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Horas críticas
Mientras transcurre el segundo año de la pandemia por SARS-COV2, 

popularmente conocida como COVID-19, Uruguay asiste a la primera 
ola, cuando en otros países andan ya por la tercera, con nuevas varie-
dades del virus de efectos más deletéreos. En el plano local, se asiste 
a una rápida escalada de internaciones, con penuria de camas de CTI, 
varias polémicas absurdas sobre adopción de medidas, y una ausencia 
de reflejos para anticipar realidades que se presentan difíciles. Una luz 
al final del túnel aparece con la importante marcha de la vacunación, 
que también deja enseñanzas.

El burnout de los profesionales de la 
salud está presente de forma extendida, 
y se advierte la fatiga de quienes tienen 
la pesada carga de sostener un sistema 
asistencial que por momentos amenaza 
con colapsar. Un fenómeno extendido 
que afecta a muchos miles de profesio-
nales y personal de salud, fatigados por 
una lucha sostenida, de gran intensidad 
y desgaste, que no tiene miras de cesar, 
y para lo cual no encuentran reemplazos. 
Habiendo sufrido pérdidas dolorosas 
de colegas y compañeros, y la ausencia 
prolongada de los afectados por la pan-
demia, a pesar de los cuidados.

EL MILAGRO DE LA VACUNA
Pese a las opiniones adversas de char-

latanes y fundamentalistas antivacunas, 
las diversas inmunizaciones que se han 
producido están haciendo su efecto pro-
tector, disminuyendo drásticamente la 
gravedad de las afecciones, evitando su 
hospitalización y preservando al personal 
sanitario. Es la experiencia de Israel, que 
ha sido pionero en la vacunación masiva 
temprana. En Uruguay se asiste a un 
franco descenso de los casos entre el 

personal de la salud, desde que se inició 
la vacunación.

Las vacunas que proceden de diversas 
plataformas tecnológicas, desde las clási-
cas a las más novedosas, brindan eficaz y 
segura protección, más allá de cuestiona-
mientos interesados. El incremento de la 
demanda por los países, y el tironeo por 
acaparar más de lo necesario en algunas 
naciones poderosas, hace que el flujo de 
llegada a la periferia sea con cuentago-
tas, dificultando la vacunación masiva 
necesaria para una rápida protección 
de la población, particularmente la más 
vulnerable.

Ha quedado en evidencia el fracaso 
del plan COVAX, que pese a sus bue-
nas intenciones, y que ha demostrado 
excelente funcionamiento por muchos 
años para la provisión de las demás 
inmunizaciones, en esta emergencia 
mayúscula, ha demostrado que no pudo 
satisfacer las expectativas. Es obvio 
que la tarea principal de la OMS y la 
OPS radica en la protección de la salud 
a través de investigación y diseño de 
políticas y consejería técnica, así como 
la información epidemiológica que ha 
sido su razón primigenia; pero en los 
aspectos comerciales en situaciones de 
sobre demanda, dichas organizaciones 
pierden peso frente a competidores que 
son estados y gobiernos muy poderosos. 
En la guerra de las vacunas, quedaron a 
la retaguardia.

El Director General de la OMS ha 
declarado que hay muchos países que 
invirtieron en COVAX de buena fe, pero 
se han quedado frustrados debido a los 
acuerdos bilaterales que la han dejado 
a COVAX al margen. 

LA GUERRA DE LAS VACUNAS
Es evidente la lucha entablada en el 

primer mundo, tanto en Europa como 
en América, por resguardar los inmuni-
zantes para combatir la pandemia para 

sus Estados, bloqueando la exportación 
a otros países. Así Italia a comienzos de 
marzo bloqueó un importante despacho 
producido por Astra-Zéneca en su país, 
con destino a Australia, porque esa y 
otras empresas no habrían cumplido con 
sus entregas en la península. Esos países 
no están inmunizando a su población con 
la velocidad que debieran, pese a ser allí 
donde se producen las vacunas.

Mientras la OMS señaló que los acuer-
dos bilaterales, las prohibiciones de 
exportación, el nacionalismo y la diplo-
macia de las vacunas están provocando 
distorsiones en el mercado, con grandes 
desigualdades en la oferta y la deman-
da, hizo un llamamiento por un reparto 
equitativo de las vacunas pidiendo a 
los países ricos que donen tantas dosis 
como puedan.

Como en una auténtica guerra, los 
sabotajes, espías y robos de datos 
conforman una parte invisible de esta 
lucha, que también se dirime en el cibe-
respacio. Los servicios de inteligencia y 
las empresas de ciberseguridad vienen 
luchando contra organizaciones de ci-
bercriminales interesadas en obtener 
información sensible sobre la vacuna 
contra el SARS-Cov2, saboteando su 
desarrollo o distribución, extorsionando 
a quienes la producen, robando datos 
sanitarios o aprovechando para estafar 
a los ciudadanos, según lo destacó hace 
pocas semanas El País  de Madrid. En 
esta contienda están amenazadas las 
empresas farmacéuticas, la logística, los 
centros de investigación, ministerios de 
salud, hospitales y hasta la propia Agen-
cia Europea del Medicamento. Como 
prevalece el secretismo, nadie quiere 
revelar sus vulnerabilidades.

Según esta información, los objetivos 
de los cibercriminales han ido cambian-
do con el tiempo: al comienzo iban por 
la información sobre tasas de infección o 
respuestas estatales al tratamiento. Pero 
cuando crecieron los contagios y muer-
tes, pasó a ser prioritaria la información 
sobre la producción y distribución de 
las vacunas.

No es ajena a esta movida la campaña 
por desacreditar a algunos productos, 
atribuyéndole graves efectos indesea-
dos, cuando la evidencia científica no ha 
podido demostrarlo.

Los investigadores de la OMS que 
concurrieron a China para interiorizarse 
sobre el origen de la pandemia, han sido 
poco concluyentes, y existen dudas sobre la 
calidad de la información recogida, en parte 
bloqueada por el propio gobierno chino. Lo 
que está reclamando por algunos grupos de 
países una investigación independiente que 
arroje luz sobre dicho origen.

Así como hace un año la guerra se 
desataba en la obtención de mascarillas 
o respiradores, y los países competían 
bloqueando o robándose cargamentos, 
ahora se da en diversos planos, desde 
los hackers a la propaganda engañosa o 
las “fake news”.

LOS C.T.I. NO SON SOLO 
CAMAS Y EQUIPOS

Algunos consideran que la respuesta al 
avance de la pandemia debe darse con el 

incremento de camas de CTI o equipos 
para sostenerlos. Pero no reparan que 
la parte fundamental son los recursos 
humanos, y si éstos escasean o se agotan 
en el esfuerzo, no hay instalaciones que 
sirvan en el propósito de esta lucha. Por 
eso, todas las medidas que atiendan a 
disminuir drásticamente la movilidad 
y brindar protección social a quienes 
deben permanecer alejados de los cen-
tros de actividad, cuando su tarea no se 
puede hacer por el teletrabajo, deben ir 
acompañadas del soporte social y eco-
nómico adecuado. Algo en lo que se ha 
mostrado una negativa contumaz.

LO QUE VA DE AYER A HOY
Hace cien años, la mal llamada pande-

mia de “gripe española” (1918 -  1920) 
se desarrolló a lo largo de dos años, 
con varios empujes. Existían entonces 
muchos menos recursos que los que 
la ciencia y la tecnología han aportado 
hasta hoy. Sin embargo, la humanidad 
pudo superarla, a costa de más de 50 
millones de muertos.

A más de un año del desarrollo de la ac-
tual pandemia, hay suficientes elemen-
tos conocidos, como para evitar echar 
más leña a la hoguera, trasmitiendo a 
la población mayor carga de angustia, 
cuando ya hace muchos meses que se 
viene acentuando el enfrentamiento 
con la enfermedad, que hoy afecta ma-
sivamente a todo el país, con cifras de 
muertes en crecimiento sostenido.

No existe un manual para pandemias, 
lo que sin duda podrá elaborarse cuan-
do finalice este ciclo, reflexionando 
sobre los aciertos y errores padecidos. 
Rescatando lo mucho bueno que se ha 
hecho, y que se evidencia en haber pa-
sado comparativamente el 2020 en una 
situación sanitaria aceptable, gracias a 
las medidas adoptadas. 

Proyectándonos al futuro, habrá que 
valorar si no habrá llegado la hora de 
producir vacunas en el país, como fue 
tradición durante más de cincuenta años, 
a cargo del Instituto de Higiene, antes 
que se desmantelara, durante la Dicta-
dura, la producción entonces llamada 
de “Sueros y Vacunas”. Hoy parece ser 
un recurso estratégico de primer orden 
desarrollar esa producción, para enfren-
tar los desafíos venideros, sin depender 
del colonialismo cultural y comercial. La 
ciencia local y sus investigadores, han 
demostrado ya de cuánto son capaces. 
Lo que explica en gran medida, el éxito 
de lo alcanzado hasta aquí justamente en 
el control que habíamos desarrollado en 
la actual crisis sanitaria.

Pero en el mientras tanto, habrá que 
cuidar la salud mental de la población y 
de los cuidadores, estimular conductas 
responsables y solidarias, desarrollar 
una política de comunicación adecua-
da, siempre imprescindible de mejorar 
a medida que avanza el proceso y sus 
consecuencias epidemiológicas.

Y sobre todo, inmunizar a la población, 
con altas dosis de esperanza, porque las 
malas noticias, son la cuota que desde 
marzo de 2020 nos sirven los medios 
cotidianamente.  Con menos ruido lo-
graremos mejores resultados.
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Cuando la pandemia navega 
en un mar de incertidumbres

Frente al excelente contenido de 
las notas de nuestros columnistas y 
las expresiones de los entrevistados, 
es difícil editorializar en este mar de 
interrogantes e incertidumbres en los 
que navega la pandemia.

Los datos y las alertas, están allí 
y son elocuentes. Tanto como las 
opiniones de los autores sobre la 
realidad que describen, enraizada 
en un collar de elementos objetivos.

Digamos sí, que hay, frente a lo que 
vivimos, inquietudes, preocupación y 

miedo no exento de algunas manifestaciones de bronca en 
la sociedad en esta hora. Y esas emociones y sentimientos 
son legítimos.

 ¿Quien no vive la incertidumbre frente a los datos cada 
día más elocuentes?. 

 ¿Quién no experimenta miedo frente a un enemigo 
desconocido que acompaña su sombra con enfermedad y 
muertes?. 

¿Quién no experimenta cierta bronca cuando los plazos 
anunciados, esperados y esperables se prolongan y aparecen 
sumergido en un mar de explicaciones contradictorias?.

 ¿Quién no siente frustración y enojo cuando la pantalla le 
contesta.” Se registró con éxito tu solicitud. Actualmente no 
hay cupos disponibles “cuando se registraron para la vacuna 
en el primer minuto del primer día de la habilitación de la 
franja etaria correspondiente?.

Todas esas emociones y sentimientos claro que se justifi-

can!!!. Más cuando toman la forma, a hoy, de “603 fallecidos, 
44 muertes evitables diarias, el mismo número de las que se 
produjeron entre el 13 de marzo y el 28 de febrero, más de 
tres veces de las acumuladas en todo el 2020”.!!!

Los discursos sobre la llegada de millones de vacunas ya no 
bastan para trasmitir tranquilidad. Quien observa el mundo, 
sabe que la vacunación, necesaria e imprescindible, no basta 
para enlentecer – no digamos superar – el ritmo de contagio 
y de muertes que se manifiestan en esta primera ola.

Son necesarias otras medidas, YA. No comprendemos que 
se siga con las mismas respuestas a una situación cambiante 
que es día a día más grave.

No comprendemos que no se apliquen ni tan siquiera la 
totalidad de las medidas que rigieron cuando se manifestó 
el pasado año la primera amenaza, ni aquellas nuevas acon-
sejadas por la ciencia, los científicos y la academia.

Tampoco lo comprenden más del 70% de uruguayos que 
de acuerdo a reciente encuesta, está pidiendo un cambio y 
profundización de la estrategia de espera de un aplanamiento 
de la curva como resultado solo de la inoculación, cuando 
hay elementos para pensar que lograr la inmunidad rebaño 
en un tiempo inmediato, se disipa como un espejismo de la 
realidad, trascendiendo el optimismo y la euforia generados 
por la vacunación.

Nuevas y más medidas, caminar hacia un acuerdo nacional 
sin banderías, enfrentar con decisión y unidos en un gran 
consenso la crisis sanitaria, económica y social es el llamado 
de la hora. 14.04.2021

               Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)
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LIC. PSIC. DIRECTOR PÁG. WEB 
SEBASTIÁN ALVAREZ MELGAR

EN PANDEMIA, EL OBJETIVO DEBER SER TAMBIÉN PREVENIR LA MUERTE Y LA ENFERMEDAD GRAVE EVITABLE

Entrevista de Sebastián Álvarez 
Melgar al Prof. Dr. Leonel Briozzo, 

Presidente de Iniciativas Sanitarias

¿QUÉ ES INICIATIVAS 
SANITARIAS?

Iniciativas Sanitarias es una Asociación 
Civil que nuclea básicamente a integran-
tes de diversos equipos de salud. Desde 
hace 20 años viene desarrollando una 
tarea ininterrumpida, fundamental-
mente vinculado con la promoción del 
derecho a la salud sexual y reproductiva 
en Uruguay y en América Latina, desde 
una perspectiva de género en los equipos 
de salud, habiendo contribuido fuerte-
mente  a lo que se ha denominado la 
agenda y las leyes de derechos sexuales 
y reproductivos, que colocan a Uruguay 
en un lugar de vanguardia a nivel inter-
nacional. Iniciativas sanitarias se define 
como provida y proderechos, en la 
medida de que las política que llevamos 
adelante lo que buscan inequívocamente 
es que haya más vida y más salud, para 
las mujeres, la infancia y toda la sociedad 
desde una perspectiva de la promoción 
de los derechos humanos.

¿CÓMO HA VIVIDO LA 
ASOCIACIÓN ESTE TIEMPO 

ATRAVESADO POR LA 

PANDEMIA?
Estamos preocupados y ocupados. 

Tenemos una doble responsabilidad, por 
un lado en los lugares dónde nos toca y 
como nos toca, es necesario hacer todo 
lo posible para mitigar los efectos de esta 
terrible pandemia que estamos viviendo 
.Eso para nosotros es muy importante 
desde nuestro compromiso profesional y 
de conciencia, desde lugares de jefatura 
técnica, desde los equipos de salud que 
integramos, desde el asesoramiento a 
instituciones o dónde nos toque estar 
controlando pacientes o viendo mujeres 
embarazadas, antes que nada nuestro rol 
es tratar de mitigar esta situación grave, 
aportando nuestra experticia, nuestro 
conocimiento y nuestro acumulado his-
tórico para que las instituciones públicas 
y privadas puedan llevar adelante las po-
lítica beneficiosas para la vida y la salud 
de las mujeres y de toda la sociedad. El 
otro rol es poder expresar con la mayor 
claridad posible y de manera propositiva 
cuales son para nosotros los grandes 
problemas que tenemos, porqué hemos 
llegado a esta situación tan dramática 
luego de haber sido uno de los mejores 
países del mundo, terminamos siendo 
uno de los peores países del mundo 
en contagios y muertes, qué lecciones 
podemos aprender de esto y qué tareas 
tenemos por delante. 

¿QUÉ OBJETIVOS SON 
MÁS NECESARIOS EN ESTE 

MOMENTO DE LA PANDEMIA?
El objetivo tiene que ser prevenir 

la muerte y la enfermedad grave evi-
table. Sabemos bien que la muerte y 
la enfermedad grave por Covid-19 es 
evitable en la medida de que haya una 
disminución de la circulación del virus en 
primer lugar y eso va a llevar a que haya 
una disminución de los contagios. En 

segundo lugar, eso va a determinar una 
disminución de los casos graves que hoy 
están atorando los cuidados intensivos 
y haciendo peligrar la disponibilidad de 
oxigeno entre otras cosas que hoy serían 
algo absolutamente dramático y terrible 
para nuestro país. Evitar las muertes es 
la tarea principal y para hacerlo hay que 
evitar los contagios. 

¿CON LA VACUNACIÓN 
GANAMOS ESTE TRAMO DE LA 
CARRERA QUE PARECE SER EL 

ÚLTIMO?
Especular con un número de muertes 

que tenga que producirse hasta que se 
complete la vacunación - que va a un 
buen ritmo pero que podría estar mucho 
mejor con la participación ciudadana y 
de todos los sectores sociales- es para 
nosotros éticamente muy cuestionable, 
creemos que no podemos tomar en 
cuenta esa variable, como es la muer-
te de personas, esperando el efecto 
global de la vacunación. Políticamente, 
creemos que es injustificable, porque 
hoy tenemos otras medidas que han 
demostrado que incluso antes de las 
vacunas, como en Nueva Zelanda, se 
puede eliminar la circulación viral si se 
actúa con políticas públicas y de Estado 
firmes en la materia. 

¿HAN VISUALIZADO ALGUNOS 
OTROS PROBLEMAS EN 

CONCRETO?
Como planteábamos en el comunicado 

de Iniciativas Sanitarias, vemos tres gran-
des problemas, en primer lugar el retraso 
relativo del inicio de la vacunación y la 
adquisición de las vacunas, en relación 
con otros países de la región. Con un 
territorio pequeño como el nuestro, con 
la disciplina de la gente con respecto a 

la vacunación y con el sistema de salud 
estructurado que tenemos, se podría 
haber evitado o mitigado de mejor ma-
nera esta ola. Lo segundo es la falta de 
apoyo a los sectores más vulnerados en 
sus derechos, sectores que no pueden 
cumplir el “quédate en casa” o quédate 
en tu burbuja, porque tiene que salir de 
sus casas y de sus burbujas para comer. 
Uruguay es el país de América Latina que 
menos ha aportado en esta pandemia y 
eso es un problema importante que se 
debe revertir. 

El tercero es la necesidad que tenemos 
ya desde hace bastante tiempo, pero 
que es fundamental, de disminuir la 
circulación social y para eso no se puede 
apelar solamente a la responsabilidad 
individual sino que tiene que haber 
una responsabilidad del colectivo de la 
sociedad a través del ente que lo regula 
y que todos en definitiva confiamos en 
él, que es el Estado y el gobierno electo 
democráticamente, que es quien tiene 
que llevarlo adelante. 

¿VEN REFLEJADO EN OTROS 
ACTORES O INSTITUCIONES 

EL PLANTEO DE ESTOS 
PROBLEMAS?

En la coyuntura concreta el aporte 
que hizo el Consejo Directivo Central  
(CDC) de la Universidad de la República 
es sustantivo, la UdelaR sigue siendo 
una organización respetada por todos 
los sectores, por todos los partidos de-
mocráticos y creemos que puede oficiar 
como un lugar de encuentro para la 
búsqueda  de alternativas consensuadas 
que la gente entienda y todos podamos, 
en la medida de nuestras posibilidades, 
cumplir con las recomendaciones, en 
este mes que va a ser muy infausto para 
la historia de nuestro país. 
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LA COLUMNA DEL DR. MIGUEL FERNÁNDEZ GALEANO

Necesidad de promover 
un diálogo por la vida

Estamos viviendo un momento de enorme gravedad para toda la 
sociedad uruguaya. La crisis sanitaria se ha agravado a pasos agiganta-
dos y las perspectivas, de seguir por este camino, no son precisamente 
alentadoras. Aún en el caso que algunos indicadores mejoren circunstan-
cialmente, el alto impacto global en vidas humanas puede ser evitable.

Tanto el número de personas conta-
giadas, como la capacidad de respuesta 
asistencial, están transitando en los nive-
les de mayor riesgo según los parámetros 
de riesgo para COVID-19 establecidos 
por la OMS en noviembre de 2020.  

INCREMENTO ACELERADO DEL 
NIVEL DE TRANSMISIÓN VIRAL 

Y DE LOS CONTAGIOS
En las últimas semanas se comprueba la 

existencia de un crecimiento exponencial y 
no controlado de nuevos casos a punto de 
partida de una transmisión comunitaria ex-
trema de nivel 4 (TC4) y una fuerte y soste-
nida limitación y colapso en la capacidad de 
respuesta asistencial del sistema de salud.

La tasa de reproducción mayor a 1 
(R>1) el 11 de abril era de 1.17. Algo 
inferior al valor de 1.20 alcanzado hace 
dos semanas, pero lo suficientemente 
preocupante como para no poder pensar 
en una pronta desaceleración en la trans-
misión del virus SARS CoV-2 que habilite 
a esperar una reducción en la ocurrencia 
de la enfermedad COVID-19 grave, con 
el consiguiente aumento de la letalidad 
(que durante toda la epidemia estuvo 
por debajo de 1% y ahora ha alcanzado el 
1.2 y 1,3 %) y un sorprendente y dramáti-
co incremento del número de fallecidos.

Uruguay en la última semana epide-
miológica está entre los cinco primeros 
lugares en el mundo de casos por millón 
de habitantes y en el primer lugar en 
América del Sur. También se ubica entre 
los primeros lugares de muertes por 
millón en todo el mundo. 

Los valores de P7 - Harvard están nivel 
de riesgo rojo en los 19 departamentos. 
Tanto a nivel nacional como en ocho de-
partamentos está en valores superiores 
a 100 casos diarios por 100.000 habi-
tantes, (Montevideo, Rivera, Canelones, 
Tacuarembó, Cerro Largo, T y Tres, San 
José y Artigas)

Los valores de IA14 – Unión Europea 

están todos los departamentos en nivel 
de riesgo alto, rojo (mayor a 50 casos 
en 14 días / mayor a 4% de positividad) 
y tanto a nivel nacional como en diez 
departamentos se verifican valores 
superiores a 1.000 casos de incidencia 
acumulada en 14 días por 100.000 ha-
bitantes.(Montevideo, Rivera, Artigas, 
Canelones, Soriano, Tacuarembó, San 
José, Treinta y Tres, Florida y  Cerro Lar-
go). Asimismo, el índice de positividad 
ha estado en el entorno del 20% de test 
positivo en relación al total de test rea-
lizado, clara expresión de la intensidad y 
gravedad de la transmisión comunitaria 
realmente existente.  

Cabe consignar que en la Unión Europea 
las medidas de restricción drástica de la 
movilidad se determinan con valores supe-
riores a 300 IA14 y positividad mayor al 4%. 

SERIA LIMITACIÓN DE LA 
CAPACIDAD DE RESPUESTA 

ASISTENCIAL 
En las últimas semanas aparece como 

elemento permanente de discusión el 
grado de saturación de los CTI y la con-
troversia pública respecto a cuándo efec-
tivamente se llegará al colapso asistencial. 

Las respuestas por parte de las autori-
dades de gobierno han sido básicamente 
dos: afirmar que no se alcanzó la satu-
ración y crear más camas sin reparar las 
posibilidades de dotarlas de los recur-
sos humanos y materiales suficientes 
para que garanticen la resolutividad 
asistencial básica capaz de obtener una 
respuesta con calidad suficiente, acorde 
con los excelentes niveles de desempeño 
que tienen los CTI en nuestro país. Esto 
es así, tanto para los cuidados críticos 
de los pacientes COVID-19, como para 
los NO – COVID-19.

El problema central no es la saturación 
del sistema, el problema prioritario y pe-
rentorio es evitar la tendencia creciente 
de contagios para prevenir pérdidas de 
vidas valiosas, más que las que ya se han 
producido a pesar de ser evitables.

Se admite explícitamente por parte 
de las autoridades de gobierno que el 
objetivo es “mesetear” los casos y las 
muertes hasta que las vacunas tengan 
impacto. Implícitamente se termina 
aceptando en los hechos que se pro-
duzcan 50 muertes diarias evitables, en 
nombre de mantener en funcionamiento 
la economía o de no poder apoyar eco-
nómicamente a las empresas y a los tra-
bajadores para implementar las medidas 
drásticas de restricción de la movilidad. 

Entendemos que en modo alguno 
puede aplicarse en materia de salud, el 
concepto de daños colaterales que son 
asumidos como inevitables, como un 
costo inherente de la epidemia o como un 
tema que depende del comportamiento 
personal de la población con la alta carga 
de culpabilización que ello significa.    

Igualmente, es necesario tomar en 
consideración los notorios signos de sa-
turación, y aun colapso asistencial, en to-
dos los niveles, actividades y procesos a 
lo largo de todo el coníinuo de atención.

El 11 de abril con 491 pacientes COVID-19 
se consolida la situación en el rango de 
riesgo alto (rojo > 35 %) con 52.5 % de 
ocupación de las camas específicas para 
COVID-19 y el 79,1 % del total de camas CTI.   

Existe una enorme dificultad en la 
reposición de medicamentos básicos y 
los recursos humanos no son suficientes 
para dar soporte de suficiencia y calidad 
a la ampliación de la dotación de camas. 
En los últimos días han surgido proble-
mas con el suministro de oxígeno.

La aceleración de los últimos días 
puede complicar en grado extremo la 
capacidad de respuesta llegando a la 
saturación generalizada de los servicios 
en pocos días. De hecho, al norte de Río 
Negro varios CTI ya tienen situaciones 
de saturación sostenida.

También, como ya lo señalamos más 
arriba, se vienen describiendo situacio-
nes de franca tensión en la capacidad 
en las salas de cuidados intermedios, 
en la respuesta diagnóstica y asistencial 
en domicilio y la propia vigilancia epide-
miológica está absolutamente superada 
comprobándose un absoluto caos en el 
sistema de información, lo que ha deter-
minado serias dificultades para conocer 
exactamente cual es la verdadera situa-
ción epidemiológica.   

UN IMPACTO EN LA PÉRDIDA 
DE VIDAS ANTE EL QUE NO NOS 

PODEMOS RENDIR 
Transcurridos 14 días de abril se han 

producido 603 fallecidos, 44 muertes 
evitables diarias, el mismo número de las 
que se produjeron entre el 13 de marzo y 
el 28 de febrero. Más de tres veces de las 
acumuladas en todo el 2020 (Cuadro 1).

Con 44 fallecimientos diarios por CO-
VID-19, por primera vez en la historia del 
país, una causa de muerte ocupa el 50% 
del promedio diario del total, considera-
da todas las causas.

ENCONTRARSE PARA TENDER 
PUENTES 

Ante este panorama complejo,  la sa-
lida de este número de abril de El Diario 
Medico coincide con la realización de un 

encuentro virtual en el que se propone 
“generar un espacio de reflexión en re-
lación a la crisis sanitaria por la que atra-
viesa el país, promoviendo un ámbito de 
diálogo que permita encontrar puntos de 
acuerdo para superar la actual situación”

Se busca ambientar un clima posible 
para generar un amplio consenso en re-
lación a medidas que favorezcan cambiar 
el curso de la evolución de la epidemia, 
donde participarán integrantes del Con-
sejo de Iglesias Cristianas del Uruguay 
(CICU), representantes de la comunidad 
judía en Uruguay y representantes de 
entidades afro umbandistas. Al mismo 
tiempo, se invitará a destacadas perso-
nalidades uruguayas del ámbito de la 
política como así también a periodistas 
referentes de medios de comunicación.

En este encuentro se pretende “escu-
char y dialogar para identificar cuáles son 
los movimientos necesarios para destra-
bar el bloqueo al que asiste la sociedad”

Los científicos y entidades profesiona-
les de la salud han propuesto medidas 
para bajar la movilidad, el diálogo entre 
el gobierno y la oposición tiene fuertes 
dificultades para concretarse al punto 
que las autoridades han desestimado la 
utilidad del mismo.

Con mucha amplitud y sentido de la 
oportunidad la convocatoria a este “Diá-
logo por la vida” afirma “Hoy queremos 
escucharnos para ver si entre todos y to-
das podemos imaginar movimientos que 
favorezcan cambios de actitud de todas 
las partes. Necesitamos que todos nos 
podamos mover de las posiciones asumi-
das. Un escenario posible es asumir que 
la situación se mantendrá incambiada: 
no se tomarán nuevas medidas para 
bajar la movilidad y se asumirá por parte 
de las autoridades que las muertes son 
una consecuencia de la evolución de la 
epidemia. En ese caso creemos que los 
niveles de crispación social aumentarán 
y asumimos que es el peor escenario 
como sociedad. Además, creemos que 
hay alternativas mejores que apostar a 
transitar por semejante camino.

Otro escenario posible es el que que-
remos imaginar hoy. Para eso, lo primero 
es identificar posibles vías para destrabar 
la situación actual. Ese es el desafío de 
hoy, escucharnos y tratar de imaginar 
juntos un camino en beneficio de toda 
la sociedad”

Cuadro 1



6ABRIL 2021COLUMNA DEL DR. GUSTAVO GRECCO

La Metamorfosis

DR. GUSTAVO GRECCO 
PRESIDENTE SMU

“Cuando Gregor Samsa se despertó 
una mañana después de un sueño in-
tranquilo, se encontró sobre su cama 
convertido en un monstruoso insecto".

Así comienza La Metamorfosis, la cé-
lebre novela corta de Franz Kafka, que 
relata el despertar de Gregor convertido 
en un horrible insecto. Pero se había 
dormido como un ser humano. Fuera 
de su habitación, el mundo seguía igual. 
¿Como podría haber ocurrido?

“Qué pasaría, pensó, si durmiese un 
poco más y olvidase todas estas chifla-
duras”

Pero era imposible. Sus patas, muchas 
patas ridículamente pequeñas que pe-
leaban entre sí, eran prueba irrefutable 
de una realidad que Gregor se negaba 
a aceptar. 

Respecto a la pandemia de COVID - 
19, Uruguay experimenta una abrupta 
metamorfosis. Hace un año era uno de 
los países ejemplo en el mundo. Pocos 
contagios, baja positividad, algunos 
internados en CTI, un sistema de salud 
sólido con acceso universal y cobertura 
a cada habitante del país, conscientes 
de la a importancia de apostar al conoci-
miento científico nacional, una sociedad 
responsable que guardó confinamiento 
ante el exhorto de las autoridades y 
del cuerpo médico, curvas aplanadas y 
situación bajo control. Y nos sentíamos 
profundamente orgullosos de ser parte 
de esa realidad.  

La prensa internacional escribió no-
tas resaltando el ejemplo del paisito. 
Tuvimos oportunidad de participar en 
encuentros internacionales en las que 
humildemente intentamos explicar el 
fenómeno. Hoy nos consultan para pre-
guntarnos qué pasó. 

Porque la metamorfosis nos ha trans-
formado literalmente en uno de los 
peores (si no el peor) países del plantea. 
Incrédulos, revisamos a diario con ansie-
dad los gráficos de Our World in Data, del 
Guiad, del SINAE o esperamos el reporte 
de la SUMI, cada día peor que el anterior. 
El índice de Harvard voló a 1.100 casos 
por millón de habitantes. Nadie en el 
mundo se atrevió a tanto. 16 muertes 
por millón de habitantes/día. Y, como 
Gregor, miramos por la ventana como 
el mundo sigue su marcha indiferente. 

Lamentablemen-
te lo que estamos 
viviendo no tiene 
nada de literario, ni 
artístico, ni mate-
mático. Es un esce-
nario donde esta-
mos descubriendo 
lo peor del sufri-
miento humano. No 
por el dolor físico, 
que sabemos cal-
marlo, sino por la 
desazón que produ-
cen las muertes de 
personas jóvenes o 
adultos mayores, 
con o sin comor-
bilidades. Muertes 
evitables, injustas, 
que nos llenan de 
impotencia, en so-
ledad, aisladas de 
su entorno afectivo. 
La persona como 
centro, hacia donde 
converge todo en la 
medicina humaniza-
da que deseamos, 
fue desplazada por el virus. 

Así, todos los procesos médicos están 
desvirtuados, en todos los niveles asis-
tenciales. La asistencia a las personas 
enfermas por Covid – 19 han desplazado 
al resto, que por supuesto también ven 
deteriorada la calidad de su asistencia y 
sufrirán las consecuencias en el mediano 
y largo plazo. Nunca habíamos visto este 
aluvión de pacientes, todos con la misma 
patología. Como una tienda de campaña 
en la retaguardia de un campo de bata-
lla, nuestras terapias intensivas y salas 
de internación de cuidados moderados 
modificaron su paisaje a un escenario 
monocorde, con pacientes que sienten lo 
mismo: disnea y miedo. El oxígeno, que 
ya escasea, parece negarse atravesar el 
epitelio alveolar. Sus ojos nos estudian 
y aprenden nuestra gestualidad, cuan-
do subimos o bajamos el flujo de O2, o 
cuando el saturómetro pita más grave, 
señal de que la saturación baja y las 
cosas no van bien. Perciben cuando la 
intubación es inminente. 

Los trabajadores de la salud sentimos 
la enorme responsabilidad de estar a la 
altura de las circunstancias. Como Atlas 
en la mitología griega, sostener una asis-
tencia digna y sobre todo la empatía para 
aliviar el sufrimiento humano es nuestro 
mayor desafío. Tengo la convicción de 
que dentro de algunos años repasare-
mos esta pesadilla y nos sentiremos muy 
orgullosos de nuestro rol. 

Pero hoy la pandemia está en curso 
y el final es impredecible en cuanto a 
la cantidad de personas fallecidas o 
con secuelas, por no hablar del brutal 
impacto socio económico que también 
tiene como consecuencia el deterioro 
de la salud. Nuestras reuniones pe-
riódicas en el Comité de Emergencia, 
donde participan decenas de Sociedades 
Científicas, Enfermería y Sicología, son 
el ámbito donde llevamos el pulso de la 
asistencia, intercambiamos experiencias 
y trasladamos propuestas. Nos une la 

inquebrantable voluntad de trabajar 
juntos para que esto termine de una vez. 
Para que Gregor despierte cuanto antes 
y todo sea como el día anterior. 

Todo el equipo de salud hoy nos habla 
de cansancio, de agotamiento físico, 
mental y emocional. Del peso de cargar 
con miedos propios y ajenos. Miedo a 
enfermar, miedo de ver con impotencia 
morir pacientes con los que inevitable-
mente nos involucramos afectivamente. 
De sentirse parte de la familia de ellos, 
porque somos quienes estamos presente 
físicamente a su lado cada día. 

Nos relatan que la saturación, y en al-
gunos lugares el colapso, son las palabras 
que definen como se está desarrollando 
la práctica médica hoy. En el Primer Ni-
vel, el número de consultas es cada vez 
mayor, predominando la patología respi-
ratoria por lo que es necesario vestir casi 
a permanencia los Equipos de Protección 
Personal. Consultas tardías por miedo, 
negación o porque el  sistema de salud 
saturado tiene dificultades en llegar a 
tiempo y lo hace cuando la enfermedad 
ya está avanzada con insuficiencia respi-
ratoria de moderada a severa entidad lo 
que requiere apoyo por ambulancias que 
demoran en llegar. Que la capacidad de 
testeo y seguimiento está desbordada. 
También que las ambulancias tienen 
cada vez más dificultades para derivar 
pacientes o ingresarlos, con largas es-
peras que pueden ser de varias horas. 
Podríamos seguir describiendo como 
a través de todo el proceso se están 
produciendo debilidades, que antes no 
ocurrían, manifestación de un claro de-
terioro de la calidad asistencial. Es una 
vulneración de derechos que tiene como 
resultado el aumento de la morbi mor-
talidad. Al final, los muertos no pueden 
convertirse en fríos números. 

Nos negamos rotundamente a aceptar 
esta realidad. Porque como todo, el aná-
lisis de sus causas y las posibles respues-
tas tienen en el conocimiento científico 

su punto de apoyo incuestionable. 
Esta locomotora lanzada a velocidad 

no se va a detener porque lo deseemos 
con todas nuestras fuerzas sin acciones 
concretas que frenen su inercia antes que 
arrolle todo a su paso. La vacunación, 
que avanza a buen ritmo, colocándonos 
entre los mejores países del mundo en 
porcentaje de cobertura y velocidad, no 
es una solución en el corto plazo. El enor-
me esfuerzo de aumentar la capacidad 
asistencial es sólo un parche, necesario, 
pero parche al fin, porque la cantidad de 
pacientes que llega supera ampliamente 
la capacidad de resolución en el mismo 
período de tiempo. 

Por tanto, es imperioso disminuir la 
trasmisión comunitaria del virus para 
que disminuyan los contagios y por 
tanto se logre así abatir la cantidad de 
personas que requieren asistencia en 
el sistema de salud, que está ante un 
colapso inminente. Y ojalá esto nunca, 
nunca ocurra. 

Hoy estas decisiones son políticas, y 
específicamente el gobierno. Economía 
y salud no son contrapuestas ni inde-
pendientes, son ambas partes de un 
complejo entramado sobre el cual se 
sustenta el bienestar de la sociedad. En 
ese sentido, la ciencia ha hablado muy 
claramente, emitiendo una serie de 
recomendaciones por todos conocidas. 
Entendemos médicos, trabajadores de la 
salud, trabajadores en general, la comu-
nidad científica, la UdelaR, y amplios sec-
tores de la sociedad, que es imperioso 
tomar las medidas que sean necesarias 
para evitar más muertes. Es demasiado 
el dolor por lo que está ocurriendo, y 
tengo la plena convicción de que todos 
apoyaremos las medidas que se tomen 
en esa dirección. 

En el libro de Kafka Gregor muere, in-
capaz de adaptarse a su nueva condición. 
Nosotros aún estamos construyendo 
nuestra historia, estamos a tiempo de 
escribir un final mejor entre todos.  
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DOMINGO 10- CONTACTO TELEFÓNICO CON LA DRA. PATRICIA NAVA

La Presidenta de FEMI señaló que los 
Equipos de Salud están al límite del 

cansancio físico y psicológico
La situación por la que estamos atravesando nos angustia, nos preocupa 

y nos ocupa hoy más que nunca, comenzó diciéndonos la Dra. Patricia 
Nava, Presidenta de Femi, en el contacto telefónico que mantuviéramos 
con ella el domingo10, cuando aún no habían trascendido todos los 
datos epidemiológicos del fin de semana.

Todos  los equipos de salud en general 
y en lo que a nosotros se refiere, los del 
interior y los que trabajan ahincadamen-
te en las zonas rurales, se encuentran 
prácticamente al límite del cansancio 
físico y psicológico. Los médicos, licencia-
das y auxiliares que atienden en el medio 
rural exteriorizan un notorio desgaste ya 
que desde hace tiempo están enfrenta-
dos a una realidad que excede incluso 
sus responsabilidades médicas. 

A los contagios que aumentan en todo 
el territorio nacional como nos reflejan 
indicadores que muestran que todos los 
departamentos están en rojo de acuerdo 
al índice de Harvard y que ubica al país 
al tope mundial, se agrega el cuello de 
botella que enfrenta al primer nivel de 
atención y el seguimiento telefónico que 
hacen los equipos cuando los pacientes 
se complican.

En el segundo nivel de atención esta-
mos enfrentados a un desplazamiento de 

las salas de internación de los pacientes 
que no son Covid por los contagiados de 
Covid y sus urgencias. Esto pasa, nos dice 
la Dra. Nava, tanto en los prestadores 
públicos como en los privados.

La situación de desborde de los CTI es 
grave, muy grave y lo están señalando y 
alertando permanentemente nuestros 
colegas intensivistas en todo el país. No 
te insistiré sobre un aspecto en el que 
habría mucho que decir.

FEMI está realizando plenarios y re-
uniones por zoom una vez por semana 
con todos los gremios médicos, lo que 
nos permite ir monitoreando permanen-
temente la realidad en cada región y en 
cada departamento.

 Existe –nos dice la Presidenta de 
FEMI – una enorme preocupación en lo 
que tiene que ver con la frontera seca 
con Brasil y por eso hemos planteado la 
necesidad de profundizar las medidas ya 
que los expertos han manifestado que 
esa zona es una entrada de virus no solo 
de SARS-COV-2.

En la reunión que junto a los compa-
ñeros del Ejecutivo mantuvimos con el 
Presidente de la República, le reiteramos 
la preocupación y necesidad – recogien-
do el clamor y sentir de nuestros colegas 
en el plenario médico nacional- de una 
reducción de la movilidad y adopción de 
medidas más profundas y diferenciadas 
no solo por departamento sino también 
por regiones. 

Señalamos allí- nos recuerda la Dra. 
Nava- que en Uruguay no hay “un inte-
rior” sino que existen realidades muy 
diferenciadas y diferenciables y que, 
por ello, las medidas generales pueden 
ser suficientes para unas zonas y para 
otras no. 

A vía de ejemplo recordamos lo difícil 
que es para el grueso de la población 

rural –en lo específicamente referido 
a vacunación-el agendarse, ya sea por 
debilidad de la señal , por la poca habi-
lidad para la navegación en web o por 
situaciones de carencias socioeconómi-
cas .Precisamente esa situación – nos 
agrega la Presidenta de FEMI-  es la que 
fundamenta nuestras propuestas de 
vscunatorios móviles en zonas rurales y 
en centros poblados de menos de 1.500 
habitantes, otorgándole independencia 
a las RAP para complementar el sistema 
de agendas con esos equipos y con el 
personal de las policlínicas rurales u 
rurbanas.

¿Qué vemos en la gente y en nuestros 
usuarios?. Bueno, en general incertidum-
bre, miedo y angustia en aquellos que 
tienen una real percepción de los riesgos 
que enfrentamos.

 Pero – insiste la Dra. Nava que es psi-
quiatra infantil – junto al miedo vemos 
también que emerge en la mayoría un 
sentimiento de responsabilidad y cui-
dado frente al COVID-19. Por eso, no es 
malo que la gente sienta miedo, lo que 
no hay que tener -como dice el Prof. 
Bernardi- es pánico. El pánico paraliza, 
el miedo es una emoción saludable, 
una evaluación realista de la situación. 
¿Quién no tiene miedo frente a algo casi 
desconocido? Es positivo que esa emo-
ción exista porque en definitiva nos lleva 
a cuidarnos más, a abrir más los ojos en 

PROF. ELBIO D. ÁLVAREZ

esta pandemia, a no descuidarnos en 
nuestras conductas, a cumplir al máxi-
mo con las indicaciones, en definitiva a 
cumplir con aquello de que “cuidándo-
nos nosotros, cuidándonos cada uno, 
cuidamos a todos”

La charla telefónica tiene sus inexorables 
límites y naturalmente, muchos aspectos 
trascendentes quedaron pendientes.

 Para finalizar, la Dra. Patricia Nava que 
- como siempre - nos atendió amable-
mente n la mañana del pasado domingo, 
nos subraya y nos reitera que existe en 
todos, desgaste, fatiga, preocupación 
frente a una sensación de desborde in-
minente. Y exhortó a no aflojar, a tensar 
al máximo las medidas de precaución 
frente al riesgo de contagio de un virus 
que no da respiro, y a que se adopten 
medidas urgentes que enlentezcan la 
movilidad intra y entre departamentos, 
aceleren el rimo de vacunación y se 
atiendan las preocupaciones y urgencias 
de los sectores más afectados por la 
pandemia, subrayando que los médicos 
del interior nucleados en las 22 gremia-
les que hacen a la FEMI, están – junto a 
todos sus colegas del país, a  las demás 
sociedades médicas, a la ciencia, a la 
Universidad de la República , a las auto-
ridades del Estado  y a la sociedad toda  
- dispuesta a poner el hombro y a aunar 
esfuerzos en esta grave situación por la 
que atraviesa el país
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El CDC de la Universidad difunde 
declaración en el peor momento 

de la pandemia
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, resolvió 

este jueves en sesión extraordinaria solicitar; 1) Diálogo, respeto mutuo 
y reconocimiento del esfuerzo colectivo y personal, 2) Reducción drástica 
de la movilidad y la interacción presencial colectiva, 3) Condiciones para 
que la reducción de la movilidad resulte viable para la ciudadanía, con 
el objetivo de detener el avance del Covid-19 en Uruguay.

Montevideo, 08 de abril de 2021

VISTO:
● La situación crítica que viene atra-

vesando el país en las últimas semanas, 
producto de la evolución reciente de la 
epidemia de SARS-CoV-2.

● El clima de tensión en el que los 
trabajadores de la salud, puntales de 
nuestra capacidad de respuesta como 
comunidad a esta crisis, están desarro-
llando sus actividades laborales para 
asegurar la atención sanitaria a lo largo 
y ancho del país.

● Las crecientes restricciones de 
recursos materiales en los centros hos-
pitalarios que dificultan el adecuado 
funcionamiento del sistema de salud.

● La necesidad, que ya han planteado 
con claridad la comunidad universitaria y 
la académica nacional donde se produce 
el conocimiento asociado a la epide-
mia—, de reducir de manera drástica 
y con celeridad la movilidad ciudadana 
como camino imprescindible para evitar 
la concreción de escenarios aún más dra-
máticos con pérdidas de vida evitables y 
colapsos en el sistema sanitario.

● Las dificultades que atraviesan los 
centros hospitalarios, de las que la Uni-
versidad de la República es consciente, 
ya que conoce de primera mano la 
experiencia del Hospital de Clínicas. El 
hospital universitario ha dado respuestas 
claras a la creciente demanda sostenidas 
en el compromiso de funcionarios, do-
centes y dirección hospitalaria, en con-
textos de centenares de licencias diarias 
producto de la incidencia de la covid-19 
en el personal de la salud, de certifica-
ciones por situaciones de riesgo sanitario 
y de cuarentenas por contactos, como 
el centro de vacunación de más tres mil 
dosis diarias o la atención a decenas de 
pacientes con covid-19.

Considerando:
● Que Uruguay logró atravesar casi un 

primer año de pandemia con niveles de 
prevalencia de la enfermedad contro-
lados, producto esto de decisiones de 
manejo por parte de la autoridades na-
cionales basadas en evidencia científica, 
en un contexto de alta incertidumbre, 
y apoyadas en capacidades institucio-
nales y de coordinación distintivas del 
Uruguay.

● Que el país muestra un despliegue de 
vacunación promisorio en términos agre-
gados y comparables con los países con 
mejor desempeño relativo en el mundo, 
pese a algunos problemas de acceso de 
tramos etarios o colectivos de riesgo que 
aún no han podido ser inoculados.

● Que la Universidad de la República, 
como es su tradición, pone a disposición 
de la sociedad todas sus capacidades 

para mitigar los efectos sobre el bienes-
tar general, en sus múltiples dimensio-
nes, de la epidemia.

● Que el crecimiento de la ocupación 
de camas de CTI continúa de manera 
sostenida.

● Que sigue aumentando la mortalidad 
de la enfermedad en esta etapa

EL CONSEJO DIRECTIVO 
CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD 

DE LA REPÚBLICA
REUNIDO EN SESIÓN 

EXTRAORDINARIA EL 8 DE 
ABRIL DE 2021

DECLARA
Nuestro país se encuentra atravesando 

el peor momento de la pandemia según 
varios indicadores. La cantidad de casos 
diarios que se reportan aumenta a un 
ritmo nunca antes visto. Los valores de 
positividad en el testeo de casos alcanza-
ron un máximo de 30 %. Solo en los últi-
mos quince días 34.678 personas fueron 
diagnosticadas con covid-19. Son 356 las 
personas que fallecieron en esta última 
quincena. A la fecha, 436 personas se 
encuentran en cuidados intensivos, un 
número que continúa por encima del 
umbral del 35 % de ocupación de camas 
en CTI por pacientes con covid-19.

Estos números pronostican que las 
próximas semanas serán críticas para el 
conjunto de la sociedad .

La vacunación es un instrumento de 
política sanitaria pública imprescindible 
para superar la situación. La ciudadanía 
así lo ha entendido y muestra de ello es 
su importante adhesión. Sin embargo, la 
vacunación no implica que los contagios 
por SARS-CoV-2, ni de la prevalencia de 
covid-19, ni de sus manifestaciones más 
severas se reducirán de forma inmediata.

Para volver a controlar la epidemia se 
requiere, en primer lugar, que todos los 
actores involucrados cultiven el diálogo, 
el respeto mutuo y el reconocimiento 
del gran esfuerzo colectivo y personal 
que profesionales de todas las áreas y 
la ciudadanía asumen para enfrentar la 
situación. En segundo lugar, que en los 
próximos días se reduzcan drásticamente 
la movilidad y la interacción presencial 
colectiva, y, en tercer lugar, que se gene-
ren las condiciones para que la reducción 
de la movilidad resulte viable para la 
ciudadanía.

1) Diálogo, respeto mutuo y reconoci-
miento del esfuerzo colectivo y personal

La Universidad de la República expresa 
su preocupación por la instalación de 
lógicas discursivas que desacreditan y 
estigmatizan a diversos actores, entre 
ellos a quienes actúan bajo enorme pre-

sión en el sistema sanitario. Momentos 
de crisis, como los actuales, requieren 
de empatía, solidaridad y de un esfuerzo 
deliberado para evitar la crispación.

Una sociedad democrática y diversa 
requiere siempre de diálogo entre todos 
los actores, información precisa, veraz 
y oportuna y el reconocimiento de las 
condiciones desiguales para afrontar las 
crecientes dificultades. Con ese espíritu, 
la Universidad ofrece desde su propia 
diversidad constituir e integrar espacios 
amplios de diálogo social para enfrentar 
las semanas críticas que se avecinan 
y la necesidad de generar espacios de 
encuentro que eviten que las heridas y 
fracturas sociales que hoy se perfilan, se 
consoliden en el largo plazo.

2) Reducción drástica de la movilidad y 
la interacción presencial colectiva

La Udelar llama a implementar medi-
das de reducción de movilidad efectivas 
por un tiempo acotado, capaces de re-
ducir el avance de la covid-19. Desde di-
versos ámbitos, la comunidad académica 
ha señalado recomendaciones precisas 
para el estadío actual del desarrollo y 
que han resultado eficientes en países 
comparables con el nuestro. Urge instru-
mentar medidas de esa naturaleza que, 
lejos de constituir avances autoritarios, 
preservan nuestra libertad al cuidar de 
la salud de la comunidad toda.

Más demoras se traducirán en mayores 
costos económicos y humanos.

La Udelar llama a la sociedad en su 
conjunto a preservar pautas de compor-
tamiento individual que doten de efica-
cia a la política pública, permitiendo que 
la reducción de movilidad se transforme 
en una sistemática reducción en la inci-
dencia de la covid-19: usar tapabocas, 
quedarse en casa en la medida de lo po-
sible, mantener el distanciamiento físico.

3) Condiciones para que la reducción 
de la movilidad resulte viable para la 
ciudadanía

Para que estas medidas resulten 
efectivas, deben ser acompañadas de 
instrumentos de política pública que 
hagan viable para los ciudadanos la re-
ducción de su movilidad, lo cual requiere 
reconocer la diversidad y desigualdad de 
situaciones e instrumentar estrategias 
públicas capaces de compensarlas.

Se requieren medidas transitorias de 
acompañamiento que eviten que la crisis 
económica y social desencadenada por la 
pandemia impidan a los compatriotas en 
circunstancias más vulnerables reducir 
su movilidad y exposición al contagio. En 
un horizonte más largo, la experiencia de 
América Latina y Uruguay señalan que las 
crisis agravan las desigualdades y afectan 
en mayor proporción a la población más 
vulnerable. Las particularidades de esta 
crisis, pueden agudizar este patrón.

Es tiempo de comenzar a reflexionar 
y discutir sobre la agenda de políticas 
públicas que nos permitan evitar estos 
resultados dolorosos y preserven la 
calidad de la convivencia democrática 
sostenida en una sociedad diversa y 
cohesionada. El agravamiento de las 
desigualdades ya existentes en nuestra 
sociedad es un lastre para el desarrollo 
del país a largo plazo.

PODEMOS SUPERAR ESTA 
SITUACIÓN

Como en otros momentos críticos en la 
historia del país, el diálogo y el respeto 
deben primar sobre la crispación y el 
agravio, y el intercambio en la diferencia 
por sobre la estigmatización de quienes 
plantean puntos de vista diferentes.

Hacemos un llamado para prevenir la 
pérdida evitable de cientos de valiosas 
vidas más. A partir de la conjunción de 
políticas públicas pertinentes y acordes 
a la coyuntura y de la colaboración de 
todos los actores, institucionales, colec-
tivos e individuales, es que superaremos 
este trance.
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FEMI adhiere a la declaración del CDC 
de la Universidad de la República

La Federación Médica del Interior par-
ticipó como invitada especial del Consejo 
Directivo Central de la Universidad de la 
República, realizado el pasado jueves 8 
de abril.

En el mismo también participaron los 
coordinadores del GACH, Henry Cohen 
y Rafael Radi, dando su visión y respon-
diendo con claridad las preguntas.

La presidenta de FEMI, Dra. Patricia 
Nava, también fue invitada a exponer 
en encuentro virtual, destacando el rol 
de las 22 gremiales que componen a la 
federación y la preocupación por la situa-
ción de algunas zonas, principalmente la 
frontera seca con Brasil.

Además, la presidenta informó al CDC 
que FEMI realiza “un seguimiento muy 
cercano de los colegas en el interior. 
Hoy podemos decir que en el interior 
el 94% de los médicos de FEMI ya están 
vacunados, hay otro 3% que ya está 
agendado, hay un 2% que ha intentado 
agendarse pero no lo logró, mientras 
que hay un porcentaje menor al 1% 
que no piensa vacunarse y que es en 
el que tenemos que trabajar, aunque 
sean poquitos”.

Tras el encuentro, el CDC emitió una 
proclama a la que la FEMI adhiere, que 
se publica en esta edición.

El Comité Ejecutivo se reunió con 
el Presidente Lacalle Pou y realizó 
diversas propuestas concretas en 
base al análisis de situación que 

realiza en todo el país
El Comité Ejecutivo de la Federación Médica del interior se reunió en la 

tarde del 25 de marzo, con el Presidente de la República Dr. Luis Lacalle 
Pou. En la oportunidad plantearon al Presidente diversas propuestas con-
cretas e informaron sobre las actividades desarrolladas en todo el país.

“Por este medio, compartimos con 
nuestros colegas de todo el país agru-
pados en las 22 gremiales que hacen la 
FEMI, lo medular de lo trasmitido al go-
bierno en la reunión con el mandatario:

La Federación Médica del Interior es 
el gremio de los médicos del interior. 
Estamos conformados por 22 gremiales 
en todos los departamentos, representa-
mos aproximadamente a 3.500 médicos.

Hoy hay más casos activos en el inte-
rior que en Montevideo por lo que nos 
basamos en nuestra esencia de trabajo 
y cobertura regional para analizar por 
separado las preocupaciones de nuestros 
colegas.

No es nuestro estilo interferir en las 
decisiones de política de estado, pero 
queremos aportar desde nuestro conoci-
miento de territorio para que el gobierno 
pueda tener sobre la mesa todas las 
alternativas e información disponible.  

Hace algunos días creímos que la re-
ducción de la movilidad era imperiosa, 
por eso lo hicimos público, respetando 
el clamor y sentir de nuestros colegas en 
el plenario médico nacional.

Hoy nos parece que fue adecuado 
haber tomado medidas para reducir la 
movilidad, pero también nos preocupan 
algunas realidades particulares en las 
que creemos que no se puede descartar 
medidas más profundas. Es posible que 

para algunos territorios las medidas 
anunciadas no sean suficientes.

Lo que sí sabemos, y nos consta que 
el gobierno también, es que no hay un 
“interior”. En el interior las realidades 
son muy diferentes entre sí y las defi-
niciones y medidas generales muchas 
veces pueden ser insuficientes para una 
zona, o demasiado severas para otra.

Tenemos información para compartir 
sobre la realidad de diferentes lugares 
del interior, demoras de hisopados (en 
algunos lugares los resultados demoran 
incluso más de una semana), limitacio-
nes en la capacidad de respuesta e inclu-
so las debilidades del sistema en cuanto 
a los colegas que están en cuarentenas 
preventivas o infectados, que merman 
la capacidad de atención.

En el último año nos informan desde 
el sistema de prestadores privados del 
interior que hubo, en promedio, 96 mé-
dicos ausentes por mes por Covid-19 o 
cuarentenas preventivas. En la ultima 
semana ese numero ascendió a 122.

De los poco más de 3.000 médicos que 
trabajan en los prestadores privados del 
interior, en el último año hubo 1.151 que 
no pudieron trabajar en algún momen-
to, por coronavirus o aislamientos de 
precaución. En promedio, cada uno de 
estos 1.151 médicos estuvo de baja en 
el sistema por 13 días.

La movilidad en Semana de Turismo 
es una preocupación. Los niveles de 
percepción de riesgo de la población 
son bajos. El cierre de las termas puede 
llegar a significar un corrimiento de la 
movilidad, no una disminución, y los 
departamentos que hoy están en naranja 
(Colonia, Maldonado y Rocha), van a 
recibir muchos visitantes.

En ese sentido, y asesorados por el Dr. 
Julio Medina, nos parece adecuado que 
se considere la posibilidad de disminuir 
las posibilidades de ocio nocturno en 

Semana de Turismo.
En el interior, en los lugares de comida 

y sin tapabocas, los contagios son incon-
trolables.

Entregamos en mano del Presidente 
una copia de la propuesta de FEMI para 
la adecuación del Primer Nivel de Aten-
ción al contexto de la Pandemia.

En el norte tenemos un problema en 
el que solicitamos la intervención del 
Gobierno. La capacidad de testeo del CE-

sigue en pág. 10
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ENCUESTA FEMI: PERCEPCIÓN DE SITUACIÓN “ALARMANTE Y FUERA DE CONTROL” POR COVID CRECIÓ 24%

El 93% de los médicos asociados ya se 
vacunaron y 4% están agendados

FEMI realizó un sondeo trimestral entre médicos del interior

La Federación Médica del Interior rea-
lizó durante la última semana un sondeo 
entre médicos de todo el país con el 
objetivo de mantener el seguimiento 
cercano y contar con información cer-
tera respecto de cómo están viviendo 
la evolución de la pandemia en cada 
departamento. 

Este trabajo no tiene fines estadísticos 
ni científicos, sino que se trató de un son-
deo enviado de forma aleatoria a más de 
2.200 médicos de todo el país agremiados 
en FEMI, de los que respondieron 1.355 
(62%), entre el 7 y el 10 de abril de 2021. 

Las consultas se realizaron a través de 
un bot automático, múltiple opción, que 
fue enviado por Whatsapp a los colegas 
integrantes de las 22 gremiales médicas 
de todo el país que componen FEMI. 

Las respuestas y comentarios gene-
rales fueron procesados y elaborados 
por el departamento de Estrategia y 
Comunicación de Mernies Consultores, 
que asesora a FEMI. 

COMENTARIOS GENERALES 
*En enero de 2021 FEMI realizó un 

sondeo de similares características en 
el que la percepción de que “la situación 
es alarmante y está fuera de control” fue 
del 5% de los participantes. 

Esa misma percepción de que “se per-
dió el control y la situación es alarmante” 
aumentó en tres meses al 29,% de los 
médicos de todo el país que respondie-
ron la compulsa. 

En Cerro Largo, Río Negro y Rivera la 
mayoría de las respuestas de los médicos 
refieren a que allí “se perdió el control y la 
situación es alarmante”. Otros dos depar-
tamentos con preponderancia relevante 
de esta respuesta fueron San José y Artigas. 

*El 62% de los médicos participantes 
sostiene que en su lugar de trabajo los 
servicios de salud están “sobrecargados”. 
Sin embargo, ahora casi la tercera parte, 
el 28%, afirma que los servicios están 
“Casi desbordados. Hay casos en los 
que ya no podemos dar respuesta”. Esta 
respuesta había representado solamente 
al 2,6% de los médicos en enero. 

*En la mayoría de los casos (55%) los 
médicos afirman que el resultado de 
un hisopado tiene demoras de entre 72 
horas y una semana. Solamente el 1,8% 
de los médicos del interior que se suma-
ron al sondeo afirmó que el resultado se 
obtiene “en el día”. 

*El 40% de los médicos del interior que 
participó del sondeo ha tenido que ausen-
tarse de su trabajo al menos 7 jornales du-
rante los primeros 100 días del año 2021, 
a causa de cuarentenas preventivas o 
contagio de Covid. En algunas zonas hubo 
ausencias de médicos por estas causas de 
hasta 30 días en lo que va del año. 

*En este rubro de ausencias se destaca 
Rocha, lugar en el que 72% de los partici-

pantes no tuvo que faltar a trabajar en lo 
que va de 2021, mientras que solamente 
el 20% se ausentó menos de 7 días. 

*El 93% de los médicos que respon-
dieron afirmó que ya recibió la vacuna 
contra el Covid, a los que se agrega otro 
4% que ya está agendado. Se identificó 
a un 2,3% que ha tenido problemas y no 
logró agendarse. Y particularmente hubo 
10 médicos entre todos los consultados 
de todo el país, que manifestaron que no 
está en sus planes vacunarse. 

*Un porcentaje menor, pero existente, 
de médicos, no ha podido vacunarse por 
haber contraído Covid-19. En el sondeo 
están representados dentro del 4% que 
está agendado, a la espera de la fecha. 

viene de pág. 9

NUR Salto está desbordada. Se procesan 
100 test PCR por día de Salto, Río Negro y 
Artigas. ASSE se comprometió a comprar 
un robot que aumentaría esa capacidad 
de testeo de 100 a 300 PCR por día, pero 
el equipo nunca llegó al CENUR.

Entre las preocupaciones que hay en-
tre los colegas del interior hay algunas 
que se destacan: Fatiga, desgaste, y 
sensación de desborde inminente.

Se anunció el aumento de capacidad 
con 129 camas de CTI. En este punto, 
creemos que el clave la eficiencia de la 
disposición de esas camas, así como la 
administración de los RRHH.

Los colegas que cursamos el taller de 
apoyo a CTI somos unos 500, pero somos 
de apoyo. Los recursos humanos de los 
intensivistas y el equipo de salud son una 
preocupación real que compartimos con 
el gobierno.  

Esto, además, se relaciona directa-
mente con el inminente desborde de los 
traslados de alta complejidad. Hay zonas 
en las que si una unidad de traslado 
se va, la capacidad de respuesta ante 
cualquier emergencia o urgencia queda 
demasiado frágil.

Tenemos el tema trabajado y creemos 
que hay una forma eficiente de robus-

tecer la red de traslados mediante las 
unidades del SAME apostadas en los 
ejes de ruta.

Tenemos valiosa información, por 
ejemplo, de los médicos rurales, que 
trabajan en las pequeñas comunidades 
del interior profundo.

El desgaste de estos equipos de salud 
rural es notorio, excediendo incluso a las 
responsabilidades médicas.

Los médicos se aumentaron la carga 
horaria, colaboran con la agenda web, 
comparten internet y hasta ayudan en 
la navegación web a los pobladores para 
agendarlos.

Hay dificultades en el envío de mues-
tras, al no haber previsto trasporte diario 
de las mismas

Es difícil para el grueso de la población 
rural el agendarse para la vacunación 
(señal débil, poca habilidad para la nave-
gación en la web, situación socioeconó-
mica carencial), a lo que se suma luego 
la concurrencia a los vacunatorios, que 
en algunos casos quedan lejos.

Por ejemplo, Casupá es vacunatorio del 
Este de Florida, pero la gente de Cerro 
Colorado, Reboledo y Fray Marcos tiene 
que trasladarse entre 12 y 32 km y hay 
ejemplos peores; como la zona Este de 
Durazno, Salto y Paysandú por mencio-
nar solo algunos.

Una solución sería darle a cada RAP la 
independencia de complementar el sis-
tema de agendas con equipos móviles y 
aprovechar el personal de las policlínicas 
rurales.

Reconocemos el valor de las vacunado-
ras, pero ante esta situación pensamos 
que el personal de enfermería es total-
mente capaz para aplicar la vacuna (con 
supervisión) y así aumentar la velocidad 
de vacunación.

Podemos colaborar para que se logre 
concurrir con un equipo móvil de vacu-
nación a poblaciones seleccionadas con 
una estimación del número de dosis 
necesarios de cada tipo de especialidad 
vacunal (previa coordinación con la RAP 
o IAMC local por posibles urgencias).

A modo de ejemplo planteamos el 
departamento de Florida:

Aporte para organización de vacuna-
torios móviles por localidad.

  LOCALIDAD 18 – 70 AÑOS SINOVAC >70 AÑOS PFIZER

  CERRO COLORADO 736 122

  CASUPÁ 1.346 389

  FRAY MARCOS 1.377 370

  25 DE AGOSTO 1.081 168

  25 DE MAYO 1.038 260

  TOTALES 5.578 1.309

En este ejemplo faltarían unos 4.000 menores de 70 y casi 1.000 mayores 
entre las localidades de menos de mil habitantes y gente del medio rural. 
Estos deberían coordinar con los centros mencionados anteriormente. Nico 
Pérez podría ser vacunado desde Batlle y Ordóñez, Capilla del Sauce desde 
Sarandí del Yi.

Comité Ejecutivo de la Federación Médica del Interior

FEMI

SINDICATO M. DE SALTO (FEMI) EN ALERTA.

Suma esfuerzos con la RAP en la
atención telefónica a pacientes COVID

“Ante la preocupante situación por la 
que estamos atravesando en el marco de 
una pandemia que no da tregua, el Sin-
dicato Médico de Salto (FEMI) decidió 
sumar esfuerzos reforzando los recur-
sos humanos para poder ayudar a los 
colegas que se encuentran trabajando 
de manera incansable en la atención 
telefónica de pacientes con Covid que 
dependen de la Red de Atención Prima-
ria (RAP) de ASSE”.

“Es así que un importante grupo de 

socios del Sindicato Médico de Salto 
(SMS), se ha sumado en las últimas horas 
a esta tarea, haciéndolo de forma des-
interesada, con espíritu de colaboración 
y con mucho entusiasmo por prestar 
apoyo a la población que se encuentra 
atravesando esta enfermedad.

El SMS se mantiene alerta ante el agra-
vamiento de la pandemia y trabajando 
con sus máximos esfuerzos, para prestar 
apoyo a todo el personal de salud y es-
pecialmente a nuestros colegas médicos, 

que con sacrificio y esfuerzo dedican su 
tiempo a atender la grave situación que 
nos toca vivir, prestando su tiempo para 
brindar atención telefónica.

Salto atraviesa una situación muy par-
ticular, con el agravamiento de casos de 
coronavirus y seguimos exhortando a la 
población a tomar los recaudos necesa-
rios para evitar la propagación del virus, 
como el uso de tapabocas, alcohol en gel, 
lavado de manos, distanciamiento social 
y evitar las aglomeraciones.”
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Día Nacional de Seguridad 
del Paciente

En el Día Nacional de la Seguridad del Paciente redoblemos los cuidados, médicos 
y pacientes, para colaborar con el control y la disminución de los contagios.

R. Danilo Escuder, el adiós 
a un referente de FEMI

En esta coyuntura tan especial que 
vivimos, donde los sentimientos se po-
tencian y entremezclan, despedir a un 
referente de FEMI como lo ha sido el Dr. 
Danilo Escuder produce aún más dolor.

Recordar a Danilo es revivir su son-
risa, afabilidad, sencillez, autenticidad, 
médico y dirigente justo, claro, íntegro, 
siempre “tendiendo puentes” con sus 
colegas y las instituciones.

Fue del equipo de los líderes junto a 
los Dres. Isaac Hojman, Néstor Belzare-
na, Italo Mogni, Gregorio Martirena, y 
Robert Long, entre otros.

Agremiado a la Asociación Médica La 
Paz, Las Piedras, Progreso y Sauce, mé-
dico urólogo que amaba su especialidad, 
representó a la Federación en una época 
muy especial del país, los años 1972 y 
1973, previos a la dictadura cívico- mili-
tar, con medidas prontas de seguridad, 
crisis económica y social, y grave situa-
ción institucional.

Pero para Danilo Escuder no significa-
ron escollos, las debilidades las transfor-
mó en oportunidades, asumió la presi-

dencia de FEMI con responsabilidad y 
compromiso, presidió la 1era. Asamblea 
Médica Nacional, impulsó junto a otros 
médicos la realización de la VI Conven-
ción Médica Nacional. Su espíritu gremial 
se reflejó en cada una de sus acciones, la 
defensa de médicos torturados, agredi-
dos que luego de asambleas informativas 
y resolutivas, derivaron en la realización 
de un paro médico nacional. 

A nivel asistencial junto a los inte-
grantes del Consejo Directivo promovió 
negociaciones con el estado, asimismo 
convenios con gremios importantes de la 
actividad nacional, construcción, trans-
porte, bebida, metalurgia. También fue 
integrante del directorio del Sanatorio 
Americano, entre otras actividades. 

Vaya entonces nuestro profundo agra-
decimiento, por permitirnos atesorar su 
rica experiencia, por haber sido uno de 
los artífices de lo que hace muchos años 
fue utopía y hoy es nuestra gran realidad.

Hasta siempre querido Danilo!
Enviamos nuestras condolencias a su 

familia y afectos.

GOL DE FEMI
El mensaje motivacional de FEMI ante 

“el peor momento de la pandemia”
“Estamos en el momento más difícil del partido. Agotados, dándolo todo, con el 

rival agrandado y jugando en nuestra cancha. Hoy más que nunca: ¡Garra Charrúa, 
vacunarse y ser solidariamente responsables! “,

dice el video que FEMI publicó en las redes como mensaje motivacional ante “el 
peor momento de la pandemia”. Vale ingresar en el Face a FEMI Comunica para verlo.
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Declaración Comité de Emergencia
Compartimos la declaración del Comité de Emergencia con la adhesión 

de 38 organizaciones de la Salud DEL 31 DE MARZO DE 2021

Teniendo en cuenta la delicada situa-
ción por la que atraviesa Uruguay debido 
al avance de la pandemia por COVID 19 
tanto a nivel de los servicios asisten-
ciales, los recursos humanos del sector 
salud y lo que refiere al diagnóstico de 
laboratorio como factor necesario para 
retomar el hilo epidemiológico en el más 
corto plazo posible y que la información 
que se publica a través del SINAE sufre 
alteraciones que son expresión de la so-
brecarga a la que está sometido el sistema 
de testeo y reporte, las organizaciones de 
la salud abajo firmantes declaran:

1) Ratificar el espacio intersectorial 
e interdisciplinario de organizaciones 
del Comité de Emergencia y reafirmar 
conceptualmente las declaraciones del 
22 y del 27 de marzo en el sentido de 
extremar cuidados en la población, 
disminuir la movilidad, y fomentar la 
vacunación de la población; así como 
todas aquellas medidas que el gobierno 
nacional y gobiernos departamentales 
entiendan que puedan contribuir a me-
jorar la situación actual y la perspectiva 
con la que se encuentra todo el pueblo 
uruguayo. 

2) Que la preocupación fundamental 
de los colectivos de la Salud es, por un 
lado mantener informada a la población 
general para que proteja su salud, y por 
el otro propiciar el cuidado de los equi-
pos de salud, quienes están trabajando 
con extrema tensión laboral y emocional 
en los diferentes niveles asistenciales, 
y que en forma creciente vienen pade-
ciendo la enfermedad y muertes por 
COVID 19.

3) Manifestar su acuerdo con el do-
cumento técnico elevado por el MSP a 
los prestadores de salud en cuanto a las 
recomendaciones para situaciones de 
saturación del sistema de salud y dispo-
nibilidad de camas de terapia intensiva, 
definiendo criterios de priorización de 
pacientes para ingreso a CTI.

Las organizaciones de la salud durante 
la reunión virtual

Tal como se manifestara en los comu-
nicados del 22 y 27 de marzo pasado, 
las organizaciones firmantes seguirán 
trabajando para concientizar a la pobla-
ción y evitar llegar a una situación tal que 
determine tener que aplicar en forma 
rutinaria dicho protocolo de priorización.

ADHIEREN:
1. Sindicato Médico del Uruguay 
2. Sociedad Uruguaya de Medicina 

Intensiva
3. Sociedad Uruguaya de Pediatría
4. Sociedad de Medicina Interna del 

Uruguay
5. Sociedad Uruguaya Medicina Fami-

liar y Comunitaria
6. Sociedad de Gastroenterología
7. Sociedad Uruguaya Patología Clínica
8. Facultad de Enfermería – UDELAR
9. Facultad de Odontología – UDELAR
10. Facultad de Psicología – UDELAR
11. Facultad de Medicina – UDELAR
12. Sociedad Uruguaya de Nefrología 
13. Sociedad Uruguaya de Cardiología
14. Sociedad de Neurología del Uru-

guay
15. Sociedad de Psiquiatría del Uru-

guay

16. Sociedad de Medicina del Trabajo 
del Uruguay

17. Sociedad Uruguaya de Rehabilita-
ción y Medicina Física

18. Sociedad Uruguaya de Psiquiatría 
de la Infancia y Adolescencia

19. Sociedad Uruguaya de Psicología 
Médica y Medicina Psicosocial

20. Sociedad Uruguaya Neonatología 
y Pediatría Intensiva

21. Sociedad Uruguaya de Reumato-
logía

22. Sociedad Integrada de Emergencia 
Pediátrica del Uruguay

23. Sociedad Uruguaya de Médicos 
Toxicólogos 

24. Sociedad Uruguaya de Endocrino-
logía y Metabolismo del Uruguay 

25. Sociedad de Dermatología del 
Uruguay

26. Sociedad de Oncología Médica y 
Pediátrica del Uruguay

27. Sociedad Uruguaya Neuropediatría

28. Sociedad de Diabetología y Nu-
trición 

29. Sociedad Uruguaya de Neumología
30. Sociedad Uruguaya de Medicina y 

Cuidados Paliativos
31. Sociedad de Infectología Clínica 

del Uruguay
32. Sociedad de Hematología del 

Uruguay
33. Sociedad de Radiología e Image-

nología del Uruguay 
34. Sociedad Uruguaya de Salud Co-

lectiva
35. Sociedad Uruguaya de Gerontolo-

gía y Geriatría
36. Coordinadora de Psicólogos del 

Uruguay 
37. Asociación de Fisioterapeutas del 

Uruguay
38. Asociación de Química y Farmacia 

del Uruguay
39. Escuela de Nutrición – UDELAR
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Guía de recursos para brindar 
atención sicológica a los equipos 

de salud en situación de pandemia
Teniendo en cuenta la sobrecarga de 

trabajo que tienen los equipos de salud 
y la tensión provocada por la situación de 
pandemia, desde el SMU y las Sociedades 
Científicas entendemos de gran relevancia 
brindar atención a la salud de los trabaja-
dores en estos momentos, considerando 
que puede originar estrés, angustia y otras 
reacciones psicosomáticas o trastornos 
psicológicos, muchas veces graves.

Con el objetivo de atender estas nece-
sidades compartimos una serie de recur-
sos que se irán actualizando en la página 
del SMU www.smu.org.uy a medida que 
se vayan sumando más opciones, para 
transitar de la mejor manera esta etapa.

Lo más importante que tenemos en 
nuestras manos es la vida de las perso-
nas que asistimos y la vida de nosotros 
mismos, los vínculos y el apoyo mutuo en 
el equipo de salud es uno de los pilares 
mas importantes desde el punto de vista 
de la prevención.

Desde el comité de emergencia medica 
del SMU, gremios, sociedades científicas y 

facultades del área salud de la UdelaR se 
conformó una comisión que trabaja para 
brindar estos recursos de prevención. 

Convocamos a los médicos y a todos los 
trabajadores de la salud a utilizarlos para 
cuidar nuestra vida y la de todos y todas.

DIRIGIDO A TRABAJADORES 
DE LA SALUD EN GENERAL

• Sociedad Uruguaya de Psicología 
Médica y Medicina Psicosocial

Abordaje individual.
Escribir a socpsicmedica@gmail.com
• Asociación Psicoanalítica del Uru-

guay y el Instituto Universitario de Pos-
grado en Psicoanálisis de APU 

Dirigirse a recepcion@apuruguay.org
Solicitud a: 2410 7418 de lunes a jue-

ves de 9 a 15 horas
Centro de Intercambio de APU (CDI 

Pola Hoffnung)
Lic. Patricia Arévalo Plá, Director
• EMDR Uruguay
Solicitud a: emdruruguaysolidarios@

gmail.com

• Centro de Estudios Adlerianos
Comunicarse a: 099948767 / psicote-

rapias@centroadleriano.org
• Médicos del Trabajo Covid-19
Abordaje grupal.
Contactarse a: saludocup@fmed.edu.uy

DIRIGIDO A TRABAJADORES 
DE LA SALUD DEL HOSPITAL DE 

CLÍNICAS
• Departamento de Psicología Médica, 

Hospital de Clínicas
Abordaje individual o grupal.
Enviar solicitud a psimeduy@gmail.com

DIRIGIDO A TRABAJADORES 
DE LA SALUD DE LA PRIMERA 

LÍNEA
• TFP Uruguay, Terapia Focalizada en 

la Transferencia
Abordaje grupal.
Enviar solicitud a: uruguay.tfp@gmail.com

DIRIGIDO A TRABAJADORES 
MÉDICOS Y DE LA SALUD EN 

CUARENTENA
• Programa de Bienestar Profesional, 

BienPro, Colegio Médico
Abordaje grupal.
Comunicarse a: 0800 2436 / 092 235 071
Enviar solicitud a: recepcion_bienpro@

colegiomedico.org.uy

DIRIGIDO A FUNCIONAROS DE 
ASSE Y SU NÚCLEO FAMILIAR 

DE PRIMER GRADO (HIJOS 
HASTA 25 AÑOS, MADRE, 

PADRE O CÓNYUGE)
SAPPA (Servicio de Atención Psicológi-

ca Preventivo – Asistencial)
Comunicarse a: 24008555 int 134/135
Solicitud a: sappa@psico.edu.uy

DIRIGIDO A DOCENTES, 
RESIDENTES Y POSGRADOS 

DEL CHPR
Dpto. de Psicología Médica, Centro 

Hospitalario Pereira Rossell
Abordaje grupal.
Enviar solicitud a: psimeduy@gmail.com
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Campaña del SMU para promover la
vacunación contra la COVID -19 en

trabajadores de la salud y población general

El Sindicato Médico del Uruguay se 
encuentra en plena campaña de promo-
ción de la vacunación contra la COVID -19 
en el personal de la salud y población 
general.

El 28 de diciembre de 2020 del 15 de 
febrero de 2021 el Comité Ejecutivo del 
SMU emitió dos declaraciones al respec-
to donde manifiesta “que para la preven-
ción de muertes, casos graves, así como 
generar el efecto rebaño que permita 
mejorar la situación epidemiológica en 
un horizonte de mediano plazo”.

Asimismo convoca a trabajadores de 
la salud y a la población a inmunizarse 
y se compromete a colaborar institucio-
nalmente para “derribar las barreras que 
existan para lograr la mayor adherencia 
posible a la vacunación”.

En este sentido y continuando la línea 
de la campaña previa de prevención y re-
comendaciones para evitar propagación 
del COVID-19 nos propusimos continuar 
con la recomendación de la vacunación.

Desde nuestro gremio se entiende que 
estas campañas forman parte de las ac-
ciones de responsabilidad y acción social 
del SMU para con sus socios, socias y la 
población en general.

La campaña se basa en diferentes 
piezas gráficas para compartir y vitali-
zar en redes sociales y aplicaciones de 
mensajería, así como diversas entrevis-
tas y notas sobre la importancia de la 
vacunación publicadas en la página web 
institucional.

Asimismo se realiza una activa gestión 

de prensa para que nuestros represen-
tantes expongan en medios de comuni-
cación la importancia de la inmunización 
de la población.

Para una segunda instancia de esta 
campaña se confeccionaron solaperos 
con la leyenda “médico vacunado” y 
“médica vacunada” ya que creemos que 
desde el consultorio los profesionales 
pueden contribuir a lograr la confianza 
entre sus pares y también de sus pacien-
tes para que decidan vacunarse.

En una tercera etapa, se realizaron 
videos con cinco médicos de distintas 
especialidades y que trabajan tanto en 
el Primer Nivel de Atención, policlínicas, 
Emergencias Móviles, Cuidados Modera-
dos y CTI, destacando la importancia de 
la vacunación entre sus colegas así como 
en la población general.

De esta forma siendo el SMU un actor 
fundamental de la agenda sanitaria 
nacional con una historia de 100 años y 
una credibilidad y confianza elevada de 
acuerdo a una encuesta del pasado, se 
convierte en un actor a ser escuchado y 
de esta forma realizar una contribución 
social por demás importante en la situa-
ción sanitaria actual.

La Dra. Zaida Arteta, Secretaria Médica 
del SMU manifestó que “estamos muy 
comprometidos para que la vacunación 
llegue a una alta tasa de cobertura tanto 
en el equipo de salud como en la pobla-
ción en general dada que esta es una de 
las herramientas más importantes que 
tenemos para el control de la pandemia 

y para disminuir la mortalidad en toda la 
población y especialmente en los grupos 
de riesgo”.

Arteta aclaró que las vacunas que 
están disponibles en nuestro país son 
“eficaces para estos objetivos y segu-
ras. Pueden ser administradas en toda 
la población adulta, no tienen mayores 
contraindicaciones salvo antecedente 
de anafilaxia a algún componente de la 
vacuna o algún efecto secundario previo 
derivado de las vacunas que deberá ser 
consultado con el médico tratante”.

“Tanto las poblaciones vulnerables 
desde el punto de vista médico como 
los inmunosuprimidos pueden recibir la 
vacuna” agregó.

“Dentro de la página web del Minis-
terio de Salud existe un espacio que 
responde todas las preguntas y dudas 
que podamos tener. Asimismo en la web 
del Sindicato están publicadas las reco-
mendaciones de diversas sociedades 
científicas con respecto a las vacunas, 
abierto a las consultas de todas las per-
sonas interesadas” finalizó la Dra. Arteta.

Información importante para 
el cobro de subsidios 

por aislamiento por contacto
 Según lo acordado en la última sesión de la Junta Nacional de la Salud 

trasladamos información respecto a la codificación que se debe utilizar para 
el cobro de los subsidios por aislamiento por contacto.

• Para el cobro del subsidio de enfermedad, establecido en el Art. 1 del Dec. 
93/021  las certificaciones por cuarentena deberán realizarse con el Código 
Z290 – Aislamiento-

• Asimismo, no se considerará para el pago desde el primer día de la cua-
rentena, el código de certificación Z208- Contacto con y exposición a otras 
enfermedades transmisibles- 

 viernes 9 de abril de 2021
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Montevideo, 9 de abril del 2021 

Comunicado a la opinión pública

La Asociación de Química y Farmacia 
del Uruguay (AQFU), que representa 
entre otros a los colegas Químicos Far-
macéuticos que se desempeñan a nivel 
de Farmacia Hospitalaria y en la Industria 
Farmacéutica, quiere remarcar algunos 
puntos en relación a la potencial escasez 
en plaza de medicamentos para pacien-
tes Covid-19 graves internados en los 
centros de cuidados críticos. 

• Situación regional: Es de nuestro co-
nocimiento que esta situación se replica 
en la región y de la muy angustiante 
realidad que viven los equipos de salud 
que deben resolverla. Es así que acompa-
ñamos en su momento las reuniones de 
COSUDEFH (Coordinadora Sudamericana 

para el Desarrollo de la Farmacia Hospi-
talaria) y adherimos a su comunicado 
presente en nuestra página (https://
www.aqfu.org.uy/declaracion-decosu-
defh-pandemia-2020-2021/).

• Aumento de la demanda: los Quí-
micos Farmacéuticos Hospitalarios 
previendo este tema, trabajamos y sen-
sibilizamos en la necesidad de trabajar 
en equipos interdisciplinarios junto a los 
médicos que están indicando y atendien-
do a estos pacientes.

• Búsqueda de alternativas: se com-
parten alternativas de medicamentos 
disponibles que puedan apoyar el trata-
miento de estos pacientes, plasmando 
las alternativas farmacológicas y las dosis 

requeridas.
• Seguridad del medicamento: apoya-

mos a los equipos para identificar dosis 
y presentaciones nuevas y trabajar en 
barreras para evitar potenciales errores 
de medicación.

• Industria Farmacéutica: este sector 
ha enfrentado en estos tiempos proble-
mas por restricciones a las importaciones 
o escasez de alguna materia prima, pero 
se está ajustando y dando respuestas al 
aumento de exigencia de unidades de 
medicamento.

• Normativa legal ante no existencias: 
en caso de necesidad existen mecanis-
mos previstos donde en situaciones 
puntuales la autoridad regulatoria puede 
autorizar el ingreso de medicamentos 
no existentes en el País. En este sentido 
avisamos oportunamente el escenario 
potencial de merma y el tema está en 
conocimiento de las autoridades, quie-
nes están obrando en consecuencia 
y sabemos que los colegas Químicos 
Farmacéuticos que se desempañan en 
el MSP están colaborando en resolver 
situaciones de potencial escasez.

Es importante recalcar y dar tran-
quilidad a los equipos de salud que 
Uruguay tiene un manejo seguro de los 
medicamentos y estamos exentos de si-
tuaciones relacionadas a medicamentos 

fraudulentos. Los medicamentos que 
se adquieren en plaza, cumplen con un 
correcto procedimiento de fabricación 
y liberación donde las empresas se en-
cuentran debidamente habilitadas frente 
al MSP. En ese sentido los uruguayos 
contamos con las garantías necesarias.  

En suma, confiamos en que todos los 
profesionales trabajando juntos, cada 
uno desde su lugar y en la institución u 
organismo que le corresponda, darán 
las soluciones y respuestas que la situa-
ción requiere, como hasta el momento.   
Transmitir a la población en general que 
formamos parte de equipos con la entre-
ga y profesionalidad necesaria para dar 
respaldo y respuesta a esta situación de 
niveles de exigencia inusual. 

Por último, la Asociación de Química 
y Farmacia del Uruguay reafirma la 
importancia de la vacunación, disminu-
ción de la movilidad en la medida de las 
posibilidades, respetar las burbujas, el 
distanciamiento social y el uso de tapa-
boca, para poder entre todos disminuir 
la curva de contagios. 

COMISIÓN DIRECTIVA AQFU

Químicos Farmacéuticos y colabora-
dores trabajando en esta crisis sanita-
ria. coronavirus@aqfu.com.org. 



ABRIL 202115 FUS/NOTA

Violencia digital y pandemia

La generación de los Baby Boomer 
conoció formas de comunicación por 
las que se debía pagar bastante más 
que ahora. A muchas y muchos se nos 
advertía sobre el uso prolongado del 
teléfono para que las cuentas de ANTEL 
fueran accesibles para el núcleo familiar, 
no se nos permitía realizar llamadas de 
larga distancia, y más acá en el tiempo, 
ya adultes, no podíamos abusar del uso 
de Internet ya que la cuenta se sumaba 
a la del teléfono. Las redes sociales, los 
smartphones, y las nuevas Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 
(TICs) y las políticas de conectividad 
impulsadas por el gobierno anterior 
fueron resolviendo ese problema. En la 
actualidad podemos realizar videocon-
ferencias y las conversaciones de larga 
distancia dejaron de ser un problema. 
Estamos hipercomunicades sin grandes 
costos extras. La masividad del uso de 
las redes sociales ha irrumpido en nues-
tras vidas sin que tuviéramos tiempo 
de analizar sus posibles consecuencias. 
Permitieron en un principio la democra-
tización de la información, la fluidez en 
la organización, mayores convocatorias 
y obraron como caja de resonancia de 
las denuncias y demandas. Al tiempo 

POR LIC. ADRIANA CABRERA ESTEVE

que espacios como Wikipedia han de-
mocratizado el acceso y la producción 
del conocimiento. 

No habíamos terminado de disfrutar 
el proceso de democratización que ofre-
cían las redes cuando ya tuvimos que 
enfrentar el proceso de manipulación. 

Sabemos que lo que se comercializa 
son nuestros datos, nuestra sensibilidad, 
nuestras percepciones, nuestros gustos, 
nuestras opiniones. Cuántos clics hace-
mos en una u otra historia o imagen es 
lo que operacionalizan las grandes com-
pañías que poseen las redes. Mientras, 
aceptamos como natural que Facebook 
nos pregunte todo el tiempo qué esta-
mos pensando y que Twitter nos pre-
gunte qué está pasando. Brindamos al 
mundo información sobre nuestra vida 
privada al tiempo que nutrimos de datos 
el conjunto de algoritmos que nos hacen 
interactuar con los que piensan parecido 
a nosotros y nos aíslan de los que pien-
san diferente. Es un fenómeno nuevo. A 
las lógicas algorítmicas de la comunica-
ción debemos sumarle las estrategias de 
manipulación de algunas asociaciones a 
través de la contratación de trolls o per-
files falsos, verdaderos mercenarios de 
la comunicación, que han ido cambiando 
las formas de relacionamiento en las 
redes, minando la información de fake 
news o noticias falsas, difundiendo una 
publicidad paralela en la que desde el 
anonimato se puede agredir y acosar a 
los y las que piensan diferente, sumien-
do en la desinformación e incentivando 
el odio en una parte de la sociedad e 
intentando el aislamiento de la otra. El 
bloqueo es la nueva forma de invisibili-
zación. Como afirma Rita Segato, la gran 
malla de conectividad está dividida por 
un muro de Berlín, y no sabemos qué 
sucede del otro lado del muro y no pode-
mos llegar allí con un debate abierto. Al 
mismo tiempo, los usuarios de las redes 
adquieren una sensación de omnipo-
tencia y el trato difiere por lejos del que 
podrían tener en un diálogo cara a cara. 
Se tiende al narcisismo, a no aceptar el 
disenso, a querer arrebañar en base a la 

construcción de un enemigo. Esa cultura 
de la enemistad tiende al fascismo. 

Las redes son un espejo de los clivajes 
existentes en la sociedad. 

Por un lado entre los efectos de la 
manipulación y la intimidación está el 
de perpetuar los roles de género tradi-
cionales por el convencimiento o por las 
diferentes formas de violencia, moral, 
simbólica, psicológica. En la actualidad, 
las nuevas Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TICs) ofrecen un 
nuevo espacio de violencia basada en 
género y generaciones. 

El acoso por ejemplo, es una de las 
formas que adquiere la violencia digital 
de género en el espacio público con 
un perpetrador desconocido. Han sido 
estudiadas otras. El sexting o intercam-
bio de fotos y videos de tipo sexual 
que pueden ser usados por segundas o 
terceras personas sin el consentimiento 
de la primera. El grooming o establecer 
vínculos entre una persona adulta y un 
menor con consecuencias de abuso por 

parte de la primera. El cyberbullying o 
acoso psicológico a través de internet. 
El cyberacoso sexual puede ser espar-
cir rumores mediante la utilización de 
perfiles falsos, teléfonos descartables o 
correos electrónicos. Riesgos de priva-
cidad como usurpación de contraseñas, 
geolocalización, control de publicaciones 
y amistades. 

  Otro de los efectos de la manipula-
ción, lo estamos viviendo ahora en este 
momento de crisis. Es el del accionar, 
cual un ejército de espías dormidos, de 
un conjunto de opinólogos destinados a 
ocupar las redes e intentar desacreditar 
la información brindada por mujeres y 
hombres de ciencia o por los medios 
de prensa que reproducen los datos, la 
mayoría de las veces brindados por el 
mismo Estado. Se construye así una pos-
verdad, una “plataforma de pensamien-
to irracional” al decir de un amigo, con el 
que deberemos lidiar para construir una 
cultura de cuidados en la que el derecho 
a la vida humana prevalezca.

De la Federación Uruguaya de la Salud
 Montevideo, 11 de Abril de 2021 
Desde el inicio de la Pandemia la Fede-

ración de Funcionarios de Salud Pública y 
la Federación Uruguaya de la Salud, han 
coordinado acciones en forma conjunta 
para enfrentar las dificultades que nos 
presenta el combate al Covid-19 y la gra-
vísima situación sanitaria que atraviesa 
nuestro pueblo y los trabajadores de la 
salud en particular. 

Ante la respuesta insuficiente por 
parte del Poder Ejecutivo con respecto 
a la vacunación de los trabajadores de 
la salud que diariamente enfrentamos el 
Covid-19 nuestras organizaciones sindi-
cales le solicitaron al MSP en la reunión 
del día 2 de Abril la implementación de 
un plan de vacunación para los trabaja-
dores de la salud a nivel nacional. 

1- Para ello se acordó instalar un vacu-
natorio para los funcionarios de la salud 
pública y privada que estuvieran con 
agenda en espera y en breve se abrirá 
para los que faltan agendar. 

2- Se decidió que el vacunatorio 
funcione en la sede de la FFSP (Arenal 
Grande 1685, esq. Paysandú), ya que 
reúne las condiciones necesarias para 
que puedan funcionar varios puestos 
de vacunación simultáneos para las y los 
trabajadores de la salud pública y privada 
de Montevideo. 

3- En el Interior el MSP y ASSE son quie-
nes deberán instrumentar los acuerdos 
con los diferentes prestadores de todos 
los departamentos, para llevar a cabo 
dicho plan de vacunación en todo el país. 

4- Tanto la FUS como de la FFSP res-

pondiendo a la tradición del movimiento 
sindical uruguayo hemos puesto toda 
nuestra voluntad, capacidad organi-
zativa y recursos para llevar adelante 
este histórico plan de vacunación que 
dará respuesta a miles de compañeras 
y compañeros trabajadores de la salud. 

5- Es importante señalar que a los 
trabajadores de la salud que ya estaban 
agendados el MSP les asignará día y hora 
para la vacunación en Montevideo y en 
el interior. 

JUNTOS VENCEREMOS AL COVID-19
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La problemática de las discapacida-
des es un área donde coexisten graves 
dificultades para el cumplimiento de 
derechos y contraposición de modelos y 
formas de abordaje. La pandemia acen-
tuó estas problemáticas.

La Red de Municipios y Comunidades 
Saludables realizó un taller abierto DIS-
CAPACIDADES. En los barrios, entre la 
crisis, el estigma y las acciones el 3 de se-
tiembre de 2020 donde participaron más 
de 90 personas , expusieron referentes 
de organizaciones sociales de discapaci-
tados, Facultad de Psicología y Secretaría 
para la Accesibilidad y la Inclusión de la 
Intendencia de Montevideo.Se produjo 
una discusión fermental que queremos 
compartir en este artículo.

Noelia Baillio vicepresidenta de la 
Unión Nacional de Ciegos del Uruguay 
explicó que la UNCU es una organización 
sin fines de lucro que reivindica los de-
rechos de las personas ciegas o de baja 
visión. Ante la situación de emergencia 
sanitaria la Uncu se abocó a acompañar 
al colectivo mas vulnerable que en esta 
coyuntura fue mayor que lo habitual. En 
particular las personas discapacitadas 
con una seguridad social muy debil, 
cuyos trabajos no son formales y que se 
vieron interrumpidos por la pandemia. 
La Uncu recolectó alimentos para esas 
familias que no tenían pensión que los 
cubriera. Juntaron 150 canastas. Para 
las personas que no están muy cercanas 
de la discapacidad visual, aclaró que los 
ciegos tienen una comunicación con el 
mundo a través del resto de los sentidos. 
Con la pandemia movilizarse se volvió 
peligroso. Fueron saturados por los me-
dios de comunicación. Les interesa ahon-
dar en el tema de la participación social. 
Saben que Montevideo está intentando 
llegar a una sociedad mas inclusiva. As-
piran a una accesibilidad universal. Pero 
la participación se piensa como “hacer 
para”. Eso genera que la persona a la que 
va destinada no se siente parte de ese 
proceso, de ese “hacer para la accesibi-

lidad”. Lo ven con un tinte asistencialista.
Piensan la participación desde el de-

recho: ser parte, participar del proceso. 
Considerar la palabra participación como 
punto de partida hacia un camino en 
común. Eso hace la diferencia. En los ba-
rrios todos se benefician de estas accio-
nes y no solo los que tienen discapacida-
des. Las personas con discapacidad han 
construido una caja de herramientas, 
que implican formas, maneras de hacer 
las cosas. Buscan determinadas técnicas 
para ser lo mas autónomas posibles en 
la sociedad. Algunas son específicas pero 
muchas otras se fueron construyendo 
colectivamente. Creen que esa caja de 
herramientas suma para toda la comu-
nidad. Una rampa ayuda a las personas 
con discapacidad motriz pero también 
para todos, como una vereda en buen 
estado. A eso apuntan. Que la participa-
ción sea “construir entre todos”. Como 
dice la Convención de Naciones Unidas 
por los Derechos de las Personas con 
Discapacidad : “Nada sobre nosotros 
sin nosotros”. 

Maria Jose Bagnato, docente de Fac. 
De Psicología fue responsable del Progra-
ma de Discapacidad del MIDES y decana 
de su facultad. Bagnato fundamenta que 
hay un antagonismo intelectual en cómo 
se mira la discapacidad entre un modelo 
médico hegemónico y un modelo social. 
Tratan de superar ese antagonismo, 
planteando que la condición de salud es 
fundante de todas las personas. En ese 
proceso hay personas que pueden tener 
limitaciones a nivel físico, y requieren 
determinados apoyos para ejercer las ac-
tividades cotidianas. Si nos quedaramos 
anclados en un punto de vista biológico 
o médico no podríamos ver a la persona 
en su globalidad. Para algunas concep-
ciones la discapacidad es abordada como 
un proceso de enfermarse. Pero nuevos 
enfoques plantean que la discapacidad 
se produce socialmente porque no se 
puede acceder a los bienes y servicios 
de la comunidad. Muchas veces el lugar 
donde se denomina la discapacidad 
parte de un discurso técnico, médico y 
jurídico. Tiene que ver con la salud como 
condición de toda persona. Las personas 
consumen servicios de salud . No por la 
discapacidad podemos transitar un pro-
ceso de enfermar. Ahí las personas ven 
limitadas sus posibilidades de acceso a la 
salud, a las policlinicas, a la prevención y 
promoción, a la información (por ej. en 
la pandemia). Ven allí una serie de ba-
rreras de los servicios para las personas 
con discapacidades, físicas, comunica-
cionales, que afectan la comprensión 
de las necesidades de las personas. Han 
notado por algunas investigaciones que 
la atención de salud de las personas 
con discapacidad, no mira a la persona 
sino a la discapacidad. La discapacidad 
se impone ante el equipo de salud. 
Existe una cobertura casi universal a la 
salud pero los abordajes son parciales 
y están referidos a la discapacidad. Si 
una persona va una emergencia con un 
diagnóstico de patología psiquiatrica , 
llaman a un psiquiatra aunque consulte 
por una gripe.

Reivindica la convocatoria a tomar el 
tema desde los territorios, desde la salud 

y la discapacidad. Haciendo énfasis en el 
lugar que se le da a las personas. 

Fiorella Buzeta, Presidenta del Con-
sejo de Personas con Discapacidad de 
Montevideo, destaca que hay situacio-
nes negativas y también positivas. Lo 
negativo es que venían de un período 
con dificultades para acceder a los dere-
chos. La pandemia genera una situación 
mas compleja, impacta en todo el país 
pero hay sectores mas vulnerados, si no 
se abordan políticas que .mantengan 
a las personas conectadas, protegidas, 
circulando. Había empresas que venían 
abordando el ingreso de personas con 
discapacidad y ahora es más dificil que 
puedan trabajar. Cualquier crisis econó-
mica, social o política, complejiza mucho 
más el acceso al trabajo, a la alimen-
tación, al ejercicio de derechos de las 
personas discapacitadas. 

Por otro lado el zoom los ha acercado. 
Muchas compañeras y compañeros se 
han acercado. 

Lo ven como una oportunidad. Les 
impactó también el cambio de gobierno. 
Las personas con discapacidad tienen 
que adaptarse a todos esos cambios.

El Sistema de Cuidados se vió invadido 
por la pandemia. La gente dejó de labu-
rar, dejó de salir. 

La creación del SNIC es un avance im-
portante para nuestro colectivo, sostiene 
Buzeta. No quedaba solo en la familia 
sino que ingresaban otras personas a 
colaborar en el cuidado. Con la pandemia 
eso se cortó. Había muchas familias que 
dependían de eso para que otro pudiera 
ir a trabajar. Eso implicó una problemá-
tica y más en aquellos con discapacidad 
severa. Toda su vida diaria se afectó.

El zoom implicó una oportunidad, no 
estaban solos dentro de sus casas. 

Desde el Consejo de Personas con Dis-
capacidad consideran que es muy impor-
tante abordar el tema en los territorios. 

Federico Lezama, director de la Secre-
taría para la Accesibilidad y la Inclusión 
de la IM hizo énfasis en la oportunidad 
que el Ciclo de Talleres de la Red MCS 
brinda para poder compartir información 
y reflexiones, con la intención de man-
tenernos vinculados a este proceso de 
trabajo. Es una instancia de intercambio, 
con esa perspectiva de proceso, que ha 
sido explosiva en cantidad de gente y 
de redes de los distintos municipios que 
participan. Lezama relató la forma como 
se construyó el primer Plan de Accesibi-
lidad en el año 2008, con objetivos que 
pudieran ser cumplidos. Este Plan reafir-
mó el compromiso con el mandato legal 
respecto a los temas de la Discapacidad 
que establecen la Convención y varias 
leyes (18651 y otras) que son comple-
mentarias.

Se trató de generar una trazabilidad 
entre el derecho establecido en las 
normas y las acciones o las metas para 
cumplir con los derechos, para que 
pueda ser medible el avance. Porque los 
derechos requieren un buen manejo de 
información de la ciudadanía. Siempre 
los derechos se van consolidando en 
relaciones de conflicto, de tensión entre 
intereses y concepciones distintas. 

Este Plan se organizó en tres ejes: 
Urbanismo y Movilidad ; Igualdad, Par-

ticipación e Inclusión y el tercer eje es la 
Institucionalidad y Gestión del Cambio. 
Son los arreglos institucionales para 
hacer efectivas las acciones. Adelantó 
los resultados del Primer Plan que se 
presentaron públicamente unos días 
después, el 9 de setiembre de 2020.

En la elaboración del Segundo Plan 
intentan incorporar con fidelidad la 
perspectiva de la vida, la perspectiva de 
las personas que viven la discapacidad 
en los barrios.¿Qué necesitan? ¿Cuáles 
son los problemas que enfrentan? En la 
manifestación de estas problemáticas 
ver como se pueden traducir en de-
mandas y propuestas convirtiéndolas 
en metas que la IM y los Municipios se 
pueden comprometer a implementar. 
Los Planes Municipales están integra-
dos al Plan General de Accesibilidad. El 
Consejo de Personas con Discapacidad 
es el ámbito colectivo donde se puede 
priorizar y sintetizar, es un factor clave 
en este proceso.

Estas propuestas se van a enriquecer 
en la medida que se vinculen con otras 
redes, con otras personas con mucha 
experiencia de trabajo comunitario, que 
permita pensar la accesibilidad en un 
sentido mas amplio. Apuestan que las 
metas tengan mayor precisión, no solo 
que se puedan cumplir, sino que generen 
impactos en la vida de las personas. 

Si las redes de organizaciones sociales , 
cooperativas, de mujeres, sindicales, que 
tienen incidencia en los territorios, pue-
den integrar estas perspectivas podrán 
generar procesos de inclusión social más 
amplios, sostiene Lezama. 

El contexto de pandemia ha instalado 
la perspectiva del aislamiento. Hemos 
vivenciado eso todos estos meses. Esa 
experiencia para muchas personas con 
discapacidad es algo cotidiano, ya antes 
de la pandemia, por la falta de posibili-
dades y apoyos para movilizarse en la 
ciudad. Esto nos permite llegar a una 
mayor empatía social. Lezama afirma 
que la experiencia de estos meses de 
cada uno puede conectar con la vida 
cotidiana de las personas discapacitadas. 
Convocan a conectar las reflexiones, 
elaborar propuestas, tirar ideas, que 
puedan integrarse en el nuevo Plan de 
Acesibilidad. Este taller los encuentra 
en esa situación. Quieren integrar la 
inteligencia colectiva que se expresa en 
estas redes a las propuestas que tendrán 
a consideración los nuevos gobernantes 
en los próximos cinco años.

En los subgrupos del taller participa-
ron personas de departamentos muy 
distantes del país como Artigas, Salto, 
Paysandú, Montevideo, Rivera, Cane-
lones y también de otros países de la 
región como Perú.

Se tomó como premisa fundamental: 
NADA SOBRE NOSOTRAS SIN NOSOTRAS.

Aparecieron dos elementos centrales: 
por un lado la necesaria participación 
del Estado en sus distintos niveles e 
instituciones para brindar los soportes 
necesarios a las personas en situación 
de discapacidad. Pero, por otro lado, 
también hay que construir la demanda. 
Porque hay actores sociales que están 
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invisibilizados. Ambas cosas deben arti-
cularse. La participación de las personas 
debe estar en el diseño mismo y en las 
propuestas. Aún queda mucha gente en 
la invisibilidad ante la comunidad. Se 
planteó la necesidad de que se incorpo-
ren más colectivos, para que ninguno 
quede invisibilizado. Las organizaciones 
se forman por determinadas discapa-
cidades y otros colectivos quedan mas 
invisibilizados. Se ve la necesidad de 
interactuar con redes de distintos muni-
cipios. Una articulación interinstitucional 
que confluya en los municipios. 

Hubo acuerdo en la importancia de la 
organización civil en el territorio. Ade-
más del gobierno en todos sus niveles, 
es importante que los vecinos tengan 
una organización propia en el territorio. 
Que sean interlocutores con los munici-

pios. Sería muy bueno que se pudieran 
generar propuestas para garantizar la 
accesibilidad y ahí los Municipios son 
importantes. No solo pensar en políticas 
focalizadas, sino incluir la temática de 
forma más universal. Todas las personas 
tienen el mismo derecho. Eso permite 
que no quede solo como actividades para 
algunas personas. La integración social 
requiere generar alianzas entre distintos 
colectivos. Por ej. las rampas no solo para 
los discapacitados sino para todos. 

Se pidió que los participantes que 
integran el Consejo de Discapacidades 
contaran su experiencia. La posibilidad 
que brindó el Consejo fue conocer los 
problemas de distintos tipos de discapa-
cidades, generando seis comisiones de 
trabajo. Una meta fue la accesibilidad, 
la ruta de “accesibilidad para todos”. No 
algo que favorece a unos sino a todos. Se 
habló del trabajo del Consejo para que se 

escuchen las voces de las personas con 
discapacidad. 

Es importante saber los derechos y que 
las personas sean conscientes de ellos. 
Uno de ellos es el acceso a la inclusión 
educativa. Es importante ponerse en 
el lugar del otro. Se destaca la impor-
tancia de tener un Plan de Desarrollo 
Municipal. 

El intercambio desde las distintas 
situaciones de discapacidades mostró 
que en varios municipios de Montevideo 
como el E y el G hay una comisión de 
Accesibilidad e Inclusión en el Consejo 
Vecinal, con personas que son concejales 
y otras que no. En el municipio A hay una 
Red con vecinos y trabajadores sociales 
que se reune una vez por mes. Surgió 
la constatación de que, a veces, los es-
fuerzos quedan muy acotados cada uno 
en su municipio y sería bueno conocer 
lo que se hace en otras realidades. Un 

participante de Perú relató la experiencia 
en el gobierno regional de El Callao : las 
personas con discapacidad se organiza-
ron, mapearon la situación del territorio 
y encontraron que había una secretaría 
de discapacidad en cada municipio.
Después de estar organizados crearon 
una asociación legalmente constituída, 
para lograr más peso y que los gobiernos 
locales puedan tener incentivos para 
responder a los requerimientos de las 
personas con discapacidad.

Se valoró la importancia de incluir los 
derechos de las personas con discapa-
cidad mental, como está definido en la 
ley de salud mental, que muchas veces 
quedan marginalizadas. En la Comisión 
Nacional de Contralor de Salud Mental 
hay participación de usuarios, que se 
están organizando, aunque es incipiente.

El cierre del taller fue la pregunta ¿Qué 
pasa con los que no llegan?



ABRIL 202118 IMM

CICLO DE TV CIUDAD Y EN CANAL DE YOUTUBE

Actividades físicas 
para hacer en el hogar

Con el fin de evitar el sedentarismo durante la emergencia sanitaria, la 
Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia 
propone realizar actividades deportivas en el hogar.

A través del canal en YouTube de la Se-
cretaría de Educación, Deporte y Recrea-
ción de la Intendencia de Montevideo se 
puede acceder a clases de gimnasia para 
realizar desde el hogar, las que incluyen 
ejercicios de movilidad y flexibilidad. 

Además, TV Ciudad emite el programa 
En movimiento con clases de gimnasia 
para personas mayores.

Las clases son realizadas por profe-
soras y profesores de los programas 
Personas Mayores y Atención a Personas 
con Discapacidad que implementa la 
secretaría.

El objetivo es promover la práctica 
del ejercicio físico mediante hábitos 
saludables y abordar el proceso de en-
vejecimiento y la construcción social de 
la vejez.

Se emite de lunes a viernes en doble 
horario: a partir de la hora 10.30 y de la 
hora 15.

MOVETE EN CASA
Además de acceder a clases vía web, 

las y los profesores de la secretaría pro-
ponen realizar actividades sencillas para 
mantener, dentro de las posibilidades, el 
movimiento y la actividad global del cuerpo.

Se recuerda que es importante hidra-
tarse durante el día y, sobre todo, en los 
momentos que se realicen las activida-
des físicas.

Antes de empezar las actividades de-
portivas en el hogar:

• Buscar un espacio confortable para 
hacer las actividades.

• Usar ropa cómoda y hacer los ejerci-
cios al ritmo de cada persona

• Si se está teletrabajando, mover el 
cuerpo y no mantener la misma posición 
por más de 30 minutos

EJERCICIOS PARA 
HACER SENTADO

• Sentado, con la espalda erguida 
(sin recostarse), elevar alternadamente 
las rodillas hacia al pecho. Repetir esta 
actividad varias veces a lo largo del día.

• Además de elevarlas, dibujar círculos 
hacia adentro y hacia afuera con las ro-
dillas. Con este movimiento se involucra 
la movilidad de toda la articulación de 
la cadera.

• Extender alternadamente las rodillas 
dejando la pierna extendida hacia el 
frente. Repetir varias veces.

• Aumentar gradualmente el tiempo 
en el que se mantiene la pierna exten-
dida en el aire.

• Intentar sentarse y pararse repetidas 
veces. El desafío es no llevar la espalda 
hacia adelante cuando se intente poner 
de pie y dejar que la fuerza la realicen 
las piernas.

EJERCICIOS PARA HACER DE PIE
• Si se vive en un hogar con escaleras, 

aprovechar para subir y bajar más de las 
veces necesarias.

• Ponerse de pie, con la espalda contra 
una pared y los pies un poco adelanta-
dos. Descender el cuerpo flexionando las 
rodillas, manteniendo la espalda apoya-

da en la pared. Intentar que la proyec-
ción de las rodillas al suelo no sobrepase 
el apoyo de los pies. Bajar y subir varias 
veces. Luego intentaf mantenerse unos 
4 segundos abajo antes de volver a subir.

• Ponerse de frente a la pared y apoyar 
las manos a la altura del pecho con los 
brazos extendidos. Flexionar y extender 
los codos acercando y alejando el cuer-
po de la pared. Hacer que los codos se 
proyecten hacia afuera y que el cuerpo 
mantenga una línea que no se quiebre a 
la altura de la cadera. Si se aleja más los 
pies de la pared se estará aumentando 

la dificultad del ejercicio.
• Probar lo mismo pero al flexionar los 

brazos hacer que los codos se flexionen 
hacia debajo de las manos y que queden 
pegados al cuerpo.

• Ponerse de costado a la pared y 
buscar quedar estable apoyando una 
mano en ella. Elevar la pierna del lado de 
afuera hacia adelante, hacia el costado y 
luego hacia atrás. Repetirlo varias veces 
y luego cambiá de lado.

Se encuentran más consejos y se pue-
de seguir las actividades a través de las 
redes sociales de Montevideo Deporte.

SE ENVIÓ PROYECTO A LA JUNTA DEPARTAMENTAL

Intendencia incentivará creación 
de empleo mediante plan ABC

La Intendencia de Montevideo mediante el plan ABC ofrecerá incentivos 
fiscales a empresas que generen puestos de trabajo.

La Intendencia de Montevideo elevó 
un proyecto de decreto para conside-
ración de la Junta Departamental, para 
otorgar exoneraciones y reducciones 
de los tributos departamentales a las 
empresas que generen nuevos puestos 
de trabajo. La iniciativa integra el eje 
Trabajo del plan de Apoyo Básico a la 
Ciudadanía (ABC), que busca aliviar la 
problemática crítica de empleo que ac-
tualmente se vive en Montevideo.

El mercado laboral se encuentra depri-
mido, por lo que la Intendencia preten-
de, con estrategias específicas, mejorar 
la calidad de vida con más trabajo y 
oportunidades.

Los beneficios serán aplicados en fun-

ción del sector de actividad, la calidad 
de los puestos de trabajo generados y 
los tributos aplicados al caso concreto.

Las y los trabajadores contratados de-
berán gozar efectivamente de todos los 
derechos y beneficios consagrados en 
las normativas laborales y de seguridad 
social vigentes.

La remuneración no podrá ser inferior 
al Salario Mínimo Nacional, para los 
casos en que no haya convenio o laudo. 
En estos casos, deberá ajustarse a lo 
establecido para su grupo de actividad.

Está previsto que este programa se 
aplique durante un año a partir de su 
aprobación por el legislativo departa-
mental.
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INTENDENCIA INSTALA PUESTOS EN 11 POLICLÍNICAS

Se facilita conexión a la agenda web 
para vacunarse contra el covid - 19

El lunes 12 de abril comenzaron a fun-
cionar en policlínicas de la Intendencia 
de Montevideo puestos de conectividad 
para agendarse a fin de recibir la vacuna 
anti covid - 19.

Esta iniciativa de la Intendencia pre-
tende mejorar el acceso a la vacuna a 
personas que no tienen internet o datos 
móviles.

Los puestos estarán ubicados en 11 
policlínicas departamentales, que fun-
cionan en los barrios Paso de la Arena, 
Casabó, Sur, Casavalle, Punta de Rieles, 

Malvín Norte, Peñarol, Lavalleja, Gruta 
de Lourdes, Puntas de Manga.

Las personas serán derivadas a es-
tos puestos desde las organizaciones 
sociales y civiles de las distintas zonas, 
de clubes barriales y otros centros de 
referencia locales.

Los puntos de conectividad contarán 
con computadoras con acceso a inter-
net y estudiantes voluntarias/os de la 
Universidad Católica del Uruguay, que 
brindarán ayuda a quienes lo necesiten 
en el proceso para agendarse.

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO DISTRIBUYÓ DONACIÓN DE PAN A OLLAS POPULARES

Plan ABC construye redes solidarias
Gracias a una donación del Centro de Industriales Panaderos del Uru-

guay, la Intendencia distribuyó a la red de ollas populares de Bella Italia 
1000 panes catalanes.

La distribución de estos alimentos se 
realizó el viernes 9 de abril, con equipo 
y flota de la Intendencia de Montevideo.

Se trata de la primera donación de 
1000 panes catalanes que realiza el Cen-
tro de Industriales Panaderos del Uru-
guay. Está previsto repetir estas entregas 
de forma semanal, los lunes y viernes.

La Intendencia, en el marco del eje 
alimentación de su plan de Apoyo Básico 
a la Ciudadanía (ABC), se encargará de la 
logística de distribución y coordinación 
con las distintas redes de las ollas popu-
lares. En esta oportunidad, la entrega 
de la donación se coordinó con la red de 
ollas del barrio Bella Italia.

FONO OLLAS
Se recuerda que la Intendencia cuenta 

con vías de contacto para el asesora-
miento y asistencia a referentes, usua-
rias/os y potenciales donantes para ollas 
populares que no integran ninguna red.

A través del número de WhatsApp: 
099 785 669, el teléfono: 1950 5555 y el 
correo electrónico ollasABC@imm.gub.
uy se reciben y registran estas necesida-

des locales, para ponerse en contacto y 
brindar soluciones.

PLAN ABC Y ALIMENTACIÓN
Desde diciembre de 2020 la Inten-

dencia colabora en la atención de las 
necesidades nutricionales de miles de 
personas afectadas por la situación so-
cioeconómica. Estas acciones se realizan 
en articulación con la Coordinadora de 
Ollas Populares y las redes de merende-
ros barriales.

La asistencia de la Intendencia incluye 
alimentos, utensilios de cocina, produc-
tos de higiene, almacenamiento, control, 
logística y traslado hacia cada olla y 
merendero.

La distribución se realiza con 10 ca-
mionetas de la flota de la Intendencia, 
dispuestas para esta tarea.

El plan ABC realizó una inversión ini-
cial de $ 1.800.000 a fines de 2020, en 
la compra de alimentos para 88 ollas 
populares.

Está prevista una segunda entrega de 
alimentos, utensilios y elementos de 
higiene para abril de este año.
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“SON TIEMPOS DE ACCIÓN Y DECISIÓN”

El Intendente Yamandú Orsi llamó al Diálogo
Nacional para enfrentar la pandemia

 “El Intendente de Canelones, Yamandú Orsi, realizó declaraciones 
acerca del crecimiento exponencial de la pandemia, en las que consi-
deró que estos son tiempos de acción y decisión, ya que la realidad nos 
golpea y "precisamos actitud y firmeza".

Orsi opinó que al gobernar se tiene que 
elegir y que a veces se acierta y se erra, 
y señaló que cada acierto y cada yerro 
tienen sus efectos. "En épocas difíciles, 
el camino que en cada momento se 
elige tiene una relevancia excepcional. 
En estos tiempos de pandemia, y en el 
momento actual del Uruguay, estamos 
hablando de salud o enfermedad, de 
trabajadores al límite de sus fuerzas, 
de temores y de angustias. Se opta por 
caminos que, inexorablemente, contri-
buyen a salvar vidas o que repercuten 
en más contagios, con sus dramáticas 
derivaciones. No es fácil la tarea y todos 
queremos que se acierte, que se elija el 
camino correcto. Eso es lo mejor que nos 
puede pasar", remarcó.

Asimismo, consideró que para reducir 
el margen de error hay que tener en 
cuenta la mayor cantidad de variables 
posible. "Para eso hay que estar dispues-
to a escuchar, que no es simplemente oír, 
es tener en cuenta la opinión distinta", 
insistió el jerarca canario.

En este sentido, recordó que el 7 de 
febrero los científicos advirtieron que se 
tenían que tomar medidas más drásticas 
o el sistema de salud iba a estresarse de-
masiado, y afirmó que tristemente hace 
"rato que dejamos de ser el ejemplo en 

América Latina, por el contrario, el nivel 
de contagios se disparó y la cantidad de 
muertes superó la barrera de los treinta 
casos diarios. Más de mil compatriotas 
perdieron la vida".

Hizo énfasis en la situación de los CTI, 
que están en un nivel de ocupación casi 
en el límite, y aseguró que esto no se 
arregla sólo con poner camas, sino que 
hay que disponer del equipamiento 
adecuado y del personal especializado.

CAMBIAR LA RECETA, PARA 
LOGRAR RESULTADOS 

DISTINTOS
El Intendente declaró que con esta 

nueva realidad no es lo más prudente 
seguir con la vieja receta. "Es buena cosa 
defender la libertad, que en este caso 
implica una buena dosis de responsabi-
lidad. Y para mucha gente el margen de 
opción es limitadísimo. Quedarse en la 
burbuja es inmovilizarse y eso quizás sea 
no comer al otro día. Si se apela a la res-
ponsabilidad en el uso de la libertad, hay 
que disparar una batería de herramien-
tas sin precedentes y que tienen que ver 
con apoyo concreto y contundente a los 
que corren riesgo de caer", explicó.

"Debe quedar claro que lo que hoy 
ocurre no es culpa de la gente por ser 

irresponsable. Existe gente irrespon-
sable, es cierto, pero generalizar es 
trasladar parte de nuestras propias 
responsabilidades a los demás. Esa 
libertad responsable pierde eficacia si 
no se la alimenta con mensajes claros. 
Mensajes que fortalezcan la confianza 
en las instituciones, en las autoridades, 
en la ciencia y en los trabajadores de la 
salud", aclaró. Orsi sugirió que restringir 
el acceso y la movilidad en la frontera o 
acotar horarios en algunas actividades 
no son medidas que nos encuadren en 
un estado policíaco, sino que son buenas 
opciones a tener en cuenta.

ONCE VACUNATORIOS EN 
CANELONES

Previo a la semana de turismo, el 

Intendente mantuvo una reunión con 
legisladores canarios de todos los parti-
dos y las autoridades del Ministerio de 
Salud Pública en el departamento. En 
ese marco, una de las preocupaciones 
era la escasez de vacunatorios para la 
población canaria.

Dicho diálogo dio sus frutos. A los cinco 
vacunatorios que había en el departa-
mento se suman otros seis, y a partir de 
esta semana son 11 los vacunatorios que 
están instalados en el departamento: 
Pando (dos), Canelones (dos), Ciudad 
de la Costa (dos) y uno en Las Piedras, 
San Ramón, Pinamar, Aeropuerto de Ca-
rrasco y Sauce. Con expectativas se están 
generando reuniones que posibilitarían 
la instalación de nuevos centros de va-
cunación a partir de la semana próxima.

Por un acuerdo nacional en abril 
contra la pandemia

7 de Abril, 2021 - Acuerdo nacional en abril contra la pandemia lanzó 
esta petición dirigida a ciudadanía

La situación actual reviste un particular 
dramatismo. Se requiere que sumemos 
hoy, en forma urgente, los esfuerzos de 
todo el país, desde el gobierno y la polí-
tica, a los empresarios, los trabajadores 
y la población toda, para enfrentar los 
desafíos de la hora. Se juega en estos 
momentos el futuro de todos.

En estos días se verifica el siguiente es-
tado de propagación de la pandemia por 
SARS-CoV2 y en perspectiva la situación 
tiende a agravarse:

*Crecimiento exponencial de casos no 
controlado con trasmisión comunitaria 
nivel 4 (TC4) situando a Uruguay a nivel 
mundial entre los países con más casos 
por millón de habitantes.

*Los valores de P7 (Harvard) están en 
nivel rojo en los 19 departamentos

*La tasa de positividad promedio es 
de 18,19%

*Tenemos un récord de casos activos 
(más de 25.000)

*El porcentaje de casos sin nexo epi-
demiológico supera el 40%

*Hay más de 400 pacientes COVID 19 
en CTI, consolidándose la situación en el 
rango de riesgo rojo alto >35%, con 48% 

de ocupación de las camas específicas 
y un 71,3% del total de camas de CTI 
ocupadas por casos de COVID19

*En los primeros seis días de abril se 
produjeron el mismo número de falleci-
dos que en todo el año 2020

*Con 45 muertes diarias COVID-19 re-
presenta hoy el 50% de los fallecimientos 
por todas las causas que se producen en 
un día en Uruguay

*La propagación de nuevas variantes 
virales agrega un factor de incertidumbre 
y riesgos adicionales

*La situación de tensión, agotamiento, 
contagios y cuarentenas en el personal 
de salud, muy particularmente en los 
trabajadores que han estado desde el 
primer día en la atención de los pacien-
tes COVID-19 desde hace más de un, 
genera una profunda angustia y una 
comprensible preocupación

En ese escenario es previsible que la 
aceleración de la propagación viral de los 
últimos días puede complicar en grado 
extremo la capacidad de respuesta del 
sistema de salud.

Afortunadamente, hay una luz en el 
horizonte: el Uruguay ha iniciado el ca-

mino de la vacunación de su población.
En función de lo anterior, planteamos 

concretar un acuerdo nacional PARA 
BLINDAR el mes de ABRIL, sumándonos 
a las voces que así lo han propuesto.

EN BASE A LA APLICACION DE LAS ME-
DIDAS PROPUESTAS POR EL GACH EL 7 
DE FEBRERO ANTE LA EVENTUALIDAD DE 
UNA SITUACION COMO LA QUE VIVIMOS 
HOY, QUE CONFIGURA UN CRECIMIENTO 
NO CONTROLADO DE LA PANDEMIA Y 
UNA CAPACIDAD DE RESPUESTA COM-
PROMETIDA, proponemos:

1. Cierre de bares y restaurantes solo 
habilitados para entrega domiciliaria;

2. Cierre de cines y teatros;
3. Limitación del tiempo de atención 

al público de comercios no esenciales;
4. Límite de aforo en el transporte inter-

departamental y departamental urbano;
5. Reuniones sociales limitadas única-

mente a convivientes;
6. Exhortar a comunidades religiosas a 

evitar actividades presenciales, incluidas 
las celebraciones;

7. No salir de los departamentos, salvo 
situaciones especialmente justificadas, 
con particular énfasis en los departa-
mentos con alta acumulación de casos;

8. Establecer rangos horarios: restricción 
de circulación en la vía pública de 22:00 a 
6:00 horas, salvo actividades esenciales, 
con limitación de las actividades de ocio.

A las medidas sugeridas por el GACH, 
es necesario agregarle la necesidad 
de la instalación urgente, durante los 
próximos 25 días, de ámbitos de trabajo 
para encarar el apoyo imprescindible a 
los sectores más vulnerables en el plano 
económico, social y laboral con plena 
participación de empresas, trabajadores, 
micro y medianas empresas, cooperati-
vas y el gobierno, así como un continuo 
monitoreo de la presencialidad y evolu-
ción en la educación en el que participen 
los trabajadores de la educación y las 
autoridades correspondientes.

Marcelo Abdala, Rodrigo Arim, Carlos 
Batthyány, Marcos Carámbula, Pablo 
Dabezies, Ricardo Ehrlich, Miguel Fer-
nández Galeano, Luis A. Fratti, Gustavo 
Grecco, Yamandu Orsi, Elbia Pereira, 
Armando Pilón Villalba, Uruguay Rus-
si, Ricardo Silvariño, Rodolfo Vázquez, 
Pablo Villar

La presente propuesta será circulada 
por la plataforma change.org para que 
todas las personas que quieran acompa-
ñar la misma puedan firmarla.
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Auditoría en Residencial de 
Fray Bentos y refuerzo del Hospital 

por parte de ASSE
El fallecimiento de 15 adultos mayores 

en un Residencial de Fray Bentos, llevó a 
que las máximas autoridades de la salud 
se trasladaran a la ciudad eL lunes 5 de 
abril, manteniendo reuniones con el In-
tendente y las autoridades sanitarias en 
territorio tanto del MSP como de ASSE.

El brote se produjo un día antes de la 
vacunación prevista en el residencial. El 
Ministro de Salud Pública, Dr. Daniel Sa-
linas, expresó su pesar por la situación y 
que desde el primer momento se estuvo 
haciendo un seguimiento de la misma 
por parte de la Dirección Departamental 
de Salud, en sinergia con la Dirección de 
Coordinación.

El jerarca recordó que a lo largo de 
la pandemia se han dado diferentes 
brotes en establecimientos de estas 
características, dado que sus residentes 
generalmente tienen importantes co-
morbilidades.

Este caso en concreto, se da en el 
marco de una situación muy delicada 
que atraviesa el departamento de Río 
Negro, ante la circulación de la cepa P1.

Ante situaciones de estas caracterís-
ticas se aíslan en el mismo residencial a 
los pacientes positivos de los negativos. 
La médica a cargo, realizó su cuarentena 
en el propio edificio.

Cabe acotar que el establecimiento no 
es de ASSE, sino que el prestador brin-
da su apoyo. Los residentes estuvieron 
atendidos las 24 horas. El residencial se 
transformó en un verdadero centro Covid.

Para estos pacientes, la internación 
puede, lamentablemente, no ser favora-
ble. Esto queda a valoración de la médica 
a cargo, quien realiza cuidados paliativos.

Más allá de esto, el Ministro Salinas 
dijo que se realizará una auditoría y que 
el tema puede tratarse en el Parlamento 
y llevarse a la justicia de ser necesario.

ASSE instalará en Maldonado equipo 
robotizado para que resultados 

de PCR estén en 24hs
El Presidente de ASSE, visitó el Hospital de Maldonado, en donde 

mantuvo una reunión con el Director del Hospital, Guillermo Acosta, y 
el Equipo de Gestión del nosocomio.

En dicho Hospital, se aumentaron las 
camas de CTI de 7 a 21, y actualmente 
hay 12 libres. Asimismo, a la brevedad 
se instalará un equipo automatizado 
que permitirá que los resultados de los 
PCR se obtengan en 24 horas, y que será 
también utilizado para diagnóstico de 
Covid-19 de pacientes de Lavalleja.

Cipriani resaltó que en la Región Este 
se triplicaron las camas de CTI, y que se 
instalarán Unidades Respiratorias Agu-
das (URAs) en Rocha y Melo.

Afirmó que actualmente, en la Región 

Este no existe saturación, si bien el sis-
tema viene tensionado y puede llegar a 
la saturación en otros puntos del país.

En ese sentido, dijo que al momento 
están completos los CTI del Hospital Es-
pañol de Montevideo, y de los Hospitales 
de Rivera y Paysandú. Quedan pocas 
camas en el de Salto.

En el caso de pacientes de Rivera, 
pueden ser trasladados al Hospital de 
Tacuarembó, en el cual se ha ampliado 
la dotación de camas.

Además, en el día de ayer comenzaron 

a funcionar las Unidades Respiratorias 
Agudas en los Hospitales de Artigas, Bella 
Unión y Salto.

En tanto el próximo lunes 19 de abril, 
quedará inaugurado un CTI en el Hospital 
de Colonia.

"Estamos poniendo toda la carne en el 
asador", expresó Cipriani, quien recor-
dó, una vez más, la importancia de que 

las personas cumplan con las medidas 
sanitarias y la forma rápida en la que 
se viene desarrollando la campaña de 
vacunación.

Consultado sobre el récord de falleci-
mientos por Covid-19 Cipriani manifestó 
que su sentimiento "es de mucho dolor 
por los uruguayos" que murieron y por 
el sufrimiento de sus familias.
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Alguna vez te has planteado por que 
las madres besan a los hijos?

Viene a cuento pues se acaba de publicar la primera evidencia de que 
las mujeres embarazadas y lactantes transfieren los anticuerpos vacuna-
les contra covid a sus hijos, confiriéndoles una sólida inmunidad pasiva 
neonatal. https://www.ajog.org/article/S0002-9378(21)00187-3/pdf

Lo primero que tenemos que hacer 
es abstraernos, dejar a un lado nuestra 
visión antropocéntrica y pensar que 
somos animales mamíferos. Las crías 
(los bebés) al nacer tienen un sistema 
inmunitario adaptativo en desarrollo y 
por consiguiente no todo lo funcional 
que debería ser.

Luego vienen a este mundo lleno de 
microorganismos muy indefensos. Para 
evitar esa vulnerabilidad se han desarro-
llado dos estrategias distintas de trans-
ferencia vertical (de madre a hijo) pasiva 
de inmunidad. Es pasiva pues lo que se 
transfieren son anticuerpos  y cuando 
estos desaparecen (como mucho a los 
tres meses) esta inmunidad se esfuma 
con ellos. Luego su efecto es de corta 
duración y al no educar la respuesta in-
munitaria no genera memoria y no nos 
protege frente a posteriores contactos 
con un microorganismo.

Por contra cuando vacunamos genera-
mos inmunidad activa. Nuestro sistema 

inmunitario a prende a reconocer a un 
microorganismos y aprende a combatirlo 
de la forma más adecuada y genera me-
moria que nos inmuniza a largo plazo.

Otro detalle importante que debe-
mos conocer es que los anticuerpos o 
inmunoglobulinas no son un único tipo 
de moléculas sino que estructural y fun-
cionalmente se dividen en cinco clases. 
La IgM es el anticuerpo que primero se 
produce y es la responsable de la res-
puesta primaria.

Por eso, en los test de covid IgM indica 
infección muy reciente. La IgG es el anti-
cuerpo de respuesta secundaria y el que 
queremos obtener con las vacunaciones. 
Hay otro anticuerpo que es la IgA y que 
está presente en las mucosas y en las 
secreciones (leche, saliva).

Y luego tenemos la IgE e IgD, de las que 
hoy no toca hablar. La primera forma de 
transferencia a través de la placenta. La 
madre tiene contacto con microorga-
nismos durante la gestación y produce 

anticuerpos contra ellos. La placenta 
es una barrera casi infranqueable pero 
tiene un transportador de anticuerpos 
de tipo IgG por lo que estos pasan de 
la madre al feto (FcRn). Así cuando una 
cría nace, los únicos anticuerpos que 
tiene son los que le transfirió su madre 
durante la gestación. Y estos desapa-
recerán durante el primer mes, mucho 
antes que el recién nacido sea capaz de 
producir sus propios anticuerpos ¿Como 
solucionamos este déficit de inmunidad? 
A través de la lactancia materna, que es 
rica en IgA y también IgG. Pero los anti-
cuerpos contra cada microorganismo son 
específicos y diferentes.

¿Como se entera la madre de los bi-
chos que acechan a sus crías? Pues ahora 
viene el asunto del beso o si pensamos 
en términos animales, más bien de lamer 
a las criaturas. Las infecciones más fre-
cuentes de los lactantes son digestivas 
pues es la vía más fácil de infección. Con 
esa práctica la madre se contamina tam-
bién por la vía oral con los microbios del 
hijo y monta una reacción inmunitaria 
contra ellos. Como la madre es un ser 
adulto seguro que ya tuvo contacto con 
el bicho y su respuesta es secundaria y 
sus linfocitos B producirán IgA e IgG. 

Algunos de los linfocitos B migrarán 
del tubo digestivo a la mama y secreta-

rán IgA e IgG en la leche. La función de 
ambas es diferente. La IgA no se absorbe 
y se quedará en la luz del tubo digestivo 
neutralizando los microbios, evitando 
que penetren por la mucosa intestinal.

Y la IgG sí que será absorbida pues 
ese transportador FcRn está también el 
epitelio intestinal y permite que la IgG 
acceda a la circulación sanguínea y así 
se reparta por todo el organismo defen-
diendo también al bebé.

Además la lactancia crea un vínculo 
muy estrecho con la madre. Al sentir la 
succión del pezón genera oxitocina que 
hace que la pituitaria produzca prolacti-
na que índice la secreción de leche y más 
oxitocina que contrae la musculatura de 
la mama para que la leche salga de esta.

A su vez, la oxitocina crea ese vínculo 
de amor de la madre al hijo. Efectiva-
mente los humanos hemos sustituido el 
lametón por el beso pero es sentido es 
el mismo. Altruistamente exponernos a 
los mismos microorganismos e intentar 
ayudar a recién nacido a defenderse has-
ta que sus sistema inmunitario madure 
en unos pocos meses y ya pueda lidiar 
con los microbios por sí mismo. Este 
hilo se lo dedico a las madres que son 
lo más grande de este mundo. No hay 
amor más profundo, sincero, generoso 
y entregado. ¡Inmenso!
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Aspirina y omeprazol, 
efectos adversos

El omeprazol es un medicamento excelente, cuando se utiliza de forma 
justificada. Sin embargo llamarlo "protector" es un gran error. Tiene 
indicaciones y efectos adversos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al 
tomar omeprazol (IBPs)?

Los inhibidores de la bomba de proto-
nes (omeprazol, lansoprazol, etc) dismi-
nuyen en gran medida la secreción ácida, 
actuando por vía sanguínea.

Se indica para prevenir y tratar úlceras 
gástricas y duodenales, erradicar el Heli-
cobacter Pylori, la esofagitis por reflujo, 
la enfermedad por reflujo gastroesofá-
gico y el síndrome de Zollinger-Ellison, 
entre otras.

¿Qué hay que tener en cuenta en 
aquellas personas que toman en forma 
crónica o habitualmente IBPs? ¿Y qué 
revisiones analíticas son recomendables 
pedir desde consulta médica?

1 - Hipomagnesemia. En casi todos los 
tratados durante más de un año. Pueden 
aparecer síntomas como fatiga, tetania, 
delirio, convulsiones, arritmias, mareos. 
Es recomendable dosificarlo para suple-
mentarlo en caso de necesidad.

2 - Disminución de la absorción de 
vitamina B12 (cianocobalamina). Es re-
comendable su dosificación para valorar 
su suplementación en caso de necesidad.

3 - Aumento 10-40% del riesgo de 
fracturas de cadera, muñeca y columna 
vertebral, sobre todo edades avanzadas. 
En caso de riesgo de osteoporosis se 
debe aumentar ingesta o suplementar 
vitamina D y calcio. Es un factor de riesgo 
mayor para valorar petición de densito-
metría ósea.

4 - Al inhibir la CYP2C19 se debe 
considerar la interacción con otros me-
dicamentos metabolizados a través de 
esta enzima, entre ellos el clopidogrel, 
desaconsejándose su uso concomitante 
(omeprazol). Otros: cilostazol, fenitoína, 
warfarina, diazepam.

5 - El cambio de pH aumenta el riesgo 
de infecciones gastrointestinales como 
las producidas por Salmonella y Cam-
pylobacter.

6 - Se asocia a casos (muy infrecuen-
tes) de Lupus eritematoso cutáneo su-
bagudo, enfermedad autoinmune con 
espectro clínico muy amplio y que en 
ocasiones cumplen criterios de LES.

7 - Especial importancia cobra la inte-
racción con algunos antifúngicos, como 
el itraconazol o el ketoconazol, perdien-
do éstos eficacia clínica.

8 - Puede generar hipertransaminase-
mia, por lo que es recomendable dentro 
de las revisiones analíticas valorar el 
perfil hepático.

9 - Es recomendable también un he-
mograma porque raramente puede dar 
reacciones hematológicas. 

10 - La natremia y el perfil renal 
también deberían valorarse al realizar 
revisiones analíticas ya que raramente 
pueden dar nefritis intersticial o hipo-
natremia.

Hay más puntos, estos son algunos de 

ellos. Y hay otros estudios realizándose 
así como otras asociaciones que no han 
podido ser demostradas.

Como efectos secundarios: Frecuen-
tes: dolor abdominal, estreñimiento, 
diarrea, flatulencias, nauseas, pólipos 
de fundus, cefalea. Poco frecuentes: 
Insomnio, mareos, parestesias, somno-
lencia, vértigo, hipertransaminasemia, 
dermatitis, prurito, urticaria, fracturas, 
edemas.

Presentación de un caso clínico de po-
liposis gástrica secundaria al tratamiento 
con IBP.

https://www.elsevier.es/es-revis-
ta-gastroenterologia-hepatologia-14-ar-
ticulo-poliposis-gastrica-secundaria-tra-
tamiento-con-S021057050800023X

Efectos secundarios raros o muy raros: 
Leucopenia, trombocitopenia, agranulo-
citosis, pancitopenia, hipersensibilidad, 
hiponatremia, agitación, confusión, 
depresión, agresividad, alucinaciones, 
mareos, visión borrosa, broncoespasmo, 
insuficiencia hepática Stevens-Johnson, 
eritema multiforme, necrólisis epidér-
mica tóxica, LECS, artralgias y mialgias, 
debilidad muscular, nefritis intersticial, 
ginecomastia, hipersudoración.

Los efectos secundarios graves son 
muy raros. Por otro lado, el efecto far-
macológico beneficioso es muy alto. 

Por esto siempre hay que valorar el 
riesgo-beneficio, utilizarlo cuando está 
indicado, y evitarlo si no lo está pues no 
está exento de reacciones adversas.

La revisión se basa en el omeprazol 
pero se puede extender a los demás IBPs, 
con algunas características propias cada 
uno y ventajas-desventajas.

Fuente:  https://cima.aemps.es/cima/
pdfs/es/ft/63301/63301_ft.pdf
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EPOC (enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica)

Por Rafael Sirera
 Demasiado desconocida para lo mala 

que es. De hecho, cuando pensamos en 
lo perjudicial que es el tabaco nos viene 
a la cabeza el cáncer de pulmón, pero la 
EPOC tiene consecuencias aún peores.

Y en tiempos de pandemia por co-
vid-19, debemos destacar que es un 
factor de riesgo importantísimo para 
padecer enfermedad grave y que dificul-
ta enormemente el uso de mascarillas. 
Comparemos el cáncer y la EPOC.

El cáncer de pulmón es muy letal y 
tiene el desafortunado tributo de ser el 
tumor que más gente mata en el mun-
do en ambos sexos, duplicando casi al 
siguiente, el colorrectal. En el mundo 
cada año ese diagnostican 2 millones 
de nuevos casos y mueren 1,8 millones 

de personas.
El cáncer del pulmón es un problema 

gravísimo para los que lo padecen y la 
supervivencia a los 5 años tras el diag-
nóstico es muy baja, solo 17 de cada 100. 
Y un detalle, es el cáncer más prevenible 
pues sabemos que la causa principal es 
fumar (no entiendo como es algo legal).

Dejemos el cáncer y vayamos a la 
EPOC. En el mundo mueren cada año 3,5 
millones de personas por EPOC y otros 
65 millones presentan sintomatología 
moderada o severa por la enfermedad. 
Luego no solo mata a más gente sino 
que muchas más personas sufren sus 
consecuencias.

De hecho la EPOC es la tercera causa de 
mortalidad global duplicando al cáncer 
pulmonar que ocupa la sexta posición. 

Y tenemos también un agente causal 
conocido que es el principalmente el 
humo de tabaco. Insisto, no entiendo 
como fumar sigue siendo un negocio y 
un hábito.

El 80% de los cánceres de pulmón y el 

90% de los casos de EPOC se asocian a 
fumar, que multiplica por 25 el riesgo de 
padecer EPOC a lo largo de la vida y 11 
veces de media el de padecer cáncer. Y 

sigue en pág. 31
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viene de pág. 30

ese riesgo es proporcional a los años to-
tales fumados y la cantidad de cigarrillos.

La EPOC es prevenible y tratable. Se 
caracteriza por la limitación crónica al 
flujo aéreo, que es habitualmente pro-
gresiva e irreversible y se asocia con una 
respuesta inflamatoria anormal del pul-
món a partículas o gases nocivos: tabaco 
y contaminación (sobre todo diesel).

Estos factores al inflamar y activar 
la respuesta inmunitaria localmente 
provocan estrés oxidativo y liberación 
de enzimas que degradan los tejidos. 
Los antioxidantes, las antiproteasas y 
los mecanismos de reparación tisular 
intentan contrarrestar la patogenia de 
la enfermedad.

Las consecuencias son, la bronquitis 
por el remodelado de los bronquios con 
crecimiento de las fibras musculares, la 
fibrosis y la producción excesiva de moco 
conduce a su disminución de calibre de 
la vía aérea (entra menos aire).

Y el enfisema irreversible por la dismi-
nución de la elasticidad de los alveolos y 
su destrucción que dificulta la capacidad 
de intercambio gaseoso en el pulmón. 
Importante es saber que si paramos la 
exposición a los agentes nocivos, enlen-
tecemos el curso de la enfermedad.

No todos los fumadores son igual 
de susceptibles a pacederlo, también 
influye la exposición laboral, la genética 
del individuo como los déficits de alfa 
1 antitripsina o de IgA y la hiperreacti-
vidad aérea. Aunque afecta sobre todo 

al pulmón, también produce efectos 
sistémicos.

Dentro de los efectos sistémicos te-
nemos, un incremento del riesgo de 
pacedera cáncer de pulmón, síndrome 
metabólico, diabetes, úlceras, osteopo-
rosis y pérdida de masa muscular y de-
presión. Un conjunto que llega a ser en 
muchos casos incompatible con la vida 
activa y profesional.

Un padecimiento a largo plazo y que 
se agudiza con la edad. Un 15% de las 

personas mayores de 65 tienen, tras 20 
y 30 de exposición a los agentes nocivos 
sufren EPOC en algún grado, desde ligero 
(muchos sin saberlo) a severo (con visitas 
frecuentes a los hospitales).

La EPOC está infra-diagnosticada. 
Luego, si eres mayor de 55 años con 
frecuentes infecciones respiratorias, 
tos, moco y que te falta el aliento con la 
actividad física, vista al médico para ver si 
sufres EPOC. Aún puedes estar a tiempo 
de frenar su progresión.
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Por qué es difícil para el SARS-CoV-2 
escapar de las vacunas

Filogenia de los coronavirus. Los coronavirus SARS (1 y 2) pertenecen al género 
beta, tipo B, señalados en verde en la figura. 

Se suceden las noticias preocupantes sobre la aparición de nuevas mu-
taciones en el SARS-CoV-2 con consecuencias nefastas: mayor virulencia, 
mayor transmisibilidad, escape de la inmunidad, ineficacia de las vacunas 
y reinfecciones. La mayoría de estas mutaciones no tiene consecuencias 
sobre el curso de la pandemia. Además, hacen falta más estudios sobre 
las variantes de preocupación (VOC): algunas conclusiones, sin duda, 
necesitan un mayor fundamento científico.

A pesar de ello, el ruido acerca de las 
nuevas variantes no cesa. En este artículo 
intentaré aportar una perspectiva desde 
la virología clásica que, en mi opinión, 
se está soslayando en este debate. Esto 
es importante porque, en contra de 
la opinión generalizada, indica que las 
mutaciones actuales y futuras del SARS-
CoV-2 pueden modular algunas de sus 
características pero, al menos a corto 
plazo, no van a cambiar demasiado su ya 
de por sí dañino comportamiento.

¿CUÁL ES ESE ARGUMENTO 
VIROLÓGICO? ¿QUÉ NOS 
HEMOS PERDIDO HASTA 
AHORA QUE NO SE HAYA 

DICHO YA? DOS COSAS MUY 
SIMPLES:

1. No todos los virus evolucionan de la 
misma forma.

2. El sistema inmunitario no actúa igual 
frente a todos los virus.

No todos los virus evolucionan de la 
misma forma

El SARS-CoV-2 pertenece a la familia 
taxonómica de los coronavirus (Corona-
viridae). Dentro de esta familia hay gé-
neros (alfa, beta..). Los SARS-CoV (1 y 2) 
pertenecen al género beta, tipo B. Estos 
son hoy conocidos como “sarbecovirus”.

Ya sé que todo esto parece un rollo, 
pero es capital por una razón: muchas ca-
racterísticas funcionales y evolutivas de 
los virus guardan estrechas semejanzas 
entre los más relacionados taxonómica-
mente. De la misma forma, pueden dife-
rir mucho entre los menos relacionados. 

Esto quiere decir que, gracias a lo que 
se sabe acerca de otros coronavirus se 
pueden sacar conclusiones respecto a 
lo que cabría esperar del SARS-CoV-2. 
Por ejemplo, que los coronavirus, por lo 
general, no forman serotipos.

He dicho “por lo general”: hay una 
excepción notable a esta regla. Se trata 
del virus de la bronquitis infecciosa aviar 
(IBV). Este es un gammacoronavirus, 
poco relacionado con los sarbecovirus. 
Es peculiar porque, a diferencia de los 
otros coronavirus, sí forma serotipos. Por 
eso, aunque fue el primer coronavirus 
descubierto, su intensa variación gené-
tica hace que las vacunas existentes no 
sean muy eficaces.

Quitando esta excepción, repetimos, 
los coronavirus no forman serotipos. 
¿Quiere esto decir que el SARS-CoV-2 no 
los formará? No, pero es una indicación 
muy fuerte de que no es fácil que lo haga.

PERO, ¿QUÉ ES UN SEROTIPO?
Se trata de un tipo de microorganismo 

infeccioso clasificado según los antígenos 
que presenta en su superficie. O, dicho 

de otra forma, es una “variante” de un 
microorganismo que es distinguible de 
otras variantes de la misma especie me-
diante el uso de antisueros específicos. 

Por ejemplo, el virus de la polio es una 
especie vírica que presenta tres variantes 
distinguibles serológicamente. Es decir, 
tiene tres serotipos. Pertenece a la fami-
lia Picornaviridae, en la que la formación 
de serotipos es muy generalizada. Como 
dije antes, hay familias de virus donde 
es común la formación de serotipos y 
familas donde no.

¿Cómo se forman los serotipos? Cada 
virus tiene un conjunto de estructuras 
en su superficie que llamamos “determi-
nantes antigénicos”. Normalmente hay 
varios en cada partícula vírica: suelen ser 
estructuras expuestas en la superficie de 
los virus, de fácil acceso a los anticuerpos 
que forman parte de la respuesta inmu-
ne que se genera durante la infección. 

Todos los virus mutan, unos más que 
otros. Puede ocurrir que algunas muta-
ciones modifiquen los determinantes 
antigénicos de forma que afecten a su 
reconocimiento por parte de los anti-
cuerpos. Sin embargo, normalmente 
son necesarias varias mutaciones para 
abolir este reconocimiento. El motivo 
es que suele haber varios determinantes 
antigénicos en cada partícula vírica. De 
hecho, para abolir el reconocimiento de 
uno solo a menudo se requieren varias 
mutaciones en ese sitio. 

Todo esto hace que, normalmente, una 
sola mutación no sea capaz de anular 
el reconocimiento inmunológico de un 
virus. La respuesta inmunitaria es redun-
dante y lo es en muchos aspectos: existe 
otro mecanismo, complementario y no 
solapante, que es el reconocimiento por 
parte de la respuesta celular.

La formación de serotipos tiene que 
ver, por lo tanto, con las mutaciones. 
Bajo una fuerte presión del sistema 
inmune humoral (los anticuerpos) se 
pueden seleccionar variantes que acu-
mulan mutaciones en sus determinantes 
antigénicos. Cuando las mutaciones cam-
bian lo suficiente la estructura de todos 
ellos, estamos ante un nuevo serotipo 
de ese virus. 

Esto ocurre en algunos virus, pero no 
en todos. Ocurre por grupos: hay fami-
lias donde esta forma de evolución que 
evade la respuesta humoral es común 
(picornavirus, reovirus, orthomyxovirus) 
y familias donde esto es excepcional 
(flavivirus, coronavirus, bunyavirus). ¿Por 
qué va por grupos? Porque no en todos 
los virus es importante escapar de los 
anticuerpos.

EL SISTEMA INMUNITARIO NO 

ACTÚA IGUAL FRENTE A TODOS 
LOS VIRUS

Frente a una infección, el sistema in-
munitario adaptativo despliega dos tipos 
principales de respuestas: la humoral 
(mediada por anticuerpos) y la celular 
(mediada por linfocitos T). De modo 
muy esquemático podemos decir que la 
humoral reconoce al patógeno por fuera 
y la celular, por dentro. Ambas desplie-
gan mecanismos para deshacerse de los 
agentes infecciosos, que son distintos y 
no solapan. De hecho coexisten, interac-
túan y están coordinados.

En esta revisión se afirma que, de un 
modo muy general, se puede considerar 
que la respuesta inmunitaria frente a los 
virus se mueve entre dos extremos de 
un amplio espectro: a un lado estarían 
los virus “muy citopáticos” y, al otro, los 
“poco (o nada) citopáticos”. Los primeros 
causan infecciones agudas. Los segun-
dos, crónicas y persistentes. Los primeros 
son controlados principalmente por la 
respuesta de anticuerpos; los segundos, 
por la respuesta celular.

Por supuesto, en el mundo real nada es 
tan blanco o negro. Cada uno de los virus 
existentes se situarían en una determi-
nada posición entre esos dos extremos. 

La mayoría tienen ambos componentes, 
agudo/crónico o persistente, pero con 
diferente peso. Dependiendo de ese ba-
lance, adquirirá una mayor importancia 
la respuesta humoral o la celular, aunque 
ambas se ponen en marcha de forma 
coordinada y simultánea. 

La capacidad de formación de seroti-
pos está muy relacionada con el tipo de 
respuesta inmune que predomina en 
el control de la infección: los virus que 
forman serotipos son principalmente 
controlados por anticuerpos. Mientras 
que los que no forman serotipos son con-
trolados sobre todo por otros mecanis-
mos distintos de la respuesta humoral: 
aunque ésta también pueda contribuir, 
no es determinante.

RECAPITULANDO
Ya vamos llegando al final del argu-

mento. Recapitulemos: hemos dicho 
que los coronavirus no forman serotipos 
fácilmente (excepto el IBV). Esto, según 
el argumento expuesto, indica que la res-
puesta inmunitaria predominante en su 
control no sería la humoral sino la celular. 
En el caso del SARS-CoV-2 hay evidencias 

sigue en pág. 33
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muy importantes de que la respuesta 
celular juega un papel determinante. 

Por lo tanto, el SARS-CoV2 tiene difícil 
generar variantes “de escape”, cuyo 
nombre correcto es serotipo. Aunque 
no se puede descartar del todo, no es 
esperable que el el SARS-CoV2 acabe for-
mando serotipos. No podemos descartar 

que surja una variante realmente preo-
cupante, y hay que mantener la guardia 
alta, pero tampoco es fácil que lo haga.

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, pero puede hacerlo a medida que 
avance la vacunación y la proporción de 
vacunados, sumados a los que presenten 

inmunidad por haber superado la infec-
ción natural, empiece a ser relevante 
respecto al total de la población vulne-
rable. Aún así, el proceso de formación 
de serotipos es largo y complejo: han 
de acumularse muchas mutaciones en 
posiciones clave: no surgen de la noche 
a la mañana.

La virología clásica ha sido medio 
olvidada en esta pandemia, en favor 

de otras disciplinas que a menudo 
ignoran o no conceden suficiente im-
portancia a un hecho muy básico pero 
central: el causante de esta situación 
es un virus. Nuestro campo puede 
aportar algo acerca de cómo se com-
portan estos microorganismos y qué 
se puede esperar de un coronavirus 
como el SARS-CoV-2.

Fuente: theconversation.com

Fig. 1 Datos epidemiológicos, diagnósticos, genómicos y de movilidad del SARS-
CoV-2 de Manaus.

Fig. 2 Visualización de la reconstrucción del árbol de máxima credibilidad de cla-
do calibrada en el tiempo para los linajes B.1.1.28, P.1 y P.2 (n = 962) en Brasil.
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RESUMEN
Los casos de infección por SARS-CoV-2 

en Manaus, Brasil, resurgieron a fines de 
2020, a pesar de los altos niveles de in-
fección anteriormente. La secuenciación 
del genoma de los virus muestreados 
en Manaos entre noviembre de 2020 
y enero de 2021 reveló la aparición y 
circulación de una nueva variante pre-
ocupante del SARS-CoV-2. El linaje P.1 
adquirió 17 mutaciones, incluido un trío 
en la proteína de pico (K417T, E484K y 
N501Y) asociadas con un aumento de 
la unión al receptor ACE2 humano. El 
análisis del reloj molecular muestra que 
la aparición de P.1 se produjo a mediados 
de noviembre de 2020 y fue precedida 
por un período de evolución molecular 
más rápida. Utilizando un modelo diná-
mico de dos categorías que integra datos 
genómicos y de mortalidad, estimamos 
que P.1 puede ser 1,7-2,4 veces más 
transmisible, y que la infección previa (no 
P.1) proporciona 54-79% de la protección 
contra infección por P.1 que proporciona 
contra linajes no P.1. La vigilancia genó-
mica global mejorada de las variantes de 
interés, que pueden exhibir una mayor 
transmisibilidad y / o evasión inmune, es 
fundamental para acelerar la respuesta 
pandémica.

Brasil ha experimentado una alta 
mortalidad durante la pandemia de CO-
VID-19, registrando> 300.000 muertes y> 
13 millones de casos notificados, hasta 
marzo de 2020. La infección y la carga de 
morbilidad del SARS-CoV-2 han sido muy 

variables en todo el país, con el estado de 
Amazonas en el norte Brasil es la región 
más afectada (1). La vigilancia serológica 
de donantes de sangre en Manaus, la ca-
pital de Amazonas y la ciudad más gran-
de de la región amazónica, ha sugerido 
tasas de ataque acumuladas> 67% para 
octubre de 2020 (2). También se han re-
portado seroprevalencias similares pero 
ligeramente más bajas en ciudades de 
regiones vecinas (3 , 4). Sin embargo, el 
nivel de infección previa en Manaos cla-
ramente no fue suficiente para evitar un 
rápido resurgimiento de la transmisión y 
la mortalidad del SARS-CoV-2 allí durante 
fines de 2020 y principios de 2021 ( 5 ), lo 
que ha ejercido una presión significativa 
sobre el sistema de salud de la ciudad.

Aquí, mostramos que la segunda ola 
de infección en Manaus se asoció con 
la aparición y rápida propagación de 
un nuevo linaje preocupante del SARS-
CoV-2, llamado linaje P.1. El linaje lleva 
una constelación única de mutaciones 
(Tabla S1), incluyendo varios que se han 
determinado previamente para ser de 
importancia virológica (6 - 10) y que 
se encuentran en el dominio de unión 
del receptor de proteína de la espícula 
(RBD), la región del virus implicados en 
el reconocimiento del receptor de super-
ficie celular de la enzima 2 convertidora 
de angiotensina (11). Utilizando datos 
genómicos, mapeo basado en la es-
tructura de mutaciones de interés en la 
proteína de pico y modelado epidemio-
lógico dinámico de datos genómicos y de 
mortalidad, investigamos el surgimiento 
del linaje P.1 y exploramos explicaciones 
epidemiológicas para el resurgimiento 
de COVID-19 en Manaus. .

IDENTIFICACIÓN Y 

NOMENCLATURA DE UN 
NUEVO LINAJE P.1 EN MANAUS

A finales de 2020, se descubrieron dos 
linajes preocupantes del SARS-CoV-2 a 
través de la vigilancia genómica, ambos 
caracterizados por conjuntos de muta-
ciones significativas: el linaje B.1.351, 
informado por primera vez en Sudáfrica 
(12) y el linaje B.1.1.7, detectado en 
Reino Unido (13) . Ambas variantes se 
han transmitido rápidamente en los 
países donde fueron descubiertas y se 
han extendido a otras regiones ( 14 , 15). 
Los análisis indican que B.1.1.7 tiene una 
mayor transmisibilidad y causa una en-
fermedad más grave en comparación con 
los linajes que circulaban anteriormente 
en el Reino Unido (1 , 16 , 17).

Después de un rápido aumento en las 
hospitalizaciones en Manaus causadas 
por infección respiratoria aguda grave 
en diciembre de 2020 (Fig. 1A), nos 
centramos SARS-CoV-2 vigilancia conti-
nua genómico (2 , 18 - 22) en muestras 
recientemente recogidas de la ciudad 
(materiales suplementarios , materiales 
y métodos, y tabla S2). Antes de esto, 
solo siete secuencias del genoma del 
SARS-CoV-2 del estado de Amazonas 
estaban disponibles públicamente (el 
SARS-CoV-2 se detectó por primera vez 
en Manaus el 13 de marzo de 2020) ( 19, 
23). Secuenciamos genomas de SARS-
CoV-2 de 184 muestras de pacientes 
que solicitaron pruebas de COVID-19 
en dos laboratorios de diagnóstico en 
Manaus entre noviembre y diciembre 
de 2020, utilizando el esquema de am-
plicones multiplexados ARTIC V3 (24 ) y 
la plataforma de secuenciación MinION. 
Dado que las secuencias parciales del 
genoma pueden proporcionar informa-

ción epidemiológica útil, en particular 
con respecto a la diversidad genética 
del virus y la composición del linaje 
(25), aprovechamos la información de 
parcial (n = 41, 25-75% de cobertura del 
genoma), así como casi completa (n = 
95, 75-95%) ysecuenciascompletas (n 
= 48, ≥95%) de Manaus (figs. S1 a S4), 
junto con otros genomas disponibles y 
publicados de Brasil para el contexto. Los 
linajes virales se clasificaron utilizando 
laherramienta de softwarePangolin (26) 
(http://pangolin.cog-uk.io/), nextclade 
(https://clades.nextstrain.org/) y análisis 
filogenético estándar utilizando geno-
mas de referencia completos.

(A) La línea continua oscura muestra 
el promedio móvil de 7 días de las series 
de tiempo diarias confirmadas y sospe-
chadas de COVID-19 de hospitalizaciones 
en Manaus. Las admisiones en Manaus 
son de la Fundação de Vigilância em 
Saúde do Amazonas (66). Los puntos 
verdes representan los registros diarios 
de mortalidad respiratoria aguda severa 
de la base de datos SIVEP-Gripe ( Sistema 
de Informação de Vigilância Epidemioló-
gica da Gripe ) ( 67 ). IRAG = infecciones 
respiratorias agudas graves. Los registros 
de entierros en exceso basados en datos 
de la oficina del alcalde de Manaus se 
muestran en puntos rojos para comparar 
(ver Materiales y métodos). La flecha 
indica el 6 de diciembre de 2020, la fe-
cha del primer caso P.1 identificado en 
Manaos por nuestro estudio. (B) Árbol 
de máxima verosimilitud (n= 962) con 
secuencias B.1.1.28, P.1 y P.2, con vistas 
colapsadas de los conglomerados P.1 y 
P.2 y destacando otras secuencias de 
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Manaus, Brasil). Las ramas ancestrales 
que conducen a P.1 y P.2 se muestran 
como líneas discontinuas. Ver fig. S3 para 
una filogenia más detallada. La barra 
de escala se muestra en unidades de 
sustituciones de nucleótidos por sitio (s 
/ s). (C) El número de pasajeros en avión 
desde Manaos a todos los estados de 
Brasil se obtuvo de la Agencia Nacional 
de Aviación Civil de Brasil ( www.gov.
br/anac ). Los códigos ISO 3166-2: BR 
de los estados con informes genómicos 
de P.1 (GISAID ( 68 ), a 24 de febrero de 
2021), se muestran en negrita. Una lista 
actualizada de los genomas de GISAID 
y los informes de P.1 en todo el mundo 
está disponible en https://cov-lineages.
org/global_report_P.1.html . (D) Número 
de secuencias del genoma de Manaus 
pertenecientes a linajes de interés (ver 
Materiales y métodos); se indican las 
mutaciones de pico de interés.

Nuestros primeros datos indicaron la 
presencia de un nuevo linaje SARS-CoV-2 
en Manaus que contiene 17 cambios 
de aminoácidos (incluidos 10 en la pro-
teína de pico), tres deleciones, cuatro 
mutaciones sinónimas y una inserción 
de nucleótidos de cuatro pares de bases 
en comparación con la más cercana se-
cuencia disponible relacionada (GISAID 
ID: EPI_ISL_722052) (27) (Fig. 1B) (las 
mutaciones que definen el linaje se 
pueden encontrar en la tabla S1). Este 
linaje recibió una nueva designación, P.1, 
sobre la base de que ( i ) es filogenética 
y genéticamente distinto de los virus 
ancestrales, ( ii ) se asocia con una rápida 
propagación en una nueva área y ( iii ) lle-
va una constelación de mutaciones que 
pueden tener relevancia fenotípica ( 26). 
El análisis filogenético indicó que P.1 y 
otro linaje, P.2 ( 19 ), eran descendientes 
del linaje B.1.1.28 que se detectó por pri-
mera vez en Brasil a principios de marzo 
de 2020 ( Fig. 1B ). Nuestros resultados 
preliminares se compartieron con los 
equipos locales el 10 de enero de 2021 
y se publicaron en línea el 12 de enero 
de 2021 (27). Al mismo tiempo, se notifi-
caron casos de infección por SARS-CoV-2 
P.1 en Japón en viajeros de Amazonas 
(28). Al 24 de febrero de 2021, se había 
confirmado P.1 en 6 estados brasileños, 
que en total recibieron> 92.000 pasaje-
ros aéreos de Manaos en noviembre de 
2020 (Fig. 1C). La vigilancia genómica 
detectó por primera vez el linaje P.1 el 6 
de diciembre de 2020 ( Fig.1A), después 
de lo cual la frecuencia de P.1 en relación 
con otros linajes aumentó rápidamente 
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Fig. 3 Variación temporal en la proporción de genomas secuenciados pertene-
cientes a P.1, y tendencias en los valores de RT-qPCR Ct para infecciones por 

COVID-19 en Manaus.

en las muestras analizadas de Manaus ( 
Figura 1D ; la información de frecuencia 
de linaje se puede encontrar en la figu-
ra S5). La secuenciación retrospectiva 
del genoma podría recuperar genomas 
anteriores de P.1. Entre el 2 de noviem-
bre de 2020 y el 9 de enero de 2021, 
observamos 7.137 casos de IRAG y 3.144 
muertes por IRAG en Manaos ( Figura 1A 
). Generamos un total de 182 secuencias 
de SARS-CoV-2 de Manaus durante este 
período. Esto corresponde a 1 genoma 
por cada 39 casos de IRAG en Manaus, 
y esta proporción es> 100 veces mayor 
en comparación con el número prome-
dio de genomas compartidos por caso 
informado durante el mismo período 
en Brasil.

DATAR EL SURGIMIENTO 
DEL LINAJE P.1

Utilizamos la filogenética del reloj mo-
lecular para comprender el surgimiento 
y evolución del linaje P.1 (25). Primero 
hicimos una regresión de las distancias 
genéticas de la raíz a la punta contra 
las fechas de muestreo de la secuencia 
(29) para los linajes P.1, P.2 y B.1.1.28 
por separado (figs. S6 a S8). Este análi-
sis exploratorio reveló tasas evolutivas 
similares dentro de cada linaje, pero 
mayores distancias de raíz a punta para 
P.1 en comparación con B.1.1.28 (fig. S8), 
lo que sugiere que la aparición de P.1 fue 
precedida por un período de evolución 
molecular más rápida. El linaje B.1.1.7 
exhibe características evolutivas simila-
res (13), que se hipotetizó que ocurrió 
en un paciente crónicamente infectado 
o inmunodeprimido (30 , 31).

Para fechar el surgimiento de P.1, 
mientras que representaba una tasa evo-
lutiva más rápida a lo largo de su rama 
ancestral, usamos un modelo de reloj 
molecular local ( 32 ) con un árbol demo-
gráfico no paramétrico flexible antes ( 33 
). Usando este enfoque, estimamos que 
la fecha del ancestro común del linaje 
P.1 es alrededor del 15 de noviembre 
de 2020 (mediana, intervalo creíble 
bayesiano del 95%, BCI, 6 de octubre al 
24 de noviembre de 2020, media, 9 de 
noviembre de 2020) (fig. . S9). Esto es 
sólo de tres a cuatro semanas antes del 
resurgimiento de los casos confirmados 
de SARS-CoV-2 en Manaus (Figs. 1A y 2 
y Fig. S9). Las secuencias P.1 formaron 
un solo grupo bien apoyado (probabili-
dad posterior = 1,00) que se agruparon 
más estrechamente con las secuencias 
B.1.1.28 de Manaus ("AM" en la Fig. 2), 
lo que sugiere que P.1 surgió allí. Las 
primeras muestras de P.1 se detectaron 
en Manaos (34). Los primeros casos 

Fig. 4 Estimaciones de la característica epidemiológica de P.1 inferidas de un mode-
lo de transmisión bayesiano multicategoría ajustado a datos de Manaus, Brasil.

conocidos relacionados con viajes se de-
tectaron en Japón (28) y São Paulo (tabla 
S3) y ambos estaban relacionados con 
viajes desde Manaus. Además, el modelo 
de reloj local confirma estadísticamente 
una tasa evolutiva más alta para la rama 
inmediatamente ancestral del linaje P.1 
en comparación con el linaje B.1.1.28 en 
su conjunto (factor de Bayes, BF = 6,04).

Las ramas terminales y las puntas del 
estado de Amazonas están coloreadas 
en marrón y las de otros lugares están 
coloreadas en verde. Los nodos con 
probabilidades posteriores de <0,5 se 
han colapsado en politomías y su rango 
de fechas de divergencia se ilustra como 
extensiones sombreadas.

Nuestros datos indican múltiples intro-
ducciones del linaje P.1 desde Amazonas 
a los estados del sureste de Brasil (Fig. 
2). También detectamos siete pequeños 
grupos bien apoyados de secuencias P.2 
de Amazonas (2-6 secuencias, probabili-
dad posterior = 1,00). El intercambio de 
virus entre el estado de Amazonas y las 
metrópolis urbanas del sureste de Brasil 
sigue en gran medida los patrones de 
movilidad de los viajes aéreos nacionales 
(Fig. 1D y Fig. S10).

INFECCIÓN POR P.1 Y CARGAS 
VIRALES DE LA MUESTRA

Analizamos todos los resultados po-
sitivos de RT-qPCR de SARS-CoV-2 de 
un laboratorio que realiza pruebas en 
Manaus desde mayo de 2020 ( Fig. 1A 
y archivo de datos S1) con el objetivo 
de explorar tendencias en los valores 
de umbral del ciclo (Ct) de RT-qPCR 
de muestra, que están inversamente 
relacionados con las cargas de virus de 
la muestra y la transmisibilidad ( 35 ). 
Al centrarnos en los datos de un solo 
laboratorio, reducimos la variación del 
proceso y del instrumento que puede 
afectar las mediciones de Ct.

Analizamos un conjunto de casos 
positivos de RT-qPCR para los que se 
había realizado la secuenciación del 
genoma del virus y la clasificación del 
linaje ( n = 147). Utilizando una función 
logística ( Fig. 3A ) encontramos que la 
fracción de muestras clasificadas como 
P.1 aumentó de 0% a 87% en alrededor 
de 7 semanas (tabla S4), cuantificando 
la tendencia mostrada en la Fig. 1C . 
Encontramos una asociación pequeña 
pero estadísticamente significativa entre 

la infección P.1 y valores de Ct más bajos, 
tanto para el gen E (regresión logarítmica 
normal, p = 0.029, n = 128 muestras, 65 
de las cuales eran P.1) como para el gen 
N (p = 0.01, n = 129, 65 de los cuales 
fueron P.1), con valores de Ct reducidos 
en 1.43 (0.17-2.60 IC 95%) y 1.91 (0.49-
3.23) ciclos en el linaje P.1 en promedio, 
respectivamente (Fig. 3B).

(A) Función logística que se ajusta a la 
proporción de genomas en infecciones 
secuenciadas que se han clasificado 
como P.1 (círculos negros, tamaño que 
indica el número de infecciones secuen-
ciadas), dividido en períodos de tiempo 
en los que la proporción prevista de 
infecciones que se deben a P.1 es <1/3 
(marrón claro), entre 1/3 y 2/3 (verde) 
y mayor que 2/3 (gris). Para el ajuste del 
modelo, la cinta más oscura representa 
el intervalo creíble del 50% y la cinta más 
clara representa el intervalo creíble del 
95%. Para los puntos de datos, la línea 
gruesa gris es el intervalo de confianza 
binomial exacto del 50% y la línea más 
delgada es el intervalo de confianza bi-
nomial exacto del 95%. ( B ) Valores de 
Ct para los genes E y Nen una muestra de 
casos sintomáticos que se presentaron 
para la prueba en un centro de salud en 
Manaus (laboratorio A), estratificados 
según el período definido en (A) en el 
que se produjeron las recolecciones de 
hisopos orofaríngeos y nasales en. ( C ) 
Valores Ct para los genes E y N en una 
submuestra de 184 infecciones incluidas 
en (B) que tenían sus genomas secuen-
ciados (conjunto de datos A).

Utilizando una muestra más grande de 
942 valores de Ct (incluidas 795 muestras 
adicionales para las que no se disponía 
de información sobre el linaje), investiga-
mos los valores de Ct en tres períodos de 
tiempo caracterizados por un aumento 
de la abundancia relativa de P.1. Los va-
lores promedio de Ct para los genes E y N 
disminuyen con el tiempo, ya que tanto 
el número de casos como la fracción de 
infecciones P.1 aumentaron, con valores 
de Ct significativamente más bajos en el 
período 3 en comparación con el período 
1 ( Fig.3C ; gen E p = 0,12 y p <0,001 para 
la comparación de los períodos de tiem-
po 2 y 3 con el período 1; gen N p = 0,14 
yp <0,001, respectivamente). Los análisis 
de los valores de Ct para muestras de un 
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laboratorio diferente, también con sede 
en Manaus, mostraron disminuciones 
igualmente significativas entre el primer 
y el tercer período de tiempo definido 
aquí (p <0,0001 para los genes E y N) (fig. 
S11 y archivo de datos S3) .

Sin embargo, las distribuciones de Ct 
a nivel de población son sensibles a los 
cambios en el tiempo promedio desde la 
infección cuando se toman las muestras, 
de modo que los valores medios de Ct 
pueden disminuir durante los períodos 
de crecimiento epidémico y aumentar 
durante el declive epidémico ( 36 ). Para 
tener en cuenta este efecto, evaluamos 
la asociación entre la infección por P.1 y 
los niveles de Ct mientras se controlaba 
el retraso entre el inicio de los síntomas 
y la recolección de muestras. Se perdió 
la significación estadística para ambos 
conjuntos de datos (gen E p = 0,15, n = 
42, 22 de los cuales eran P.1; gen N p = 
0,12, n = 42, 22 de los cuales eran P.1). 
Debido a este factor de confusión, no 
podemos distinguir si la infección por 
P.1 se asocia con un aumento de la carga 
viral ( 37 ) o una mayor duración de la 
infección ( 38 ).

MODELIZACIÓN MATEMÁTICA 
DE LAS CARACTERÍSTICAS 

EPIDEMIOLÓGICAS DEL LINAJE P.1
A continuación, exploramos escenarios 

epidemiológicos que podrían explicar 
el reciente resurgimiento de la trans-
misión en Manaus ( 39 ). Para hacer 
esto, ampliamos un modelo bayesiano 
semi-mecanicista de transmisibilidad 
y mortalidad del SARS-CoV-2 ( 40 - 42 
) para incluir dos categorías de virus 
("P.1" y "no P.1") y para tener en cuenta 
para que la gravedad de la infección, 
la transmisibilidad y la propensión a la 
reinfección varíen entre las categorías. 
También integra información sobre el 
momento de la aparición de P.1 en Ma-
naus utilizando los resultados de nuestro 
reloj molecular ( Fig. 2 ). El modelo incor-
pora explícitamente la disminución de 
la protección inmunitaria después de la 
infección, parametrizada en función de la 
dinámica observada en estudios recien-
tes ( 16 , 43).), para explorar la hipótesis 
en competencia de que la disminución 
de la inmunidad previa podría explicar el 
resurgimiento observado ( 42 ). Usamos 
el modelo para evaluar el apoyo esta-
dístico de que P.1 posee características 
epidemiológicas alteradas en compara-
ción con linajes locales que no son P.1. 
Los detalles del modelo epidemiológico 
y los análisis de sensibilidad (tablas S5 a 
S10) se pueden encontrar en Materiales 
suplementarios. El modelo se ajusta a 
los datos de mortalidad de COVID-19 
(con una corrección para las demoras en 
los informes sistemáticos (44 , 45) y al 
aumento estimado a lo largo del tiempo 
en la proporción de infecciones por P.1 
derivado de datos genómicos (tabla S4). 
Suponemos que la inmunidad dentro 
de la categoría disminuye con el tiempo 
(el 50% disminuye en un año, aunque 
en la tabla S7 se presentan análisis de 
sensibilidad que varían la rapidez de la 
disminución) y que la inmunidad cruzada 
(el grado en que la infección previa con 
un virus que pertenece a una categoría 
protege contra la infección posterior con 
el otro) es simétrico entre categorías.

Nuestros resultados sugieren que las 
características epidemiológicas de P.1 

son diferentes a las de los linajes de 
SARS-CoV-2 locales que circulaban an-
teriormente, pero también destacan una 
incertidumbre sustancial en el alcance y 
la naturaleza de esta diferencia. Existen 
valores plausibles de transmisibilidad e 
inmunidad cruzada en un área limitada, 
pero están correlacionados (Fig. 4A, con 
la extensión de la evasión inmune defini-
da como 1 menos la inmunidad cruzada 
inferida). Esto es de esperar, porque en 
el modelo un mayor grado de inmunidad 
cruzada significa que se requiere una ma-
yor transmisibilidad de P.1 para generar 
una segunda epidemia. Dentro de esta 
región plausible del espacio de paráme-
tros, P.1 puede estar entre 1.7-2.4 (50% 
BCI, 2.0 mediana, con una probabilidad 
posterior del 99% de ser> 1) veces más 
transmisible que los linajes locales no P1, 
y puede evadir 21 –46% (50% BCI, 32% 
mediana, con una probabilidad posterior 
del 95% de poder evadir al menos el 
10%) de inmunidad protectora provo-
cada por una infección previa con linajes 
distintos de P.1, correspondiente al 54-
79% ( 50% BCI, 68% mediana) inmunidad 
cruzada (Fig. 4A). La distribución articu-
lar-posterior es inconsistente con una 
combinación de transmisibilidad muy 
aumentada y baja inmunidad cruzada 
y, a la inversa, también con inmunidad 
cruzada casi completa, pero solo un 
pequeño aumento en la transmisibilidad 
(Fig. 4A). Además, nuestros resultados 
muestran que la inmunidad natural por 
sí sola es poco probable que explique la 
dinámica observada en Manaus, con el 
apoyo de P.1 que posee características 
epidemiológicas alteradas robustas a 
un rango de valores asumidos para la 
fecha de aparición del linaje y la tasa 
de aparición natural. disminución de la 
inmunidad (tablas S5 y S7). Advertimos 
que estos resultados no se pueden ge-
neralizar a otros entornos; Se necesitan 
datos más detallados y directos para 
identificar el grado exacto y la naturaleza 
de los cambios en las características epi-
demiológicas de P.1 en comparación con 
los linajes que circulaban anteriormente.

(A) Distribución posterior conjunta del 
aumento de inmunidad cruzada y trans-
misibilidad inferido al ajustar el modelo 
a los datos genómicos y de mortalidad. 
Los contornos grises se refieren a los 
intervalos de densidad posterior que 
van desde el 95% al 50% de isoclinas. 
Distribuciones posteriores marginales 
para cada parámetro que se muestran 
a lo largo de cada eje. (B) Igual que 
para (A) pero mostrando la distribución 
articular-posterior de la inmunidad 
cruzada y el riesgo relativo inferido de 
mortalidad en el período posterior a la 
aparición de P.1 en comparación con el 
período anterior. (C) Incidencia diaria de 
mortalidad por COVID-19. Los puntos 
muestran registros de mortalidad respi-
ratoria aguda grave de la base de datos 
SIVEP-Gripe (67 , 69), las cintas marrón 
y verde muestran el ajuste del modelo 
para la incidencia de mortalidad por 
COVID-19, desglosado por la mortalidad 
atribuible a linajes no P.1 (marrón) y el 
linaje P.1 (verde). (D) Estimación de la 
proporción de infecciones por P.1 a lo 
largo del tiempo en Manaus. Los pun-
tos de datos negros con barras de error 
son la proporción empírica observada 
en casos secuenciados genómicamente 
(ver Fig. 3A ) y las cintas verdes (oscuro 
= 50% BCI, claro = 95% BCI) el modelo 
se ajusta a los datos. (E) Incidencia de 

infección acumulada estimada para las 
categorías P.1 y no P.1. Los puntos de 
datos negros con barras de error son 
estimaciones de seroprevalencia con 
corrección de reversión de donantes 
de sangre en Manaus (2), las cintas de 
colores son las predicciones del modelo 
de la incidencia de infección acumulada 
para linajes no P.1 (marrón) y linajes P.1 
(verde). Estos puntos se muestran solo 
como referencia y no se utilizaron para 
ajustar el modelo. (F) Estimaciones pos-
teriores bayesianas de las tendencias en 
el número de reproducción R t para las 
categorías P.1 y no P.1.

Estimamos que las infecciones tienen 
1,2–1,9 (50% BCI, mediana 1,5, 90% 
de probabilidad posterior de ser> 1) 
veces más probabilidades de resultar 
en mortalidad en el período posterior 
a la aparición de P.1, en comparación 
con antes, aunque estimaciones poste-
riores de este riesgo relativo también 
se correlacionan con la inmunidad 
cruzada inferida (Fig. 4B). En términos 
más generales, la reciente epidemia en 
Manaos ha afectado al sistema de salud 
de la ciudad y ha provocado un acceso 
inadecuado a la atención médica (46). 
Por lo tanto, no podemos determinar 
si el aumento estimado en el riesgo de 
mortalidad relativa se debe a la infec-
ción por P.1, al estrés en el sistema de 
salud de Manaus o ambos. Se necesitan 
investigaciones clínicas detalladas de 
las infecciones por P.1. Observamos que 
nuestro modelo asume una población 
mixta homogénea y, por lo tanto, ignora 
las heterogeneidades en los patrones de 
contacto (ver, por ejemplo, la figura S13 
para ver las diferencias en los hospitales 
públicos y privados). Ésta es un área 
importante para futuras investigaciones. 
El modelo se ajusta a los datos de series 
de tiempo observadas de Manaos sobre 
la mortalidad por COVID-19 (Fig. 4C), la 
frecuencia relativa de infecciones por 
P.1 (Fig. 4D) y también captura las ten-
dencias estimadas previamente en la 
seropositividad acumulada en la ciudad 
(Fig. 4E) . Estimamos el número de repro-
ducción (R t) el 7 de febrero de 2021 será 
de 0,1 (mediana, 50% BCI: 0,04-0,2) para 
no P.1 y 0,5 (mediana, 50% BCI: 0,4-0,6) 
para P.1 (Fig. 4F).

CARACTERIZACIÓN Y 
ADAPTACIÓN DE UNA 

CONSTELACIÓN DE 
MUTACIONES DE PROTEÍNAS 

DE PICO.
El linaje P.1 contiene 10 mutaciones 

de aminoácidos que definen el linaje 
en la proteína del pico del virus (L18F, 
T20N, P26S, D138Y, R190S, K417T, E484K, 
N501Y, H655Y, T1027I) en comparación 
con su antepasado inmediato (B.1.1.28). 
Además del posible aumento en la tasa 
de evolución molecular durante la apa-
rición de P.1, encontramos, mediante 
análisis de selección molecular (47), 
evidencia de que ocho de estas 10 mu-
taciones están bajo selección positiva 
diversificada (tabla S1 y fig. S14). .

Tres mutaciones clave presentes en P.1, 
N501Y, K417T y E484K, se encuentran en 
la proteína de pico RBD. Los dos primeros 
interactúan con la enzima convertidora 
de angiotensina humana 2 (hACE2) ( 11 
), mientras que E484K se encuentra en 
una región de bucle fuera de la interfaz 
hACE2 directa (fig. S14). En particular, 
los mismos tres residuos están mutados 
con la variante B.1.351 de interés, y 

N501Y también está presente en el linaje 
B.1.1.7. La aparición independiente de la 
misma constelación de mutaciones en 
linajes geográficamente distintos indica 
un proceso de adaptación molecular 
convergente. Al igual que el SARS-CoV-1 
(48 - 50), las mutaciones en el RBD pue-
den aumentar la afinidad del virus por 
la ACE2 del huésped y, en consecuencia, 
influir en la entrada de la célula huésped 
y la transmisión del virus. Análisis mo-
lecular reciente de B.1.351 (51) indica 
que las tres mutaciones P.1 RBD pueden 
mejorar de manera similar el compro-
miso de hACE2, proporcionando una 
hipótesis plausible para un aumento en 
la transmisibilidad del linaje P.1. Además, 
E484K se asocia con una reducción de 
la neutralización de anticuerpos (6, 9, 
52, 53). Los epítopos presentados por 
RBD representan ~ 90% de la actividad 
neutralizante de sueros de individuos 
previamente infectados con SARS-CoV-2 
(54), por lo que una unión más estrecha 
de los virus P.1 a hACE2 puede reducir 
aún más la efectividad de los anticuerpos 
neutralizantes.

CONCLUSIÓN
Mostramos que P.1 probablemente 

surgió en Manaos a mediados de no-
viembre, donde se habían informado an-
teriormente altas tasas de ataque. Se han 
informado altas tasas de acumulación de 
mutaciones durante períodos cortos 
de tiempo en pacientes con infección 
crónica o inmunodeprimidos (13). Dada 
una epidemia generalizada sostenida en 
Manaus, creemos que este es un escena-
rio potencial para la emergencia de P.1. 
La vigilancia genómica y el intercambio 
temprano de datos por equipos de todo 
el mundo ha llevado a la detección y 
caracterización rápidas del SARS-CoV-2 
y nuevas variantes preocupantes (25), 
pero dicha vigilancia todavía es limitada 
en muchos entornos. El linaje P.1 se está 
extendiendo rápidamente por Brasil 
(55), y este linaje ahora se ha detectado 
en> 36 países ( 56). Pero las estrategias 
de muestreo del genoma del virus exis-
tentes a menudo son inadecuadas para 
determinar la verdadera extensión de 
los COV en Brasil, y se necesitan datos 
más detallados para abordar el impacto 
de diferentes procesos epidemiológicos 
y evolutivos en su aparición. Esfuerzos 
sostenibles de vigilancia genómica para 
rastrear la frecuencia de las variantes 
[por ejemplo, ( 57 - 59 )] junto con he-
rramientas analíticas para cuantificar la 
dinámica del linaje [por ejemplo, ( 60 , 
61 )] y datos de vigilancia epidemiológica 
anonimizados ( 62 , 63)) podría permitir 
una mejor vigilancia en tiempo real de 
variantes de interés en todo el mundo. 
Se necesitan con urgencia estudios para 
evaluar la eficacia de la vacuna en el 
mundo real en respuesta a P.1. Obser-
vamos que los títulos de neutralización 
representan sólo un componente de la 
respuesta provocada a las vacunas, y que 
no es infrecuente una reducción mínima 
de los títulos de neutralización en rela-
ción con las cepas circulantes anteriores. 
Hasta que todos dispongan de una asig-
nación equitativa y un acceso a vacunas 
eficaces, las intervenciones no farma-
céuticas deben seguir desempeñando 
un papel importante en la reducción de 
la aparición de nuevas variantes.

Fuente: https://science.sciencemag.
org/content/early/2021/04/13/science.
abh2644
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INFORME DE LA RONDA 10 DE REACT-1: 

Nivel de prevalencia de SARS-CoV-2 
positivo en Inglaterra durante el tercer

bloqueo nacional en marzo de 2021
La última ronda de pruebas aleatorias 

en Inglaterra muestra que el número de 
nuevos casos ha disminuido, pero las 
infecciones siguen siendo elevadas en 
los niños, que actualmente tienen más 
probabilidades de infectarse que los 
adultos. El 0,4% de los niños dio positivo, 
frente al 0,1-0,3% de los adultos.

ANTECEDENTES
En Inglaterra, las hospitalizaciones y 

las muertes debidas al SARS-CoV-2 han 
disminuido de forma constante desde 
enero de 2021, durante el tercer bloqueo 
nacional de la pandemia de COVID-19. 
La primera relajación significativa de ese 
bloqueo se produjo el 8 de marzo, cuan-
do se reabrieron las escuelas. El estudio 
REAL-time Assessment of Community 
Transmission-1 (REACT-1) aumenta los 
datos de vigilancia rutinarios de Inglate-
rra midiendo la positividad de los hisopos 
para el SARS-CoV-2 en la comunidad. La 
ronda actual, la 10, recogió hisopos del 11 
al 30 de marzo de 2021 y se compara aquí 
con la ronda 9, en la que los hisopos se 
recogieron del 4 al 23 de febrero de 2021.

RESULTADOS
Durante la ronda 10, se estimó un nú-

mero R de 1,00 (intervalo de confianza 
del 95%: 0,81, 1,21).Entre las rondas 9 y 
10 se estimó que la prevalencia nacional 
ha disminuido en un ~60%, pasando 
del 0,49% (0,44%, 0,55%) en febrero 
al 0,20% (0,17%, 0,23%) en marzo. La 
prevalencia regional ponderada ha 
disminuido considerablemente: en el 
sudeste, del 0,36% (0,29%, 0,44%) en la 
novena ronda al 0,07% (0,04%, 0,12%) en 

la décima; en Londres, del 0,60% (0,48%, 
0,76%) al 0,16% (0,10%, 0,26%); en el 
este de Inglaterra, del 0,47% (0,36%, 
0,60%) al 0,15% (0,10%, 0,23%). 15% 
(0,10%, 0,24%); East Midlands, del 0,59% 
(0,45%, 0,77%) al 0,19% (0,13%, 0,28%); 
y NorthWest, del 0,69% (0,54%, 0,88%) 
al 0,31% (0,21%, 0,45%). La prevalencia 
más alta en marzo se encontró entre 
los niños en edad escolar de 5 a 12 

años, con un 0,41% (0,27%, 0,62%), en 
comparación con la más baja en las per-
sonas de 65 a 74 años y de 75 años o más, 
con un 0,09% (0,05%, 0,16%). La estrecha 
aproximación entre la prevalencia de las in-
fecciones y las muertes (convenientemente 
retrasada) es divergente, lo que sugiere que 
las infecciones pueden haber dado lugar a 
menos hospitalizaciones y muertes desde el 
inicio de la vacunación generalizada.

CONCLUSIÓN
Informamos de un fuerte descenso en 

la prevalencia de las infecciones entre 
febrero y marzo de 2021.No observamos 
un aumento en la prevalencia del SARS-
CoV-2 tras la reapertura de las escuelas 
en Inglaterra, aunque el descenso de la 
prevalencia parece haberse detenido. 
Las futuras rondas de REACT-1 podrán 
medir la tasa de crecimiento o disminu-
ción de esta meseta actual y, por lo tanto, 
ayudar a evaluar la eficacia del desplie-
gue de la vacunación en la transmisión 
del virus, así como el tamaño potencial 
de cualquier tercera ola durante los me-
ses siguientes.

Fuente: https://spiral.imperial.ac.uk/
bitstream/10044/1/87351/2/react1_
r10_preprint.pdf


