 
riesgos, seguridades, efectos secun-
darios y más detalles que sintetizamos 
en estas 10 claves para la vacunación 
en el personal de la salud según el Dr. 
PhD. Julio Medina.

1 Si tengo entre 55 y 59 años y soy 
personal de la salud, ¿me vacuno con 
Coronavac (Sinovac) o espero la vacuna 
de Pfizer? “Lo que hemos dicho a los 
colegas es que cuanto antes se vacunen 
con la vacuna que tengan disponible es 
mejor”, afirmó Medina.

2. Pfizer no brinda más protección en 
enfermedad grave o ingreso a CTI, sino 
que brinda cobertura mayor en enferme-
dad leve y asintomática. “Indirectamente 
uno cuida más a los pacientes de esa 
manera”.

3. Lo que más genera incertidumbre es 
cómo podemos tener vacunas seguras 
tan rápidamente: “Hay que tener claro 
que las tres fases clínicas de prueba (1, 2 
y 3) se realizaron en forma superpuesta 
en el tiempo, lo que acortó los plazos. 
Hubo aceleración, pero no se saltearon 
pasos. Eso nos debe dar seguridad a la 
hora de evaluar las vacunas”, afirmó 
Medina.

4. “El personal de la salud tiene un 
compromiso diferencial. Debería dar el 

ejemplo al vacunarse, así como ayudar 
a disminuir el ausentismo laboral en un 
momento en el que se están precisando 
recursos humanos. Además indirecta-
mente se protege a los pacientes porque 
cuando uno se vacuna deja de ser fuente 
de infección”.

5. Pfizer ya está aprobada y/o en uso 
en 65 países y la vacuna de AstraZeneca 
en 69 países. En el caso de Coronavac en 
12 países y ya se han administrado por 
lo menos 12 millones de dosis de la mis-
ma. Al evaluar qué es lo que queremos 
prevenir con las vacunas, tengamos en 
cuenta que “Sinovac no logra la misma 
eficacia en asintomáticos ni en sintomá-
ticos leves”, mientras que las vacunas de 
ARN sí logran una alta eficacia incluso en 
esas fases de la enfermedad.

6. La eficacia global de Pfizer es del 
95%, pero en reducir la mortalidad al 
día 7 después de la segunda dosis es del 
100%. La vacuna Coronavac (Sinovac) 
tiene una efectividad probada cercana 
al 100% en prevenir eventos moderados 
y graves de COVID-19 y con la segunda 
dosis los efectos adversos son menores, 
manifestados apenas por el 3% de los 
vacunados.

7. El 50% de los vacunados con Pfizer 
manifestaron “fatiga” como principal 
efecto adverso tras la segunda dosis.

8. De las tres vacunas que van a llegar 
a Uruguay, ninguna tiene contraindica-
ciones para personas con VIH, pacientes 
con enfermedades crónicas o cáncer, 
trasplantados ni para aquellos padecen 
enfermedades autoinmunes. De hecho 

hay que estimular que estas subpobla-
ciones se vacunen.

9. “Para el embarazo y la lactancia la 
vacunación no se va a promover masiva-
mente, pero si la embarazada pertenece 
a un grupo de riesgo o es personal de la 
salud, lo ideal sería ofrecer la vacuna”, 
explicó el infectólogo.

10. Todos los ensayos y conclusiones 
de las 12 vacunas aprobadas se realiza-
ron sobre una población mundial usando 
mascarillas y con distanciamiento social. 
No conocemos la variabilidad de las va-
cunas en otro contexto.

Para finalizar, el Dr. Medina concluyó 
que “la mejor vacuna que tenemos hoy 
es la que está disponible, la que salva vi-
das. Hay que vacunarse apenas se tenga 
la oportunidad”.
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COMITÉ DE CRISIS:

FEMI planteó preocupación por
vacunatorios en el interior y solicitó

adecuar el regreso a la presencialidad
a las realidades departamentales

A fines de febrero se realizó una nueva reunión virtual del Comité de 
Crisis Intersectorial, en la que la Federación Médica del Interior recibió 
valiosa información respecto de los detalles de la vacunación contra el 
COVID-19, y además planteó sus principales preocupaciones.

Además de FEMI participaron las auto-
ridades del Ministerio de Salud Pública 
(MSP), la Federación de Funcionarios 
de Salud Pública (FFSP), la Federación 
Uruguaya de la Salud (FUS), y el Sindicato 
Médico del Uruguay (SMU).

El tema central del encuentro fue la 
campaña de vacunación que comenzará 
en los próximos días y el tratamiento de 
algunos asuntos complejos que ameritan 
una pronta resolución.

La delegación de FEMI, integrada por 
su presidenta, Dra. Patricia Nava, el se-
cretario gremial, Dr. Osvaldo Bianchi y 
del tesorero Dr. Daniel Ayala, planteó su 
preocupación por la realidad en algunas 
zonas del interior en las que hay dispo-
nibles pocos vacunatorios hacia los que 
el personal deberá trasladarse para ser 

inoculado. Esos traslados afectarán los 
servicios, las suplencias e implican, en 
algunos casos, una compleja coordina-
ción logística. 

Además, FEMI solicitó a las autori-
dades que se evalúe la gradualidad en 
el regreso definido a las consultas pre-
senciales. “No podemos pretender que 
todo el sistema del país avance por igual 
hacia algo parecido a la normalidad. Hay 
realidades locales y departamentales en 
las que no es prudente volver a la pre-
sencialidad”, explicó la Dra. Nava.

DETALLES DEL PLAN DE 
VACUNACIÓN

En términos informativos, las au-
toridades confirmaron la llegada de 
192.000 dosis de Sinovac destinadas a 
los funcionarios de la enseñanza, minis-
terios de Interior y Defensa, INAU, INR y 
vacunadores.

El viernes 26 quedará habilitada la 
agenda web en https://www.gub.uy/
uruguaysevacuna, el 0800 1919, la lí-
nea de WhatsApp098 999 999 y la App 

CoronavirusUY para inscribirse simultá-
neamente a las fechas de vacunación de 
las dos dosis, con 28 días de separación 
entre una y la otra, en el mismo vacu-
natorio.

Además, se informó que el próximo 
lunes 8 de marzo arribarán al país las 
primeras 50.000 dosis de Pfizer, de un 
total de cuatro entregas hasta completar 
las 200.000 dosis que serán destinadas 
al personal de la salud.

Quedó claro que será responsabilidad 
de los prestadores haber proporcionado 
la base de datos del personal que será 
vacunado, incluyendo los trabajadores 
de las empresas tercerizadas, Comisión 
de Apoyo y Patronato.

Orden de vacunación en el personal 
de la salud

El orden dispuesto por el MSP para la 
vacunación del personal de la salud será 
el siguiente:

1) Personal de CTI y servicios de apoyo.

2) Personal de emergencias físicas y 
móviles.

3) Personal de la salud en general.
Respecto del acuerdo jurídico que 

habrá que firmar antes de recibir la 
vacuna, las autoridades de la secretaría 
de estado informaron que se trata de 
un documento que obligaría a que los 
reclamos  ante los laboratorios o ante 
el Estado se realicen exclusivamente en 
territorio nacional.

Por otro lado, se informó que las per-
sonas que hubieran contraído COVID-19 
anteriormente no serán vacunadas hasta 
pasados seis meses desde su recupera-
ción.

Siguiendo con el plan, a partir del 8 
de marzo también llegarán al país otras 
partidas hasta completar 1.200.000 dosis 
de Sinovac.

En el final, el MSP dijo que actualmente 
no está definida la fecha de entrega de 
las 1.500.000 dosis de AstraZeneca.

La Presidente de FEMI Dra. Patricia 
Nava se vacunó el 10 de marzo y 

también exhortó a vacunarse

Ese día publuicó en su twitter:
Patricia Nava - @patriciaMNava
Hay que vacunarse con la mejor vacuna, que es la que tenemos disponible pri-

mero. Hoy cumplimos con el #YoMeVacuno y alentamos a todos los colegas de @
FemiComunica a agendarse lo antes posible.
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Del Facebook del Secretario 
de Femi Gremial

Dr. Osvaldo Bianchi: donde mis pacientes y amigos me necesiten voy a estar
Comparto un par de jornadas intensas primero la extracción de muestras para 

relevar la carga Ac y saber si soy potencial Donante de Plasma convaleciente, luego 
la vacunacion contra el Covid y hace un rato recibi con inmensa alegría la notificacion 
del comienzo del Curso de Capacitación como médico de Apoyo a CTI, donde la patria, 
mis colegas, mis pacientes y amigos me necesiten voy a estar dando TODO de mi. 

Femi Gremial

Osvaldo Bianchi, Secretario 
de FEMI en Facebook 

Nuevamente en el ruedo, ,nuevamente mirándonos frente a frente luego de estar 
23 días con este maldito en el cuerpo, Pasaron 7 meses desde que yo y toda mi 
familia le ganamos al Covid; ahora comenzando la senda de la Victoria Definitiva. 
Por mí, por mi familia , por mis compañeros, por mis pacientes #YoMeVacuno 

FEMI Comunica

PREOCUPACIÓN DEL PLENARIO GENERAL DE FEMI. 

Considera no acertada la decisión 
general de volver a la asistencia 

presencial en un interior con el 51% 
de los casos activos de Covid

Ante la preocupante situación actual de la pandemia COVID19 en el in-
terior del país compartimos el siguiente comunicado a la opinión pública:

Tras la realización del Plenario Gre-
mial en la mañana de hoy la Federación 
Médica del Interior manifiesta su preo-
cupación por el incremento de los casos 
activos de Covid-19 en el interior del 
país ante la habilitación de actividades 
que han fomentado la movilidad y la 
presencialidad.

A un año del primer caso positivo de-
tectado en el Uruguay la situación en el 
interior es alarmante. Actualmente hay 

siete departamentos que están en rojo 
según el índice de Harvard, acumulando 
2.507 casos activos.

A nivel nacional, el 51% de los casos 
activos de todo el país está en el interior 
y esta situación se torna más grave al 
norte del Río Negro, zona en la que se 
agrupa el 79% de los casos activos de los 
departamentos que están en rojo.

Somos los primeros defensores de la 
atención presencial. Sin embargo, por 

la seguridad de los pacientes, por la de 
sus familias y por la de nuestros colegas 
creemos que no es acertada la decisión 
general de regresar a la atención pre-
sencial “en el interior”, como si nuestra 
realidad fuera una sola.

Los escenarios son sumamente diver-
sos y es por eso que FEMI ha solicitado 
una reunión de carácter grave y urgente 
a las máximas autoridades sanitarias del 
país, con el objetivo de que se analicen 
las situaciones por separado. Incluso 
el sentido común puede hacer notar 
que hay zonas en las que el regreso a la 
atención presencial es viable y segura.

 Del mismo modo, no creemos que sea 
segura ni responsable esta realidad de 
atención presencial en las zonas en las 
que el peligro es inminente. 

Rivera y Río Negro son claros ejemplos, 
ya tomaron algunas medidas, y creemos 
que hay otras zonas en situación similar 
que mecen ser analizadas individual-

mente.
Nunca imaginamos que un año des-

pués íbamos a tener que escribir estas 
líneas otra vez, pero solicitamos encare-
cidamente a la población que se extre-
men las medidas de cuidado, respetar 
el distanciamiento, usar mascarillas y no 
recurrir a los centros de asistencia salvo 
casos graves y urgentes.

El equipo de la salud que está en la 
primera línea, médicos y no médicos, 
estamos recibiendo la vacuna. Ya somos 
más de 27.000 vacunados dentro de los 
grupos de prioridad y esa cifra se in-
crementará sustancialmente la semana 
que viene.

Solicitamos a toda la población que 
en cuanto le sea posible se agende para 
recibir la mejor vacuna: la primera que 
tengan a su disposición.

Comité Ejecutivo de FEMI
Presidentes de Gremiales Médicas 

del Interior del país
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Declaración del 
Sindicato Médico de 
Florida ante la grave 

situación

El Sindicato Médico de Florida SMF-FE-
MI ante la grave situación que estamos 
atravesando, el peor momento de la pan-
demia como país y como departamento, 
expresa su enorme preocupación e insta  
a mantener los cuidados, que buena 
parte de la población abandonó.

Con respecto al proceso de vacuna-
ción, “el pricipio del fin de la pandemia”, 
lo será en la medida del compromiso de 
todas y todos.

Las vacunas que están a disposición 
son avaladas científicamente, y produ-
cen mínimos efectos colaterales.

Y al decir del profesor Medina “la 
mejor vacuna que tenemos hoy, es la 
que está disponible, la que salva vidas. 

Hay que vacunarse apenas se tenga la 
oportunidad”.

Una ve más expresamos que mien-
tras esperamos la vacunación de gran 
parte de la población las medidas de 
contención siguen siendo el uso de ta-
paboca, distanciamiento físico, incluso 
para los que ya fueron vacunados, y el 
aislamiento cuando se es caso positivo 
o sospechoso por contacto.

COMISIÓN DIRECTIVA DEL 
SINDICATO MÉDICO DE FLORIDA.
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sigue en pág. 20

CE del SMU aprueba por unanimidad 
declaración respecto a dichos 

trascendidos en prensa del Cnel. (R) 
Enrique Montagno

Visto:
– La nota de prensa del jueves 11 de 

marzo sobre declaraciones del Cnel (R) 
Enrique Montagno como vocal del Direc-
torio de ASSE.

Considerando:
– Las líneas históricas propuestas por el 

SMU defendiendo la profesionalización 
y la ética de la gestión pública.

– El daño que ha provocado antes 
y ahora el clientelismo político en la 
administración de la principal empresa 
prestadora de salud de Uruguay, y de las 
empresas públicas en general.

El CE del SMU:
– Rechaza enfáticamente sobre las 

declaraciones y el accionar que de ellas 
se desprende.

– Condena las prácticas que violenten 
la ética y los derechos de la población.

– Rechaza todo tipo de clientelismo en 
la administración pública.

– Respalda a los trabajadores de ASSE, 
funcionarios públicos que se esfuerzan 
para brindar la mejor calidad de asisten-
cia a la población en mayor situación de 
vulnerabilidad de Uruguay, no para un 
gobierno ni para sectores políticos.

– Reafirma que la profesionalización de 
la gestión pública es el camino a una medi-
cina de calidad para los usuarios de ASSE.

– Reafirma el camino estratégico que 
históricamente ha propuesto el SMU 
para ASSE para una mejora de su mo-
delo de gestión: pasaje de artículo 220 
al 221 de la Constitución, disminución 
de aportes patronales, profundización 
de la reforma del trabajo médico (FAD), 
presupuestación, descentralización, 
profesionalización, acceso a cargos por 

concurso, complementación, fortaleci-
miento del Primer Nivel de Atención, 
mejora de los procesos asistenciales con 

centros de referencia y articulación de 
niveles de atención.

 viernes 12 de marzo de 2021

Colectivo Mujeres Medicina: 
“logramos algo muy importante, 

saber que no estamos solas”.
Entrevista a Florencia Benítez, referente del colectivo Mujeres Medicina. 

FUENTE. Pág. Web del SMU

Sobre finales del año 2019, un grupo 
de estudiantes de medicina comenzó a 
cuestionarse y preguntarse sobre el rol 
y el espacio que las mujeres ocupaban 
y representaban dentro de la Facultad 
de Medicina.

A raíz de estos cuestionamientos y la 
motivación de este grupo luego de asistir 
a un congreso de biociencias, en abril 
de 2020 se forma el colectivo Mujeres 
Medicina (MM).

Para conocer más en profundidad los 
objetivos y las características del mismo, 
conversamos con Florencia Benitez Yejas, 
Coordinadora del equipo de comunica-
ción, integrante de la comisión de or-
ganización e integradora de comisiones 
de MM.

¿Cómo fue el origen del grupo, cómo 
surge y cuándo? 

Mujeres Medicina se funda a finales 
de abril del 2020, individualmente va-
rias de nosotras ya nos cuestionábamos 
ciertas realidades de nuestra facultad o 
de nuestra profesión. Pero la motivación 
principal proviene de la asistencia al II 
Congreso de Biociencias 2019 de una 
de las integrantes del futuro colectivo 
en ese entonces. Allí se tocaron temas 
como la brecha de género en la ciencia, 

el techo de cristal,  la maternidad y el 
efecto tijera, expuestos por María Trini-
dad Herrero (primera mujer catedrática 
de Anatomía, directora del instituto uni-
versitario de investigación en envejeci-
miento y presidenta de la Real academia 
de medicina y cirugía de la universidad 
de Murcia)

Esta  información quedó resonando en 
el pensamiento de nuestra compañera y 
luego se transformó en un pensamiento 
colectivo que nos llevó a investigar sobre 
la composición por sexo de las cátedras 
de nuestra facultad, quienes eran las y 
los que ocupaban los cargos y empeza-
mos a tomar nota. Cuantificamos los 
datos que habíamos recolectado y nos 
dimos cuenta que nuestra Universidad 
no es diferente a los ejemplos expuestos 
en aquel congreso. 

Poco a poco dejamos de ser 3, para 
ser 5, y ahí fuimos creciendo, organizán-
donos hasta crear el colectivo Mujeres 
Medicina que conocemos hoy. 

¿Cómo arrancaron a funcionar y cuá-
les fueron los primeros objetivos? 

Al inicio éramos menos de 10 mujeres, 
todas hacíamos un poco de todo, siem-
pre con el propósito de darle visibilidad 
a la inequidad de género presente en el 

ámbito académico y hospitalario, esto 
nos sigue uniendo. Se puede decir que 
fue nuestro primer y principal objetivo. 

Pensamos que al poder visibilizar estas 
problemáticas se pueden llevar a cabo 
acciones para poder cumplir con nues-
tro objetivo mayor, que es disminuir, o 
erradicar por ser ambiciosas, la brecha 
existente entre nosotras y nuestros pares 
varones en el ejercicio de la profesión, así 

como durante el transcurso de la carre-
ra. De este gran vamos surgen muchas 
ideas, que se transformaron en objetivos 
para el Colectivo, como la creación de 
un proyecto de guarderías y salas de 
lactancia, poder aportar a la mejora del 
accionar a la hora de hablar acoso/abuso 
a nivel de las facultades que abarcamos 
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y poder generar lugares seguros para 
poder estar contenidas entre nosotras. 

¿A qué diagnóstico llegaron sobre el 
ámbito de las mujeres médicas y estu-
diantes de medicina?

Como colectivo con presencia social 
efectuamos una encuesta donde re-
cibimos relatos que nos permitieron 
cuantificar las situaciones vividas por 
1073 personas, 

Entre ellas se encontraban 861 estu-
diantes y 212 egresadas/os. El 88.6% 
de los encuestados se identificaba con 
el género femenino, un 11.3% como 
masculino y sólo un 0.1% como género 
fluído. En esta población se encontró que 
más del 30% asegura que sufrió acoso 
por parte de un docente y más del 40% 
asegura que su género fue influyente 
a la hora de elegir una especialidad o 
posgrado. 

Y un dato muy importante que resca-
tamos es que el 86.2% considera que 
denunciar sirve, pero el 64.9% considera 
que denunciar afecta negativamente en 
la carrera de la denunciante.

Con estas cifras queremos mostrar la 
vulnerabilidad que vivimos por parte de 
los protocolos, aún insuficientes, que se 
ejercen por parte de las instituciones. En 
los mecanismos de denuncia de acoso/
abuso no están contemplados factores 
determinantes para la denunciante, 
consideramos que a pesar de que hu-
bieron mejoras en el último tiempo, son 
insuficientes. 

El desarrollo de la carrera de la denun-
ciante no pueden ni deben peligrar, y 
esto debe ser tenido en cuenta. 

También se valoraron datos cualita-
tivos, donde el 49.2% consideran que 
los estereotipos de género están muy 
presentes en nuestra facultad donde 

viene de pág. 19

resaltaron la maternidad, el rol de cui-
dados y la imposibilidad de la mujer al 
acceder a especialidades socialmente 
masculinizadas.

Como conclusión la vulnerabilidad la 
vivimos desde los protocolos insuficien-
tes hasta la no contemplación de la ma-
ternidad de las estudiantes y egresadas, 
hay mucho camino para recorrer y mu-
chas cosas donde trabajar, pero que las 
instituciones ya estén en conocimiento 
y alerta de nuestra realidad es un paso 
muy grande. 

¿Qué sienten que pudieron lograr con 
la iniciativa de agruparse? 

Creemos firmemente que ejercer el 
feminismo desde la militancia colectiva 
nos suma y suma a nuestra comunidad 
el sentido de unidad. Somos muchas mu-
jeres con un mismo objetivo, trabajando 
para eso, lo que nos permite generar 
mayores redes y que el trabajo pueda 
abarcar muchas aristas. 

Además logramos algo muy impor-

tante y es saber que no estamos so-
las, logramos poder tener una gran 
contención entre nosotras, y esto me 
parece importante destacar porque no 
olvidemos que nosotras somos mujeres 
estudiantes y egresadas, que también 
vivimos situaciones donde la inequidad 
de género está muy presente. 

¿Cómo están trabajando hoy? 
El crecimiento del colectivo fue expo-

nencial, tanto exteriormente como en 
la interna. Hoy más de 40 mujeres lo 
componen, organizadas en equipos y 
comisiones (comunicación, entrevistas, 
finanzas, datos e investigación y organi-
zación). El colectivo nació en pandemia, 
por lo tanto la virtualidad ha sido nuestro 
gran medio, en el nos manejamos y tra-
bajamos, las videollamadas son nuestras 
aliadas. 

¿A qué apuntan y qué tipo de conten-
ción encontrarán las mujeres vinculadas 
a la medicina en este grupo?

Creemos que entre la comunidad de 
estudiantes y egresadas de las distintas 
carreras generamos un espacio seguro 
para que ellas se acerquen a hablar o 
a pedir ayuda, el término que usamos 
las feministas para referirnos a esto es 
sororidad, es decir, el hermanamiento 
entre nosotras. No siempre es sencillo 
hablarlo con un docente, justamente 
porque muchas veces a quién estás de-
nunciando es a otro docente o alguien 
que tiene “poder”.

Además de eso logramos visibilizar 
desigualdades dentro de nuestra facul-
tad a la cual muchas no eran conscien-
tes. Al ser un grupo diverso de mujeres 
tenemos mucho para aportar, muchas 
aristas para trabajar, y eso es lo que más 
nos identifica. 

Nuestro norte es buscar la equidad 
de género, darle voz a las gurisas, poner 
todo lo que esté a nuestro alcance para 
ayudarlas y contenerlas, trabajar en 
conjunto con distintos servicios para 
estudiar cómo podríamos mejorar la 
situación en facultad/hospitales, promo-
ver la sororidad entre las compañeras, 
hablar de lo que pocos y pocas se animan 
hablar, lo más ambicioso que tenemos es 
el promover, no sólo dentro de la comu-
nidad médica u hospitalaria sino dentro 
de la sociedad, políticas que podrían 
ser aplicadas para disminuir la brecha 
(maternidad, cuidados, adaptar cursos 
teniendo en cuenta que las estudiantes 
se embarazan, licencia paternidad obli-
gatoria, democratizar las tareas de la 
casa, etc), también comenzamos con un 
proceso de democratizar el conocimien-
to entorno a nuestros cuerpos y nuestra 
salud ya que quienes nos acompañan no 
sólo son del ámbito de la salud, esto es 
impulsado por las médicas y estudiantes 
de parteras del colectivo que encon-
traron en nuestro blog un lugar donde 
brindar información. 

¿Cómo se pueden sumar las mujeres 
a esta iniciativa? 

Se pueden poner en contacto con no-
sotras por nuestras redes, en Instagram 
nos encuentran como @mujeresmedi-
cina_ y en Twitter como @mujeresme-
dicin_, acá vamos a estar contándoles 
cómo nos manejamos y cómo se pueden 
sumar. 

Invitamos a todas aquellas mujeres 
que deseen trabajar o conocer nuestro 
trabajo a que se acerquen a nuestras 
redes sociales, también invitamos a 
aquellos y aquellas docentes que estén 
interesadas en escucharnos para trabajar 
en conjunto, para buscar así una medi-
cina y una universidad con perspectiva 
de género.

El trabajo no puede y no debe ser sólo 
de nosotras, es necesario que todos los 
actores sociales se pongan a disposición 
para trabajar. 

 miércoles 10 de marzo de 2021

Comenzó el viernes 12 la vacunación 
del personal de salud 

El martes 9 de marzo a las 18 horas se habilitó la agenda y el viernes 12 comenzó 
la vacunación del personal de salud priorizado.

Compartimos comunicado del Ministerio de Salud Pública respecto a la vacunación 
contra la Covid-19 para el personal de la salud.

COMUNICADO DEL MSP
La reserva de hora se podrá efectuar por las siguientes vías:
• A través de Whatsapp 
https://api.whatsapp.com/send/?phone=59898999999&text&app_absent=0
• Línea telefónica gratuita 0800 1919
• App Coronavirus
• Trámite en línea en la web del MSP https://consulta.uruguaysevacuna.gub.uy
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Declaración del Comité Ejecutivo 
del SMU sobre el retorno a la 
consulta médica presencial

Compartimos declaración apro-
bada por unanimidad en sesión 
extraordinaria del Comité Ejecutivo 
del SMU.

VISTO:
– La situación epidemiológica de la 

pandemia por COVID 19 en nuestro país, 
con un aumento consolidado en la canti-
dad de contagios y pacientes en terapia 
intensiva en los últimos días.

– El inicio pendiente del plan de vacu-
nación contra COVID 19 a los trabajado-
res de la salud.

– La necesidad de retornar en forma 
gradual a la consulta médica presencial 

en todos los niveles asistenciales.

CONSIDERANDO:
– La demanda acumulada en consultas 

presenciales, exámenes de screening de 
patología tumoral, estudios imegenoló-
gicos, estudios pendientes de valoración 
de ECNT, cirugías de coordinación y otras 
necesidades sanitarias asistenciales de 
control y seguimiento.

– La resolución de Digesa/Dirección 
del SNS de fecha 16.2.21 que establece 
el retorno parcial a la presencialidad en 
medicina general, pediatría y ginecología 
a partir del 1° de marzo y en el resto de 
las especialidadades médicas partir del 

1° de abril.
– Que la vacunación previene con muy 

alta eficacia (cercana al 100%) la posibi-
lidad de contraer enfermedad grave y 
muerte, y de eficacia intermedia o alta 
(dependiendo de la marca de la vacuna) 
el contagio y trasmisión del virus, es 
imprescindible mantener el distancia-
miento físico, controlar la movilidad y 
continuar con medidas de higiene hasta 
que se obtenga el efecto rebaño, esti-
mado en un inmunización del 70% de 
la población.

– Que además de la inmunización, el 
retorno debe contemplar todas las medi-
das de seguridad imprescindibles (aforo, 

distancia física, equipos de protección, 
etc), respeto a condiciones de trabajo 
y acuerdos vigentes, para que usuarios 
del sistema y personal de salud no con-
traigan ni trasmitan la enfermedad en el 
proceso asistencial.

El Comité Ejecutivo del SMU entiende 
que el retorno a la presencialidad en 
la asistencia médica es necesario, pero 
debe ser gradual y comenzar luego de 
la inmunización al personal de la salud, 
para proteger a pacientes y trabajadores 
de la salud de contraer o contagiar la 
enfermedad.

 martes 2 de marzo de 2021

Pediatras Internistas del HPPR: Otro
avance en equiparación salarial en ASSE

La lucha por la defensa de una consigna que mantenemos vigente en 
el SMU de: que a igual tarea, igual remuneración; muestra una vez más 
que ha dado los resultados esperados, que van a mejorar la asistencia 
de los niños de ASSE.

Luego de intensas negociaciones, que 
incluso registraron medidas gremiales 
en setiembre de 2020, los pediatras 
internistas del CHPR en conjunto con el 
Sindicato Médico del Uruguay y a través 
de la Unidad de Negociación Colectiva, 
firmaron un acuerdo que establece la 
equiparación salarial de los médicos 
internistas del Hospital Pediátrico.

Se trata de un hito muy importante que 

logra atender la inequidad salarial que 
estaba afectando a casi un tercio de los 
médicos y médicas que realizan la tarea 
del servicio de internación pediátrica 
del Centro de Referencia de pediatría 
en el país.

En este sentido, el acuerdo firmado 
entre ASSE y el Sindicato Médico del Uru-
guay, mantiene la cobertura asistencial 
en la guardia pediátrica, y logra asimilar 

el valor hora de la guardia pediátrica 
del piso del Hospital Pediátrico Pereira 
Rossell al valor hora de guardia de puerta 
de emergencia de especialista.

La Dra. Soledad Iglesias, directora de 
la UNC del SMU, destacó que «el trabajo 
gremial conjunto entre los pediatras y las 
autoridades del SMU, los intercambios y 
el apoyo de la SUP en diferentes instan-
cias del conflicto, la lucha por la defensa 
de una consigna que mantenemos vigen-
te en el SMU de: que a igual tarea, igual 
remuneración; muestra una vez más 
que ha dado los resultados esperados, 
que van a mejorar la asistencia de los 
niños de ASSE. Se reafirma el valor de la 
negociación colectiva como herramienta 
para avanzar y destrabar conflictos entre 
las partes que ponen foco en mejorar y 
dar cobertura a la asistencia de la po-
blación, asistencia de calidad y mejorar 
las condición laborales y salariales del 
colectivo médico”.

 sábado 6 de marzo de 2021
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SMU planteó en la JUNASA su 
posición respecto al retorno a 
presencialidad en consultas

El pasado miércoles 3 de marzo en la sesión de la Junta Nacional de la Salud 
(JUNASA), el Sindicato Médico del Uruguay por intermedio de su delegado el 
Dr. Preve presentó la posición votada por unanimidad en el Comité Ejecutivo 
del SMU.

Luego del planteo del sindicato se expusieron varias opiniones por parte de 
otros integrantes de la junta. Finalmente se comunicó que será el presidente 
de la JUNASA, Dr. Luis González Machado junto al ministro de Salud Pública, 
Dr. Daniel Salinas quienes resolverán si se toma en cuenta la posición del SMU 
para realizar algún cambio en las disposiciones resueltas a la fecha.

El Dr. Federico Preve manifestó que “fue planteada la posición del SMU, va-
lorada en conjunto con más de 20 sociedades científicas, de primero vacunar 
a trabajadores de la salud y luego comenzar con la presencialidad de forma 
escalonada en policlínicas”.

“El presidente de la JUNASA quedó en valorar la solicitud con el Ministro de 
Salud Pública, por tratarse de un tema de competencia ministerial. El planteo 
realizado es porque entendemos que vacunados protegemos a nuestros pa-
cientes y nos protegemos como equipo de salud” dijo Preve.

“Reafirmamos que la presencialidad es necesaria pero creemos que debe 
retomarse tomando todos los recaudos para evitar contagios en equipo de 
salud y población general” agregó.

 viernes 5 de marzo de 2021

Declaración del SMU en el 
Día Internacional de la Mujer

En el marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer (8M), en los casos 
y contextos de desigualdad y violencia que vemos a diario, el Sindicato Médico del 
Uruguay reivindica su lucha para:

•Erradicar la inequidad de género que afecta y vulnera el ejercicio de nuestros 
derechos en la vida cotidiana.

•Eliminar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en el ejercicio y de-
sarrollo profesional médico.

•Mejorar las condiciones y los ámbitos laborales estimulando y facilitando la 
inserción y permanencia en la actividad gremial de forma equitativa.

•Poner fin a todo tipo de violencia basada en género. 
 lunes 8 de marzo de 2021

Se diferirá el inicio del plan de 
normalización de consultas presenciales
En especialidades básicas, la atención será de hasta 3 personas máximo por hora
Desde la JUNASA se informa que se diferirá el inicio del plan para la normalización 

de consultas presenciales en especialidades varias.
Para el caso de las especialidades básicas, la atención será de hasta 3 personas 

máximo por hora en forma presencial.
Además se le informó al Sindicato Médico del Uruguay que se postergará la nor-

malización de los actos de cirugía.
En principio, según lo anunciado, este plan se mantendrá hasta que no se baje 

del número 25 del índice de Harvard. Estos temas se tratarán el próximo miércoles 
17 en la reunión de JUNASA.

sábado 13 de marzo de 2021
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Jornada de Concientización sobre el 
Glaucoma en la explanada del Palacio

Legislativo: en año de pandemia, 
se aumentaron los controles

El jueves 11 de marzo, se realizó una 
jornada de concientización sobre el 
Glaucoma en la Explanada del Palacio 
Legislativo, con el objetivo de sensibili-
zar sobre esta afección degenerativa del 
nervio óptico que es la principal causa de 
ceguera irreversible en el mundo pero 
que, con un diagnóstico precoz y trata-
miento adecuado, permite a la persona 
vivir de manera normal.

En año de pandemia, se aumentaron los 
controles y se incorporó nuevo equipamien-
to portátil que permitirá mayor accesibi-
lidad a los pacientes del. Interior del país.

Así lo informó la Dra. Sandra Medina, 
Directora del Hospital Especializado de 
Ojos de ASSE, quien agregó que unos 70 
mil uruguayos no saben que tienen esta 
afección, ya que la misma no presenta 
síntomas.

De ahí, la importancia de la realización 
de las consultas oftalmológicas, para la 
realización de los exámenes pertinentes, 
vinculados principalmente a la presión 

ocular y el fondo de ojos.
Medina indicó que afecta principal-

mente después de los 40 años, pero 
que cualquier persona puede padecerla, 
fundamentalmente si tiene anteceden-
tes familiares.

Subrayó además que fue adquirido 
nuevo equipamiento portátil, que facili-
tará el acceso de pacientes del Interior.

En cuanto al seguimiento efectuado 
durante la pandemia, Medina sostuvo 
que se hizo hincapié en los pacientes en 
tratamiento por glaucoma. En ese senti-
do, expresó que hay 37.235 personas en 
tratamiento, y que durante la pandemia 
aumentó el número anual de pacientes 
controlados, ya que se alcanzó a 4. 715, 
cuando habitualmente eras unas 3.000.

Este incremento se dio teniendo en 
cuenta que en otras patologías el tiempo 
de espera puede ser mayor y resolverse 
posteriormente en buena forma.

La jornada se enmarcó en la Semana 
Mundial del Glaucoma.

Uruguay en rojo y en 4 semanas 
casi se duplicó el P7

Del Facebook “El Diario Médico”
Aumentaron 116% en Paraguay
Aumentaron 94% en Uruguay
Aumentaron un 53% en Brasil
Aumentaron un 38% en Chile
En 4 semanas el P7 en Uruguay prácticamente se ha duplicado: de 14 paso a 27. 

#YoMeVacuno #UruguaySeVacuna

MSP, PRONACCAN, SOC, F.DE MEDICINA (UDELAR) Y SOMPU

Recomendaciones para la vacunación
contra Covid-19 en pacientes oncológicos

El Programa Nacional del Cáncer 
(PRONACCAN); el Servicio de Oncología 
Clínica (SOC), Facultad de Medicina, 
UDELAR, y la Sociedad de Oncología Mé-
dica y Pediátrica del Uruguay (SOMPU), 
han decidido realizar recomendaciones 
sobre la vacunación contra COVID-19 en 
pacientes con cáncer.

Estas recomendaciones se encuentran 
en sintonía con las realizadas por las 
sociedades científicas internacionales, 
y se ajustarán y  actualizarán de forma 
continua en función de la evidencia 
científica disponible. La información con 
la que contamos hasta la fecha, mues-
tra  que los pacientes oncológicos con 
enfermedad activa tienen mayor riesgo 
de complicaciones graves por COVID-19 

que los otros pacientes, en particular, los 
que se encuentran en tratamiento con 
terapias mielosupresoras.

Al momento, la evidencia con que 
contamos sobre el uso de vacunas contra 
COVID-19 en los pacientes oncológicos 
con enfermedad activa es limitada, por 
lo que su eficacia y perfil de seguridad 
en esta población aún no están bien 
establecidos. Sin embargo, las diferentes 
sociedades científicas y guías internacio-
nales recomiendan y respaldan su uso, 
aconsejando además que estos pacien-
tes tengan acceso prioritario a la misma.

En este sentido cabe mencionar que 
“El Comité Asesor sobre Prácticas de 
Inmunización (ACIP)” de los “Centros 
para el Control y Prevención de Enferme-

dades” (CDC) en su guía provisional para 
la Fase 1c de vacunación (personas que 
deberían priorizarse para recibir la vacu-
na) incluyó a los pacientes portadores de 

cáncer dentro del grupo de pacientes con 
afecciones médicas de alto riesgo. Este 
es un primer documento que se actuali-
zará según la evidencia disponible.
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MSP - URUGUAY SE VACUNA  
- Etapas de la vacunación

Última actualización: 13/03/2021 - Consultá el detalle de los grupos 
y etapas del Plan de vacunación contra la COVID-19. En MSP Uruguay 
se vacuna

GRUPOS HABILITADOS PARA 
AGENDARSE

A partir del 16 de marzo
Población general en la franja etaria 

de 50 a 70 años.

Vacuna y dosis
Laboratorio Sinovac: se aplican dos 

dosis, la segunda es a los 28 días.
A partir del 12 de marzo 
Población general en la franja etaria  de 

50 a 70 años solo en vacunatorios de las 
ciudades de Artigas, Bella Unión, Rivera, 
Río Branco y Chuy.

Vacuna y dosis
Laboratorio Sinovac: se aplican dos 

dosis, la segunda es a los 28 días.
Personal de la salud áreas priorizadas. 

Solo en vacunatorios de Montevideo, 
Canelones (excepto San Ramón) y Pay-
sandú:

• CTI, servicios de apoyo CTI, atención 
extrahospitalaria, puertas de emergen-
cia y urgencia, internación hospitalaria, 
block quirúrgico e hisopadores.

Vacuna y dosis
Laboratorio Pfizer BioNtech: se aplican 

dos dosis, la segunda es a los 28 días.
 

PERSONAS INCLUIDAS EN 
GRUPOS HABILITADOS 
QUE FIGURAN COMO 

NO HABILITADAS PARA 
AGENDARSE.

Las personas incluidas en la primera 
fase del Plan de vacunación contra la 
Covid-19 que intentan agendarse, pero 
figuran como no habilitadas, deben con-
sultar con su empleador para que envíe sus 
datos al Ministerio de Salud Pública (MSP).

GRUPOS NO HABILITADOS 
PARA AGENDARSE AÚN

Personal de la salud no incluido en 

primera etapa.

GRUPOS CON ETAPAS 
FINALIZADAS 

• Educación: trabajadores de centros 
CAIF, educación preescolar, primaria, 
secundaria, UTU y funcionarios de estas 
instituciones.

• Policías en actividad.
• Bomberos en actividad.
• Trabajadores del INAU en actividad. 
• Militares en actividad.
• Personal aduanero de la primera 

línea de control en aeropuertos, puertos 
y frontera seca.

• Personas en diálisis crónica y perso-
nas en lista de espera de trasplante.

• Población en general de 55 a 59 años. 
Se exhorta especialmente a agendarse a 
las personas con enfermedades crónicas.

Si te encontrabas en un grupo cuya 
etapa ya finalizó, te podrás agendar en 
los grupos por franja etaria, una vez 
que se hayan vacunado los grupos con 
prioridad. 

SIGUIENTE ETAPA
Una vez cubiertas estas fases, comien-

za la vacunación para adultos y adultos 
mayores y continúa progresivamente 
hasta los jóvenes de 18 años.

Atención a consultas - 0800 1919 –Aten-
ción telefónica, Whatsapp 098 999 999
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APOYO A CAMPAÑA DE VACUNACIÓN NACIONAL CONTRA EL COVID-19

Un compromiso con la salud 
de todas y todos

La Intendencia continúa aportando personal de enfermería para co-
laborar con la campaña de vacunación. A su vez, la intendenta Carolina 
Cosse se vacunó en el Antel Arena, previa agenda web en el MSP. El mis-
mo día , 2 horas más tarde, fue hisopada por contacto con un positivo

El miércoles 10 de marzo la intendenta 
de Montevideo, Carolina Cosse, recibió 
la primera dosis de la vacuna contra el 
covid-19, en el vacunatorio que funciona 
en el Antel Arena.

La vacunación fue agendada a través del 
sistema web implementado por el Minis-
terio de Salud Pública (MSP), en el marco 
de la campaña “Uruguay se vacuna”.

La intendenta Cosse informó que, 
como parte del proceso, firmó el con-
sentimiento requerido para vacunarse.

Además, destacó la labor del equipo de 
vacunadoras que la atendieron: "quedé 
impresionada con su calidad humana".

La intendenta adelantó que en abril 

recibirá su segunda dosis y agregó: "Mi 
consejo es que hay que vacunarse, pero 
también hay que seguir cuidándose. 
Ojalá pronto seamos miles las y los uru-
guayos vacunados".

Desde el inicio del plan de vacunación, 
la Intendencia de Montevideo se sumó 
aportando un equipo de personal de en-
fermería para trabajar en el Antel Arena.

Además, puso a disposición del MSP 
su red de 23 policlínicas, para que se 
instalen allí más vacunatorios.

Las medidas surgen de una de las 
comisiones de coordinación, en la que 
participa la Intendencia junto con otros 
actores de la salud pública.

PARA LAS LÍNEAS C1, C2, C3, C4, C5, 214, 230, 268 
Y LOS SERVICIOS DIFERENCIALES

Nuevas unidades del transporte 
suburbano recorren la ciudad

PARTICIPAN MÁS DE 30 EMPRENDIMIENTOS

Feria de Mujeres Emprendedoras en 
la explanada de la Intendencia

La sexta edición de esta feria se desarrolla del lunes 15 al viernes 19 de marzo, en una 
carpa situada en la explanada de la Intendencia de Montevideo (Av. 18 de Julio 1360).

Más de 30 emprendedoras participan en la feria con productos de varios rubros, 
entre ellos vestimenta, decoración y joyería.

Estará abierta al público en el horario de 10 a 18 y estarán garantizados todos los 
cuidados sanitarios correspondientes.

Los emprendimientos participantes cuentan con el apoyo de la Intendencia a 
través de la Unidad Mypes, Cedel Carrasco, Cedel Casavalle y el Departamento de 
Desarrollo Social.

La feria, coorganizada por la Unidad Mypes y la División Asesoría para la Igualdad 
de Género de la comuna, se realiza en el marco de Marzo, Mes de las Mujeres.

Protocolo para visitar la feria
• Usar barbijo que cubra nariz y boca permanentemente durante la permanencia 

en el lugar.
• Mantener el distanciamiento interpersonal.

SE PONDRÁ A PRUEBA EN ZONAS DE LOS MUNICIPIOS A, B, C Y CH

Nuevo sistema de 
luminarias inteligentes

Desde el jueves 11 de marzo algunos puntos de los municipios A, B, C y CH están 
iluminados las 24 horas, como parte de una experiencia piloto para aplicar un sis-
tema de gestión de luminarias.

La Unidad de Alumbrado Público de la Intendencia está desarrollando un nuevo 
Sistema de Gestión de Luminarias Inteligentes, que permitirá controlar y obtener 
información de las 48 luminarias que forman parte del proyecto de sustitución del 
parque lumínico de Montevideo por tecnología LED.

A partir del jueves 11 de marzo se pondrá a prueba este sistema en zonas de los 
municipios A, B, C y CH, lo que significará que algunos puntos tendrán iluminación 
las 24 horas.

Esto se debe a que es necesario dejar activados algunos puntos de alimentación de 
forma permanente, por lo que las luminarias estarán encendidas durante el día por 
el tiempo que dure la prueba, que se estima sea de una semana aproximadamente.

La intendenta Cosse participó en la presentación de 15 nuevas unidades que se 
incorporaron al transporte suburbano, para mejorar frecuencias y servicios del área 
metropolitana e interdepartamental.

La presentación tuvo lugar en la plaza Matriz, el miércoles 10 de marzo, y contó 
con la presencia de autoridades nacionales, departamentales y de empresas del 
transporte colectivo.

Las líneas en que circularán estas 15 nuevas unidades son: C1, C2, C3, C4, C5, 214, 
230, 268 y los servicios diferenciales.

Esta acción permitirá mejorar el servicio y la frecuencia para toda el área metro-
politana, así como para los servicios interdepartamentales.
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DUELO DEPARTAMENTAL

Intendencia de Montevideo decretó 
duelo departamental en honor a la 

memoria de Andrés Abt
El gobierno departamental definió decretar dos días de duelo en Mon-

tevideo, el sábado 13 y domingo 14 de marzo, ante el fallecimiento del 
alcalde del municipio CH, Andrés Abt.

La resolución indica lo siguiente:
Visto: el fallecimiento del alcalde del 

municipio CH, Andrés Abt.
Considerando: que se considera ne-

cesario honrar su memoria declarando 
duelo departamental.

LA INTENDENTA DE 
MONTEVIDEO RESUELVE:

1. Declarar duelo departamental por el 
fallecimiento del alcalde Andrés Abt los 
días sábado 13 y domingo 14 de marzo.

2. Extender a los familiares el pésame 
del gabinete departamental.

3. Hacer llegar una corona de flores al 
lugar donde la familia determine que se 
realicen las honras fúnebres.

4. Hacer publicaciones honrando la 
memoria del fallecido en los medios 
nacionales.

5. Disponer que las banderas, que 
lucen en las dependencias departamen-
tales, se mantengan a media asta los dos 
días de duelo.

INTENDENCIA EXPRESA SU 
MÁS SENTIDO PÉSAME 

La Intendencia de Montevideo expresa 
sus condolencias ante el fallecimiento 
del alcalde del municipio CH, Andrés Abt. 
A su esposa, a su hijo y a sus familiares, 
nuestro reconocimiento.

Andrés Abt fue alcalde del municipio 
CH de 2015 a 2020 y resultó reelecto 
para este periodo de gobierno.

Tras la noticia de su fallecimiento en 
el día de la fecha desde la Intendencia 
de Montevideo, la intendenta Carolina 
Cosse y las y los integrantes del equipo 
de gobierno departamental, hacen llegar 
su más sentido pésame y condolencias a 
su esposa, su hijo y sus familiares.

JUNTA DE ALCALDESAS Y 
ALCALDES TAMBIÉN 

EXPRESAN SU PROFUNDO DOLOR 
La Junta de alcaldesas y alcaldes de 

Montevideo expresa su más profundo 
dolor por el fallecimiento de Andrés Abt, 

alcalde del municipio CH.
Según el comunicado de la Junta de 

alcaldesas y alcaldes, en su trayectoria 
política Andrés Abt demostró un pro-
fundo compromiso con el tercer nivel 
de gobierno, siendo alcalde del munici-
pio CH de 2015 a 2020 y renovando el 

respaldo de sus vecinas y vecinos en las 
elecciones pasadas.

La Junta hace llegar a Analía y Felipe, al 
Partido Nacional, a su lista 71, al Concejo 
Municipal, a trabajadores y trabajadoras 
del municipio CH y a sus allegadas/os su 
más profundo pésame.

LANZAMIENTO DE ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL TURISMO EN LA CIUDAD

Más paseos en Montevideo
Se presentó el programa "Montevideo + Paseos", con propuestas para 

explorar la ciudad a través de sus paisajes, historia, cultura y su gente.

El miércoles 10 de marzo se lanzó este 
programa en el letrero de Montevideo, 
ubicado en la Fortaleza del Cerro.

Contó con la participación de la in-
tendenta Carolina Cosse; el ministro de 
Turismo, Germán Cardoso; y el presi-
dente de la Asociación Turística de Mon-
tevideo, Gustavo Pascua; autoridades 
departamentales y municipales; vecinas 
y vecinos de la zona.

Montevideo + Paseos incluye pro-
puestas turísticas idóneas para explorar 
Montevideo a través de sus paisajes, 
historia, cultura y su gente.

En espacios públicos y privados se po-
drá disfrutar de circuitos arquitectónicos, 
patrimoniales, rurales, vitivinícolas, de 
candombe o de tango. Se trata de luga-
res para disfrutar caminando, en bus, en 
bicicleta o lancha.

En apoyo a esta iniciativa la Intenden-
cia proporcionará apoyo logístico y de 
difusión.

Las actividades de este programa están 
destinadas a uruguayas y uruguayos que 
quieran conocer, redescubrir y disfrutar 
de Montevideo.

De igual modo, la Intendencia procura 
generar apoyo para las mypes que reali-

zan los paseos, reactivando la economía 
local.

La intendenta Cosse destacó el trabajo 
en equipo y la importancia del apoyo 
estatal para el desarrollo del sector 
productivo: “La Intendencia va a apoyar 
fuertemente la difusión de todas estas 
iniciativas para ir construyendo bienestar 
y esperanza”.

Cosse invitó a "redescubrir la hermo-
sura de Montevideo" manteniendo la 
distancia física y los cuidados corres-
pondientes.

PASEOS DEL PROGRAMA:
• Paseo barrio Sur C 1080 
   candombe
• Bodega de la Familia Dardanelli
• AGTM
• Bike tours
• Orange bike
• Museo Andes 1972
• La Macarena (al final 
   del humedal)
• Al Pie de la Muralla: paseo al Salvo
• Bereshit: la experiencia judía
• Viví el barrio Pocitos
• Paseo Isla de Flores
• Museo del Cannabis



27MARZO 2021IMC

EN BARRIO LA CANTERA DE CANELONES

Gobierno de Canelones se encuentra 
trabajando en nuevo Espacio 

de Convivencia
Desde el período anterior, el Gobierno de Canelones, a través de la 

Agencia de Vivienda y Convivencia Ciudadana, viene realizando una serie 
de acciones para garantizar acceso a la vivienda digna y apostando a la 
convivencia de todos los actores en el territorio. Es en este sentido que 
se han realizado algunos realojos en el departamento, como lo es el del 
barrio La Cantera de la ciudad de Canelones, donde se realojaron a 27 
familias que residían en una zona inundable.

El Director General de la Agencia de Vi-
vienda y Convivencia Ciudadana, Rodrigo 
Amengual, explicó que la inundabilidad 
es un problema importante en esa zona 
y que, luego de los realojos y la posterior 
demolición de las viviendas que había, 
se comenzó a reforzar los pluviales, los 
cuales hicieron que la inundabilidad haya 
mejorado sensiblemente allí.

“Ya retiramos los escombros y estamos 
pensando este espacio como una lógica de 
espacio de convivencia, donde nos interesa 
apostar al proceso de descentralizar y, de 
alguna manera, democratizar, no sólo los 
espacios públicos ya construidos, sino todo 
el proceso”, manifestó Amengual.

La idea es crear un espacio público que 
contemple los intereses e inquietudes de 
las vecinas y vecinos y que, además, ten-
ga una mirada transversal en términos 
etarios. Es decir, se busca contemplar al 
máximo la demanda de los habitantes 
de la zona, pero además que se comple-
mente con otros dos espacios cercanos: 
la cancha del SAC, ubicada en el ingreso 
a Canelones, y la plaza Monegal en las 
inmediaciones del barrio.

En este sentido, el director de Vivienda 

y Convivencia Ciudadana del Gobierno 
Departamental explicó que se realizaron 
instancias participativas con los vecinos, 
donde se plantearon intereses y perfiles 
que, entendían, debe tener este nuevo 
espacio de convivencia. Asimismo, el 
Gobierno de Canelones se encuentra 
coordinando tareas con las diferentes 
direcciones con el fin de transformar este 
espacio incorporando la mirada de los 
vecinos, sus necesidades y demandas.

“Queremos que este espacio sea de 
encuentro del barrio y que, a su vez, se 
complemente con la propuesta deporti-
va y que esté abierto a todo el Municipio 
de Canelones”, expresó Amengual.

ACCESO A VIVIENDA
Debido al actual contexto de pande-

mia, hay una crisis desde el punto de 
vista sanitario, pero también desde la 
perspectiva económica y social, lo que 
ha llevado a que un porcentaje de la 
población que quizá antes accedía a un 
alquilar, ahora está teniendo dificultades 
para hacerlo.

Amengual aseguró que, en términos de 
vivienda, la idea es tratar de ejecutar la 

mayor cantidad de recursos nacionales y 
que la Intendencia de Canelones quiere 
apostar en este sentido, teniendo una 
mirada integral. “La prioridad van a ser 
los quintiles más vulnerables, la gente 
más vulnerable, que se ha agudizado y ha 
aumentado en estos últimos meses”, en-
fatizó, pero aclaró que también se deben 
generar algunas acciones específicas y 
desarrollar líneas de trabajo destinadas a 
las personas que alquilan, pero no están 
pudiendo acceder a una vivienda propia.

“La necesidad del acceso a la vivienda 
está estipulada en la Constitución, pero 
es transversal a la sociedad”, afirmó 
el Director canario y reparó en que, si 
bien se prioriza al sector de la población 
que se encuentra en una situación de 
mayor vulnerabilidad social, también 
hay que dar respuesta a otros sectores 
de la sociedad. “Tenemos que ver cómo 
tener una mirada integral porque hay, 
a lo largo del país y de Canelones, una 
montaña de viviendas desocupadas”, 
afirmó Amengual, al tiempo que opinó 
que, en muchos casos, los precios de los 
alquileres no se adecúan a los ingresos 
que tiene la población en general.

El objetivo de todo esto es evaluar 
cómo articular y generar acciones para 
que los diferentes sectores que tengan 
posibilidades contributivas, se puedan 
organizar a través de una cooperativa o 
que puedan acceder a un alquiler.

EL TRABAJO DE LA AGENCIA 
DE VIVIENDA Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA
Desde la Agencia de Vivienda y Convi-

vencia Ciudadana del Gobierno de Cane-
lones el interés está puesto en trabajar 
para garantizar el acceso a la vivienda 
digna y a espacios de convivencia a 
partir de una concepción integral, que 
involucre a la población, actores locales 
y gobiernos Departamental y Local.

“Es muy importante que los procesos 
sean participativos, democratizadores y 
que la mirada de la gente, que es nuestro 
norte y nuestra prioridad, esté arriba de 
la mesa”, subrayó Amengual. A su vez, 
considera fundamental generar espacios 
donde la comunidad se encuentre y re-
úna, con el objetivo de generar empatía 
y potencialmente poder solucionar pro-
blemas que presenten estos espacios y 
el barrio, pero que sirva, a su vez, para 
replantear algunas dimensiones de asun-
tos que involucran a toda la sociedad y 
su entorno.

“En términos estratégicos, pero tam-
bién de desarrollo de gestión, es muy 
importante poder hacer estos proce-
sos con la gente, nuclearlos y definir, 
no sólo hacia dónde vamos, sino las 
posibilidades de dar respuesta a pro-
blemas complejos como puede ser la 
vivienda o los espacios”, sentenció el 
director.
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Otro estudio realiza una clasificación de la eficacia de las intervenciones gubernamentales 
en todo el mundo ante el COVID-19

COVID-19: la transmisión en centros 
educativos y la eficacia de las 

intervenciones no farmacológicas con 
amplio consenso en seis categorías

El cierre de escuelas primarias 
y secundarias se ha asociado con 
reducciones sustanciales a lo largo 
del tiempo en el número efectivo 
de reproducción (Rt) en muchos 
países -  (incluyendo Inglaterra) - y 
períodos de tiempo.

La apertura de todas las escuelas sin 
medidas de mitigación sólidas o proto-
colos ideales que no se cumplen en los 
hechos conducirá a Rt aumentando por 
encima de 1 en casi todos los escenarios. 
Los datos de los modelos de la Universi-
dad de Warwick y el Imperial College de 
Londres sugieren que se estiman al me-
nos 30 000 muertes más por COVID-19 
en los escenarios de reapertura. A lo 
largo de febrero de 2021, a pesar de que 
hay menos alumnos en las escuelas en 
esta época, el personal docente corre un 
mayor riesgo de infección. Los recientes 
brotes escolares en el norte de Italia, 
con la variante B.1.1.7 , también son 
preocupantes.

Aunque es poco probable que el 
COVID-19 provoque una enfermedad 
grave en los niños, las estimaciones de la 
prevalencia de los síntomas prolongados 
del COVID basadas en la Encuesta de In-
fecciones de la ONS sugieren que el 13% 
de los niños de 2 a 10 años y el 15% de 
los de 12 a 16 años tienen al menos un 
síntoma persistente 5 semanas después 
de dar positivo. Dada la incertidumbre 
en torno a los efectos sanitarios a largo 
plazo de la infección por el SRAS-CoV-2, 
no sería prudente dejar que el virus cir-
cule entre los niños, con el consiguiente 
riesgo para sus familias.

La figura muestra la prevalencia es-
timada de SARS-CoV -2 a lo largo del 
tiempo en diferentes grupos de edad, 
basada en la Encuesta de Infecciones 
de la ONS (https://www.ons.gov.uk/
peoplepopulationandcommunity/heal-
thandsocialcare/conditionsanddiseases/
bulletins/coronaviruscovid19infection-
surveypilot/previousReleases). Las in-
fecciones en los niños en edad escolar 
siguen a grandes rasgos la apertura y el 
cierre de las escuelas. Las infecciones 
aumentaron considerablemente tras la 
apertura de las escuelas en septiembre. 
Disminuyeron durante el semestre en los 
grupos de edad de la enseñanza prima-
ria, secundaria y superior, así como en los 
adultos jóvenes, y volvieron a aumentar 
una vez abiertas las escuelas.   

Aquí cuantificamos el impacto de 
6.068 intervenciones no farmacéuticas 
codificadas jerárquicamente e imple-
mentadas en 79 territorios sobre el 
número de reproducción efectivo, Rt, 
de COVID-19. Proponemos un enfoque 
de modelización que combina cuatro 
técnicas computacionales que fusionan 
herramientas estadísticas, de inferencia 
y de inteligencia artificial. Validamos 

nuestras conclusiones con dos conjuntos 
de datos externos que registran 42.151 
IPN adicionales de 226 países. Nuestros 
resultados indican que es necesaria 
una combinación adecuada de NPI para 
frenar la propagación del virus. Las NPI 
menos perturbadoras y costosas pueden 
ser tan eficaces como las más intrusivas 
y drásticas (por ejemplo, un bloqueo 
nacional). Utilizando escenarios "what-
if" específicos de cada país, evaluamos 
cómo la eficacia de las NPI depende del 
contexto local, como el momento de 
su adopción, abriendo el camino a la 

previsión de la eficacia de futuras inter-
venciones. Entre las seis categorías de 
NPI de consenso completo en el CCCSL, 
los mayores impactos en Rt los muestran 
las cancelaciones de pequeñas reunio-
nes (83%, ΔRt entre -0,22 y -0,35), el 
cierre de instituciones educativas (73%, 
y estimaciones de ΔRt que van de -0,15 
a -0,21) y las restricciones fronterizas 
(56%, ΔRt entre -0,057 y -0,23). Las me-
didas consensuadas también incluyen las 
NPI destinadas a aumentar las capacida-
des sanitarias y de salud pública (mayor 
disponibilidad de equipos de protección 

personal (EPP): 51%, ΔRt de -0,062 a 
-0,13), las restricciones de movimiento 
individual (42%, ΔRt de -0,08 a -0,13) y 
el bloqueo nacional (incluyendo la orden 
de permanecer en casa en los estados 
de EE.UU.) (25%, ΔRt de -0,008 a -0,14).

FUENTES
1. https://www.thelancet.com/journals/

lancet/article/PIIS0140-6736(21)00622-X/fu-
lltext?utm_campaign=tlcoronavirus21&utm_
content=157381005&utm_medium=so-
cial&utm_source=twitter&hss_channel=-
tw-27013292 / 2. https://www.nature.com/
articles/s41562-020-01009-0#MOESM1 
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Guía para desmentir 24 noticias falsas 
sobre la vacuna de COVID-19

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 a finales de 2019 se han 
contabilizado más de 82 millones de infectados y cerca de 1,9 millo-
nes de fallecidos. Hoy, un año después, estamos en uno de los peores 
momentos de la pandemia y alcanzar la inmunidad de grupo de forma 
natural no es una opción viable visto el intento de Suecia. Además, el 
virus no parece que vaya a desaparecer por sí solo. 

Afortunadamente, por primera vez 
desde el inicio de la pandemia y gracias 
al esfuerzo sin precedentes de cientí-
ficos y laboratorios de todo el mundo, 
contamos con algo gracias a lo que se ha 
conseguido vencer a otras enfermedades 
infecciosas en el pasado: las vacunas.

Hasta ahora, gran parte de la gente es-
peraba la vacuna frente a la COVID-19 con 
ganas. Sin embargo, ahora que hay varias 
vacunas aprobadas para su uso y la cam-
paña de vacunación ha empezado ya en 
varios países, hay ciertos grupos que ven 
la vacunación con dudas y desconfianza.

Tener dudas sobre lo que no se conoce 
es completamente normal y es uno de 
los motores que mueve la ciencia. Sin 
embargo, estas dudas pueden dar lugar 
a información falsa y bulos que vuelan 
como la pólvora en las redes sociales de 
forma mejor o peor intencionada. Por 
ello, y porque el mejor antídoto frente la 
desinformación es la información veraz y 
contrastada, hemos creado la siguiente 
guía donde damos una explicación a la 
mayoría de bulos que hemos encontrado 
sobre las vacunas frente la COVID-19.

1. “LAS VACUNAS DE ARN 
MENSAJERO VAN A MODIFICAR 

NUESTRO GENOMA”
Falso. Hasta el momento, y con los 

conocimientos que tenemos de biología 
molecular y celular, no hay evidencias 
de que las vacunas de ARN mensajero 
puedan modificar nuestro genoma y las 
razones no son pocas, incluyendo que:

1. El ARN mensajero se degrada muy 
fácilmente y no le da tiempo a casi nada.

2. El ARN mensajero no llega a encon-
trarse con el ADN.

3. El ARN de las vacunas no se integra 
en el ADN.

4. Hasta ahora no se ha encontrado 
rastro de ningún coronavirus en nuestro 
genoma.

2. “SE HAN HECHO DEMASIADO 
RÁPIDO”

La velocidad a la que se han diseñado, 
fabricado y administrado las primeras 
vacunas ha sorprendido tanto que causa 
escepticismo sobre si son seguras. La 
realidad es que se han cumplido todos 
los protocolos y fases habituales en 
estos procedimientos. Además, todos 
los resultados de los ensayos clínicos 
son públicos y se pueden consultar. Las 
principales razones por las que estas 
vacunas se han desarrollado más rápido 
que otras son las siguientes:

1. Existe una gran cantidad de in-
formación sobre virus similares. Los 
coronavirus SARS-CoV-1 y MERS-CoV se 
conocen desde 2002 y 2012, así como 
la estructura genética o el papel de las 

proteínas comunes de los coronavirus.
2. Se están usando prototipos de va-

cunas preexistentes. Por ejemplo, las 
vacunas de Oxford o Johnson & Johnson 
están basadas en adenovirus que se han 
usado ya en otras vacunas, por ejemplo 
en la del virus Ébola.

3. Hay solapamiento de las fases clíni-
cas. Se han realizado estudios en paralelo 
de fase 1 y fase 2 para conocer, entre 
otras cosas, la dosis ideal de la vacuna y 
el tiempo que dura la memoria inmuni-
taria en los voluntarios.

4. Se ha comenzado la fabricación a 
gran escala de millones de dosis antes 
de tener la aprobación de las agencias 
reguladoras.

5. Se ha realizado un inversión econó-
mica sin precedentes tanto de institucio-
nes públicas como privadas.

6. Ha sido fácil conseguir miles de ciu-
dadanos voluntarios.

3. “LAS VACUNAS NO SON 
SEGURAS”

Falso. Las vacunas aprobadas han 
pasado todo el proceso normal en el de-
sarrollo de una vacuna, incluyendo una 
fase experimental preclínica en animales 
y las distintas fases clínicas I, II, y III. Ade-
más, después de su aprobación entran 
en fase IV o de farmacovigilancia, en la 
que se sigue estudiando su seguridad. 
Hasta el momento se han vacunado ya 
millones de personas y no se han detec-
tado efectos adversos de gravedad que 
pongan en duda su seguridad.

4. “UNA ENFERMERA SE 
DESMAYÓ JUSTO DESPUÉS DE 

VACUNARSE”
En distintas redes sociales se ha hecho 

viral un vídeo donde una enfermera lla-
mada Tiffany Dover se desmayó durante 
una rueda de prensa minutos después 
de recibir la vacuna de Pfizer/BioNTech 
en un hospital de Estados Unidos. In-
cluso hay fuentes que aseguran que 
la enfermera falleció poco después de 
vacunarse.

Es cierto que la enfermera se desmayó 
durante la rueda de prensa. Sin embargo, 
la propia enfermera matizó en una en-
trevista posterior que padece lo que se 
conoce como el síncope vasovagal por el 
cual puede desmayarse en respuesta a 
un factor desencadenante como puede 
ser ver sangre, ciertos dolores, ya sea un 
padrastro, un golpe en el pie, el pincha-
zo de una vacuna o un elevado estrés 
emocional.

5. “LA VACUNA FRENTE LA 
COVID-19 HACE QUE SEAS 

POSITIVO POR VIH”
Hace un tiempo el gobierno australia-

no anunció la suspensión del desarrollo 
de una de sus vacunas por falsos positi-
vos de VIH (el virus que provoca el sida) 
durante la fase 1. Sin embargo, esto no 
tiene nada que ver con las vacunas apro-
badas y tiene una buena explicación:

La aparición de falsos positivos de VIH 
tuvo lugar porque en la vacuna que se 
estaba desarrollando en Australia uti-
lizaron un pequeño fragmento de una 
proteína de VIH para dar una mayor 
estabilidad a la proteína del coronavi-
rus que iba a actuar como antígeno (la 
proteína S). 

El problema es que, en este caso, 
el sistema inmune de los vacunados, 
además de generar anticuerpos frente 
la COVID-19, también genera anticuer-
pos frente al VIH porque reconoce ese 
pequeño fragmento estabilizador como 
algo extraño contra lo que hay que 
luchar. 

¿Y generar anticuerpos frente al VIH 
no sería algo bueno? No realmente, por-
que se sabe que esa respuesta no sirve 
para evitar su contagio pero sí podría 
interferir en el diagnóstico de HIV dando 
falsos positivos. Finalmente, se darían 
falsos positivos de VIH porque en estas 
pruebas el diagnóstico positivo consiste 
en identificar la presencia de anticuerpos 
frente a VIH.

6. “LAS VACUNAS CONTIENEN 
CÉLULAS DE FETOS 

ABORTADOS”
Falso. Circulan por las redes sociales 

diversos vídeos en los que se asegura 
que se están utilizando células de fetos 
abortados para investigar vacunas frente 
a la COVID-19, generando una gran po-
lémica. Sin embargo, la realidad es que 
para la generación de medicamentos o 
vacunas no se utilizan fetos ni embriones 
como tal.

Lo que se utiliza en algún momento 
durante el desarrollo de algunas de estas 
posibles futuras vacunas contra el CO-
VID-19 son líneas celulares derivadas de 
tejidos humanos muy concretos de hace 
décadas (algunas serán derivadas de fe-
tos, otras de diversos cánceres o tumores 
por ejemplo). Las líneas celulares son 

células de un único tipo (especialmente 
células animales) que se han adaptado 
para crecer continuamente en el labo-
ratorio y que se usan habitualmente en 
investigación.

Esto puede generar confusión, pero 
es importante destacar que trabajar 
con una ‘línea celular’ no es lo mismo 
que trabajar con las células originales. 
Además, estas líneas celulares se utilizan 
principalmente en la fase preclínica de la 
vacuna para hacer algunas comprobacio-
nes en laboratorio. Por lo tanto, ninguna 
de las vacunas en desarrollo contiene 
células de fetos abortados.

7. “LA VARIANTE DE REINO 
UNIDO HA APARECIDO PORQUE 

HAN SIDO LOS PRIMEROS EN 
VACUNARSE”

Falso. Reino Unido empezó la campaña 
de vacunación el 8 de diciembre, convir-
tiéndose en en el primer país occidental 
en distribuir una vacuna frente a la CO-
VID-19 (la vacuna de Pfizer/BioNTech). 
Sin embargo, la variante identificada en 
Reino Unido estaba circulando al menos 
desde septiembre. Mucho antes de em-
pezar a vacunar.

8. “SI NOS HAN PUESTO LA 
VACUNA YA PODEMOS IR SIN 
MASCARILLA Y HACER VIDA 

NORMAL”
No. Lo primero es que la inmunización 

se da en dos etapas (dos dosis) y es ne-
cesario completar ambas para tener una 
inmunización más completa. Lo segundo 
es que la producción de anticuerpos y 
respuesta celular tarda un tiempo en 
darse. Además, este tiempo de latencia 
varía entre poblaciones e incluso de 
forma individual. Por ello, no debemos 
considerarnos inmunes frente al virus 
antes de tiempo y exponer a otras per-
sonas al virus.

Por otro lado, hasta el momento, lo 
que se ha descrito es que las vacunas 
pueden prevenir los síntomas de la CO-
VID-19, especialmente los más graves, 
pero no se ha mirado en profundidad si la 

sigue en pág. 30
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vacunación puede prevenir la infección. 
Por lo tanto, lo que sabemos hasta ahora 
es que al vacunarnos estamos protegi-
dos de la enfermedad pero podemos 
infectarnos e infectar a otros. Por eso es 
importante continuar con las medidas 
de protección: mascarilla, lavado de 
manos, distancia de seguridad y buena 
ventilación, sobre todo este primer año 
de vacunación.

9. “¿PARA QUÉ VAMOS A 
VACUNARNOS SI NO PROTEGE 
DE LA INFECCIÓN Y PODEMOS 

SEGUIR CONTAGIANDO?”
Hasta el momento no se sabe si pro-

tege de la infección pero sí se sabe que 
evita las formas más graves de COVID-19. 
Para muchos esto puede parecer poco 
pero es un paso muy importante. Pre-
venir los síntomas más graves de la en-
fermedad puede prevenir que el sistema 
sanitario se colapse y así evitar muchas 
muertes. Además, el hecho de que no 
se haya estudiado todavía si la vacuna-
ción protege de la infección no significa 
que no lo haga. Se ha visto en diversos 
modelos animales que algunos de los 
candidatos a vacuna pueden proteger 
de la infección.

10. “LAS FARMACÉUTICAS 
LLEVAN LOS PROCESOS EN 

SECRETO Y NO PUBLICAN LOS 
DATOS”

Falso. El desarrollo de las distintas 
vacunas aprobadas hasta el momento 
ha pasado un proceso riguroso donde 
se han publicado absolutamente todos 
los datos de cada una de las etapas que 
se han llevado a cabo. Hemos tenido de 
todo, incluyendo notas de prensa, infor-
mes detallados y artículos publicados 
en revistas de prestigio. Aquí podemos 
consultar los datos de las vacunas de 
Pfizer/BioNTech, Moderna y Oxford/
Astrazeneca.

11. “VACUNARNOS PUEDE 
PROVOCARNOS COVID-19”

Falso. Los efectos adversos de la va-
cunación son los habituales en estos 
tratamientos: fiebre, dolor articular o 
cansancio. Son también algunos de los 
signos y síntomas inespecíficos de la 
COVID-19, obviamente en mucho menor 
grado. Además, las vacunas aprobadas 
solo utilizan ciertos genes o proteínas 
del virus para generar una respuesta 
inmunitaria. Por lo tanto, no existe la 
posibilidad de que podamos infectarnos 
simplemente con la vacuna.

12. “LAS VACUNAS NO SIRVEN 
PORQUE HAY GENTE QUE 
SE VACUNA Y AUN ASÍ SE 

INFECTA”
Para tener una mayor protección con 

las vacunas aprobadas es necesaria la 
aplicación de dos dosis con un intervalo 
de tiempo. Por ejemplo, la primera dosis 
de la vacuna de Pfizer confiere protec-
ción frente a una COVID-19 severa del 
52,4%, y aumenta hasta el 95% después 
de la segunda dosis. Además, el orga-
nismo necesita siempre unos días desde 
la vacunación hasta que se genera la 
respuesta inmunitaria. Por lo tanto, las 

viene de pág. 29

personas pueden infectarse en esa ven-
tana temporal entre las diferentes dosis 
y además siempre existirá ese 5% en el 
que la vacuna no es efectiva. Un número 
muy bajo en comparación con el 95% 
de las personas que estarán protegidas.

13. “SI NOS VACUNAMOS 
PODEMOS QUEDARNOS 

ESTÉRILES”
Falso. Hasta el momento no hay evi-

dencias científicas de que ni el virus ni 
la vacuna interfieran con el metabolis-
mo hormonal a niveles peligrosos ni el 
desarrollo de tejidos necesarios para la 
reproducción.

14. “LOS CIENTÍFICOS USAN 
MUCHO LA FRASE ‘NO HAY 
EVIDENCIAS’ PORQUE NO 

TIENEN NI IDEA”
Falso. En ciencia se utiliza la frase “no 

hay evidencias”, “los resultados sugie-
ren”, “es posible que”, “parece ser que” 
porque los científicos hablan sobre lo 
que se conoce y no se basan en opinio-
nes o creencias. Por poner un ejemplo: 
“¿Es posible que mañana el sol estalle 
en mil pedazos y destruya toda la vida 
conocida? Pues hasta el momento no 
hay evidencias científicas de que eso 
vaya a pasar”.

15. “NOS QUIEREN USAR COMO 
COBAYAS”

Falso. Las vacunas han pasado todas 
las fases necesarias para la evaluación 
de su seguridad de forma satisfactoria. 
Además ya se ha vacunado a millones 
de personas y no se han encontrado 
efectos adversos que hagan dudar de 
su seguridad.

16. “CON LA VACUNA TE 
IMPLANTAN UN CHIP”

Falso. En algunas redes se comenta 
que Bill Gates va poner un chip en la 
vacuna que permitirá el rastreo de per-
sonas. Este bulo tiene su origen en un 
vídeo en el que Bill Gates habla de la 
posibilidad en el futuro de usar certifica-
dos digitales con algunas vacunas usando 
micropartículas, algo que no tiene nada 
que ver con ningún microchip. Además, 
en la actualidad no es posible la implan-
tación de ningún chip con la vacuna. 

Aparte del componente principal (ARN 
mensajero), la vacuna consta de sales, 
lípidos y azúcares.

17. “NO TENGO QUE 
VACUNARME PORQUE YA HE 
PASADO LA ENFERMEDAD”

Falso. Los diversos grupos de investiga-
ción todavía no tienen datos suficientes 
para responder cuánto tiempo dura la 
protección de quienes desarrollaron 
anticuerpos después de pasar la enfer-
medad. 

18. “LA VACUNA TIENE 
LUCIFERASA”

Falso. Las luciferasas son proteínas 
muy usadas en los laboratorios porque 
son inocuas y tienen la capacidad de bri-
llar bajo ciertas condiciones. En general, 
sirven para visualizar mejor las reaccio-
nes cuando se realizan experimentos en 
el laboratorio porque son muy fáciles de 
detectar. Sin embargo, ninguna de las 
vacunas aprobadas contiene luciferasas.

19. “ES MEJOR ESPERAR A VER 
QUÉ PASA”

Falso. El beneficio de la vacuna supe-
ra con creces el riesgo de tener algún 
efecto adverso. La probabilidad de que 
nos infectemos con el virus contagiando 
a otros, enfermemos y desarrollemos 
síntomas graves de la COVID-19, lle-
gando incluso a fallecer, es mayor que 
los posibles efectos secundarios que 
pueda tener la vacuna. En este caso no 
se cumple que “el remedio vaya a ser 
peor que la enfermedad”, de ahí que 
sea tan importante que nos vacunemos, 
para protegernos nosotros y a nuestros 
seres queridos.

20. “EL 5G ES EL CAUSANTE 
DEL CORONAVIRUS Y SE VA A 
AGRAVAR CON LA VACUNA”
Falso. Durante la pandemia se com-

partió que los países con mayor número 
de antenas 5G era donde más incidencia 
había de COVID-19. Esto se desmintió 
poco después porque no se vio esa 
misma correlación en países asiáticos 
ni africanos. De hecho, el 5G resulta un 
progreso muy importante en la práctica 
médica en vez de un inconveniente para 
nuestra salud.

21. “¿PARA QUÉ VACUNARNOS 
DE UN VIRUS QUE ‘SOLO’ MATA 

AL 1% DE LOS INFECTADOS?”
Visto así, un 1% puede no parecer 

mucho pero es un número enorme 
cuando hablamos de vidas y de millones 
y millones de personas infectadas. ¿Nos 
meteríamos en una habitación con otras 
99 personas sabiendo que una va a falle-
cer al instante? Hablar sobre números es 
fácil cuando no nos afecta directamente.

22. “NADIE CUENTA LA ‘RECETA’ 
DE LAS VACUNAS”

Falso. Debido a la reciente y compren-
sible inquietud de la población sobre la 
seguridad de la vacuna, las compañías 
y la FDA han hecho públicos todos los 
componentes de la vacuna como si de 
una lista de ingredientes se tratara para 
que todo el mundo pueda consultarla. 
Aquí podemos encontrar un resumen 
de los ingredientes de las principales 
vacunas o aquí los ingredientes de la 
vacuna de Pfizer. En resumen, aparte del 
componente principal (ARN mensajero 
por ejemplo), la vacuna consta de sales, 
lípidos y azúcares. 

23. “LAS VACUNAS NO SIRVEN 
PORQUE EL VIRUS ESTÁ 

MUTANDO”
Falso. Es cierto que los virus mutan 

porque es la forma que tienen de evolu-
cionar. Sin embargo, los coronavirus son 
de los virus de ARN que menos mutan 
porque tienen actividad correctora de 
errores que los va corrigiendo cuando el 
virus se multiplica. Aun así, las mutacio-
nes y variantes son muy habituales y van 
a seguir apareciendo variantes nuevas. 

Las vacunas que están disponibles has-
ta el momento se basan en la proteína S 
(Spike) completa del SARS-CoV-2. Dentro 
de esta proteína hay varios sitios que 
provocan la respuesta inmunogénica. 
Una variante con un cambio puntual, 
puede que cambie uno de estos sitios, 
pero no todos. La vacuna cubre más 
zonas y seguirá siendo efectiva dentro 
de los rangos requeridos.

Además, no siempre las mutaciones 
dan lugar a la aparición de variantes 
serotípicas. Es decir, que aunque tengan 
una secuencia diferente, esos cambios 
no son lo suficientemente grandes o 
importantes como para que nuestro 
sistema inmunológico lo reconozca como 
algo distinto, como un serotipo nuevo. 
Hasta la fecha no se han identificado 
serotipos distinos del virus de la CO-
VID-19, pero hay que estar atentos por 
si en algún momento ocurriera. De ser 
así, simplemente habría que actualizar 
las vacunas.

24. “SI LAS MASCARILLAS Y 
EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL 

SON EFICACES ¿PARA QUÉ 
VACUNARNOS?”

Las medidas de protección son indis-
pensables para disminuir la probabilidad 
de contagio pero no son suficientes para 
evitar que el virus siga infectando. El 
objetivo de las vacunas es generar una 
inmunidad de grupo que nos permita 
volver a la normalidad, algo que no se 
consigue a través de las medidas sani-
tarias.

Fuente: theconversation.com
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RAÚL ARIZA ANDRACA 

La visión de género en medicina: 
el caso de las mujeres

El ejercicio de la medicina se modifica 
constantemente: se adapta a los cambios 
sociodemográficos y avances tecnológi-
cos, pero sin perder su esencia, su pro-
pósito, su misión, que es mejorar la salud 
de la sociedad. Las enfermedades en los 
seres humanos son la con-secuencia de 
una compleja red multicausal en la cual 
intervienen componentes genéticos, 
ambientales, sociales, económicos, psi-
cológicos, conductuales y culturales; sin 
embargo, el peso de los factores varía 
entre los individuos; así, de acuerdo con 
el género, existen ciertos padecimientos 
que tienen frecuencia y comportamien-
tos diferentes. Hasta hace poco tiempo, 
el enfoque de género en las mujeres 
estuvo dirigido a ciertos padecimientos 
como osteoporosis, cáncer de mama, 
cáncer cervicouterino y salud reproduc-
tiva, pero desde finales del siglo pasado 
ha surgido una corriente (women’s 
health) cuyo propósito es abordar a las 
enfermedades tomando en cuenta la va-
riable de género femenino. La distinción 
entre género y sexo es una característica 
exclusiva de los seres humanos. El térmi-
no “género” es un constructo social que, 
de acuerdo con el Instituto de Medicina 
de los EUA, se refiere a las conductas, 
normas, comportamientos, costumbres, 
atributos y funciones que cada sociedad 
considera apropiados para hombres y 
mujeres. “Sexo”, en cambio, alude a la 
función reproductiva y a las caracterís-
ticas biológicas determinadas por los 
cromosomas y por las propias hormonas 
sexuales.1 En animales de experimenta-
ción se ha demostrado que la expresión 
del cromosoma “Y” activa diversos genes 
que provocan la liberación o inhibición 
de las hormonas sexuales que influyen 
en las características fenotípicas de los 
hombres y mujeres. Si bien resultan evi-
dentes las diferencias en la fisonomía y 
características biológicas determinadas 
por el sexo, no se han encontrado otros 
cambios estructurales bien definidos. 
Desde un punto de vista neuropsicoló-
gico, hay comportamientos diferentes y 
podría decirse que existe una asimetría 
funcional del cerebro. Las mujeres, por 
ejemplo, aventajan a los hombres en 
habilidades verbales, motricidad fina 
y velocidad perceptiva.2 Además, se 
ha observado que después de diversos 
estímulos fonéticos, las mujeres activan 
más intensamente las redes neuronales 
que involucran el gyrus frontal inferior 
derecho e izquierdo, a diferencia de los 
hombres, que sólo activan una parte 
del gyrus izquierdo.3También se han 
reconocido diferencias en otros sistemas 
biológicos, tales como variantes en la in-
formación celular, la expresión de ciertos 
receptores de membrana y determina-
das funciones de linfocitos, osteoblastos 
y osteoclastos. Ciertos parámetros de 
laboratorio tienen puntos de corte dife-
rentes para hombres y mujeres, y tam-
bién hay divergencia en el metabolismo 

y la respuesta a ciertos medicamentos. 
Debido a la visión androcéntrica que 
prevaleció durante mucho tiempo, el 
enfoque de género en medicina no se ha 
generalizado; incluso, existe un número 
significativo de investigaciones y ensayos 
clínicos realizados con población mascu-
lina exclusivamente.1,4 

Estudios clínicos y epidemiológicos 
han reconocido determinadas enfer-
medades que tienen claras diferencias 
entre los dos géneros en su frecuencia, 
implicaciones y comportamiento. Al-
gunos ejemplos son las enfermedades 
autoinmunes reumáticas, hepáticas y 
tiroideas; la fibromialgia, los trastornos 
del apetito como la bulimia y la anorexia 
nerviosa, los padecimientos psiquiátri-
cos como la depresión y la ansiedad; la 
esclerosis múltiple, la litiasis vesicular, la 
osteoporosis; los trastornos funcionales 
como el síndrome de intestino irritable, 
la migraña, la disautonomía y la fatiga; el 
síndrome “Se me ocurre que vas a llegar 
distinta, no exactamente más linda, ni 
más fuerte, ni más dócil, ni más cauta, 
tan sólo que vas a llegar distinta

de fragilidad, las infecciones de las 
vías urinarias, la infección por el VIH, la 
obesidad, la cardiopatía isquémica, la 
diabetes mellitus y muchas otras.5 Este 
escrito sólo pretende llamar la atención 
para que en el ejercicio de la medicina se 
reflexione sobre las diferencias existen-
tes entre hombres y mujeres. A manera 
de ejemplo, se citarán algunos datos de 
tres entidades que revisten gran impor-
tancia por su prevalencia actual. 

OBESIDAD
La obesidad y el sobrepeso son los 

trastornos nutricionales más frecuentes 
en México. De acuerdo con la última 
Encuesta Nacional de Salud de 2012 
(ENSANUT), el 71.2% de los adultos mexi-
canos presenta sobrepeso u obesidad 
(38.8% sobrepeso y 32.4% obesidad). 
La prevalencia de obesidad abdominal 
en la mujer se encontró en 82.8%, con-
trastando con 64.5% en los hombres.6 La 
obesidad es una enfermedad compleja, 
consecuencia de la interacción de múl-
tiples factores, aunque predominan los 
genéticos, los metabólicos y los estilos 
de vida poco saludables. La distribución 
de grasa corporal en mujeres preme-
nopáusicas es diferente a aquélla en las 
menopáusicas. Estas últimas son procli-
ves a acumular grasa abdominal. Se han 
publicado múltiples estudios (sobre todo 
experimentales) en donde se demuestra 
que el gasto de energía en mujeres en 
menopausia es significativamente menor 
y, aunque existen otros componentes, la 
deficiencia de estrógenos parece cobrar 
un papel patogénico significativo en su 
causalidad.7La obesidad en las mujeres 
es el principal factor de riesgo modifica-
ble para el desarrollo de enfermedades 
crónicas no transmisibles (diabetes y 
enfermedades cardiovasculares), pero 

también la propia obesidad confiere 
riesgos a otras enfermedades como 
cáncer de endometrio, litiasis vesicular 
y enfermedad tromboembólica venosa. 
Por otra parte, las repercusiones sociales 
que tiene la obesidad son mayores en 
las mujeres.

DIABETES MELLITUS TIPO 2
En una conferencia escuché decir que 

“la diabetes mellitus tipo 2 tiene cara 
de obesidad, de pobreza y de mujer”, 
lo cual enfatiza características que dis-
tinguen a la diabetes tipo 2 (DM2) en el 
género femenino. En la ENSANUT 2012; 
9.17% de los adultos tenía diagnóstico de 
DM2; esto, de acuerdo con datos sobre 
la población de México, al momento de 
la encuesta representaba 6.4 millones, 
de los cuales 3.56 millones (la mayoría) 
correspondían al sexo femenino.8 Hay 
que destacar que la incidencia de DM2 
aumenta de manera significativa des-
pués de los 45 años, lo que convierte 
a la mujer en climaterio en uno de los 
grupos más susceptibles para desarrollar 
la enfermedad. Asimismo, durante el 
embarazo existe resistencia a la insulina 
y las mujeres que presentan condiciones 
predis-ponentes pueden desarrollar 
diabetes gestacional, lo cual, además de 
incrementar la morbimortalidad mater-
no-fetal, constituye un factor de riesgo 
para la aparición de diabetes después 
del embarazo.9 Una situación semejan-
te ocurre con el síndrome de ovarios 
poliquísticos (exclusividad en mujeres y 
riesgo de DM2). Otro dato relevante es 
que el principal factor predictor de en-
fermedad cardiovascular en las mujeres 
es la DM2.10

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
Desde hace por lo menos 15 años, la 

enfermedad isquémica del corazón es la 
primera causa de muerte en México y en 
los países de alto desarrollo económico. 
Por lo menos en México y en EUA, la 
incidencia de cardiopatía isquémica se 
ha incrementado de manera significati-
va en las mujeres, y todo indica que en 
nuestro país esta tendencia va a persistir 
en los siguientes años. La cardiopatía 
isquémica presenta claras diferencias 
entre el hombre y la mujer y abarca 
todos los campos de la enfermedad: 
los factores de riesgo, la fisiopatología, 
el espectro clínico, el diagnóstico y el 
tratamiento. En la menopausia aumenta 
desproporcionadamente la incidencia de 
cardiopatía isquémica, comportamiento 
que no se observa en los hombres con 
andropausia. Las posibles explicaciones 
son que en la menopausia se conjun-
tan factores como mayor edad, menor 
actividad física, mayor sobrepeso y la 
propia deficiencia de estrógenos. Los 
estrógenos tienen efectos pleiotrópicos 
y ejercen funciones contrastantes sobre 
la aterogénesis, ya que tienen funciones 
protectoras como vasodilatación, dis-

minución de citocinas proinflamatorias 
(IL-1, IL-6, FNT-α), del inhibidor del acti-
vador del plasminógeno tipo 1 (PA-1), del 
colesterol LDL, de la lipoproteína (a) y de 
la homocisteína. Además, incrementan 
el colesterol HDL, promueven la regene-
ración celular de los cardiomiocitos, par-
ticipan en la modulación de la hipertrofia 
miocárdica y disminuyen la apoptosis; 
sin embargo, también ejercen efectos 
metabólicos nocivos como el aumento 
de triglicéridos, el incremento de factor 
VII de la coagulación, la disminución de la 
antitrombina III y promoción de angiogé-
nesis.5,11-13 Estos efectos paradójicos 
sobre la aterogénesis tal vez sean uno 
de los motivos que expliquen la razón de 
que grandes estudios de cohortes como 
el HRT (terapia de reemplazo hormonal), 
el WHI (iniciativa de salud para muje-
res) y el HERS (estudio de reemplazo 
con estrógenos-progestina) no hayan 
demostrado un claro efecto protector 
cardiovascular de la terapia hormonal 
de reemplazo.5,13,14 Por otro lado, las 
mujeres presentan con mayor frecuencia 
otros factores de riesgo para cardiopatía 
isquémica como vasculitis y reumato-
lógicas autoinmunes que cursan con 
inflamación crónica. En las mujeres es 
más común la cardiopatía isquémica sin 
obstrucciones coronarias significativas, 
el espasmo coronario y la enfermedad 
de los pequeños vasos.15,16 El cuadro 
clínico del síndrome coronario agudo 
es atípico, hay menos dolor precordial y 
los síntomas suelen no atribuirse a una 
cardiopatía isquémica. Incluso la Dra. 
Bernardine Healy, primera mujer en 
dirigir los institutos nacionales de salud 
de los EUA, a principios de la década de 
1990 propuso el término de “síndrome 
de Yentl” al realizar una analogía de un 
cuento de Isaac Bashevis Singer en que 
una mujer, Yentl, tuvo que disfrazarse 
de hombre para asistir a la escuela y 
estudiar el Talmud; lo anterior, en clara 
alusión a la atención desigual que reci-
ben las mujeres con cardiopatía isquémi-
ca.4 En lo que se refiere al diagnóstico 
de este padecimiento, los estudios de 
perfusión miocárdica tienen menor 
precisión diagnóstica y son frecuentes 
las pruebas falsas positivas en mujeres 
obesas y con mamas de gran tamaño.16 
Un hecho desafortunado es que las 
mujeres con síndrome coronario agudo 
reciben tratamiento más tardíamente 
que los hombres.1,4 

En los últimos años, en diversas par-
tes del mundo, han surgido iniciativas 
y programas que pretenden mejorar la 
atención médica de las mujeres; aunque 
se han logrado algunos avances, aún hay 
mucho por hacer. Algunas propuestas 
adicionales serían realizar mayores es-
tudios con enfoque de género, dar un 
cumplimiento puntual a los programas, y 
que los médicos en la atención individual 

sigue en pág. 33
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tomemos en cuenta las diferencias que 
existen entre hombres y mujeres.
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Las enfermedades raras 
El Día Mundial de las Enferme-

dades Raras se celebra el último 
día del mes de febrero, desde el 
año 2008. 

El objetivo de su conmemoración, es 
crear conciencia y ayudar a todas las 
personas que padecen esta condición, 
a recibir de forma oportuna el debido 
diagnóstico y tratamiento y que, a la 
larga, estoles garantice una vida mejor. 

* Una Enfermedad Rara es aquella 
que afecta a menos de 5 cada 10 000 
personas, es decir, que no es que sea 
rara porque te transformes en un gigante 
verde radiactivo, si no porque poca gente 
tiene la misma enfermedad que tú. 

* Se conocen más de 7000 enferme-
dades raras diferentes y el 80% son de 
origen genético, es decir, el bebé nace 
con ella y la padecerá toda la vida.

También las hay de otros orígenes, 
como Sjögren, que es autoinmune (tu 
cuerpo te ataca a ti mismo). 

* La inmensa mayoría de estas enfer-
medades son huérfanas, es decir, no exis-
te tratamiento que cure la enfermedad. 

Afortunadamente, existen tratamientos 
paliativos que ayudan a sobrellevar los sín-
tomas y a tener una mejor calidad de vida. 

* La investigación pública es funda-
mental, ya que al tener tan pocas per-
sonas que la padecen, no sale rentable 
la inversión para crear una cura fuera de 
lo público.

Sin embargo, los tratamientos palia-
tivos pueden costar miles de dólares 
al año. 

* El diagnóstico de una enfermedad 
rara puede llevar años porque general-
mente se llega a ellas por descarte de 
muchas otras.

Mientras se diagnostica, las familias 
saltan de especialista en especialista 
con la carga mental y económica que 
eso supone. 

* Existe una gran cantidad de asocia-
ciones que aúnan las voces de los pa-

cientes para hacerse más visibles y que 
se tenga en cuenta que están ahí.

Todas las que he conocido están for-
madas por gente maravillosa. 

* En esta situación de saturación hospi-

talaria los pacientes han tenido que dejar 
los seguimientos que hacen los médicos 
o incluso dejar sus tratamientos de lado.

Fuente: 
Daniel Pellicer Roig @Dani_Pellicer 
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Los otros 'influencers': científicos que 
le ganaron la batalla a las noticias 

falsas tras un año de pandemia
• La ciencia ha conseguido desbancar a 

los bulos que monopolizaban la informa-
ción al comienzo de la pandemia

• Los científicos que más activos están 
siendo han visto aumentar vertiginosa-
mente sus seguidores: de centenares a 
decenas de miles

• La vocación, la responsabilidad, la 
humildad y la prudencia son comunes 
en todos ellos, al hacer divulgación en 
las redes sociales

Seguro que lo recuerdan. Móviles 
echando humo, cargados de mensajes 
sobre qué hacer –y qué no- si te infectaba 
el SARS-CoV-2, sobre el origen del virus, 
sobre métodos para no contagiarse -o para 
curarse-, sobre mascarillas, vacunas… Los 
bulos, en esta pandemia, han llegado a 
abarcarlo todo. Sobre todo, al comienzo. 

El año pasado por estas fechas, se 
propagaban tanto o más rápido que el 
propio virus. A través de Whatsapp, Twi-
tter, Facebook, Instragram o cualquiera 
de las redes sociales. Apareció, incluso, 
un término para referirse a lo que esta-
ba pasando: "infodemia". Los bulos se 
convirtieron también en otra epidemia, 
la de la desinformación. 

Un año después, la ciencia ha ganado 
a los bulos. Cuando abrimos nuestras 
redes sociales, todos tenemos a mano 
información científica rigurosa y de 
calidad. Pero no ha salido de la nada. 
Es fruto de la larga batalla que muchos 
científicos han librado, y siguen libran-
do, contra toda esa desinformación que 
nos tenía confundidos, desbordados, 
asustados. En NIUS hemos hablado con 
algunos de ellos, que se han convertido 
en referentes de la divulgación científica 
en España. No están todos los que son 
(hay muchos más haciendo lo mismo), 
pero sí son todos los que están. 

UN AÑO INTENSO Y 
VERTIGINOSO

Ha sido “un año muy intenso”, confiesa 
el microbiólogo y catedrático de la Uni-
versidad de Navarra Ignacio López-Goñi 
(@microBIOblog en twitter). “Jamás 
había tenido tanta influencia o presencia 
en los medios. Todo esto me supone una 
responsabilidad: el desconocimiento, 
los bulos... mucha gente quiere saber, 
necesita fuentes de las que fiarse”. Por 
eso él, como tantos otros, dedica buena 
parte de su tiempo, cada día desde hace 
un año, a aportar respuestas desde la 
ciencia y la evidencia. 

“Yo hace un año que vivo en una vo-
rágine de estudio y comunicación de 
la información que yo creo que es más 
rigurosa y útil. No fue premeditado, 
pero no me permití a mí misma no hacer 
nada”, nos cuenta María Isabel Tapia (@
mariaitapia). Esta bióloga y divulgadora 
es otra de las voces de referencia en 
Twitter. “Me di cuenta enseguida de la 
ausencia de pautas oportunas y fiables 
por parte de las autoridades, que se guia-
ban a su vez por las pautas de la OMS, 

con algunos mensajes profundamente 
desafortunados desde el principio de la 
pandemia hasta hoy”.  

Para el experto en aerosoles de la Uni-
versidad de Colorado José Luis Jiménez 
(@jljcolorado) hay una fecha clave. El 
5 de julio, “cuando el New York Times 
publicó un artículo sobre la carta que 
habíamos escrito a la OMS 239 cientí-
ficos”, alertando sobre la importancia 
del contagio por aerosoles. Él ya había 
empezado a hacer divulgación, pero “en-
tonces me empezaron a llegar peticiones 
de entrevistas a mansalva. Un día hice 
entrevistas con cinco reporteros del New 
York Times y del Washington Post en el 
mismo día. Tuve que organizar ruedas 
de prensa, porque no daba abasto. Yo 
nunca había hecho divulgación antes, y 
pensaba que no se me daría bien. Me he 
dado cuenta de que no se me da mal”. 

La viróloga del Hospital Mount Sinaí 
de Nueva York Ana Fernández-Sesma 
(@SesmaLab) cree que la pandemia “ha 
dado visibilidad al trabajo que hacemos y 
nos ha dado la oportunidad de explicar y 
aclarar cosas, por eso la gente nos sigue. 
Ha aumentado la confianza en la ciencia”. 
Aunque también advierte: “Se ha notado 
mucho que la gente te escucha, pero 
también te exigen que lo sepas todo”. 

En ello coincide el bioquímico y ca-
tedrático de la Universidad Complu-
tense de Madrid José Manuel Bautista 
(@1000genes). “Tengo una sensación 
nueva de responsabilidad social, al 
seleccionar información científica de 
relevancia y proporcionarla de una forma 
comprensible. Siempre hay un punto de 
duda, antes de enviar un tuit, de si estoy 
dando la información pertinente y de si 
es la forma adecuada de hacerlo”. 

LA CURVA DE SEGUIDORES 
SE DISPARA

Porque Bautista, como Tapia, Jiménez, 
Fernández-Sesma o López-Goñi han visto 
aumentar vertiginosamente el número 
de seguidores en Twitter que tenían 
antes y después de la pandemia. El caso 
de Jiménez es especialmente llamativo: 
“He pasado de tener 600 seguidores a 
55.000” en un año. Como lo es el de otro 
de los divulgadores de referencia, Gorka 
Orive (@gorka_orive). 

En marzo de 2020, Orive tenía 4.000 
seguidores y tuiteaba en inglés, sobre 
ciencia y sobre intereses personales. Ac-
tualmente, este farmacéutico y profesor 
de la Universidad del País Vasco los ha 
multiplicado por diez. Se confiesa “un 
poco impresionado, porque ahora estoy 
en 45.000 seguidores. Quizá la parte 
menos buena es que estás más expuesto, 
pero nadie me obliga a ello. Si algo de lo 
que he podido hacer, a algunas personas 
les ha podido servir para entender algo o 
para estar más informadas, pues encan-
tado, con eso ya me vale”. 

LEER Y ESTUDIAR, ANTES DE 
COMUNICAR

Esta especie de “salto a la fama” en las 
redes es algo con lo que no contaban, y 
todos confiesan que no es su motivación 
en absoluto a la hora de divulgar. “Hubie-
ra hecho y dicho exactamente lo mismo 
si tuviera menos de 100 seguidores, 
como al principio”, explica María I. Tapia. 
“Para mí, es suficiente con creer que 
estoy haciendo y diciendo lo correcto 
en una situación que exige sacrificios y 
un trabajo extraordinario”. Trabajo que a 
ella, en concreto, le ha supuesto “no tener 
vacaciones ni fines de semana desde hace 
un año. Pero volvería a hacer lo mismo, 
porque creo que era necesario (aún lo es) 
echar una mano en este año tan difícil”. 

Tapia explica que, sobre todo, este año 
de divulgación le ha supuesto “invertir 
muchísimas horas en leer, estudiar y 
escribir”. Y esas tres palabras, “leer, 
estudiar, escribir”, se repiten en todos 
estos divulgadores. “Cuando llega la 
pandemia, empiezo a leer mucho y a 
generar una serie de claves y fuentes de 
información. Le meto muchas horas de 
lectura. Ahí es cuando paso al castellano 
y comienzo a hacer más divulgación”, 
recuerda Orive. “Ya hay más de 100.000 
artículos en PubMed sobre SARS-CoV-2 
o covid-19, imposible de digerir toda esa 
información. Yo me he dedicado a leer y 
estudiar algunos pocos de ellos y explicar-
los de forma sencilla”, cuenta López-Goñi. 

UN AÑO "AGOTADOR"
Y todo esto de forma desinteresada, 

en todos los casos, por pura vocación 
científica, responsabilidad social y ga-
nas de ayudar. Todos confiesan que es 
un trabajo extra que les apasiona, pero 
a la vez, muy cansado. López-Goñi lo 
explica así. “Llevo un año estudiando y 
hablando de lo mismo, y muchas veces 
condicionado por los medios que exi-
gen inmediatez y brevedad. A veces me 
preguntan por temas o artículos que no 
hace ni 24 horas que se han publicado, 
y no son conscientes de que el análisis 
lleva tiempo. Ha sido agotador”. 

“El trabajo de divulgar con esta in-

tensidad es muy cansado, porque sigo 
teniendo que hacer el trabajo normal y 
nuestro hijo va a la escuela por internet, 
así que tengo menos tiempo del normal”, 
nos confiesa Jiménez. Es cansado, pero lo 
hace, y seguirá haciéndolo. “Espero que 
la OMS y los ministerios acepten y digan 
claramente pronto cómo se contagia el 
virus y cómo protegernos, para poder 
tomarme unas vacaciones. A medio 
plazo pienso seguir divulgando, pero con 
menos intensidad”. 

HUMILDAD, PRUDENCIA Y 
RESPONSABILIDAD

De momento, todos tienen claro que 
seguirán al pie del cañón, porque hay 
que seguir dando respuesta a las dudas 
y a los miedos de la gente. “Aumenta la 
curiosidad por el miedo que produce la 
proximidad de una enfermedad de la que 
no tenemos control, ni como sociedad ni 
como individuos”, explica Bautista. Pero 
siempre, lo seguirán haciendo desde la 
humildad, la prudencia y la responsabili-
dad. Son rasgos comunes en todos ellos: 
“influencers” de la ciencia que poco 
o nada tienen que ver con el resto de 
“influencers”.  Orive insiste en esto. “Yo 
trato de hacerlo con mucha humildad 
y cuidado. Hago más información que 
opinión y trato de no meterme en otros 
asuntos. Humildad y modestia son dos 
cosas que tengo claras”. López-Goñi lo 
suscribe. “Yo, sin pretensiones y sabien-
do que me puedo equivocar, procuro 
transmitir y explicar lo que sé o cómo 
entiendo las cosas. Aportar un poco al 
caos y desinformación". 

El microbiólogo navarro insiste en algo 
importante, a la hora de divulgar infor-
mación científica: la falta de certezas. 
"El nivel de incertidumbre de la ciencia 
es muy alto. Verás pocos científicos que 
digan que están 100% seguros de algo”. 
Exactamente lo contrario de lo que ocu-
rre con los bulos, que suelen propagarse 
cargados de dogmas sin la más mínima 
evidencia científica que los respalde. 

Fuente:  niusdiario.es
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¿Por qué debemos seguir manteniendo
las medidas de distancia social y

tapabocas aún estando vacunados? 
Nuestras defensas se organizan en dos sistemas inmunitarios clara-

mente diferenciados con células y tejidos propios: el sistema inmune 
SISTÉMICO y el sistema inmune de las MUCOSAS.

 Aunque ambos están conectados, 
todavía no conocemos muy bien esta 
comunicación 

El sistema inmune SISTÉMICO es el que 
más conocemos, mucho más evolucio-
nado, sensible y específico sobre el que 
actúan la gran mayoría de las vacunas 
conocidas (inyectadas). 

El sistema inmune de las MUCOSAS 
cuenta con sus propias células diferentes 
del sistémico y se caracteriza por ser más 
tolerante (lógico dado que las superfi-
cies mucosas se exponen a elementos 
externos que no suponen amenaza, p. 
ej. alimentos). 

Por tanto, dos sistemas inmunitarios, 
dos estrategias de vacunación diferen-
tes: sistémica vs mucosa. La primera 
ampliamente desarrollada y conocida 
permite entrenar y defendernos una vez 
el patógeno ha atravesado las barreras.

 La estrategia de vacunación sobre 
mucosa, menos extendida se emplea 

para focalizar las defensas en la barrera 
protegiendo sobre todo a través de la 
producción de Ac neutralizantes en la 
parte externa de la mucosa y evitando 
el anclaje del patógeno.

 Pero la inmunización sobre la mucosa 
tiene varios inconvenientes, entre ellos 
que se tratan de vacunas vivas atenua-
das dado que el virus debe replicar para 
activar las defensas (sistema inmune 
mucho más tolerante) Supone un reto 
para el desarrollo de vacunas.

 Tanto las vacunas ARNm como las va-
cunas clásicas (proteicas+adyuvante) no 
son capaces de activar eficientemente el 
sistema inmune de la mucosa. Y trabajar 
en este momento con un SARS-Cov2 
atenuado es muy prematuro dado que 
conocemos muy poco de él 

La principal de ventaja de la inmuniza-
ción sobre mucosa es que proporciona 
"inmunidad esterilizante" al neutralizar 
el virus en la misma puerta de entrada. 

Ejemplos de vacunas actuales sobre 
mucosa son la vacuna de la gripe (nasal) 
y la de rotavirus (oral) 

El objetivo de la actual vacunación sis-
témica frente al Covid_19 no es generar 
Ac neutralizantes en la mucosa por lo 
que "a priori" no se puede considerar 
"esterilizante" El objetivo es evitar la en-
fermedad grave y la mortalidad asociada 
a la enfermedad.

 Sin embargo, la evidencia actual está 
demostrando que el periodo infectivo 
del individuo vacunado se reduce dado 
que el virus no puede replicar tan a gus-
to, porque necesita entrar en las células 
para replicar y ahí lo frena bastante el 
sistema inmune sistémico.

 Por eso aunque se reduce el periodo 
infectivo, el individuo vacunado aún 
puede ser transmisor del virus y con-
tagiar sobre todo a los no vacunados. 
Por lo que es importante que sigamos 
manteniendo las medidas de distancia 
social y mascarilla. 

Seguramente cuando consigamos 
reducir la actual tasa de transmisión 
viral comunitaria podamos pensar en 

relajar las medidas de distancia social 
pero mientras, un poco de paciencia Ya 
queda menos! 

Fuente: 
José Gómez Rial @gomez_rial5
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¿Qué quiere decir que una vacuna 
tenga una eficacia del 70% en 

prevenir la COVID-19? 
No significa que un 70% de la 

gente esté protegida y un 30% sí 
pueda enfermarse 

Significa que la probabilidad de desa-
rrollar COVID-19 disminuye en un 70%

VEAMOS CÓMO SE CALCULA
Tomemos como ejemplo la vacuna de 

J&J con un 66% de protección frente a 
casos de COVID-19 (graves y no graves). 
Lo primero que hay que calcular es el 
porcentaje de personas que ha desa-
rrollado la enfermedad en cada grupo 
(placebo y vacunados)

Para ello hay que hacer lo siguiente: 
Casos con COVID-19 / número de vo-

luntarios x 100 

En el caso del placebo sería:
 49 / 5000 x 100 = 0.98% 
Por lo tanto, el 0.98% de las personas 

en el grupo placebo desarrolló COVID-19. 

Ahora hacemos lo mismo con el grupo 
de voluntarios en los que se administró 
la vacuna:

 Casos con COVID-19 / número de 
voluntarios x 100 

17 / 5000 x 100 = 0.34% 
En el grupo de los vacunados el 0.34% de 

los voluntarios desarrolló la enfermedad.

Ahora podemos calcular la eficacia de 
la vacuna haciendo lo siguiente:

 % casos en grupo control menos el 
% casos grupo vacunado. Ese resultado 
lo dividimos entre el % casos en grupo 
control y multiplicamos por 100: 

0.98 - 0.34 / 0.98 x 100 = 66%
Por lo tanto, una eficacia del 66% 

en prevenir la COVID-19 significa que 
nuestra probabilidad de desarrollar la 
enfermedad (por ejemplo un 0.98%) 
diminuye un 66% con la vacuna.

 Además, si miramos la eficacia en 
prevenir formas graves de la enfermedad 
los % suelen ser mejores.

Es posible que viendo esto alguien 
piense ¿para qué me voy a vacunar de 
algo que solo desarrolla el 0.98% de la 

gente? 
Sin embargo, si tomamos el ejemplo de 

España (47M personas) significa que más 
de 450000 personas van a desarrollar la 
enfermedad y muchas morirán.

Además, hay que tener en cuenta que 
estos datos vienen de ensayos clínicos 
muy controlados donde no todos los 
grupos de edad ni la heterogeneidad de 
la población están bien representados. 
Por lo tanto, los porcentajes pueden 
variar en la vida real.

FUENTES:
https://twitter.com/EricTopol/sta-

tus/1367123879844450304
https://www.virology.ws/2020/11/12/

first-efficacy-results-of-a-covid-19-vacci-
ne-candidate/

h t t p s : / / w w w . n y t i m e s .
com/2020/12/13/learning/what-does-
95-effective-mean-teaching-the-math-
of-vaccine-efficacy.html

h t t p s : / / w w w. t h e l a n c e t . c o m /
j o u r n a l s / l a n i n f / a r t i c l e / P I -
IS1473-3099(21)00075-X/fulltext

https://www.nytimes.com/interacti-
ve/2021/03/03/science/vaccine-effica-
cy-coronavirus.html



37MARZO 2021NOTICIAS

Sobre capacidad de cambio 
del SARS-COV2 desde una 

perspectiva virológica
¿Qué potencial tienen las va-

riantes VOC del SARS-COV2 para 
cambiar el curso de la pandemia? 

Se viene produciendo una sucesión de 
noticias preocupantes sobre la aparición 
de nuevas mutaciones en el SARS-CoV2 
con consecuencias nefastas: mayor viru-
lencia, mayor transmisibilidad, escape de 
la inmunidad, ineficacia de las vacunas, 
reinfección generalizada, etc.

Ya hemos puesto aquí de manifiesto en 
muchas ocasiones que 1) la mayoría de 
estas mutaciones no tiene consecuen-
cias sobre el curso de la pandemia, y 2) 
sobre las preocupantes (“VOC, variants 
of concern”) faltan estudios para llegar a 
conclusiones fundadas al respecto.

A pesar de ello, el "ruido" acerca de 
las nuevas variantes no cesa. Por eso, 
en este hilo voy a intentar aportar una 
perspectiva de virología "clásica" que en 
mi opinión se está soslayando en este 
debate y que es importante.

Es importante porque, en contra de 
la opinión generalizada, viene a indicar 
que las mutaciones actuales y futuras 
del SARS-COV2 no van a cambiar esen-
cialmente su comportamiento (que 
ya de por sí es muy dañino para el ser 
humano).

¿Y cual es ese "argumento viroló-
gico"?¿qué nos hemos perdido hasta 
ahora que se haya dicho ya? Pues dos 
cosas muy simples:

1- No todos los virus evolucionan de 
la misma forma

2- El sistema inmune no actúa igual 
frente a todos los virus

EMPEZAMOS CON LA PARTE 1
El SARS-CoV2 pertenece a la familia 

taxonómica de los coronavirus ("Coro-
naviridae"). Dentro de esta familia hay 
géneros (alfa, beta, ...). Los SARS-CoV (1 
y 2) pertenecen al género beta, tipo B 
(ahora conocidos como "sarbecovirus") 

Ya sé que todo esto les parece un 
rollo a muchos. Pero es que es CAPITAL 
por una razón: Muchas características 
funcionales y evolutivas de los virus 
guarda estrechas semejanzas entre los 
más relacionados taxonómicamente, y 
puede diferir mucho entre los menos 
relacionados 

O dicho de otra forma: de lo que ya se 
sabe acerca de otros coronavirus se pue-
den sacar algunas conclusiones respecto 
a lo que se puede esperar del SARS-CoV2. 

Quiero que retengan una cosa impor-
tante: por lo general LOS CORONAVIRUS 
NO FORMAN SEROTIPOS 

Luego veremos por qué es importante 
esta observación. Tengo que aclarar que 
he dicho "por lo general": hay una excep-
ción notable a esta regla: el virus de la 
bronquitis infecciosa aviar (IBV) 

El IBV es un gammacoronavirus, poco 
relacionado con los sarbecovirus. Es 
peculiar porque a diferencia de los otros 

coronavirus, si forma serotipos. Fue el 
primer coronavirus descubierto. Hay va-
cunas no muy eficaces precisamente por 
la intensa variación genética del virus.

Establecida la excepción, nos queda-
mos con la regla: "LOS CORONAVIRUS 
NO FORMAN SEROTIPOS". 

¿Quiere esto decir que el SARS-CoV2 
no va a formar serotipos? No, pero es 
una indicación muy fuerte de que no es 
fácil que lo haga 

Antes de seguir adelante, conviene de-
finir qué es un serotipo: he encontrado 
esta definición, y me parece correcta: 
"Un serotipo es un tipo de microorga-
nismo infeccioso clasificado según los 
antígenos que presenta en su superficie 
celular".

A la definición hay que añadir que un 
serotipo es una "variante" dentro de 
una especie dada de microorganismo. 
Por ejemplo, el virus de la polio es una 

especie vírica que presenta 3 serotipos 
o variantes distinguibles serológicamen-
te=serotipos.

Ya que estamos con el virus polio, 
aprovecho para decir que pertenece 
a la familia "picornaviridae", y que en 
esta familia la formación de serotipos es 
muy generalizada. Como dije antes, hay 
familias de virus donde es común la for-
mación de serotipos y familias donde no 

Otra cosa importante respecto a los 
serotipos: ¿cómo se forman? Cada virus 
tiene un conjunto de estructuras en su 
superficie, que llamamos "determinan-
tes antigénicos" (DA). Normalmente hay 
varios DA en cada partícula vírica 

Estos DA suelen ser estructuras ex-
puestas en la superficie de los virus, de 
fácil acceso a los anticuerpos que forman 
parte de la respuesta inmune que se 
genera durante la infección.

Como es bien sabido, todos los virus 

mutan. Unos más que otros. Puede ocu-
rrir que algunas mutaciones modifiquen 
los DA de forma que afecten su recono-
cimiento por parte de los Ac.

Sin embargo, normalmente son nece-
sarias varias mutaciones para abolir el 
reconocimiento de un virus por parte 
de los Ac generados durante la infección 
¿por qué? Pues porque suele haber no 
uno, sino varios DA en cada partícula 
vírica.

Incluso para abolir el reconocimiento 
de un solo DA a menudo se requieren 
varias mutaciones en ese sitio. Se pue-
de decir que normalmente UNA SOLA 
MUTACIÓN NO ES CAPAZ DE ABOLIR EL 
RECONOCIMIENTO INMUNOLÓGICO DE 
UN VIRUS

La idea a destacar aquí es que LA RES-
PUESTA INMUNE ES REDUNDANTE. Y lo 

sigue en pág. 38
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Vacunas para la COVID-19 
y células tumorales

El uso de células tumorales en la fabricación de vacunas, como las de 
AstraZeneca o Janssen para la COVID-19, tienen mala fama entre los 
colectivos antivacunas desde antes de que apareciese el SARS-CoV-2. 
Sin embargo, han salvado millones de vidas en las últimas décadas. En 
este artículo vamos a intentar aportar un poco de luz a esta cuestión y 
veremos que está científicamente infundado.

Según datos declarados por la propia 
farmacéutica, cada vial de la vacuna de 
Janssen podría contener un máximo de 
3 nanogramos (0,000000003 gramos) 
de ADN proveniente de las células en las 
que se fabrican estas vacunas. Esto ha lla-
mado la atención de algunos escépticos, 
que lo han incluido en su argumentario 
antivacunas bajo la amenaza de que la 
vacuna puede originarte un tumor. 

 
HOJA INFORMATIVA SOBRE LA 
COMPOSICIÓN DE LA VACUNA 

DE JANSSEN. FDA. 
Hay dos razones principales por las que 

ese riesgo es despreciable. Por un lado, 
la estabilidad del ADN proveniente de las 
células se pierde durante los procesos de 
filtración y purificación de las vacunas. El 
ADN que puede superar dichos procesos 
es una cantidad ínfima y estaría altamen-
te fragmentado.

La otra razón es que dicho ADN celular 
tendría serias dificultades para integrar-
se en nuestro propio ADN e introducir 
genes precursores de cáncer (u oncoge-

nes). No es nada fácil conseguir que ese 
paso ocurra. De hecho, si fuera así de 
fácil, la terapia génica habría avanzado 
enormemente en estos años. La realidad 
es que hacen falta proteínas específicas 
que nuestras células no tienen, como las 
del virus del sida, o utilizar el sistema de 
edición genética CRISPR-Cas9.

Con todo, existen varios artículos cien-
tíficos que respaldan el uso y seguridad 
de líneas celulares para la generación 
de vacunas. El organismo regulador de 
fármacos en Estados Unidos, la FDA, 
establece el límite en 10 nanogramos de 
ADN celular, por lo que los 3 ng de ADN 
en vacuna de Janssen están dentro del 
margen de confianza. Además, teniendo en 
cuenta lo fragmentado que llega ese ADN, 
sería posible admitir cantidades superiores 
de ADN, según se indica en este estudio.

En otro artículo científico se evalúan 
precisamente las células que usa Jans-
sen para su vacuna, de la línea celular 
PER.C6. Se demostró la seguridad de 
los protocolos de fabricación de vacu-
nas basadas en adenovirus, como la de 

Janssen, en células tumorales humanas. 
Confirmaron que las trazas celulares no 
eran capaces de generar tumores.

De hecho, se han elaborado modelos 
matemáticos para calcular la probabili-
dad de desarrollar un cáncer por culpa de 
esas trazas de ADN. Se estima que haría 
falta poner 230.000.000.000 vacunas 
para que apareciese un cáncer producido 
por inserción de oncogenes de las células 
fabricantes de vacunas dentro de una de 
nuestras células. Es decir, tendríamos 
que vacunar a la población mundial 32 

veces antes de ver ese efecto.
La realidad es que llevamos décadas 

utilizando vacunas generadas en célu-
las tumorales sin que se haya visto una 
correlación entre personas vacunadas y 
aparición de tumores. Ejemplos de ellas 
son las vacunas frente a la rubéola o al 
sarampión. Se administran millones de 
vacunas todos los años sin que se haya 
visto un efecto oncogénico. De nuevo, 
sigue siendo muchísimo más seguro 
vacunarse que no vacunarse.

Fuente: educatina.com

es en muchos aspectos. Existe otro me-
canismo complementario y no solapante 
con el reconocimiento por parte de Ac, 
que es el reconocimiento por parte de la 
respuesta celular.

Continuando con la pregunta anterior 
(¿cómo se forman los serotipos?) ya 
habrán podido imaginar que tiene que 
ver con las mutaciones: bajo una fuerte 
presión del sistema inmune humoral 
(los Ac) se pueden seleccionar variantes 
que acumulan mutaciones en sus DA. 
Cuando las mutaciones cambian lo su-
ficiente la estructura de TODOS los DA 
de la superficie del virus, estamos ante 
un NUEVO SEROTIPO de ese virus. Esto 
ocurre en ALGUNOS VIRUS, pero no en 
TODOS LOS VIRUS.

 Y ocurre por GRUPOS: hay familias de 
virus donde esta forma de “evolución” 
evadiendo la respuesta humoral es 
común (ej picornavirus, reovirus, or-
thomyxovirus, etc) y familias donde esto 
es excepcional (ej flavivirus, coronavirus, 
bunyavirus, etc).

¿Y por qué va por grupos? Porque NO 
EN TODOS LOS VIRUS ES TAN IMPOR-
TANTE ESCAPAR DE LOS Ac. 

Y aquí entramos en el punto 2 de nues-
tro argumento: 2 El sistema inmune no 
actúa igual frente a todos los virus.

Antes de explicar el argumento voy a 
recordar muy brevemente y de forma 
muy simplificada que frente a una in-
fección el sistema inmune adaptativo 
despliega dos tipos principales de res-

puestas, la humoral (mediada por Ac) y 
la celular (mediada por linfocitos T).

De modo muy simplificado, pode-
mos decir que la humoral reconoce al 
patógeno “por fuera” y la celular “por 
dentro”. Ambas despliegan mecanismos 
para deshacerse de los agentes infec-
ciosos, que son distintos y no solapan. 
De hecho coexisten, interactúan y están 
coordinadas.

En esta revisión nature.com/arti-
cles/40ri1…, firmada por Rolf Zinkerna-
gel, Nobel de Medicina en 1996 se afirma 
que de un modo muy general se puede 
considerar que la respuesta inmune 
frente a los virus se mueve entre dos 
extremos de un amplio espectro.

A un lado estarían los virus “muy cito-
páticos” y al otro los virus “poco (o nada) 
citopáticos”. Los 1ºs causan infecciones 
agudas. Los segundos crónicas y persis-
tentes. Los primeros son controlados 
principalmente por la respuesta de Ac, 
los 2ºs, por la respuesta celular.

Por supuesto, en la realidad nada 
es “tan blanco o negro”. Cada uno de 
los virus existentes se situarían en una 
determinada posición entre esos dos 
extremos. La mayoría tienen ambos com-
ponentes, agudo/crónico o persistente, 
pero con diferente peso.

Dependiendo de ese balance, adquirirá 
una mayor importancia la respuesta hu-
moral o la celular, aunque como dijimos 
antes, ambas se ponen en marcha de 
forma coordinada y simultánea. 

Teniendo este argumento en cuenta, 
resulta que la CAPACIDAD DE FORMA-

CIÓN DE SEROTIPOS está muy relaciona-
da con el tipo de respuesta inmune que 
predomina en el control de la infección: 
los virus que forman serotipos son prin-
cipalmente controlados por Ac.

Mientras, los que no forman serotipos 
son controlados PRINCIPALMENTE por 
otros mecanismos DISTINTOS DE LA IN-
MUNIDAD HUMORAL (Ac) aunque ésta 
también pueda contribuir, pero no es 
determinante. 

Ya vamos llegando al final. Hemos di-
cho que los CORONAVIRUS NO FORMAN 
SEROTIPOS FÁCILMENTE (excepto IBV), lo 
cual, según el argumento expuesto, indi-
ca que la respuesta inmune predominan-
te en su control no sería la HUMORAL, 
SINO LA CELULAR.

Específicamente en el caso del SARS-
CoV2 hay evidencias muy importantes de 
que la respuesta celular juega un papel 
determinante. Cito algunos artículos que 
lo subrayan:

ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P…
jimmunol.org/content/early/…
Antibody Responses to SARS-CoV-2: 

Let’s Stick to Known Knowns The scale 
of the severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) pandemic 
has thrust immunology into the public 
spotlight in unprecedented ways. In 
this article, which is part opinion pie… 
https://www.jimmunol.org/content/
early/2020/09/03/jimmunol.2000839 

T cell immunity to SARS-CoV-2 fo-
llowing natural infection and vaccination 
SARS-CoV-2 first emerged in the human 
population in late 2019 in Wuhan, China, 

and in a matter of months, spread across 
the globe resulting in the Coronavirus 
Disease 19 (COVID-19) pandemic and 
substa… https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC7584424/?s=09 

Por lo tanto, el SARS-CoV2 tiene difícil 
generar variantes “de escape”: el nombre 
correcto de variante de escape para un vi-
rus es SEROTIPO. No es muy esperable que 
el SARS-CoV2 acabe formando serotipos 
(aunque no se puede descartar del todo).

Este es el motivo por el que mantengo 
una postura algo ESCÉPTICA en relación 
con la importancia de las variantes del 
SARS-CoV2. No podemos descartar que 
surja una variante realmente preocupan-
te, y hay que mantener la guardia alta, 
pero FÁCIL NO ES. 

En cualquier caso, el riesgo de que 
ocurra algo así sería considerable en una 
situación de alta presión selectiva. En mi 
opinión esta situación no se da actual-
mente (el virus se transmite a sus anchas 
en una población esencialmente naïve).

A medida que avance la vacunación 
podría darse esa situación, pero aún así el 
proceso de formación de serotipos es largo 
y complejo: han de acumularse muchas 
mutaciones en posiciones clave. Los sero-
tipos no surgen de la noche a la mañana.

Una reflexión final: la virología clásica 
ha sido un poco olvidada en esta pande-
mia, en favor de otras disciplinas. Creo 
que desde la virología clásica se puede 
aportar algo acerca de cómo se compor-
tan los virus y qué se puede esperar de 
un virus como este.

Fuente: @Virusemergentes 
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FIBROSIS Y CAPACIDAD DE DIFUSIÓN DISMINUIDA | INTRAMED

Alta prevalencia de secuelas 
pulmonares en supervivientes de 

COVID-19 post ARM
La mayoría tenían pruebas de función pulmonar anormales y anomalías 

residuales en la TC a los 3 meses del alta hospitalaria. 

PUNTOS DESTACADOS
• Los autores destacan su estudio que 

tuvo como objetivo describir los resulta-
dos respiratorios en los sobrevivientes 
de COVID-19 que fueron ventilados 
mecánicamente. La mayoría de los su-
pervivientes tenían pruebas de función 
pulmonar anormales y anomalías resi-
duales en la TC a los 3 meses del alta 
hospitalaria.

 • Estos resultados sugieren que los 
supervivientes de neumonía COVID 
grave e insuficiencia respiratoria deben 
ser seguidos de cerca después del alta 
del hospital.

Abreviaturas
• Pruebas de función pulmonar (PFT) 

incluida la espirometría, los volúmenes 
pulmonares y la capacidad de difusión 
del monóxido de carbono ajustado para 
la Hb.

• Tomografía Computada de tórax de 
alta resolución (TCAR).

• Prueba de marcha de 6 minutos (6-
MWT).

INTRODUCCIÓN
La enfermedad grave por coronavirus 

(COVID-19) se caracteriza por insufi-
ciencia respiratoria hipoxémica aguda, 

generalmente con consolidaciones 
extensas y áreas con vidrio esmerilado 
en la tomografía computarizada (TC) de 
tórax. Queda por establecer si persisten 
las secuelas respiratorias a largo plazo 
en los supervivientes de COVID-19 grave.

Este informe describe nuestros hallaz-
gos de los resultados respiratorios en los 
sobrevivientes de COVID-19 con ventila-
ción mecánica a los 3 meses después del 
alta hospitalaria.

MÉTODOS
Registramos los datos clínicos y de 

seguimiento de todos los pacientes con 
COVID-19 tratados en nuestra UCI en la 
cohorte COVID de cuidados intensivos 
de Maastricht (registrados en el Registro 
de ensayos de los Países Bajos. La junta 
de revisión institucional del Maastricht 
University Medical Center aprobó el 
estudio y se obtuvo el consentimiento 
informado.

Durante el ingreso, las estrategias de 
ventilación incluyeron ventilación con 
protección pulmonar (Vt ≤ 6 ml / kg) y 
titulación de la presión espiratoria final 
positiva mediante tomografía de impe-
dancia eléctrica.

Se consideró el decúbito prono cuan-

do la relación PaO2 / FiO2 era inferior 
a 112,5 mm Hg (15 kPa) y se mantenía 
durante al menos 12 horas.

A los 3 meses del alta hospitalaria, los 
supervivientes fueron evaluados en una 
clínica ambulatoria multidisciplinaria 
posterior a la UCI para determinar los 
resultados respiratorios con pruebas 
de función pulmonar (PFT), incluida la 
espirometría, los volúmenes pulmonares 
y la capacidad de difusión del monóxido 
de carbono ajustado para la Hb, TC de 
tórax de alta resolución (TCAR) y prueba 
de marcha de 6 minutos (6-MWT).

Dos radiólogos experimentados cali-
ficaron sistemáticamente las TCAR de 
tórax para detectar la presencia de ano-
malías pulmonares, incluidas opacifica-
ciones en vidrio esmerilado, reticulación, 
consolidaciones, bronquiectasias, ate-
lectasias, presencia de nuevo enfisema, 
cambios quísticos, atrapamiento de aire, 
extensión de la afectación del lóbulo y 
afectación pulmonar total.

El grado de afectación del lóbulo se 
puntuó visualmente en una escala de 
0 a 5, de la siguiente manera: 0 = sin 
afectación, 1 = 1 a 5%, 2 = 6 a 25%, 3 = 
26 a 50%, 4 = 51 a 75% y 5 => 75% de 
participación.

El CT Severity Score (CTSS) se calculó 
sumando los puntajes lobares. Las 
TCAR se compararon con las realiza-

das en el momento de la presentación 
(n = 33) en el servicio de urgencias o 
durante el ingreso (n = 5), según la 
disponibilidad.

Todos los datos se presentan como 
mediana (rango intercuartílico [IQR]). 
Las correlaciones entre los resultados de 
CTSS, PFT y 6-MWT se evaluaron median-
te la correlación de rango de Spearman.

RESULTADOS
Durante la primera ola pandémica 

europea entre marzo y mayo de 2020, 
la cohorte COVID de cuidados intensivos 
de Maastricht incluyó a 94 pacientes. 
Cincuenta y dos (55%) pacientes estaban 
vivos 3 meses después del alta hospita-
laria, y 48 de ellos (92%) participaron en 
la clínica de seguimiento.

Los cuatro pacientes desaparecidos 
asistieron a seguimiento en otro lugar. 
El seguimiento (IQR) se produjo en una 
mediana de 120 (103-135) días después 
de la intubación y 90 (80-99) días des-
pués del alta hospitalaria.

Encontramos una TLC y una capaci-
dad de difusión disminuidas en 23 y 36 
participantes, respectivamente, pero sin 
obstrucción de las vías respiratorias en 
la PFT (prueba funcional), mientras que 
cinco participantes no tenían anomalías.

Imágenes representativas de tomografía computarizada de tórax de alta resolución (TCAR) de dos de los supervivientes. (A) Imagen de TCAR realizada al ingreso 
(fila superior) y a los 3 meses de seguimiento (fila inferior). Las imágenes de tomografía computarizada (TC) de tórax al ingreso muestran opacidades bilaterales 

típicas en vidrio deslustrado subpleural. No se detectaron signos de enfisema previo. Sin embargo, la TCAR de seguimiento muestra una destrucción enfisematosa 
evidente. (B) Imagen de TC en la presentación en el servicio de urgencias con áreas de suelo evidentes con reticulación (pavimento loco). El seguimiento revela 

áreas difusas de vidrio esmerilado persistente sin reticulación, así como áreas con baja densidad en áreas previamente normales, posiblemente por hipoperfusión.
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El resultado medio de 6-MWT fue de 
482 m (82% de la distancia prevista). 
Dos participantes recibieron oxígeno 
suplementario en el hogar y cuatro 
participantes experimentaron una caída 
significativa de la saturación durante esta 
prueba (caída> 4%).

Solo dos participantes no tenían signos 
de anomalías relacionadas con COVID-19 
en la TCAR de seguimiento. La TCAR mos-
tró opacidades en vidrio esmerilado en 
el 89% (n = 41) de los casos.

En el 67% (n = 31) de los casos se 
observaron signos de reticulación, in-
cluidas bandas fibrosas del curso con 
o sin distorsión parenquimatosa obvia, 
bronquiectasias y bronquiolectasias, y 
se asumió que representaban fibrosis.

Una cuarta parte de los supervivien-
tes mostró una nueva destrucción o 
cavitación enfisematosa que no estaba 
presente en la exploración inicial o mos-
tró un deterioro evidente del enfisema 
preexistente.

Las bronquiectasias por tracción 
fueron raras y no una característica 
dominante en el seguimiento. Las 
puntuaciones de gravedad total para 
las exploraciones de seguimiento de 
3 meses variaron de 0 a 25, con una 
puntuación media de 11.

Los participantes con cambios residua-
les limitados mostraron principalmente 
bandas parenquimatosas subpleurales 
o atelectasia de placa pequeña. No se 
observó predilección por una determi-
nada parte de los pulmones. Las lesiones 
residuales se localizaron predominante-
mente en las áreas que mostraban vidrio 
esmerilado con reticulación al momento 
de la presentación, mientras que las 
áreas con consolidaciones observadas 
durante el ingreso parecían estar intactas 
a los 3 meses.

La capacidad de difusión se correlacio-
nó significativamente con TLC (ρ = 0.56; 
P <0.001) y 6-MWT (ρ = 0.53, P <0.001) 
pero no con CTSS.

DISCUSIÓN
Evaluamos las secuelas respiratorias de 

pacientes con ventilación mecánica inva-
siva con COVID-19 detallando la función 
pulmonar y los resultados de la TCAR a 
los 3 meses después del alta hospitalaria.

Los hallazgos clave fueron una alta 
prevalencia de capacidad de difusión 
disminuida y cambios fibróticos y de TLC 
en las imágenes de TCAR.

Estos hallazgos se suman a estudios 
previos que informan una menor pre-
valencia de disfunción pulmonar en 
pacientes con COVID-19. Sin embargo, 
estos informes se basaron en pacientes 
menos graves con COVID-19 que no fue-
ron apoyados por ventilación mecánica 
invasiva o que fueron ventilados por una 
duración más corta. Como tal, nuestros 
datos representan el espectro más seve-
ro de la enfermedad COVID-19.

Según nuestros hallazgos de la TCAR, la 
fibrosis (evidente por el patrón reticular 
que se encuentra en la mayoría de los 
participantes) y las opacificaciones en vi-
drio esmerilado fueron las características 
fisiopatológicas dominantes observadas.

En particular, las opacificaciones en 
vidrio esmerilado todavía estaban pre-
sentes a los 3 meses después del alta 
hospitalaria, principalmente con una dis-
tribución subpleural similar a un patrón 
de neumonía intersticial inespecífica o 
una distribución difusa con menor densi-
dad que en las áreas de vidrio esmerilado 
observadas en las imágenes basales. 
Es especulativo si se trata de signos de 
fibrosis o de inflamación en curso, pero 
esto puede quedar claro a partir de 
estudios de imágenes de seguimiento.

Finalmente, observamos nuevas ano-
malías enfisematosas tanto en áreas que 
mostraban el llamado signo de vacuola 
en la imagen basal como en áreas fuera 
de las áreas con infiltración. Lo primero 
podría explicarse por la destrucción di-
recta del parénquima causada por una 
infección; este último hallazgo podría 
ser una manifestación de lesión inducida 
por el ventilador.

Se han documentado efectos pulmo-
nares a largo plazo en pacientes con 
síndrome de dificultad respiratoria 
aguda (SDRA) y, en menor medida, en 
síndromes respiratorios causados por 
coronavirus como el síndrome respira-
torio agudo severo (SARS) y el síndrome 
respiratorio de Oriente Medio (MERS). 
Las comparaciones con nuestros hallaz-
gos en COVID-19 deben interpretarse 
con precaución, ya que las poblaciones 
y las estrategias de seguimiento varían 
mucho.

En general, se describieron cambios 
fibróticos en las imágenes de tórax en 
sobrevivientes de SDRA, SARS y MERS. La 
fibrosis en nuestra cohorte se distribuyó 
de manera difusa en los pulmones, lo 
que contrasta con la localización descrita 
habitualmente en las partes anteriores 
de los pulmones en el SDRA grave. Hasta 
donde sabemos, las nuevas áreas de 
enfisema que observamos parecen es-
pecíficas de COVID-19 en comparación 
con el SARS o el MERS.

Además, los escasos datos disponibles 
sugieren una reducción predominante 
similar en la capacidad de difusión en los 
supervivientes de COVID-19 en compa-
ración con los supervivientes de ARDS, 
SARS y MERS.

Queda por investigar si esta reducción 
en la capacidad de difusión se ve agra-
vada por las complicaciones vasculares 
y trombóticas observadas en pacientes 
con COVID-19. Además, como se informó 
para el SDRA, la capacidad física estaba 
claramente disminuida en nuestra cohor-
te, lo que se correlacionó como se espe-
raba con la función pulmonar reducida.

Las fortalezas de nuestra cohorte de 
seguimiento contemplan la inclusión 
solo de pacientes ventilados mecáni-
camente y la alta tasa de respuesta de 
seguimiento.

Una limitación importante es la falta 
de una comparación directa entre los 
sobrevivientes de COVID-19 y los so-
brevivientes de SDRA no COVID-19, lo 
que sigue siendo especulativo en este 

momento.
Otras limitaciones incluyen el carácter 

unicéntrico y la falta de información de 
referencia sobre la función pulmonar 
antes de la infección. Además, en el 
momento del inicio del estudio, la alta 
incidencia de embolia pulmonar en CO-
VID-19 no se reconoció (todavía) y, por 
lo tanto, no se evaluó sistemáticamente.

Es probable que la TCAR observada 
y las anomalías de la PFT se resuelvan, 
al menos parcialmente, con el tiempo, 
como se demostró en las evaluaciones 
a largo plazo de los supervivientes de 
SARS, MERS y SDRA .

Sin embargo, el impacto perjudicial a 
largo plazo de estas secuelas pulmonares 
sobre la salud y la calidad de vida del 
paciente en los supervivientes de SDRA 
está bien establecido. Aún no se ha in-
vestigado si los efectos respiratorios del 
COVID-19 tienen implicaciones similares. 
Como tal, nuestros hallazgos respaldan 
el seguimiento respiratorio a largo plazo 
de pacientes con COVID-19 ventilados 
mecánicamente.

CONCLUSIONES
• La mayoría de los supervivientes 

de COVID-19 con ventilación mecáni-
ca invasiva todavía tenían pruebas de 
función pulmonar anormales y cambios 
residuales en la TCAR a los 3 meses del 
alta hospitalaria.

 • La capacidad de difusión disminuida, 
la TLC disminuida y la fibrosis en la TCAR 
fueron las características dominantes.

• Nuestros hallazgos justifican un 
seguimiento respiratorio intensivo de 
los pacientes con COVID-19 ventilados 
mecánicamente.
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