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La pandemia que no afloja
La pandemia continúa su marcha implacable, diezmando vidas y ja-

queando a los sistemas de salud de gran parte del planeta. Luego de 
más de año y medio de su inicio, y de más de catorce meses de irrupción 
en Uruguay, hay muchos datos que podrían analizarse. En Europa hay 
países que se preparan para la cuarta ola, mientras que por aquí estamos 
transitando la primera.

EN EL MUNDO
Hasta el 11 de mayo 2021 el nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2, responsable 
de la enfermedad COVID-19, ha causado 
más de 3:300.000 muertes, más de 160 
millones de personas infectadas, según 
el centro de información de Johns Hop-
kins University of Medicine Coronavirus 
Resource Center.

Estados Unidos encabeza  la lista con 
más de 32,6 millones de contagios, más 
de 582.000 fallecimientos, seguido de 
India, que se convirtió en el segundo 
con más de 22:000.000 de casos y más 
de 250.000 muertes.

En nuestra región el tercer lugar 
mundial lo ocupa Brasil, con más de 
15:000.000 de casos y más de 423.000 
muertes. 

Francia es el cuarto país con más de 
5:860.000 casos, y más de 107.000 
fallecimientos. Turquía lleva el quinto 
lugar en casos con más de 5:060.000 
infectados y más de 44.000 decesos. 
Rusia registra más de 4:840.000 afecta-
dos y más de 112.000 muertes. El Reino 
Unido más de 4:460.000 pacientes y más 
de 128.000 fallecidos. Italia le sigue con 
4:124.000 enfermos y más de 123.300 
muertes. España continúa con 3:586.000 
infectados y más de 79.100 muertes. Ale-
mania tiene unos 3:550.000 pacientes y 
más de 85.300 muertes.

Volviendo a la región, Argentina tiene 
3:165.000 casos y más de 68.000 muer-
tos. Colombia 3:015.000 y 78.000 falle-
cidos. México más de 2:367.000 y más 
de 219.000 muertes. Uruguay: 222.870 
casos y 3.171 fallecimientos. 

LA VACUNACIÓN
El trámite de inmunización de la po-

blación presenta también un panorama 
diverso según regiones y países. Veamos 
el porcentaje de población totalmente 
vacunadas que registran los países, 
según la misma fuente para igual fecha:

Israel 56,10%
EUA 32,47%
Reino Unido 26,44%
Uruguay 22,45%

España 12,65%
Turquía 12,39%
Italia 12,28%
Francia 11,68%
Alemania 9,11%
Brasil 7,18%
Argentina	 3,10%
En este panorama parcial, debe te-

nerse en consideración las importantes 
dificultades que se han dado en el 
relacionamiento de los países con los 
fabricantes de las diferentes vacunas 
disponibles, y el flujo con que se da la 
distribución global de dichos productos.

URUGUAY Y EL GACH
Nuestro país ha tenido como diferen-

cial un Grupo Asesor Científico Hono-
rario, que desde hace más de un año 
viene asesorando al Poder Ejecutivo en 
el suministro de información, análisis 
de datos y proyecciones que permiten 
adoptar decisiones a nivel político. No 
es necesario destacar que algo es lo 
que se asesora y algo diferente es lo que 
se adopta como decisión gubernativa; 
cada cual en su lugar. La información 
elaborada por un importante grupo de 
académicos de más de 53 científicos, 
configurando un compacto equipo multi-
disciplinario, puede obtenerse en el sitio 
web: https://www.presidencia.gub.uy/
gach/documentos

Allí pueden bajarse cualquiera de 
los informes que sistemáticamente va 
emitiendo el GACH en los más diversos 
aspectos, lo que sería adecuado consul-
tar para ampliar el panorama y acceder 
de primera mano a los documentos 
completos.

De la amplia y rica información que 
puede consultarse allí, destacamos un

PRIMER INFORME SOBRE 
PERCEPCIÓN DE RIESGO,
DE LA EFECTIVIDAD DE 

MEDIDAS Y ADHERENCIA A 
MEDIDAS, 

Realizado por el Observatorio Socioe-
conómico y Comportamental (OSEC) del 
GACH, emitido el 23 de marzo 2021, pero 
poco conocido. Este grupo ha realizado 
una encuesta (durante febrero 2021), 
cuyos primeros resultados principales 
ponen en evidencia:

1. La preocupación personal sobre 
la situación del coronavirus/COVID-19 
en Uruguay: Dos de cada tres personas 
dicen estar personalmente preocupa-
das por la situación del COVID-19 EN 
NUESTREO PAÍS. Una de cada cinco 
declara estar muy preocupada por la 
situación. La preocupación personal por 
la situación del coronavirus aumenta 
entre quienes tienen 60 años y más, lle-
gando a ser siete de cada diez personas 
consultadas.

2. Percepción sobre la probabilidad de 
contagiarse con coronavirus/COVID-19 
en los próximos 6 meses: Uno de cada 

tres personas consultadas cree que pro-
bablemente se contagie de coronavirus 
en los próximos 6 meses. Los de nivel 
socioeconómico bajo son quienes con-
sideran que tienen más probabilidades 
de contraer la enfermedad, veintitrés 
puntos porcentuales por encima de los 
participantes de nivel socioeconómico 
alto.

3. Percepción sobre la probabilidad 
de que familiares y amigos que viven 
en Uruguay se contagien con COVID-19 
en los próximos 6 meses. La mitad de 
la población manifiesta que probable-
mente familiares y amigos residentes en 
nuestro país enfermen con COVID-19. 
Las personas de nivel socioeconómico 
bajo son quienes perciben mayor pro-
babilidad de que vínculos cercanos se 
contagien.

4. “El coronavirus/COVID-19 afectará 
a mucha gente en Uruguay”: Siete de 
cada diez uruguayos manifiesta cierto 
grado de acuerdo con que el coronavirus 
afectará a mucha gente en nuestro país. 
Las mujeres muestran una perspectiva 
más negativa, dado que tres de cada 
cuatro revelan estar de acuerdo con que 
la pandemia afectará a muchas personas 
en Uruguay.

5. “Probablemente me enferme de 
coronavirus/COVID-19”: La mitad de 
las personas muestran cierto grado de 
desacuerdo con la afirmación de que pro-
bablemente se enfermen de COVID-19. En 
Montevideo se observan mayores niveles 
de desacuerdo con la afirmación en cues-
tión, en comparación con el interior del país.

6. “Enfermar de coronavirus/CO-
VID-19 puede ser grave”: Siete de 
cada diez manifiestan cierto grado de 
concordancia con la afirmación de que 
enfermar de COVID-19 puede ser muy 
grave. Cuatro de cada diez creen que 
contraer la enfermedad es muy grave. 
La percepción de gravedad de contraer 
coronavirus aumenta cuanto mayor 
es quien responde. De esta manera la 
población de 60 años y más es la que 
presenta mayor nivel de acuerdo con 
la afirmación de que enfermar de CO-
VID-19 puede ser grave. 
7.	Percepción	de	la	eficacia	de	medi-

das ante la situación actual de pande-
mia ocasionada por el COVID-19: El uso 
obligatorio de tapabocas resulta ser la de 
mayor percepción de eficacia por parte 
de la ciudadanía, ya que ocho de cada 
diez perciben que es una medida eficaz o 
muy eficaz. No permitir las visitas en los 
hospitales y residenciales de ancianos, y 
cerrar bares y restaurantes son otras me-
didas con altos niveles de percepción de 
eficacia. Mientras que para la primera 
medida 57% cree que es una propuesta 
eficaz o muy eficaz, 38% considera a lo 
mismo para la segunda. La propuesta 
que reúne los niveles más bajos de 
percepción de eficacia es el cierre de 
todos los comercios excepto supermer-
cados y farmacias, donde 34% de las 
personas cree que es una medida para 
nada eficaz. En esta línea, cuatro de cada 
diez personas creen que cerrar escuelas 
y liceos es una medida para nada eficaz 
o apenas eficaz, cifra que se repite para el 
caso de obligar a todas las personas que 

NO trabajen en tareas esenciales (ejem-
plo: personal de la salud, el transporte 
público, supermercados y las farmacias) a 
permanecer en casa excepto para realizar 
las compras básicas o cuando requieran 
atención médica urgente.

8. Adherencia a las medidas. Se 
evaluó la adhesión de la ciudadanía a 
11 medidas diferentes, ya sea que se 
estén aplicando en la actualidad o no en 
nuestro país.

Obligación de llevar tapabocas en es-
pacios públicos cerrados. Ocho de cada 
diez personas opinan favorablemente 
sobre la posibilidad de llevar tapabocas 
en espacios públicos cerrados. El 90% 
dice estar Muy de acuerdo con la misma. 
Una amplia adhesión al uso de tapabocas 
en espacios públicos cerrados se observa 
en todos los tramos etarios, aunque la 
adhesión aumenta cuanto mayor es la 
edad del respondente.

Prohibición de concentraciones masi-
vas. La amplia mayoría de las personas 
está de acuerdo con la prohibición de 
concentraciones masivas (79%), donde 
2 de cada 3 personas dice estar Muy 
de acuerdo con dicha medida. En Mon-
tevideo muestran menor adhesión a la 
prohibición de concentraciones masivas 
que en el Interior, aunque la adhesión es 
muy alta en ambas categorías.

Inicio de clases presenciales en es-
cuelas y liceos. Más de la mitad de la 
ciudadanía está de acuerdo con el inicio 
de las clases presenciales en escuelas y 
liceos. A medida que aumenta el nivel 
socioeconómico, crece la adhesión a 
esta medida.

Testeo obligatorio a maestros/profe-
sores. Dos de cada tres personas están 
de acuerdo con el testeo obligatorio a 
maestros/o profesores. A medida que 
desciende el nivel socioeconómico au-
menta la adhesión al testeo obligatorio 
a maestros/profesores.

Apertura de fronteras. Tres de cada cin-
co personas se manifiestan en desacuerdo 
con la apertura de fronteras. Los de menor 
nivel socioeconómico son quienes expre-
san mayores niveles de desacuerdo con la 
apertura de fronteras (72%). Este estrato es 
también donde se encuentra el mayor nivel 
de aprobación de dicha medida (25%).

Cancelación de reuniones pequeñas. 
La cancelación de reuniones pequeñas 
es rechazada por la amplia mayoría de 
la ciudadanía. Cuatro de cada diez dicen 
estar “Muy en desacuerdo” con tal me-
dida. Mientras que 65% de los hombres 
están en desacuerdo con la cancelación 
de reuniones pequeñas, la cifra cae doce 
puntos porcentuales para el caso de las 
mujeres (53%). Una de cada cinco mu-
jeres dice estar de acuerdo con cancelar 
reuniones pequeñas.
Educar	 y	 comunicarse	 activamente	

con la gente. Tres de cada cuatro dicen 
estar de acuerdo con educar y comuni-
carse activamente con la gente.

Que el gobierno proporcione asisten-
cia económica a la gente más vulnera-
ble. La amplia mayoría de la ciudadanía 
manifiesta estar de acuerdo con que el 
gobierno proporcione asistencia econó-
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mica a la gente más vulnerable. Estos 
altos niveles de aprobación de dicha 
medida se mantienen en cada uno de 
los estratos socioeconómicos.

Quedarse-en-casa. Menos de la mi-
tad de las personas manifiesta estar 
de acuerdo con la medida de quedarse 
en casa. Tres de cada diez personas 
muestran algún grado de desacuerdo 
con tal medida. Es significativamente 
mayor entre las mujeres, dado que el 
55% de ellas dice estar de acuerdo con 
la medida, mientras que sólo 37% de los 
hombres adhieren.

Aumentar la capacidad de testeo 
actual. Tres de cada cuatro están de 

acuerdo con aumentar la capacidad de 
testeo actual. Los niveles de aprobación 
de dicha medida son igualmente altos en 
todos los tramos etarios.

Reforzar el personal de salud (mé-
dicos, enfermeros, etc.). Se trata de la 
medida con mayor aprobación por parte 
de la ciudadanía (84%). Sólo el 2% de la 
ciudadanía no está de acuerdo con re-
forzar el personal de salud. La apertura 
por nivel socioeconómico muestra gran 
adhesión a esta medida en cada uno de 
los estratos.

Mientras observamos que gracias a 
la vacunación progresiva, el registro de 
nuevos casos entre el personal del salud 
continúa en franco descenso, debemos 

bregar por mantener las medidas de 
protección personal, distanciamiento 
social y demás ya ampliamente conoci-
das, pero a veces poco observadas. Las 
recomendaciones dadas por el GACH 
para evitar reuniones en el Día de la 
Madre, demostró que no siempre fue 
seguida, y la denuncia viralizada en redes 
por la situación registrada en algunos 
restaurantes que trabajaron como en la 
antigua normalidad, pone de manifiesto 
que en materia de conciencia, tenemos 
algunos déficits. Esperemos que la grave 
situación actual, imponga prudencia y 
racionalidad. 

Porque al CORONAVIRUS, lo derrota-
remos entre todos.

viene de pág. 2 20 de Mayo. Presente

Cuando la realidad saca a luz 
lo mejor y peor de cada uno

“Si miro a la masa, nunca voy a hacer 
nada. Si miro a uno, sí". (Madre Teresa).

Dicen que las crisis sacan a luz lo mejor 
y lo peor de cada uno. Y nos resulta que 
es así. Unos miran la masa, otros miran 
seres humanos.

Algunos miran la realidad por la que 
atravesamos, a través de números y 
cifras. Otros ven en ella historias con-
cretas de seres sufrientes con nombre e 
identidades propias.

Unos la politizan con fría incondicio-
nalidad y otros la estudian para aportar 
soluciones que se conjuguen con el 
humanismo y la solidaridad.

Unos opinan y ven sólo una crisis sanitaria, otros ven detrás 
de ella, la crisis económica y social que afecta a miles de familias 
uruguayas, y a hombres, mujeres y niños que se encuentran o co-
mienzan a ingresar en el doloroso proceso de la pobreza extrema.

Dos visiones y dos actitudes sobre la cruda realidad dura y pura.
Realidad que tiene muchas facetas para construir y reconstruir.
En lo sanitario lejos estamos de la ansiada inmunidad rebaño, 

y demasiado cerca aún de los procesos agudos de enfermedad, 

contagios y muertes evitables.
En lo económico y social, realidades que esperan una disrupción 

de las estrategias ortodoxas de períodos normales, y se comiencen 
con las que ya deberían estar imaginadas para la nueva anorma-
lidad.

Es que todos sabemos o deberíamos asumir que ya nada será 
igual a la “normalidad” de un “pasado que pasó” y sobre el cual 
deben construirse las paredes que cobijen lo que ya está siendo..

Cansados estamos de los informativos, anuncios y programas con 
opinólogos que minimizan la realidad y cierran ojos y oídos para 
los análisis que procuran construir puentes por los que transitar 
unidos hacia la sociedad que será.

En definitiva. No nos bastan - y terminan por aburrirnos - los 
anuncios sobre millones de vacunas, más camas, nuevos vscuna-
torios o más CTI, todo sin duda necesario. Pero –acompañando a 
la ciencia - aspiramos a informaciones que trasciendan la impres-
cindible vacunación y nos anuncien también diariamente, medidas 
que sean caricias para el alma y respuestas concretas para los miles 
de compatriotas que en todo el territorio nacional sufren el estrés 
y el angustiante desconcierto que provoca un proceso pandémico 
con cambiante pero siempre doloroso contenido de más contagios, 
más muertes y más privaciones. 15.05.2021

Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)
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Horizontes (fragmento). Francisco Antonio Cano Cardona. 1913.

Vida y otras cuestiones

Un lío importante, pero detengámonos 
brevemente en algunas cuestiones que 
pueden echar luz y sombras al escurri-
dizo título de este artículo. Desde hace 
ya algunas décadas tenemos encima 
todo un gran desarrollo tecnológico que 
también forma parte del campo de la 
medicina. Ante ciertos fenómenos segui-
mos pensando problemas recientes con 
viejos bosquejos y empezamos a notar 
que estos no logran tener en cuenta las 
nuevas situaciones que vamos creando 
hasta que terminan cambiando casi todo 
de manera forzosa. 

Pero ¿Estamos obligados a cambiar el 
modo en que vemos el mundo, la vida, la 
muerte, a nosotros y a los otros arrastra-
dos por los avances tecnológicos? ¿Hasta 
dónde podemos y debemos llegar? ¿Qué 
debemos rescatar y qué debemos tratar 
de superar? ¿Cuándo decir hasta aquí 
llegamos? ¿Cómo decirlo?

En un mundo en el cual la economía 
maneja casi todos los parámetros, las 
nuevas aplicaciones tecnológicas tienen 
antes que nada un valor en el mercado 
y deben ser redituables. Vemos muchas 
veces gastar miles de dólares para salvar 
a un niño que necesita un trasplante, 
mientras otros miles de niños mueren 
de hambre sin contar con el asombro 
de nadie.

Vale preguntar entonces ¿Por qué 
gastar millones en tecnología sofisticada, 
mientras miles de seres humanos mue-
ren por falta de vacunas, antibióticos e 
incluso alimentos? 

Podemos aceptar en este punto que 
contamos con más preguntas que res-
puestas, lo cual seguramente sucede 
ante cualquier cambio de paradigma y 
en este caso la velocidad de los cambios 
no nos permite procesar y contar con 
respuestas nuevas o mejoradas. 

Como seres humanos y aún pensantes 
que somos, un punto de partida puede 
ser pensar el sentido de la vida y también 
el de la muerte, no ajeno a cuestiones 
bioéticas o propias de la salud mental. 

Comencemos por interrogar el respeto 
por la vida humana. 

En casi todas las religiones la vida es un 
bien que vale en sí mismo. Recordemos 
que en toda la historia de las civilizacio-
nes, aquellas que permitían el sacrificio 
de humanos bajo determinados rituales, 
no permitieron el ataque a la vida en 
ciertas circunstancias y lo penaron. 

¿Por qué se habrá dado? El ser humano 

al proteger la vida del otro mediante la 
identificación con un semejante también 
está protegiendo su propia vida. Cuando 
se justifica una barbarie es porque ha 
caído esa identificación con el otro y al-
guna parcial diferencia parece importar 
más que las cuestiones en común. Por 
ejemplo, un enemigo ante una guerra 
para algunos y para otros un delincuente 
a quien se debe tratar como un “animal”, 
marcan una diferencia abismal. 

Desde la psicología y más precisamen-
te desde un enfoque psicoanalítico el 
humano en tanto ser es un parletre, en 
principio atravesado por la relación entre 
lo real, imaginario y simbólico como ser 
hablante. El lenguaje como parte de lo 
simbólico mantiene una distancia res-
pecto a lo natural. El deseo humano no 
es una mera necesidad. Desde lo biológi-
co el ser humano puede ser comparable 
a otras especies animales, pero el len-
guaje establece una marcada diferencia. 
Cuando se dice entonces que el hombre 
está atravesado por el lenguaje, no se 
está hablando de la propia capacidad de 
generar determinadas palabras o de cier-
tos lenguajes como puede ser el de señas 
que también logran algunos animales, 
sino que el lenguaje es el elemento fun-
dante como sujetos más allá del mundo 
natural. Nada hay entonces natural en 
el hombre. Las diversas patologías en 
el hombre distan de todo aquello que 
consideramos natural. En los trastornos 
de la alimentación, como por ejemplo la 
anorexia, aunque se niegue a su alimen-
tación y aunque resulte incomprensible, 
el paciente carece de hambre. En su lugar 
se hace presente el deseo. 

Pasemos entonces al sentido de la 
vida. Podemos entender que el hombre 
es el único ser que es capaz de la inven-
ción a través del lenguaje, por ejemplo y 
más precisamente, a través de la metá-
fora y en esa invención simultánea logra 
también crearse a sí mismo. Mediante 
la palabra como elemento, el hombre 
intenta capturar el sentido, pero este 
huye y se le escapa o cuando le damos 
una breve captura mediante algún enun-
ciado, siempre parte junto a una nueva 
pregunta. Por eso para cualquiera es 

complicado poder hablar concretamente 
del sentido de su vida, además de que 
es parte de una construcción que cada 
cual hace. Esa breve satisfacción se 
desliza mediante la propia experiencia 
del recorrido cuyo trayecto es el deseo. 

Concretamente podríamos agregar 
también que un proyecto de vida se 
potencia mediante el pensamiento crí-
tico, autocrítico y reflexivo, ante lo cual 
es necesario una constante evaluación 
de nuestros propios sucesos vitales y 
logrando tomar decisiones. Respecto 
a la autorrealización personal de los 
individuos también son necesarias ac-

ciones transformadoras desde un plano 
social para lograr el despliegue de tales 
potencialidades humanas. Finalmente 
y teniendo en cuenta esa tensión entre 
individuo y sociedad, la apuesta es en-
tonces a un diálogo que disponga de la 
reflexión y la creatividad en sentido cons-
tructivo, más allá de asimilar pasivamen-
te meras normas y valores. No de otro 
modo es posible una construcción social 
con sentido de justicia y sus pasajes por 
los sentidos de la vida, más allá de condi-
ciones sociales y factores psico-sociales 
que «patrocinan la indiferencia, valga la 
salvedad del término. 
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COVID-19 – PARA ABRIL Y PARA MAYO DE 2021 

Reconocer la realidad 
para transformarla 

"Solo las lecciones de la realidad pueden enseñarnos a transformar la realidad"
 Bertolt Brecht 

La situación sigue siendo muy 
grave. Necesitamos hacer una lec-
tura objetiva y un relato honrado, 
sensato y desapasionado de lo 
que nos está pasando. Apegarse 
a una estrategia para enfrentar la 
pandemia que ha fracasado estre-
pitosamente en abril y que va por el 
mismo camino en mayo no resulta 
en ese contexto la mejor opción. 

“Blindar abril” o “blindar mayo” no de-
bería convertirse en bloquear la posibili-
dad de analizar críticamente la evolución 
de la epidemia y las causas que están en 
el origen de un crecimiento alarmante 
de casos, con su correlato inexorable en 
el aumento exponencial en el número 
de ingresos a cuidados críticos y en el 
número inaceptable de fallecimientos 
evitables. 

Cifras que representan dramas per-
sonales y familiares que, en las últimas 
semanas, nos colocaron en el primer 
lugar del mundo (Gráfica 1). 

Nada nos debería impedir cambiar 
lo que venimos haciendo para intentar 
tener otros resultados. Las vacunas 
terminarán teniendo impacto que se irá 
produciendo progresivamente y en ese 
proceso se producirán pérdidas evitables 
de vidas valiosas. 

Efectivamente, Uruguay pasó - en tres 
meses - de ser un país que era ejemplo 
en la respuesta a la pandemia, a vivir una 
crisis sanitaria que nos tiene asombra-
dos, atónitos, anestesiados y aparente-
mente sin capacidad de respuesta. O de-
finitivamente acantonados en nuestros 
pronósticos y convicciones que niegan o 
reescriben lo que verdaderamente está 
pasando. Una verdad que se construye y 
reconstruye para explicar lo inexplicable.

El ser nacional uruguayo no tiene una 
cultura de aceptación y naturalización 
de la muerte, menos aún nunca podría 
asumir como costos colaterales acepta-

bles la realidad que estamos viviendo.  
En los hechos puros y duros que mar-

ca la realidad, como lo han señalado 
los titulares de la prensa internacional, 
estamos ante un país que paso “de ser 
el mejor a ser el peor de la clase sin que 
mediara mucho tiempo en el medio”. 
Salvo en la cobertura de las vacunas, 
el país está en los peores lugares en 
el mundo y de no producirse cambios, 
también lo terminará estando a la hora 
del balance global desde el inicio de la 
pandemia (Tabla 1).

Todo por no haber asumido la nece-
sidad de tomar medidas de reducción 
drástica de la movilidad, especialmente 
en el escenario promisorio que genera 
un avance sostenido en el proceso de 
vacunación.  Sin duda un capítulo donde 
la gestión de gobierno fue globalmente 
positiva. Aun teniendo en cuenta que 
empezó tarde, que  tuvo dificultades 
para establecer prioridades al disponer 
de vacunas de diferentes plataformas 
tecnológicas y de las limitaciones que 
genera el acceso a cantidades limitadas 
en cada entrega.  

Ello se produce cuando como sociedad 
acusamos una gran fatiga individual y 
también social. Cuando todos quere-
mos apoyarnos en   buenas noticias y 
mensajes esperanzadores. No es inten-
ción de esta columna ingresar en las 
explicaciones sobre los resultados de las 
encuestas y el apoyo a la conducción del 
gobierno sobre la pandemia y sobre los 
deseos de libertad de la gente y carácter 
netamente disruptivo de las medidas de 
confinamiento. 

Está en juego el valor esencial de la 
vida, las interpretaciones desde la socio-
logía o la politología no deberían eclipsar 
la realidad que estamos viviendo y de lo 
que entendemos como una necesidad 
imperiosa de cambiar el rumbo. 

A continuación, vamos a exponer 
algunos elementos informativos y de 
análisis orientados a contribuir a tender 
puentes y habilitar diálogos que estén 
centrados en que lo primero a cuidar y 
conservar es la vida. Sin ella, que es un 
componente esencial de la humanidad, 
nada tiene sentido.  

No elegimos el camino de respon-
sabilizar a las personas, menos aún 
de atribuirles intenciones que no co-
rresponde. Pero entendemos -desde 
la ética de la responsabilidad y desde 
una perspectiva de pensar la mañana 
siguiente - que estamos comprometidos 
a señalar cuales son, a nuestro entender, 
los mejores caminos para construir rutas 
de salida a una situación tan compleja 
como incierta. 

Una situación en la que los discursos 
de esperanza, no pueden ser efímeros y 
para ello los debemos basar en la reali-
dad, una condición imprescindible para 
transformarla.

El número de casos debe preocupar-
nos, deberían bajar mucho, no debemos 
conformarnos con lograr mesetas o 
esperar descensos milagrosos  

El último informe del GACH del lunes 
26 de abril de 2021 es muy claro al res-
pecto “La perspectiva más firme es que 
harán falta uno o dos meses más y la 
extensión mayor de la vacunación, para 
que la misma pueda asegurar el control 
al que todos aspiramos. La epidemia en 
Uruguay aún se encuentra en una situa-
ción muy grave”

¿Qué podemos esperar hacia adelan-
te?  Se pregunta el informe. No podemos 
desconocer que un factor de preocupa-
ción es que los indicadores de movilidad 
han repuntado luego de semana de tu-
rismo. De ocurrir una meseta con estos 
valores de movilidad, debe pensarse 
en la cantidad de fallecidos de mayo, la 
cual difícilmente será menor que la de 
abril. Si finalmente lo es, igualmente el 
número de fallecidos será muy grande, 
especialmente cuando un gran número 
de ellos es prevenible. 

La tendencia actual plantea no descar-
tar una tendencia exponencial de casos. 
Esto llevaría a una situación de una gra-
vedad extrema, dado que el sistema de 
salud ya no tiene reserva. No importa 
mucho si se produce saturación en los 
CTI. El sistema en su conjunto está colap-
sando y los equipos de salud que ponen 
la vida en ellos están desmoralizados y 
desgastados por el esfuerzo de la tarea 
y especialmente por no ser escuchados. 

La tasa o número de reproducción 
(R0) al 9 de mayo está en el entorno de 
1, una cifra inferior al valor de 1.30 que 
se había alcanzado 4 semanas atrás. 
Pero es bueno tener presente que, de 
crecer, incluso mínimamente, se pondrá 
en cuestión la posibilidad de iniciar un 
descenso sostenido. Cuando se supera 
el valor uno, cada caso positivo tiene la 
posibilidad de producir más contagios 
y generar el temido crecimiento expo-
nencial (que ya sufrimos en distintos 
momentos en diciembre, enero, marzo 
y abril)  

Los valores de P7 - Harvard están 
nivel de riesgo rojo en Uruguay a nivel 
global y en 18 departamentos (mayor a 
25 casos diarios por 1000.000.) En dos 
departamentos están en valores supe-
riores a 100 casos diarios por 100.000 
habitantes (Salto y Tacuarembó). Solo 
Flores con 23 casos de promedio por 
100.000 habitantes está en la categoría 
naranja de riesgo según la escala de la 
Universidad de Harvard. 

Los valores de IA14 – UE, Uruguay - 
globalmente y todos los departamentos 
- están en nivel de riesgo rojo (mayor a 
50 casos de incidencia acumulada por 
100.000 habitantes y mayor al 4% de 
positividad). Tanto a nivel nacional como 
siete de ellos en valores superiores a 
1.000 de incidencia acumulada en 14 
días por 100.000 habitantes (Montevi-

deo, Artigas, Canelones, Soriano, Tacua-
rembó, San José, Treinta y Tres, Florida, 
Colonia y Cerro Largo) 
La	 tasa	de	positividad	promedio	en	

siete días móviles (PP7) se mantiene 
en los mayores valores registrados en 
toda la epidemia 20.41 % en la última 
semana.  Los atrasos en la entrega de los 
resultados de laboratorio, el cambio en 
la modalidad de test (pasando de reali-
zar los test de RT/PCR a los test rápidos 
de antígenos que tiene un alto peso de 
falsos negativos particularmente para 
el diagnóstico en pacientes asintomá-
ticos) y la ausencia de información de 
tasas de positividad discriminada por 
departamento y localidades, dificultan 
la evaluación de este indicador sensible 
para estimar el nivel y la intensidad de 
la transmisión viral. En ese contexto, no 
terminamos conociendo con certeza 
suficiente y consolidada en que realidad 
epidemiológica estamos parados.  
Los	casos	activos, personas que están 

padeciendo la enfermedad, si bien han 
bajado en los últimos días, se mantienen 
valores muy elevados llegando 25.500 
personas con la infección en curso. Vale 
recordar que el informe de GACH del 
7 de febrero de 2021, había estable-
cido como registros a alcanzar para 
recuperar la capacidad de control de 
la	epidemia	 llegar	a	800	casos	activos	
y un promedio de casos diarios inferior 
a 200. 

 El porcentaje de casos sin nexo epide-
miológico en la actualidad y desde hace 
varias semanas estaría superando el 60 % 
(lejos de la zona de control por vigilancia 
epidemiológica activa que se estima en 
un 15% (rastreo-testeo-aislamiento, el 
llamado Tetris por su nombre en inglés).  

Corresponde volver a señalar enton-
ces, que el descenso en el promedio 
diario de casos en las próximas semanas, 
no debería ser interpretado como un 
“quiebre” de la curva y sigue muy vigente 
la necesidad de establecer medidas de 
reducción de la movilidad que permitan 
volver a recuperar la capacidad de vigi-
lancia epidemiológica por un período 
considerable	de	tiempo hasta avanzar 
en la inmunidad colectiva cuando se 
complete plenamente el proceso de 
vacunación.

Por su parte, la aparente estabilización 
en la tasa de ocupación de las camas 
de CTI se debe al dramático incremento 
en el número de fallecidos, superior a 
las altas de pacientes recuperados y a 
la apertura de nuevas camas, que en 
muchos casos no tienen la capacidad 
resolutiva ni los recursos humanos ne-
cesarios y capacitados en el caso de que 
fuera necesario utilizarlas.  

LA VACUNACIÓN NO FRENARÁ 
LAS CURVAS POR SÍ SOLA

Es fundamental tener presente que 
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es necesario incrementar las medidas 
restrictivas de la movilidad, las medidas 
de protección individual y colectiva, así 
como implementar acciones de salud 
pública de manera intensificada y sos-
tenida. 

Siguen, en ese sentido, absolutamente 
vigentes las intervenciones precisas y 
concretas que señalaba el informe del 
7 de febrero del 2021 del GACH en el 
cual para un escenario de transmisión 
comunitaria en el nivel extremo 4 (TC4). 
Un escenario que queda absolutamente 
definido por los indicadores que referi-
mos en el apartado anterior. 

Tenemos la firme convicción que la 
vacunación va a tener un impacto muy 
positivo en la reducción de casos seve-
ros, hospitalización y fallecimientos, pero 
también entendemos que va a demorar 
en impactar sobre los contagios y eso 
genera un inconveniente escenario de 
transmisión viral, sin descartar la apa-
rición de variantes que puedan incluso 
escapar a la cobertura inmunológica que 
ofrecen las vacunas disponibles. 

Ese es un escenario complejo si tene-
mos en cuenta que todavía hay una parte 
de la población que manifiesta resisten-
cias a vacunarse (700.000 personas) y 
que la inmunidad completa requiere de 
dos dosis, más 14 días y promediando 
mayo solo el 16.5 % de la población se 
encuentra en esa situación. 

MANTENER LA VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA PARA 

DIAGNOSTICAR Y AISLAR 
ASINTOMÁTICOS POSITIVOS 

E INTENTAR REDUCIR LA 
TRANSMISIÓN COMUNITARIA
En la situación actual de la epidemia 

llama poderosamente la atención que 
desde la autoridad sanitarios se haya 
decido suspender el rastreo de casos, se 
hayan debilitado	la	confiabilidad	de	las	
pruebas	diagnósticas en un momento en 
el que deberíamos seguir adelante con 
ellas, ligadas a un diagnóstico precoz, a 
un rastreo exhaustivo y retrospectivo de 
los contactos de los contagios identifica-
dos, llegando a un aislamiento efectivo 
de casos asintomáticos positivos.

No nos parece adecuado, ni tampoco 
razonable, bajar la guardia en esta línea 
de actuación, que por otra parte fue muy 
exitosa en los primeros ocho meses de 
epidemia. 

La vigilancia epidemiológica, aunque 
la situación se haya desbordado gran-
demente con la consiguiente pérdida de 
control de la epidemia, debería mante-
nerse lo más posible, hacer todo lo que 
esté a nuestro alcance apelando al papel 
de los equipos de salud en el territorio 
y a la participación activa y solidaria de 
las comunidades. Siempre se podrán 
evitar contagios, enfermedad y muerte.   
Cualquier esfuerzo, cualquier resultado, 
en ese sentido siempre será oportuno y 
valioso. 

EVITAR QUE SE INCREMENTE LA 
PRESIÓN SOBRE EL SISTEMA Y 

LOS SERVICIOS DE SALUD 
A medida que se ha hecho dominante 

la P1, ha disminuido la edad promedio 
de las personas hospitalizadas e ingre-

sadas en UCI hacia perfiles más jóvenes. 
A ello también ha contribuido el menor 
número de ingresos de personas mayo-
res y de residentes en centros de larga 
estadía para adultos mayores, que solían 
sufrir episodios más severos y letales de 
la enfermedad. Sin embargo, tenemos 
estancias más prolongadas, lo que ha lle-
vado a una tasa promedio de ocupación 
de UCI por pacientes COVID del 57 %. 

Representa una amenaza tanto para 
la atención de enfermos de COVID-19 
como para la atención de otras patolo-
gías que se ven diferidas o tratadas in-
adecuadamente.  Todo ello, sin tomar en 
cuenta el riesgo que supone la potencial 
expansión de las otras variantes.

En las últimas semanas aparece como 
elemento central de controversia cual 
es el nivel de saturación de los CTI y 
cuando se llegaría al colapso asistencial. 
El problema central no es la saturación 
del sistema, el problema prioritario y pe-
rentorio como ya dijimos en más de una 
oportunidad, es prevenir fallecimientos 
evitables.

Se admite que el objetivo es “mese-
tear” los casos y las muertes hasta que 
las vacunas tengan impacto e implícita-
mente se termina aceptando que se pro-
duzcan 50 muertes evitables diarias en 
nombre de mantener en funcionamiento 
de la actividad económica. No puede 
existir en salud pública, el concepto de 
costos colaterales asumidos.  

Asimismo, no se tienen en cuenta los 
notorios signos de colapso en todos los 
niveles y actividades involucradas en el 
proceso de atención.

Hay sobrecarga laboral, fatiga y des-
gaste emocional, la incorporación de 
personal sin formación suficiente y con 
muy poco entrenamiento es algo que 
todos los CTI del Uruguay están empe-
zando a sentir.

En efecto, incrementar el número de 
camas que el país tenía en marzo 2020 
está teniendo impactos negativos visibles 
sobre la calidad de la respuesta (COVID 
y NO COVID).

El 12 de mayo con 538 pacientes CO-
VID-19, se consolida la situación en el 
rango de riesgo alto (rojo > 35 %) con 
52.70 % de ocupación de las camas es-
pecíficas para COVID-19 y el 76,30 % del 
total de camas CTI.   

Por otro parte, también existe una 
enorme dificultad en la reposición de 
medicamentos básicos y los recursos 
humanos no son suficientes para dar so-
porte efectivo de calidad a la ampliación 
de la dotación de camas.

Asimismo, se vienen verificando 
situaciones de extrema tensión en la 
capacidad de respuesta en las salas de 
cuidados intermedios, en la atención en 
domicilio y la vigilancia epidemiológica, 
como ya lo señalamos, está absoluta-
mente superada. 

En suma, la saturación, el colapso, o 
el estrés de sistema (y todos los sinó-
nimos que se han buscado para evitar 
reconocer la verdadera magnitud del 
problema), no es solo de los CTI, se trata 
de una afectación muy grave del sistema 
de salud en su conjunto que tiene im-
plicancias concretas y duraderas para la 
atención de la COVID-19 y para el resto 
de los problemas prevalentes de salud 
NO COVID-19, que también existen y 

se han visto seriamente afectados en el 
contexto de la pandemia. 

LA PANDEMIA NO VA A 
CONCLUIR POR ARTE DE MAGIA 
Y EL TRIUNFALISMO PUEDE SER 

UN MAL CONSEJERO
Ya lo deberíamos haber aprendido 

con los errores cometidos después de 
varios meses de éxito en el control de 
la epidemia. El gobierno debería asumir 
que para ejercer el liderazgo eficaz e in-
cluyente en la gestión de la pandemia se 
requiere también, un esfuerzo sostenido 
de explicación a la ciudadanía, la búsque-
da de acuerdos y consensos sanitarios, 
sociales y políticos que sean capaces de 
dar respuestas de unidad y entonación 
nacional, que se alejen de un clima de 
crispación y polarización y sean capaces 
de encontrar salidas compartidas en las 
que ganemos todos y sobre todo gane 
el país.

Solo una lectura realista, tanto de la 
evolución de la pandemia como de las 
medidas para enfrentarla en el conjunto 

viene de pág. 5

del país y en cada departamento y de las 
expectativas de lo que cabe esperar de la 
vacunación durante las próximas sema-
nas, nos permitirá afrontar con éxito los 
enormes retos que tenemos por delante.

La relación entre movilidad social y 
contagios está más que demostrada. 
A mediados de mayo, con la expecta-
tiva de que con las vacunas ya esta-
mos protegidos, el nivel de actividad 
vuelve a los niveles de principios de 
marzo, cabe preguntarse: ¿vale la 
pena jugar toda la estrategia solo a 
las vacunas? 

Es lo que el gobierno decidió y no lo 
mueve nada, ni nadie. Ni siquiera 50 
fallecidos diarios en el último mes. 

Como me dijo un amigo, en una metá-
fora deportiva de las que tanto funcionan 
“la maratón se gana con la vacuna, los 
100 metros solo con vacunas se pierden”. 
El problema de fondo es que en estos 
100 metros no se pierde una competen-
cia deportiva, en esos 100 metros mal 
corridos se produce una perdida evitable 
e injusta de muchas vidas.  

Grafica 1.  Fallecidos por millón de habitante (semana de del 3 al 9 de mayo)

Fuente:	Ing.	Pedro	Arsuaga	en	el	Portal	de	noticias	@25siete_info

Tabla 1. Lugar que ocupa Uruguay en indicadores seleccionados

Fuente:	Ing.	Pedro	Arsuaga	en	el	Portal	de	noticias	@25siete_info
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DR. DIEGO TOUYA

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DE CÁNCER PARA UNA SOCIEDAD MÁS Y MEJOR INFORMADA.

Una década de la 
“nueva inmunoterapia”

INTRODUCCIÓN.
La relación entre el sistema inmune y el 

cáncer es extraordinariamente compleja.
¿Por qué falla el sistema inmune (“las 

defensas”) en las personas que enferman 
de cáncer?

La respuesta ahora la sabemos. Es 
porque las células del cáncer aprenden 
a “camuflarse” y “a ponerle freno” al 
sistema inmune para no ser destruidas 
por éste.

UN POCO DE HISTORIA.
Hace más de 100 años que se intenta 

“enseñar” a nuestro sistema inmune a 
atacar el cáncer.

Una primera estrategia fue hacer 
“fuerte” al sistema inmune: estimular las 
defensas del propio organismo para que 
destruyan las células tumorales. 

El Dr. William Coley (1862-1936), en 
su libro “El tratamiento de tumores 
malignos inoperables con las toxinas 
mixtas de erisipela y bacilo prodigioso: 
un breve informe de 80 casos tratados 
con éxito con las toxinas entre 1893 y 
1914”, presentó resultados exitosos en 
un número limitado de pacientes y según 
la estirpe tumoral.

Durante cuatro décadas trató cientos 
de pacientes con sus rudimentarias 
vacunas a base de bacterias atenuadas. 
No obstante, dada su baja eficacia, su 
dificultad de preparación y administra-

ción, este tratamiento entró en desuso.
Por sus contribuciones es considerado 

el “padre de la inmunoterapia contra el 
cáncer”.

En 1924, comenzó la vacunación para 
la prevención de la tuberculosis, dada 
por las experiencias previas de Albert 
Calmette y Camille Guérin, que lograron 
atenuar la bacteria Mycobacterium bovis 
para producir la vacuna BCG (Bacilo de 
Calmette-Guérin). En 1971, se sentaron 
las bases para su utilización como inmu-
noterapia en forma de instilación en la 
vejiga para el cáncer vesical superficial, 
logrando una reacción inmunitaria ma-
siva. Esta indicación se mantiene hasta 
nuestros días.

Posteriormente llegaron los llamados 
modificadores de la respuesta biológica: 
interleukina 2 e interferones.

No tienen ningún efecto antitumoral 
directo, pero pueden accionar el sis-
tema inmune para atacar los tumores 
malignos. 

Son proteínas llamadas citoquinas, 
que aumentan la producción y función 
de varios componentes del sistema 
inmune del individuo. Estas proteínas 
normalmente se producen en pequeñas 
cantidades en el organismo. Al adminis-
trarlas en grandes cantidades, el sistema 
inmune recibe un impulso, específica-
mente los linfocitos T y los linfocitos NK, 
para atacar a las células cancerosas. Pro-

ducían respuestas escasas, en algunos 
casos duraderas en el tiempo. 

Los interferones y la interleukina 2 
mantienen muy escasas indicaciones, 
dada su limitada eficacia y alta toxicidad. 

LA “NUEVA” INMUNOTERAPIA.
En los años noventa, James  Allison y 

Tasuku Honjo, ganadores del premio No-
bel de Medicina (2018), observaron en 
sus investigaciones que, más que estimu-
lar al sistema inmune, había que “levan-
tarle el freno” que no le permitía cumplir 
su función. Tasuku Honjo identificó una 
proteína en los linfocitos T, llamada PD-1 
(proteína de muerte celular programada 
1), que levantaba una muralla entre el 
sistema inmune y las células del cáncer. 
James Allison encontró otro freno, un 
receptor en la membrana celular de los 
linfocitos T llamado CTLA-4 (antígeno 4 
del linfocito T citotóxico), y desarrolló un 
anticuerpo que podía unirse a él y bloquear 
su función de freno del sistema inmune. 

Pasaron casi dos décadas para perfec-
cionar este nuevo concepto “de levantar 
el freno al sistema inmune” y en 2011, se 
aprobó para uso clínico la primera inmu-
noterapia de la nueva era: el  primer an-
ticuerpo monoclonal anti-CTLA-4 contra 
el melanoma metastásico, el ipilimumab. 

Actualmente hay tres tipos de fárma-
cos comercializados que funcionan para 
combatir esos “frenos” al sistema inmu-
ne, anti-PD-1, anti-PD-L1 y anti-CTLA-4 
(ipilimumab, nivolumab, pembrolizu-
mab, atezolizumab, durvalumab, avelu-
mab, cemiplimab y muy recientemente 
dostarlimab).

LUCES Y SOMBRAS.
Esta estrategia terapéutica ha venido 

para quedarse, la supervivencia de estos 
pacientes pasó de meses a contarse por 
años, pero falta camino por recorrer. No 

funciona en todos los tumores, pues el 
sistema inmune no logra reconocerlos 
a todos, dependiendo de sus caracte-
rísticas. La búsqueda de mecanismos 
para que el sistema inmune reconozca 
la célula del cáncer y se active, es una 
de las cuentas pendientes. 

Los fármacos que tenemos funcionan 
para quitar el freno al sistema inmune, 
si hay un previo reconocimiento (los 
antígenos tumorales son la carta de 
presentación). Todavía no podemos 
comprender totalmente por qué los re-
sultados son espectaculares en algunos 
pacientes y por qué no funciona en otros.

Actualmente, contamos con marcado-
res predictivos de respuesta estudiados 
en el propio tumor como PD-L1 (definido 
como el porcentaje de células tumorales 
que expresan la proteína PD-L1), TMB 
(por sus siglas en ingles: Tumor Mutation 
Burden), definido como el número de 
mutaciones por megabase de ADN, entre 
otros, que han mostrado ser muy útiles 
para predecir respuesta a la inmunotera-
pia. Esto permite optimizar la selección 
de pacientes en algunos tumores, pero 
tiene limitaciones, por lo que se debe 
seguir avanzando en investigación en 
este campo. 

Las “soluciones” pueden crear nuevos 
problemas: la toxicidad. Aunque la inmu-
noterapia en general se tolera bien, tiene 
efectos adversos más o menos comple-
jos, debidos a la sobreestimulación del 
sistema inmune.

Dada esta revolución terapéutica, los 
oncólogos no podemos imaginarnos los 
alcances futuros de esta terapia combi-
nada con otros fármacos en etapas avan-
zadas (metastásico) y en la etapas más 
precoces del cáncer. Si podemos decir 
que, en la próxima década, hablaremos 
de curación en la enfermedad avanzada 
en muchos de los tumores malignos.

DR. OSVALDO ARÉN FRONTERA
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55 años de lucha y formación de 
profesionales en pos de mejorar la 

calidad de vida de la gente del interior
Hoy se cumplen 55 años del día en que la salud del interior comenzó a cambiar.
Años de lucha y formación de cientos de profesionales en pos de mejorar la calidad 

de vida de la gente del interior. 
En estos años el trabajo de nuestras 22 gremiales logró mejorar las condiciones 

laborales de los médicos en busca de una mejor atención. 
Hoy el sistema soporta y continúa soportando la peor tormenta de su historia sin 

derrumbarse. La pandemia nos ha herido, pero con dolor, agotamiento y miedos, 
seguimos adelante.

¡Gracias colegas!

FEMI llevó planteos y preocupaciones 
a la Comisión Especial de 

seguimiento Covid del Senado
A fines de abril el Comité Ejecutivo de la Federación Médica del Interior 

fue recibido por la Comisión Especial de seguimiento de la Emergencia 
Sanitaria causada por el Covid. El planteo de entonces tiene hoy, en 
general, plena vigencia.

La delegación estuvo encabezada por 
la presidenta, Dra. Patricia Nava, y los 
Dres. Daniel Ayala, Gustavo Alonso y 
Daniel Strozzi.

ES NECESARIO REDUCIR MÁS 
LA MOVILIDAD

En líneas generales, el Ejecutivo realizó 
primero un balance de lo actuado has-
ta el momento en el Uruguay y en los 
países que han experimentado mejores 
resultados de gestión de la pandemia, re-
calcando siempre que desde el colectivo 
“entendemos que es necesario reducir 
más la movilidad, sin que eso signifique 
cuarentena obligatoria, toque de queda 
ni estado policíaco”.

EL PEOR MOMENTO 
DE LA PANDEMIA

FEMI enfatizó que el país atraviesa el 

peor momento de la pandemia con más 
de 1.400 muertos solamente en abril, 
un promedio de más de 50 muertos día, 
sobrecarga y saturación de todos los ni-
veles de atención y un desgaste físico y 
emocional notorio en los equipos.

HORIZONTE DE LUZ CON LA 
VACUNACIÓN FUNCIONANDO 

A BUEN RITMO
“Hoy tenemos un horizonte de luz con 

la vacunación funcionando a buen ritmo 
y con buenas perspectivas, en el medio 
de la “tormenta perfecta” a favor de la 
COVID 19”, sostuvo el Dr. Ayala.

LA GUÍA DE LOS MÉDICOS 
DEL INTERIOR SON LAS 

RECOMENDACIONES DEL GACH
Una vez más se reiteró que en lo que 

refiere a planteos, la guía de los médicos 

del interior son las recomendaciones del 
GACH, que en esta fase 4 de transmisión 
comunitaria prevén medidas de mayor 
restricción de movilidad que las imple-
mentadas hasta ahora.

ALGO MÁS HAY QUE HACER 
PARA EVITAR LA MUERTE DE 

TANTOS MILES DE URUGUAYOS
“La clave es disminuir el número de 

casos. Sabemos que la inmunización es 
el camino de salida, pero creemos que 
algo más deberíamos hacer mientras 
esperamos la tan ansiada inmunidad de 
rebaño para evitar la muerte de otros 
tantos miles de uruguayos”, agregó el 
floridense Ayala.

ABSOLUTA SOBRECARGA EN EL 
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
La situación de absoluta sobrecarga en 

el primer nivel de atención por no haber 
previsto un protocolo de actuación a 
distancia durante más de un año, pese 
a que la propia FEMI presentó un pro-
yecto de reforma en mayo de 2020, fue 
advertido por el Dr. Strozzi, que agregó 
además que FEMI junto a las sociedades 
científicas estandarizó un protocolo que 
entregó a ASSE y que fue rápidamente 
puesto en práctica.

LOS RIESGOS DE LA CERCANÍA 
DE LA ZAFRA DE CAÑA EN 

ARTIGAS
La delegación también advirtió de al-

gunas situaciones que particularmente 
ameritan atención, como la situación en 
Cerro Largo de 502 pacientes de ASSE 
con diagnóstico de Covid positivo sin 
seguimiento, ni siquiera telefónico, por 
parte de un médico, o el riesgo ante la 
cercanía de la zafra de caña en Artigas, 
que implica la llegada en masa de miles 
de trabajadores brasileños a un sector 
que en este momento atraviesa focos y 
contagios preocupantes.

LA SITUACIÓN Y LAS 
CARENCIAS EN EL 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN
La situación en el segundo nivel de 

atención, también gravemente afectado, 

fue presentada por el Dr. Alonso. Pacien-
tes que deberían estar en CTI y no lo 
están, carencia y falta de redistribución 
de los recursos humanos, así como la 
situación de que el país vive “dos reali-
dades paralelas”, dijo.

ESTRÉS Y ANGUSTIA DENTRO 
DE LOS CENTROS DE SALUD, 

CONTRAPUESTOS A LOS 
NIVELES DE MOVILIDAD

“El estrés y la angustia que se vive 
dentro de los centros de salud, es abso-
lutamente contrapuesto a los niveles de 
movilidad y despreocupación, juntadas y 
esparcimiento de la población”, explicó 
Alonso, quién además ejemplificó la 
“sobrecarga” con su propio ejemplo: 
“Tuve Covid y desde que me recuperé 
he trabajado 27 días de corrido, sin des-
canso. Este es mi rato libre, por ejemplo. 
Estamos dejando todo; dejando la vida”, 
expresó conmovido.

PREOCUPACIÓN POR 
MENSAJES  CON UNA FALSA 

SENSACIÓN DE CONTROL, QUE 
DINAMITA LA PERCEPCIÓN DEL 

RIESGO POR LA POBLACIÓN.
Finalmente, la presidenta Nava conclu-

yó expresando a los senadores de todos 
los partidos que “desde FEMI tenemos 
una gran preocupación por el mensaje 
que indirectamente está llegando a la 
población. 

Interpretamos un énfasis en la necesi-
dad de demostrar que se está haciendo 
todo lo que se puede y que los desbordes 
o colapsos no son tales, como si se tra-
tara de no perder. Y en esa lucha por 
las preocupaciones no sanitarias los 
esfuerzos por mostrar públicamente 
que está todo o casi todo controlado, 
enumerando camas, ambulancias, 
call center, vacunatorios y vacunados, 
testeos y más, es a nuestro juicio, 
contraproducente. Esa falsa sensación 
de control que constantemente se 
emite hacia la población dinamita la 
percepción de riesgo y ese es, a nuestro 
entender, uno de los puntos más flacos 
de la gestión de la pandemia en el Uru-
guay actualmente”, sostuvo.

FEMI
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Artigas: denuncia penal por 
violencia contra médicos

Día Internacional del Celíaco
FEMI conmemoró   el Día Internacional del Celíaco, promoviendo la visua-

lización de las personas con intolerancia al gluten y exigiendo el fácil acceso 
a los alimentos aptos.

Inscripciones para el último 
módulo del Ciclo de Formación 

en abordaje familiar
Comienzan las inscripciones para el último módulo del CICLO DE FORMACIÓN EN 

ABORDAJE FAMILIAR.
En esta oportunidad el temario a abordar será: Interacciones violentas en la pare-

ja, maltrato infantil, abuso sexual infantil, las familias en el contexto de la muerte, 
familias adoptivas, trabajo en red.

Inscripciones e info en: educacion@femi.com.uy
#educacionmedicacontinua

Se realiza denuncia penal por violencia contra médicos en el hospital 
departamental de Artigas en las que hubo “difamaciones, amenazas 
de muerte, injurias, instigación y apología a cometer delitos” contra el 
personal de la salud.

El Sindicato Médico de Artigas, que 
pertenece a la Federación de Médicos 
del Interior (FEMI), presentó una denun-
cia penal a partir de dos situaciones en el 
hospital departamental en las que hubo 
“difamaciones, amenazas de muerte, 
injurias, instigación y apología a cometer 
delitos” contra el personal de la salud.

Los dos casos involucran la atención de 
niños en la emergencia. En uno de ellos, 
una mujer golpeó y agredió verbalmente 
a la médica que estaba atendiendo a 
su hija. Y en el otro, una mujer llevó a 
su bebé a la emergencia y denuncia no 
haber recibido la atención necesaria a 
causa de los pacientes con COVID-19. 

Luego publicó en las redes sociales una 
serie de mensajes con amenazas hacia el 
personal de la salud del hospital.

A partir de esto, la FEMI formalizó una 
demanda contra dos mayores de edad 
que hicieron los comentarios y solicitó 
que “policía científica y delitos infor-
máticos” identifiquen quiénes son las 
“personas que manejan esas cuentas”. 
La denuncia menciona que “lamentable-
mente han incrementado sensiblemente 
situaciones de agresión y violencia”.

En un comunicado difundido por el 
sindicato de Artigas, los médicos expre-
san su malestar y preocupación por “la 
impaciencia y el hartazgo de los usua-
rios”, y dicen que los profesionales hoy 
se sienten “presionados, demandados, 

exigidos, ansiosos, angustiados y triste-
mente solos”.

El texto remarca que por ese motivo 
“golpean más fuerte que nunca la into-
lerancia, agresividad y violencia hacia el 
personal de la salud”.

Según el presidente del Sindicato 
Médico de Artigas, Hugo Parodi, lo que 
sucedió allí “se ve todos los días en todos 
los prestadores” porque “hay insuficien-
cias del sistema asistencial que no son de 
ahora”, pero que a partir de la situación 
sanitaria “se exacerban”.

Parodi destacó que “el personal de 
salud está muy exigido” y FEMI intenta 
“luchar contra eso llamando a la respon-
sabilidad y la tolerancia”. Desde ASSE se 
abrió una investigación al respecto.

FEMI
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Día internacional de la Enfermería
El 12 de mayo celebramos el Día Internacional de la Enfermería, rol elemental en 

la salud, bajo el lema Una voz para liderar – Una visión de futuro para la atención 
de salud.  Extendemos nuestro saludo a todos los compañeros en este desafiante 
período de pandemia.

Ha fallecido otra compañera
FEMI de luto

11.05.2021. La Federación Médica del Interior está de luto por el fallecimiento de 
la colega Noelia Guillama, profesional del departamento de Rivera. 

La doctora Noelia Guillama, de 40 años, estaba hospitalizada con una embolia 
pulmonar provocada por COVID-19, enfermedad que a la postre provocó su deceso.

La profesional era médica de la Intendencia de Rivera y referente de salud de la 
Liga Departamental de Fútbol ante el Ministerio de Salud Pública.

A su familia y amigos nuestro fraterno y cálido abrazo.

FEMI pide medidas diferenciales 
para cada departamento 

y teme por repunte de casos
 

Foto: Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS

La presidenta de la Federación Médica 
del Interior, Patricia Nava, dijo a Informa-
tivo Carve del Mediodía que se deberían 
tomar medidas diferenciadas en función 
de la realidad epidemiológica de cada 
departamento.

“Hay una variación muy grande no 
solo entre los departamentos sino entre 
ciudades de un mismo departamento 

que tienen diferencias en la cantidad de 
casos activos y de repuesta del sistema 
sanitario”, aseguró Nava.

La presidenta de FEMI consideró que 
un buen ejemplo de este tipo de toma 
de medidas fue lo que se hizo con Rivera 
cuando se tomaron medidas específicas 
para la realidad del departamento. “Hay 
algunos lugares en los que hay que tomar 

medidas diferenciales”, insistió.
Sobre la realidad epidemiológica del 

país dijo que los gremios médicos en-
tienden que “se asiste a dos realidades 
paralelas: equipos de salud cansados 
física y emocionalmente y el común de 

la gente que no se cuida”.
Respecto a la evolución de la pan-

demia, Nava expresó: “Todos estamos 
esperando que pasen los 15 días de la 
madre y temiendo otro repunte de casos 
de coronavirus”.

FEMI
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Plasma convaleciente: 
¿mito o realidad?

El jueves 13 de mayo el Comité de Educación Médica de FEMI llevó adelante una 
nueva jornada virtual sin costo en la se abordó la temática del tratamiento con 
plasma convaleciente, que ha ocupado un importante espacio en la agenda en el 
marco de la pandemia.

En la actividad expusieron el Gerente General de ASSE, Dr. Eduardo Henderson, 
el inmunólogo PhD Otto Pritsch y el director técnico del Hemocentro Regional de 
Maldonado, Dr. Jorge Curbelo. El encuentro fue emitido por el canal institucional 
de YouTube de FEMI y vía Zoom, procedimiento este último que promovió la par-
ticipación de muchos profesionales de la salud.

FEMI

Nuestra 
solidaridad
Con profundo dolor la-

mentamos el fallecimien-
to de Ana Laura Caula, 
compañera de la salud de 
Florida. 

Desde FEMI extendemos 
un cálido y fraterno abrazo 
a su familia y amigos.

Día Mundial de la 
Hipertensión Arterial 

Como cada 17 de mayo conmemoramos el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. 
En nuestro país, un 36,6% de la población sufre de esta enfermedad, aunque 

solo un tercio es consciente y tratado por su condición. En los últimos años se ha 
registrado un incremento de hipertensos de edades entre 25 y 64 años. 

¿Cómo prevenir? De acuerdo con la Comisión Honoraria para la Salud Cardio-
vascular, adoptar la siguientes conductas puede ayudar a prevenir desarrollar 
hipertensión arterial: evitar el tabaquismo y alimentos con sal, consumir frutas y 
verduras a diario, hacer ejercicio, moderar el consumo de alcohol y mantener un 
peso adecuado.
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Un espacio permanente de formación 
de promotores de salud  

La Red de Municipios y Comunidades 
Saludables (municipioscomunidadesa-
ludables@gmail.com) está organizando 
un Espacio permanente de Formación de 
Promotores Socio-sanitarios. Este espa-
cio constará de una serie de seminarios 
por via zoom sobre temas como Salud 
comunitaria, Alimentación, Salud Men-
tal, Ambiente y Enfermedades Crónicas, 
Género y Generaciones, Cuidados, Salud 
y Trabajo. Cada seminario incluirá un ta-
ller abierto por mes asociado a otro para 
aprender y compartir técnicas, metodo-
logías y experiencias concretas en cada 
temática. La elaboración de proyectos 
para la promoción de salud en temas y 
territorios específicos formará parte de 
los Seminarios. Junto a los seminarios 
centrales se apoyarán planes locales o 
iniciativas referidas a determinadas po-
blaciones.  Actividades complementarias 
con los seminarios y el Espacio de FPS 
serán distintos cursos como el de Apex 
sobre producción agroecológica a escala 
local, o el curso de Facultad de Psicología 
sobre Primeros Auxiliares Psicológicos. 
En los talleres abiertos se compartirán 
los saberes de referentes comunitarios, 
académicos y la experiencia de servicios 
en los territorios con exposiciones de 10 
minutos, trabajo en subgrupos e inter-
cambios en plenaria. Podrán realizarse 
videos preparatorios o complementarios 
sobre los temas priorizados en los talleres 
que quedarán a disposición en la página 
web y el canal de you tube y se enviarán a las 
personas inscriptas.  Pueden participar todas 
aquellas personas y colectivos interesados 
en trabajar hacia su comunidad con miras a 
una salud y calidad de vida integrales.

Junto a las organizaciones, gobiernos 
locales e instituciones de la Red MCS, 
Apex, el Instituto de Psicología de la Salud 
de Facultad de Psicología y el Laboratorio 
de Ciencias Sociales de la Salud de Fa-
cultad de Medicina aportarán desde la 
Udelar a estos procesos.

ANTECEDENTES
La preocupación por la formación para 

MAG. PABLO ANZALONE

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

Licenciado en Ciencias 
de la Educación

Magister en Sociología

la acción ha sido un elemento importante 
en el desarrollo de la participación social 
en salud. A lo largo de varias décadas la 
formación de Promotores Escolares de 
Salud, Promotores Juveniles de Salud, 
Agentes Comunitarios de Salud ha surgido 
como manera de potenciar campañas de 
educación para la salud. Sin una adscrip-
ción institucional única, ni una currícula 
homogénea, este tipo de iniciativas tuvo 
buena convocatoria, concito adhesiones 
en las poblaciones a las que iba dirigida 
y permitió la realización de experiencias 
valiosas en promoción de salud.  

Los Agentes Comunitarios de Salud se 
han formado por iniciativas locales en dis-
tintos lugares del país. Existen múltiples 
experiencias latinoamericanas en este 
tipo de formación/acción para la salud. 
Especial destaque merece la experiencia 
de Brasil, donde los agentes comunita-
rios forman parte de los equipos básicos 
de salud. En Uruguay la Intendencia de 
Montevideo, ASSE y también las organi-
zaciones sociales (Mov. Nal de Usuarios 
de Salud, etc.) y las Redes de Salud han 
desarrollado a lo largo del tiempo una 
política de formación de este tipo. Perma-
nentemente han tenido respuestas positi-
vas de adhesión a estas convocatorias por 
parte de personas de distintas edades y 
géneros, aunque predominan claramente 
las mujeres. Es destacable asimismo la 
realización de cursos de agentes comuni-
tarios de salud en muchas localidades del 
interior del país además de los barrios de 
la capital y área metropolitana.  

En el año 2020 durante la pandemia la 
Red de Municipios y Comunidades Salu-
dables llevó adelante un Curso de For-
mación de Animadores de Redes Comu-
nitarias. Este curso incluyó un análisis de 
la situación socio económica y sanitaria, 
instancias de formación en planificación 
participativa, elaboración de proyectos y 
en comunicación comunitaria. Durante su 
desarrollo se elaboraron seis proyectos 
de acción comunitaria en distintos temas.

FUNDAMENTOS
Como argumenta el proyecto acordado 

por la Red MCS “la compleja situación so-
cio sanitaria actual requiere fortalecer las 
estrategias de prevención y promoción de 
salud jerarquizando su abordaje territo-
rial y participativo. El empoderamiento de 
las comunidades en esta materia implica 
trabajar desde su rol activo, como prota-
gonistas del proceso salud-enfermedad.

Hoy la situación sanitaria tiene un 
punto álgido en la contención de la pan-
demia Covid 19 no solo en sus aspectos 
biológicos sino también psicológicos y 
vinculares y en las consecuencias de las 
crisis económica, alimentaria y social. La 
pandemia requiere estrategias integrales 
en diversos planos. Al mismo tiempo hay 
un conjunto de problemas críticos que 
se agravan por la no realización de los 
controles y actividades de prevención 
o promoción de salud en particular en 
relación con las Enfermedades Crónicas”.

Para dar respuestas adecuadas a esta 
situación es necesaria la formación de las 
personas y los colectivos partiendo de los 
problemas existentes. Desde allí se pueden 
construir respuestas y estrategias de supe-
ración. Se trata de cambiar el paradigma 
asistencialista y las lógicas verticales de 

circulación de los saberes y poderes.
Las estrategias de promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad no se agotan 
en el sistema de salud sino que requieren 
de la acción de la comunidad organizada. 
Esto implica dinámicas de formación-acción 
donde tanto los actores comunitarios como la 
academia y los servicios de salud o protección 
social, sumen fuerzas sobre los problemas 
priorizados colectivamente.

La creación de un Espacio Permanente 
de Formación de Promotores Socio sani-
tarios va más allá de un curso o actividad 
puntual para constituir una plataforma de 
intercambios y aprendizajes colectivos. 
Esa plataforma común es un soporte para 
planes locales, iniciativas específicas sobre 
determinados temas o hacia colectivos o ge-
neraciones concretas. La idea es conformar 
una caja de herramientas didácticas para la 
promoción de salud y estimular un uso fluido 
de las mismas en la acción de promotores 
socio sanitarios y sus comunidades.

La pandemia es un contexto ineludi-
ble para el abordaje de cada una de las 
grandes temáticas seleccionadas, en sus 
distintas dimensiones y su articulación 
con todos los demás problemas de salud.
SEMINARIOS DEL ESPACIO FPS
Los siguientes seminarios pueden ser 

cursados en forma separada y sus te-
máticas pueden modificarse según los 
emergentes que surjan en el curso.

1) Salud Comunitaria. APS. Promoción 
de salud y participación social. Una mira-
da integral de la salud. Rol de los promo-
tores de Salud. Comunicación, educación, 
acción comunitaria. Humanismo en aten-
ción a la salud y cuidados. Modalidad: a) 
Una jornada de dos horas por zoom. b) 
Realización de una instancia sobre Técnicas 
(informáticas y presenciales), Métodos y 
Experiencias de promotores de salud.

 2) Salud Mental. Prevención y pro-
moción. Depresión. Suicidios. Consumos 
Problemáticos de Drogas. Efectos de la pan-
demia y problemas estructurales. Abordajes 
comunitarios. “Buen Vivir”.  Convivencia 
familiar y social. Modalidad: a) Participa-
ción en el Taller Abierto sobre este tema. b)  
Realización de una instancia sobre Técnicas 
(informáticas y presenciales), Métodos y 
Experiencias de promotores en esta materia. 
c) Elaboración de propuestas en la materia.

3) Seguridad y Soberanía Alimentaria.  
Conceptos fundamentales. Crisis alimen-
taria por déficit y por excesos.  El derecho 
a una alimentación saludable y suficiente.  
Sistemas Alimentarios. Ollas Populares. 
Huertas familiares y comunitarias. Cam-
bios de hábitos alimentarios.  Modalidad: 
a) Participación en el Taller Abierto sobre 
este tema. b)  Realización de una instancia 
sobre Técnicas (informáticas y presencia-
les), Métodos y Experiencias de promo-
tores en esta materia. c) Elaboración de 
propuestas en la materia.

4) Ambiente y Enfermedades Crónicas 
ENT. Principales causas de enfermedad y 
muerte. Determinantes ambientales, so-
cio-económicos y culturales. Prevención y 
Promoción. Impactos de la crisis pandémica 
y los estilos de vida. Salud bucal. Accidentes.

Modalidad: a) Participación en el Taller 
Abierto sobre Atención a la Salud en 
2021.  b)  Realización de una instancia so-
bre Técnicas (informáticas y presenciales), 
Métodos y Experiencias de promotores 

en esta materia. c) Elaboración de pro-
puestas en la materia.

5) Generaciones y promoción de salud. 
Promotores de salud en la Infancia, ado-
lescencia, juventud, adultos, personas 
mayores. Modalidad: a) Una jornada de 
dos horas por zoom. b) Realización de una 
instancia sobre Técnicas (informáticas y 
presenciales), Métodos y Experiencias de 
promotores en esta materia.c) Elaboración 
de propuestas en la materia, pensando en 
un territorio o población objetivo.

6) Género y promoción de salud: 
Violencias patriarcales. Nuevas Mascu-
linidades. Estereotipos de masculinidad 
perjudiciales para la salud. Feminismos 
y promoción de salud. Salud sexual y 
reproductiva. Modalidad: a) Una jornada 
de dos horas por zoom. b)  Realización de 
una instancia sobre Técnicas (informáticas 
y presenciales), Métodos y Experiencias 
de promotores en esta materia. c) Elabo-
ración de propuestas en la materia.

7) Salud y Cuidados. Políticas de Cui-
dados. Sistema Nacional de Cuidados. 
Autonomías y dependencias en personas 
mayores, personas con discapacidad, 
niñez. Estrategias de prevención y retra-
so de la dependencia. Centros Diurnos. 
Abordaje territorial y descentralización 
participativa en los cuidados. Rol de las 
AJUPEN, las comunidades y los gobier-
nos locales. Enfoque de género en los 
cuidados.Modalidad: a)  Una jornada de  
dos horas por zoom.  b) Elaboración de 
propuestas en la materia.

8) Salud y Trabajo.  Salud de los traba-
jadores. Condiciones laborales y espacio 
de reproducción social. Derecho a saber 
y a participar. Monitoreo permanente de 
la salud laboral. Investigación-acción. Mo-
delo obrero italiano. Convenio OIT 155. 
Formalización e informalidad laboral. 
Estrategias de prevención. Modalidad: a) 
Una jornada de dos horas por zoom.  b) 
Elaboración de propuestas en la materia.

Todas las actividades son gratuitas. Para 
acceder al certificado de participación en 
cada Seminario los participantes deberán 
haber concurrido al taller abierto y a la 
jornada sobre técnicas y herramientas. 
Para acceder al certificado de participa-
ción en todo el Espacio de Formación de 
Promotores Socio-sanitarios los participan-
tes deberán haber concurrido a 7 de los 9 
seminarios previstos y haber redactado un 
texto breve con sus experiencias, opiniones 
o propuestas de promoción de salud.

INVESTIGACIONES
El diseño metodológico es Investiga-

ción-Formación-Participación.  Entre las 
investigaciones a llevar adelante se inclu-
yen: 1) Relevamiento de las experiencias 
de formación de promotores de salud en 
Uruguay y experiencias similares en otros 
países de la región.  2) Profundización en 
el marco teórico, fortalezas, debilidades, 
paradigmas, interrogantes y propuestas 
para mayores investigaciones. 3) Rela-
ción entre inclusión social y promoción 
de salud desde la comunidad. 4) Análisis 
del escenario Covid y post Covid en ma-
teria sociosanitaria y su relación con la 
promoción de salud desde la comunidad.  
5) Descripción, análisis y posibles líneas 
de acción del Espacio de Formación de 
Promotores Sociosanitarios.

Sientanse invitados a participar.
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La libertad responsable y la soberbia 
en zona de guerra

9 de abril de 2021. El diccionario dice que la libertad es la ‘facultad 
natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de 
no obrar, por lo que es responsable de sus actos’; la libertad de por sí 
implica responsabilidad y, a su vez, esa responsabilidad se basa en la 
consideración de los demás.

La libertad es un estandarte demagógi-
co de muchos políticos, que aprovechan 
la natural tendencia de los individuos a 
sentirse contemplados en sus intereses 
cuando se utiliza esa palabra mágica. 
Pero la libertad termina donde comienza 
la libertad del resto de los congéne-
res. Por tanto, el concepto de libertad 
debe ser acotado al bien común y en 
su esencia; entender en profundidad la 
relatividad de la libertad, forma parte de 
comprender lo que significan la ciudada-
nía y la democracia.

Cuando se afirma que se es partidario 
de la libertad responsable, significa que 
se confía en que las personas van a ac-
tuar conforme a determinadas normas, 
sin que sea necesario ningún tipo de 
coacción, ningún tipo de imposición. Si 
eso pudiese ocurrir en alguna sociedad, 
sería la sociedad perfecta en la que ni 
siquiera sería necesario el Estado: la 
anarquía. 

 La libertad absoluta no existe, lo que 
existe son los derechos que se conquis-
tan y se forjan en las leyes. Los derechos 
tienen un encuadre particular más allá 
del cual la libertad no existe; se cae en la 
obligación y es el Estado el que tiene que 
hacer cumplir los marcos normativos. 
Aun los liberales que se basan en Stuart 
Mill reconocen que se deben restringir 
las libertades cuando se afectan los de-
rechos de otros.

Basta el ejemplo del tránsito: ¿es 
posible pensar que la ciudad podría 
funcionar sin semáforos y sin que al-
guien controlara el cumplimiento de las 
normas de tránsito? Nadie hoy puede 
afirmar que la libertad responsable es 
la solución para no colocar semáforos y 
controlar el cumplimiento de las señales 
por inspectores, a los que tantas veces 
consideramos molestos. Tenemos la 

libertad de movernos dentro de deter-
minados marcos y la obligación de no ir 
más allá.

De igual manera, se debiera consi-
derar el cumplimiento de las normas 
necesarias para evitar la propagación 
del virus y el control estricto de ellas. El 
derecho a la salud debe ser protegido y 
si está en riesgo, es responsabilidad del 
Estado, que tiene que tomar acciones 
para protegerla.

El enfermo de covid-19 –y aun aquel 
que no tiene síntomas, que no respeta 
las medidas de distanciamiento social– 
se comporta como un agresor que viola 
el derecho a la salud de los demás. Si 
la Constitución dice que «todos los 
habitantes tienen el deber de cuidar su 
salud, así como el de asistirse en caso 
de enfermedad», no se entiende cómo 
se puede discutir si el individuo tiene la 
libertad de no vacunarse en medio de la 
emergencia sanitaria y si tiene la libertad 
de moverse. Se podrá discutir la pena, 
pero no la obligación.

La expresión libertad responsable es 
una falacia que permite, a través de la no 
obligatoriedad de determinadas normas 
de conducta personal y la falta de control 
del comportamiento de las personas, 
evitar la verdadera responsabilidad 
del Estado. El curso que ha tomado la 
epidemia no es responsabilidad de los 
ciudadanos, sino del gobierno.

La política consiste en administrar la 
justicia social, en la cual siempre hay 
diferentes platillos («perillas», para 
algunos, partiendo de una máquina 
económica). Hoy los platillos se inclinan 
a favor de los grandes capitales más que 
de las pequeñas empresas y la enorme 
cantidad de personas que quedaron por 
el camino. Se ha priorizado mucho más 
la economía que la salud, aunque en 
el discurso se diga lo contrario. En esta 
situación de guerra, prima el ¡sálvese 
quien pueda!

Se mantiene la forma: «por ahora todo 
está controlado»; «estamos trabajando 
en generar muchas más camas de CTI», 
etcétera, como una cortina de humo que 
no permite ver la catástrofe, de enormes 
proporciones.

Se plantea una carrera entre la epide-
mia y las vacunas para ver quién llega 
primero. ¿A dónde? Por el camino, cen-
tenares de muertos. La meta está antes, 
hoy, impidiendo más contagios (¡hoy 
hay más de 1.000 contagiados por cada 
millón de personas, la tasa más alta del 
mundo!).

Las vacunas serán eficaces para conte-
ner la epidemia si es que no aparecen va-
riantes resistentes, pero eso no significa 
que se pueda esperar sus resultados. Las 
medidas de control tendrán que prolon-
garse por lo menos tres meses, con un 

alto nivel de saturación del sistema asis-
tencial, como no se ha visto nunca antes 
en el país. En este momento, muere una 
persona por hora, o más, y muchos médi-
cos están pidiendo asistencia psicológica 
para enfrentar los dilemas morales por 
los que atraviesan al tener que elegir a 
quién pueden pasar a CTI.

La única libertad responsable es la del 
gobierno, que debe decidir «respon-
sablemente» lo que se debe hacer; la 
libertad responsable no les cabe a las 
personas que necesitan ir a conseguir su 
sustento. A ellos debe estar dedicado el 
sacrificio económico del país. Aparicio 
Saravia, líder del partido de gobierno, 
dijo alguna vez: «Prefiero dejar a mis 
hijos pobres y con patria y no ricos y sin 
ella». Por suerte, la solidaridad surgió 
espontáneamente en los barrios.

No importa si somos o no somos el 
país más rápido en vacunar en el mun-
do o si fuimos o no fuimos los últimos 
en Sudamérica en comenzar; se hizo lo 
que se pudo, pero, mientras podamos, 
sigamos los ejemplos de aquellos que 
lo han hecho mejor. Cuantos menos 
contagios, más rápida será la recupe-
ración económica, como se demostró 
en algunas ciudades de Estados Uni-
dos en la pandemia de gripe de 1918, 
en la que atravesaron por la misma 
encrucijada: la salud o la economía. 
La obcecación en priorizar la econo-
mía, que pone la carreta delante de 
los bueyes, nos llevará a un desastre 
no sólo sanitario, sino también en 
el incremento de la pobreza, con un 
retroceso del cual será difícil salir. La 
política que llevó adelante Bolsonaro 
tuvo pésimas consecuencias que es-
tamos sufriendo también nosotros, y 

nuestro gobierno, sin decirlo, va por un 
camino parecido.

Hoy ni siquiera sabemos los números 
actualizados, porque hasta las posibili-
dades de diagnóstico y el procesamiento 
de datos están desbordados. Vemos la 
realidad con varios días de atraso, por 
lo que no podemos proyectar la curva 
epidemiológica.

Soy un médico veterano que mira y 
escucha desde la óptica de la profesión, 
que ve venir una ola de pacientes que 
desbordarán los recursos asistenciales y 
que sufrirán abandonados, que morirán 
solos, sin asistencia. Y también soy un 
ciudadano consciente de lo que signifi-
can las medidas restrictivas, tanto por las 
repercusiones económicas para el país 
como para cada uno de sus habitantes; 
soy consciente de las repercusiones 
que conlleva para la salud mental, la 
educación y la sociabilización de niños y 
adolescentes. Elegir significa siempre un 
sacrificio. No es una disyuntiva en blanco 
y negro, hay muchos grises y, sin duda, 
las decisiones son muy difíciles, pero en 
este caso, por mandato moral y cons-
titucional, debemos privilegiar la vida 
a pesar de los costos que conlleva. Por 
suerte, el país tiene fortaleza suficiente 
para soportar el temporal.

En el medio de este desastre, el pre-
sidente salió al ruedo para decir que 
vamos a seguir haciendo lo mismo. La 
soberbia que le acompaña está socavan-
do la unidad necesaria para enfrentar 
la pandemia e impidiendo medidas de 
control más eficaces. Según el diccio-
nario, la soberbia es el ‘sentimiento de 
superioridad frente a los demás, que 
provoca un trato distante o despreciativo 
hacia ellos’.

NOTA

ALVARO DÍAZ BERENGUER
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TRANSPLANTE HEPÁTICO

Entrevista a la jefa de la Unidad Bi-
Institucional de TransplanteHepático 
del H. Militar Dra. Solange Gerona y a 

Pablo Castro directivo de ATRAHE
El crecimiento exponencial del conocimiento de las enfermedades 

hepato-bilio-pancreáticas (HPB), así como el desarrollo y aplicación 
de nuevas técnicas y tecnologías, determinaron que esta disciplina sea 
considerada, en el ámbito internacional, como una super especialidad 
dentro de la medicina. 

El trasplante es una de las técnicas que 
se desarrollan en el Servicio de Enferme-
dades Hepáticas del Hospital Central de 
las Fuerzas Armadas, considerado centro 
de referencia en la especialidad.  En el 
edificio funciona la Unidad Bi Institucio-
nal de Trasplante Hepático. 

Para informarnos sobre el tema, con-
versamos con la jefa de la Unidad Bi 
Institucional de Trasplante Hepático, Dra. 
Solange Gerona.

¿Cuáles son los pacientes que pueden 
acceder al Programa de Trasplante 
Hepático?

En este servicio se asisten usuarios del 
sector público y privado. En los últimos 
doce años se han realizado 231 tras-
plantes hepáticos y 11 hepatorrenales. 
El Programa de Trasplante Hepático es 
financiado por el Fondo Nacional de 
Recursos para todos los uruguayos que 
tengan indicación y que no presenten 
las contraindicaciones médicas que no 
aseguren una sobrevida adecuada. Es 
un programa democrático y equitativo, 
tanto desde el punto de vista de la dona-
ción como de la financiación y el equipo 
técnico de referencia. 

Los equipos de profesionales que lo 
integran concretaron 231 cirugías, con 
una mortalidad global peri operatoria 
de 2 %. La idea es que los profesionales 
podamos formarnos en el exterior conti-
nuamente, en las distintas áreas en don-
de se van desarrollando las patologías, 
para ir adquiriendo distintas técnicas, 
tanto médicas como quirúrgicas, para 
ampliar la atención.

¿Cuáles son las causas de la necesidad 
de un trasplante hepático?

La mayor parte de los trasplantes de 
hígado que se realizaron en estos doce 
años en Uruguay correspondió a casos 
de cirrosis (59%), seguido de hepato-
carcinoma (21%), otras causas (7%), 
re-trasplante crónico (6%), falla hepática 
aguda (5%) y re-trasplante agudo (2%).

¿Qué resultados ha obtenido el Pro-
grama en la última década?

En los trasplantes de los últimos diez 
años en Uruguay las tasas de sobrevida 
fueron de 85,9% al año, 81,4% a los tres 
años y 74,4% a los cinco años. A pesar 
de que el programa es relativamente 
joven y pertenece a un país en vías de 
desarrollo, con una población pequeña, 

cumple con los estándares internacio-
nales, con resultados equiparables a 
centros extranjeros de larga trayectoria 
en la materia. En tanto, la mortalidad 
global posoperatoria fue del 7,4%. 

¿Qué situaciones trae aparejadas un 
trasplante?

Hay muchas instancias previas y pos-
teriores a la realización de un trasplante 
y en esos momentos es importante el 
apoyo y la contención para los pacientes 
y para sus familias. En este sentido, en 
el año 2012, promoví la creación de la 
Asociación de trasplante hepático del 
Uruguay (ATRAHE).

Para conocer más sobre esta Asocia-
ción, dialogamos también con el Sr. Pablo 
Castro, paciente del Programa y Secreta-
rio de la Comisión Directiva de ATRAHE.

¿Qué es ATRAHE?
ATRAHE es una asociación civil, con 

personería jurídica y sin fines de lucro 
fundada el 7 de noviembre de 2012 y 
cuyos estatutos fueron aprobados por 
el Ministerio de Educación y Cultura, de 
acuerdo a la legislación. La conforman 
un conjunto de personas con enfermeda-
des que afectan al hígado, familiares de 
los mismos y profesionales de la salud, 
unidos por el deseo de trabajar para me-
jorar la calidad de vida de los pacientes 
y apoyar a sus familias. 

¿Para qué fue creada esta Asociación?
La idea surgió a partir de la necesidad 

del apoyo al paciente cuando recibe la 
noticia de la necesidad de un trasplante. 
Son cientos de dudas que lo abruman, 
miedos e incertidumbres propios y de 
sus familias. Se agrega a eso el descono-
cimiento, por parte de la mayoría de los 
uruguayos, del programa de trasplante, 
la legislación vinculada a la donación de 
órganos y el apoyo que el Estado brin-
da en estas situaciones, por medio del 
Fondo Nacional de Recursos. ATRAHE 
busca brindar soluciones, para dar apoyo 
y resolver los problemas que tenga que 
afrontar el paciente y su familia.

¿Qué actividades desarrolla ATRAHE?
Desarrolla acciones que colaboran 

en la prevención de las enfermedades 
hepáticas y sus consecuencias, y apoya 
a los pacientes y sus familias en el pro-
ceso de pre y postrasplante, con el fin de 
promover y sostener la salud y la calidad 

de vida de quienes son tratados por 
estas afecciones. Nos impulsa el deseo 
de colaborar con quienes deben pasar 
experiencias similares a las que nos ha 
tocado vivir.

¿Cuáles son los principales objetivos 
que se plantearon?

Entre varios objetivos que la Asocia-
ción se ha planteado, podemos mencio-
nar los tres que nos parecen prioritarios.

Por un lado, generar una sólida inte-
gración entre pacientes, familiares y con 
la comunidad toda, de forma de facilitar 
una red de contención social y concretar 
las mejores condiciones de atención para 
quienes más lo necesiten.

Por otro lado, teniendo en cuenta la 
cantidad de pacientes del interior del 
país, que son la misma cantidad que 
los de Montevideo, estamos abocados 
a conseguir un lugar con condiciones de 
habitabilidad adecuadas y económica-
mente sustentable, para alojamiento de 
pacientes y familiares en Montevideo, 
durante el tratamiento de la enfermedad. 

Otra de nuestras aspiraciones es 
contribuir a la formación de un equipo 
multidisciplinario que brinde contención 
y seguimiento a los pacientes, espe-
cialmente a los adolescentes, para que 
puedan completar un exitoso proceso de 
trasplante, que depende en gran medida 
de la adherencia al tratamiento indica-
do (medicación, consultas, exámenes, 
alimentación, higiene).

Doctora Gerona: En este momento es 
usted quien preside la Asociación, ¿qué 
opinión tiene al respecto?

La creación de la Asociación fue im-
pulsada por profesionales de la salud, 
acompañados por pacientes, pero la idea 
final es que sean los propios pacientes y 
sus familiares quienes tomen el control 
de la administración de ATRAHE. Es de 
los pacientes y para los pacientes. Los 
profesionales seguiremos trabajando 
con ellos, pero deben tomar el control 
para que la Asociación perdure en el 
tiempo.

Sr. Castro: ¿Qué actividades espe-
cíficas realizaron en esta época de 
Pandemia?

Dada la situación ampliamente cono-
cida que sufrió el mundo el pasado año, 
los pacientes que han recibido un tras-
plante, han debido mantenerse en con-
finamiento, en ocasiones voluntario y en 
otros por indicación, por estar recibiendo 
medicación inmunosupresora. Las po-
sibilidades de encuentros presenciales 
fueron diezmadas por la pandemia. 
Frente a esta situación ATRAHE estuvo 
igualmente presente, a través de grupos 
de whatsapp y por la plataforma ZOOM. 
Utilizando estos elementos, se hicieron 
diferentes propuestas, estimulando a los 
pacientes a mantenerse vinculados para 
sostener el confinamiento acompañados 
a la distancia. Algunas de las actividades 
propuestas fueron: 

• Ponencia sobre enfermedad celíaca. 
• Presentación de un video sobre 

cómo cocinar un postre para pacientes 
celíacos. 

• Ponencia sobre la importancia de los 
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inmunosupresores. 
• Ponencia sobre el hígado graso y sus 

consecuencias. 
• Ponencia sobre meditación. 
• Ponencia sobre la importancia de las 

actividades físicas luego del trasplante. 
• Intercambio de preguntas y respues-

tas de los pacientes sobre nutrición en 
pacientes trasplantados.

• Inoculación a domicilio de la vacuna 
contra la gripe. 

• Motivación a los pacientes a contar 
sus historias. 

Las actividades mencionadas genera-
ron vínculos estables y comunicaciones 

frecuentes entre los involucrados. A 
modo de ejemplo, a partir de la ponencia 
sobre actividades físicas, los pacientes 
se sintieron estimulados a formar un 
grupo al que llamaron ATRAHE GYM, a 
través del cual se vinculan y acompañan 
virtualmente, y realizan caminatas, todos 
los sábados, con la guía del profesor.

En otra ocasión, varios pacientes, 
familiares y profesionales de la salud, 
participaron de una propuesta llamada 
“The billion steps challenge”, programa 
diseñado por la Federación Mundial de 
Juegos de Trasplante, para ayudar a los 
receptores de trasplantes a mantenerse 
activos. El objetivo de este programa fue 
caminar colectivamente mil millones de 

pasos en diez semanas para crear con-
ciencia sobre la donación y el trasplante 
de órganos, y para fomentar la salud y el 
estado físico entre los participantes de 
todo el mundo. Estimulados por estas 
actividades físicas, algunos pacientes 
se plantearon y cumplieron desafíos 
en honor a sus donantes. Estos desa-
fíos consistieron en largas caminatas 
que llevaron a cabo acompañados por 
familiares, integrantes de ATRAHE y 
profesionales de la salud, y apoyados 
por diversas asociaciones que nuclean 
a pacientes trasplantados.

En cuanto al compartir sus historias, 
doce pacientes resolvieron llevarlo a 
cabo, y hoy podemos orgullosamente 

informar que realizaremos la presenta-
ción del primer libro editado con esas 
experiencias de vida, y que lleva como 
título “Donar deja huellas”. El lanzamien-
to se realizará el 26 de Mayo 19 hs. en el 
salón de Honor del Hospital Central de 
las Fuerzas Armadas. 

Para cerrar esta entrevista, pregun-
tamos a ambos: Si alguien desea co-
municarse con ATRAHE, ¿cómo puede 
hacerlo?

Contamos con varias vías de comuni-
cación. 

Estamos en las redes sociales y conta-
mos con teléfonos o email por los cuales 
contactarse.

Declaración del CE del SMU en 
rechazo de la tercerización de los 
vínculos laborales de los médicos

VISTO
1) El importante crecimiento de mo-

dalidades tercerizadas de trabajo que 
encubren verdaderas relaciones de 
trabajo médico subordinado a través de 
contratos de arrendamiento de servicios, 
libre ejercicio de la profesión y otras 
modalidades de facturación.

 
CONSIDERANDO:

1) Que si bien el arrendamiento de ser-
vicios y el libre ejercicio de la profesión 
son mecanismos legales de contratación 
que pueden utilizarse válidamente, éstos 
dejan de ser ajustados al ordenamiento 
jurídico cuando son impuestos al trabaja-
dor para ocultar una verdadera relación 
subordinada de trabajo.

2) Que este tipo de modalidades ter-
cerizadas impuestas no se corresponden 
en muchos casos con la realidad laboral 
que es verdaderamente en relación de 
dependencia, representando una pérdi-
da de derechos laborales que sí corres-
ponderían al trabajador de respetarse la 
forma jurídica proopia de los vínculos de 
trabajo subordinado.  

3) Que la pérdida de derechos también 
se manifiesta en la escasa estabilidad 
que representan este tipo de vínculos en 
la cuales, se suprime el derecho al des-

pido, y basta con rescindir los contratos 
o con comunicar el cese de los servicios 
para que se produzca la pérdida de la 
fuente laboral. 

4) Que el Sindicato Médico del Uru-
guay ha propiciado históricamente la ca-
lidad en los vínculos laborales y el pleno 
goce de los derechos de los trabajadores, 
recomendando la presupuestación en el 
sector público y la existencia de vínculos 
laborales de subordinación en el sector 
privado, cuando así corresponde. 

5) Que en esta línea el Sindicato 
Médico del Uruguay ha definido una 
línea estratégica de cierre paulatino y 
progresivo de la comisión de apoyo de 
ASSE y de profundización de la rela-
ción de dependencia en emergencias 
móviles, instituciones de asistencia 
médica colectiva, IMAEs y otros sectores 
de la Salud.

6) Que se entiende que la precariedad 
en los vínculos laborales puede generar 
peores condiciones en el trabajo de los 
médicos y por ende deterioro de la cali-
dad de la atención a los usuarios.

 
 EL COMITÉ EJECUTIVO DEL 

SMU RESUELVE:
1) Rechazar enfáticamente la impo-

sición a los trabajadores médicos de 

vínculos laborales tercerizados cuando 
los mismos encubren un vínculo laboral 
subordinado en tanto: a) suponen la pre-
carización e inestabilidad de los vínculos 
laborales, b) determinan la pérdida de 
derechos de los trabajadores y traba-

jadoras; y c) contrarían el espíritu de la 
Reforma del Trabajo Médico en tanto 
no promueven su concentración, ni la 
fidelización de los profesionales con las 
instituciones, ni el seguimiento de los 
pacientes.

SMU rechaza todo tipo de amenaza de 
los derechos de los trabajadores médicos 

respecto a su libertad de expresión
Ante múltiples y reiteradas denuncias 

que hemos recibido por parte de colegas 
que trabajan en ASSE, que podemos 
catalogar como persecución sindical y 
que consisten en represalias o acoso 
sistemático derivado de denuncias sobre 
situaciones de interés público, el Comité 

Ejecutivo del SMU resuelve:
1. Repudiar y rechazar todo tipo de 

amenaza o acción que tenga como ob-
jetivo dañar derechos constitucionales 
como la libertad de agremiación y la 
libertad de expresión, y afecten la capa-
cidad de denuncia de situaciones que 

vulneran los derechos de los usuarios, 
la calidad asistencial y los derechos de 
los trabajadores.

2. Solicitar una reunión urgente con 
el directorio de ASSE para plantear esta 
situación de persecución y acoso que 
consideramos muy grave. Notificar al 

MTSS de esta situación.
3. Solicitar una reunión urgente con 

la Comisión de Asuntos Laborales de la 
Cámara de Senadores para informar de 
las situaciones de persecución sindical y 
coacción que se están viviendo.

 viernes 14 de mayo de 2021
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Sindicato Médico del Uruguay
Gran adherencia a la vacunación 

contra la COVID 19 además de es-
trés y sobrecarga de trabajo en el 
cuerpo médico del Uruguay.

El Sindicato Médico del Uruguay en 
el marco de la emergencia sanitaria y la 
campaña de vacunación para Covid-19 
que priorizó a los trabajadores de la 
salud decidió realizar una encuesta 
entre sus socios para conocer detalles 
sobre la adherencia a la vacunación y 
la repercusión de la pandemia sobre el 
trabajo médico.

Estos resultados contribuyen a sumar 
más elementos al análisis de la situación 
actual de los médicos.

La encuesta fue realizada por Opción 
Consultores entre el 14 y el 16 de abril de 
2021 sobre una muestra representativa 
de socios del SMU. La modalidad utiliza-
da fue la telefónica mediante aparatos 
móviles

RESULTADOS - VACUNACIÓN:
El 99% de los encuestados, socios del 

Sindicato Médico respondió que ya se 
vacunó o está en vías de hacerlo en los 
siguientes días.

Al 16 de abril un 65% de los médicos 

ya había recibido las dos dosis y un 24% 
recibió la primera.

Dentro del 10% de médicos que aún no 
han recibido ninguna dosis de las vacu-
nas pero piensa hacerlo se detallan los 
motivos por los cuales no lo han hecho 
en el siguiente gráfico, donde se destacó 
la dificultad en obtener fecha y hora.

EJERCICIO DE LA MEDICINA:
A los médicos que participaron de la 

encuesta que actualmente ejercen la 
profesión se les consultó por condicio-
nes de trabajo, multiempleo y demás 
aspectos de suma importancia para el 
bienestar profesional.

De estas consultas surge que la prin-
cipal modalidad del ejercicio de la me-
dicina se realiza en forma presencial, 
seguido de la modalidad mixta y en 
menor medida exclusivamente por te-
lemedicina.

Casi la mitad (46%) de los médicos 
debió realizar al menos una cuarentena 
o aislamiento, ya sea por contacto de 
un caso positivo o tener síntomas de 
COVID-19.

Un 51% de quienes realizaron cuaren-
tenas, hicieron más de tres y en prome-
dio los médicos estiman que perdieron 

por este motivo 13 días de trabajo.
Cuando se indagó sobre los problemas 

que los médicos sienten como presentes 
en este momento se destacan en primer 
lugar el estrés laboral, la sobrecarga de 
trabajo y las dificultades para ejercer la 
profesión en condiciones adecuadas con 
porcentajes de mención de estos puntos 
del 70%, 51% y 50% respectivamente.

Los casos de estrés laboral se con-
centran en quienes ejercen emergencia 
hospitalaria y pre hospitalaria así como 

en medicina general y especialidades 
médicas. 

Más de la mitad de los profesionales 
entiende que sufre sobrecarga laboral 
por la situación de pandemia, relaciona-
do específicamente a la falta de recursos 
humanos suficientes para cubrir la asis-
tencia y las condiciones inadecuadas 
generadas por la emergencia sanitaria. 

En todas las categorías un porcentaje 

sigue en pág. 19
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importante de médicos respondió que 
trabaja más horas de las que debería por 
la actual emergencia sanitaria. 

Por su parte en las especialidades anes-
tésico quirúrgicas es donde se ha notado 
la mayor disminución de ingresos. 

Sobre la actuación de médicos y cien-
tíficos en la pandemia, se muestra una 
alta aprobación hacia los mismos.

El 62% de los encuestados opinó que 
el desempeño fue muy bueno y un 30% 
que fue bueno. Solo un 2% lo calificó 
como malo.

En cuanto a la percepción de la si-
tuación sanitaria en el próximo mes 
(recordamos que la encuesta fue reali-
zada a mediados de abril), el 35% de los 
encuestados respondió que empeoraría, 
el 28% que se mantendría igual y el 26% 
que mejoraría.

Por su parte, una amplia mayoría per-
cibe lejano en el tiempo el retorno a la 
«normalidad sanitaria», situándolo más 

viene de pág. 18 allá de los 6 meses.

EN SÍNTESIS.
Se encontró que en Uruguay hay una 

alta adherencia a la vacunacion para la 
COVID 19 entre los médicos en actividad 
(99%).

Quienes ejercen la medicina sienten 
sobrecarga laboral(50%) y estrés (70%), 
en mayor proporción en los más jóvenes, 
en mujeres, en el interior del país y en el 
sector público. 

Sobre las condiciones de trabajo la 
mitad de los encuestados refieren que 
no son adecuadas para realizar una asis-
tencia de calidad a la población.

Existe una alta aprobación de la ac-
tuación de las organizaciones médicas y 
científicas con respecto a la respuesta a 
la pandemia. 

Por último, la perspectiva de mejora de 
la situación se percibe lejana en el tiem-
po, más allá de los próximos seis meses.

Acceda aquí a la presentación comple-
ta de la  encuesta SMU_2021

Vacunación contra
la gripe

A partir del 18 de Mayo podrás vacunarte contra la gripe en le SMU Br. Artigas 
1569 es quina Ana Monterroso

Con el objetivo de ordenar y evitar aglomeraciones para la vacunación, soli-
citamos reservar previamente día y hora antes de concurrir al vacunatorio del 
SMU. Podrás agendarte ingresando a smu.org.uy/vacunagripe.

Más info https://bit.ly/3hlhq9C
Etapas de vacunación a partir del 18 de Mayo: Personal de salud, embaraza-

das y puérperas hasta los 6 meses del parto. Personal de servicios esenciales: 
policías, militares, bomberos y docentes.

A partir del 24 de Mayo: Mayores de 75 años y adultos de cualquier edad 
con comorbilidades.

A partir del 31 de Mayo: Mayores de 65 años.
A partir del 7 de Junio:  Población general. 
(Para que toda la población acceda a la vacuna, también se aplicará a quienes 

no estén agendados dentro de los grupos, dando prioridad a quienes tengan hora)
#VacunatePorVos
#VacunatePorTodos
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Ciencia, metáfora, 
medicina y otras yerbas…

26 febrero, 2021. . Ciencia, metáfora, magia y medicina se reúnen bajo 
un objetivo común: la construcción de edificios donde habitamos, con 
ladrillos, no de barro sino de símbolos, insertos en una cosmogonía 
arquetípica. El deseo, al decir de Jacques Lacan, es «el fondo esencial, 
la meta, el punto de mira», el albañil oculto que no descansa, en pro de 
lograr sobrevivir.

Esos edificios son diferentes, pero to-
dos se caracterizan por hacernos ver lo 
que antes no veíamos. Son ejemplos co-
rrespondientes: los átomos, la resonan-
cia afectiva de las palabras, la posibilidad 
de cambiar lo que nos rodea cuando el 
deseo aflora de sus profundidades y 
puebla la tierra con seres sobrenaturales, 
el destino ignorado.

A lo largo de la historia, la causalidad 
basada en la lógica ha ido ganando te-
rreno en las conciencias, herramienta 
fundamental en la aproximación a la 
«realidad» para transformarla y some-
terla, una matemática orgullosamente 
alegre de la certeza de sus cálculos, de 
su capacidad de aproximarse cada vez 
más al blanco, al objetivo. Mientras eso 
transcurre a la luz del día, en la oscuridad 
se está perdiendo o, mejor dicho, se está 
reduciendo el lenguaje, las posibilida-
des de comunicación entre los seres, y 
también me atrevo a decir que se está 
perdiendo la capacidad metafórica, la 
aprehensión intuitiva de la diversidad 
de significados.

Las creencias dejan de tener la ca-
pacidad de abrigo, pierden el carácter 
de cuerda de salvación y hasta se han 
caído en la desconsideración de Dios 
(conste que yo soy ateo). Esto ocurre en 
simultáneo con la desconsideración de 
la espiritualidad y por ende de la exis-
tencia del congénere. En este caldero, 
el médico ha caído en el descrédito, en 
la desacralización de su figura por un 
proceso de objetivación despersonali-
zante –objetivación en cuanto objeto 
inerte y máquina que puede incluso ser 
operada a control remoto–, por momen-
tos ni siquiera se lo ve como dueño de 
sus acciones.

Volviendo a Lacan (en «Los párpados 

de Buda»): «Ciertamente, decimos, “es 
tu corazón lo que quiero y nada más”. 
Con esto se pretende designar no sé qué 
de espiritual, la esencia de tu ser, o bien 
tu amor. Pero aquí el lenguaje traiciona, 
como siempre, la verdad. Este corazón 
sólo es metáfora si olvidamos que no 
hay nada en la metáfora que justifique el 
hábito propio de los libros de gramática 
de oponer el sentido propio al figurado. 
El corazón puede significar muchas co-
sas, metaforizar cosas distintas según las 
culturas y según las lenguas».

En el traslado de sentido entre las pa-
labras crudas, inmaduras y sus múltiples 
significados que pueden adquirir en su ma-
durez, lo que les cambia el sabor, existe un 
hiato que no está vacío: allí yace el deseo.

Este deseo (de nuevo Lacan) es un 
deseo del otro, que está íntimamente 
ligado a la necesidad de la protección 
divina, a la inmortalidad. Pero este deseo 
contemporáneo está pedaleando en el 
vacío, porque el otro sólo es en función 
de lo que ve en pantallas fluorescentes. 
Este deseo, en nuestro presente históri-
co, está siendo exacerbado por el magní-
fico manejo metafórico de la propaganda 
y los medios de comunicación masiva, 
que construyen un espectáculo imagi-
nario, por tanto ficticio, con el objetivo 
del consumo de productos innecesarios 
y absurdos.

Llegados a este punto, frente a una 
amenaza, el miedo provoca un refuerzo 
del deseo primitivo y se realiza en cons-
trucciones simbólicas interpretativas 
–causalidad mediante– que se abren 
en un abanico de caminos posibles. Si, 
como dice Lacan, «la causa surge, pues, 
siempre en correlación con el hecho de 
que algo es sometido a la consideración 
del conocimiento», los destinos de esos 
caminos dependen de la ubicación del 
sujeto en la geografía cultural de su en-
torno, a lo que hay que agregar un condi-
mento particular: la situación espiritual, 
religiosa, emocional, que desprovista de 
la duda puede desembocar en «extravíos 
de la razón», «en el fanatismo».

El conocimiento, desde este punto de 
vista, es siempre un preconcepto nece-
sario para poder tomar las decisiones 
a las que tarde o temprano nos obliga 
la «realidad». La realidad es oposición 
permanente a los deseos. Es en esencia 
la entidad antideseo por excelencia; la 
realidad es la contracara del deseo.

Cuando esta realidad, que no duda-
ríamos en denominar «la verdad» –si 
no fuera porque la verdad no existe, 
salvo como premonición cumplida–, se 
enfrenta al sujeto, la magia y el dogma-
tismo son soluciones al alcance de la 
mano, con lo que se logra enfrentar el 
obstáculo evitando aceptar la derrota. 

Mientras la magia utiliza sus pociones, el 
dogmatismo utiliza el látigo. La causali-
dad, que se asienta en conocimientos no 
necesariamente vinculados con el caso 
en cuestión, puede desbocarse y correr 
sin control.

Cuando se analiza la forma de inter-
pretar la realidad de los médicos, por 
un lado, y de quienes no son médicos, 
por otro, se descubre que ambos cons-
truyen modelos, edificios, con los ladri-
llos que tienen a su alcance. Mientras 
los médicos construyen edificios sobre 
conocimientos sobre todo científicos, 
que denominamos modelos científicos 
de la realidad, los no médicos lo ha-
cen con otros conocimientos y puntos 
de vista, edificios que denominamos 
modelos antropológicos (Kleimann). 
Ambos modelos intentan explicar lo que 
sucede y servir de base para responder 
con acciones que sometan la realidad a 
los deseos. Unos y otros «creen» tener 
«razón fundamentada» y, con frecuencia 
desde hace tiempo, no se entienden entre 
sí. Quienes no son médicos abandonaron 
la «creencia» en el saber absoluto del cha-
mán; no ocurre lo mismo con los médicos.

Esos modelos teóricos que se asientan 
en la misma mente humana tanto unos 
como otros, incluyen, por ambos ban-
dos, conceptos científicos, metáforas y 
fórmulas mágicas. La medicina está im-
pregnada de metáforas, como demostró 
Susan Sontag, pero también de fórmulas 
mágicas. El espectáculo imaginario de 
nuestra sociedad está siendo construido, 
entre otros factores, por la influencia 
médica que se ha metido hasta sus tué-
tanos, alimentada por la mercantilización 
de sus acciones y de sus esperanzas.

No es fácil aceptar una nueva realidad. 
Aceptar una propuesta de nuevos obstá-
culos a nuestros deseos, sin resistirse a 
ella. El primer paso, con frecuencia, es la 
negación de la propuesta y la descalifica-
ción de aquel o aquellos que plantean la 
existencia de la dificultad, y esto ocurre 
por ambos bandos.

La pandemia es una nueva propuesta 
de realidad, un edificio construido con 
símbolos concatenados de modo tal que 
se arriba a la conclusión de la existencia 
de un obstáculo, un peligro, un riesgo; 
nos dice que somos mortales; desmiente 
nuestra presunta inmortalidad. Según 
Sigmund Freud (no recuerdo dónde lo 
dice), nadie está realmente convencido 
de que algún día va a morir, aunque es 
habitual que se diga lo contrario: «Sé que 
algún día me voy a morir». Este «saber» 
aséptico de que nos vamos a morir está 
distanciado del «creer» –empapado de 
deseo– en nuestra inmortalidad.

Médicos y no médicos construyen su 
realidad por el camino de la causalidad, 
pero partiendo de premisas distintas; 
unos y otros pueden desembocar en 
cosas diferentes. La diferencia no radica 
en la concatenación causal, sino en los 
puntos de partida y tal vez en los obje-
tivos, en los conocimientos previos y en 
los deseos. Unos y otros son creíbles en 

la medida en que respetan la lógica for-
mal, pero los resultados no son iguales.

Muchos de los resultados finales de 
estas concatenaciones, tanto de las de 
aquellos vinculados con la medicina 
como las de otros, están cada vez más 
influidos o elaborados artificialmente 
porque pueden insertarse directa o in-
directamente en circuitos comerciales, 
lo que todavía hace más compleja la 
relación entre los deseos y la realidad 
en la contemporaneidad. De hecho, el 
conocimiento se crea hoy para ser ven-
dido (Lyotard).

Cuando las concatenaciones lógicas se 
distancian de los sentimientos, corren el 
riesgo de transformarse en inmorales.

El corazón puede significar muchas 
cosas, pero el modelo científico médico 
lo ha despojado de sus metáforas más 
antiguas para convertirlo en una estú-
pida máquina de bombeo automático, 
una metáfora también de más actua-
lidad. Se sabe a esta altura muchísimo 
de su funcionamiento, tanto como para 
trasplantarlo de un ser a otro, prolon-
gando así una vida que de otra forma se 
extinguiría. La victoria sobre la realidad 
se logró al cumplirse, por lo menos en 
parte, nuestros deseos de inmortalidad. 
Pero eso tuvo un precio, que de alguna 
manera fue precozmente puesto en evi-
dencia por Mary Shelley con el monstruo 
creado a partir de cadáveres y el uso 
de la electricidad que se describe en 
Frankenstein.

La reanimación cardíaca con el car-
diodesfibrilador en caso de paro cardio-
respiratorio significa metafóricamente 
devolver el ánima al cuerpo a través 
de las distintas técnicas que permiten 
reanudar el latido cardíaco. Las antiguas 
metáforas siguen allí, el alma, los senti-
mientos, la vida, pero, sin embargo, en 
el ámbito médico ya no existen estas 
resonancias, porque tampoco existe el 
alma y casi, casi que no existe la atención 
a la muerte que heredó del sacerdote y 
que transformó simplemente en el cese 
irreversible de la actividad cerebral. Ya 
no hay tránsito, ni barquero, ni orilla.

La gripe española que se instaló en 
medio del desarrollo de la infectología se 
creía que se debía a una bacteria que se 
llamó Haemophilus influenzae, porque 
se la encontraba en los pulmones de los 
fallecidos. Décadas después se descubrió 
que el agente responsable era un virus, al 
que se aisló y describió hasta sus íntimos 
detalles. Si bien en 1918 se desconocía la 
causa con precisión, todo apuntaba a la 
existencia de un agente transmisible por 
vía respiratoria, por lo que pusieron en 
marcha medidas idénticas a las actuales 
para contener la pandemia. Ese virus re-
cibió el nombre de influenza, porque en 
el pasado a los enfermos de gripe se los 
consideraba «influenciados» por males 
provenientes de diversos orígenes: hasta 
de las estrellas. La virología moderna 
tiró por tierra lo esotérico; sólo quedó 
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el nombre. Sin embargo, los enfermos 
se siguen preguntando cuando quedan 
postrados en cama: «¿Qué mal hice yo 
para merecer este castigo? ¿Quién me 
habrá mandado este mal?». No alcanza 
la razón aséptica de moral.

La gripe española se expandió con 
una velocidad formidable: el 22 de 
setiembre de 1918 arribó al puerto de 
Montevideo el buque inglés Almedara, 
proveniente de la ciudad de Liverpool, 
con varios tripulantes enfermos; dos 
meses después, Peñarol salió campeón 
uruguayo sin jugar porque Nacional no 
se presentó al clásico al tener a todo su 
plantel enfermo de gripe. Los registros 
marcan muchos millones de muertos 
en el mundo, muchos más que los que 
provocó la Primera Guerra.

Los datos históricos de otras epide-

mias virales, sumados a los resultados 
de una enorme cantidad de trabajos de 
investigación sobre la epidemia actual, 
constituyen las premisas de las que 
parte la concatenación lógica que llevó 
a la construcción de un enorme edificio 
que, por sus dimensiones, nos deja a la 
sombra y con miedo. Este modelo cien-
tífico médico es de hecho una hipótesis 
de la realidad para actuar, ya sea en la 
intimidad de los consultorios o en políti-
ca sanitaria; esta realidad hipotética sólo 
será posible de confirmar en el futuro. 
No es la verdad, sino una base teórica 
para comprender algo que sucede y que 
se opone a nuestros deseos, ya que nos 
propone la enfermedad y la muerte.

Surgen por doquier modelos alter-
nativos, aislados, construidos por con-
catenaciones de ideas que parten de 
determinadas premisas que están fuera 
del «circuito científico», pero que tie-

nen la peculiaridad de convencer y dar 
satisfacción al afirmar que no existe una 
realidad adversa o que esta se puede so-
meter fácilmente. Son las vías que niegan 
el modelo hegemónico, del cual, no obs-
tante, toman muchos elementos. Son los 
llamados movimientos «negacionistas».

¿A quién dar crédito? ¿En quién con-
fiar? Ante la sospecha del uso comercial 
de las vacunas, individuos y a veces 
grupos de profesionales, basándose en 
un descrédito moral de quienes las pro-
ducen, sugieren que son dañinas.

Sólo aquellos sujetos especializados en 
el tema, que han trabajado en la mate-
ria, pueden opinar con cierto grado de 
certeza. Pero lamentablemente también 
se desconfía de ellos. Vivimos inmersos 
en la desconfianza del congénere. Ya 
no creemos en nada, tal vez sólo en los 
integrantes de nuestro núcleo familiar y 
en nuestros amigos.

La sociedad en la que vivimos ha 
transformado a sus integrantes en ene-
migos, en competidores. Se trata de una 
epidemia de psicopatía, una suerte de 
amputación generalizada de la empatía, 
una epidemia del desconocimiento del 
otro. La otredad está en peligro.

La pandemia por momentos permitió 
descubrir la necesidad del otro, pero, 
en la medida en que pasa el tiempo, se 
vuelve lentamente a lo mismo, como era 
previsible.

¿De dónde agarrarse en esta desazón? 
Del otro, de la honestidad intelectual y 
moral, de la trayectoria; estoy tentado 
a escribir del sacrificio por el otro, pero 
estaría en un borde melodramático que 
ha quedado en desuso. La verdad de la 
realidad se encuentra en la oposición a 
los deseos, pero no la descubrimos solos, 
sino también por la mirada de otro. Sin 
el otro no hay realidad.

NOTA/MSP

Ministerio de Salud Pública
Campaña vacunación antigripal

En el marco del Plan Nacional Coro-
navirus y en el contexto epidemiológico 
excepcional que atraviesa el país produc-
to de la circulación comunitaria del virus 
SARS-CoV–2, se están desarrollando 
de forma simultánea dos campañas de 
vacunación: la de Covid-19 y la de gripe 
o influenza.

Con el fin de incentivar la vacunación 
contra la gripe, la cartera informa que, 
a partir de mañana, lunes 17 de mayo 

y hasta el final de la campaña, podrán 
asistir a vacunarse todas las personas 
que hayan recibido la vacuna contra la 
Covid-19 y hayan pasado 14 días entre 
la primera o segunda dosis. 

Recordamos que tendrán prioridad las 
personas de todos los grupos de riesgo: 
embarazadas y mamás con hijos de 
hasta seis meses, niños de seis meses 
a cuatro años inclusive, personal de 
servicios esenciales, niños o adultos 

con comorbilidades y personas mayores 
a 65 años.

La vacuna contra la gripe exige una 
sola dosis (salvo los menores de 2 años 
que nunca fueron vacunados recibirán 2 
dosis). Debe haber un lapso de 14 días 
entre la vacuna de Covid-19 (cualquiera 
de sus dosis) y la de la gripe.

En esta instancia no se dispuso de 
agenda única, por lo que, la recomen-
dación de la cartera es ponerse en 

contacto con el prestador o vacuna-
torio más cercano para coordinar su 
vacunación.

El Ministerio de Salud Pública alienta 
a los grupos de riesgo y a la población 
en general a vacunarse contra la gripe 
en tanto ayuda a prevenir infecciones 
respiratorias por virus de influenza que 
podrían agravarse, y la vez que contribu-
ye a la prevención de consultas, interna-
ciones e ingresos a CTI.

Campaña de vacunación 
antigripal 2021 

Vacunación antigripal 2021

Para recibir la vacuna antigripal las 
personas podrán asistir al prestador 
de salud más cercano. Se recomienda 
contactar previamente al prestador para 
consultar de qué forma van a ordenar la 
vacunación.

Averiguá qué necesitas para vacunarte 
contra la gripe.

Etapas de vacunación contra la gripe 
2021

26 de abril

Prestadores y personal de la salud

3 de mayo
Niños y niñas entre 6 meses y 4 años. 

Embarazadas y puérperas hasta los 6 
meses del parto.

17 de mayo
Menores de 5 a 18 años con comorbi-

lidades. Personal de servicios esenciales: 
policías, militares, bomberos y docentes.

24 de mayo
Mayores de 75 años y adultos de cual-

quier edad con comorbilidades.

31 de mayo
Mayores de 65 años.
7 de junio

Población general.
Preguntas frecuentes
• La persona que cursó COVID-19, 

¿puede darse la vacuna antigripal? Sí, 
puede darse la vacuna a partir del alta.

• Quien ya se vacunó contra COVID-19, 
¿puede darse la antigripal?

Si bien no es una vacuna obligatoria, 
el Ministerio aconseja administrársela 

para evitar infecciones por otro virus que 
circula en meses fríos.

• ¿Cuánto se debe esperar entre la 
vacuna contra COVID-19 y la vacuna 
contra la gripe?

14 días es el tiempo recomendado 
entre la vacuna de Covid-19 (cualquiera 
de sus dosis) y la de la gripe.

¿SE PUEDE ELEGIR CUALQUIER 
VACUNATORIO?

Sí. Para evitar traslados innecesarios 
se recomienda llamar o preguntar en 
el prestador de salud más cercano, no 
importa si se es usuario de la institución 
o no, para consultar de qué forma van a 
ordenar la vacunación.
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Los últimos dos meses de pandemia en 
Uruguay han sido especialmente duros, 
complejos, ingratos. El embate más 
fuerte del virus que elevó drásticamente 
la cifra de contagios y fallecidos, tomó 
al país a las puertas de comenzar la 
vacunación masiva, lo que permite una 
doble lectura de la situación. Por un lado 
genera mucha rebeldía que tras haber 
transitado un año siendo uno de los 
países con mejor control de la pande-
mia, en cuestión de semanas, la aguja se 
haya movido tan radicalmente hacia al 
opuesto, justo en los momentos previos 
a recibir los primeros lotes de vacunas. 
A su vez, la segunda lectura y contracara 
de esta moneda, es que se ha podido 
transitar este período tan complejo 
con el programa de vacunación desarro-
llándose a toda velocidad y recibiendo 
datos positivos de países como Israel, 
EEUU o Inglaterra donde la incidencia de 
la población vacunada, ha disminuido 
favorablemente los contagios, ingresos 
a CTI y decesos por Covid-19. Hay 
motivos para ser optimistas. Pero este 
optimismo relativo, de ninguna manera 
puede ser tomado como un triunfo, ni 
siquiera como una etapa superada. 

“Nuestra mayor libertad humana es que, 
a pesar de nuestra situación física en la 
vida, ¡siempre estamos libres de escoger 
nuestros pensamientos!”, decía Viktor 
Frankl, el célebre neurólogo, siquiatra y 
�lósofo austríaco, autor de “El hombre 
en busca de destino”. Frankl que estuvo 
recluído en los campos de concentra-
ción de Auschwitz y Dachau durante la 
Segunda Guerra Mundial, concluyó en 
su obra, que no importa en las condicio-
nes extremas en las que se encuentre 
un ser humano, siempre puede encon-
trar “un lugar de bienestar” dentro de su 
mente, elevándose por encima de sus 
circunstancias inmediatas. Algo de esto 
encontramos hoy en las reacciones de 
muchas personas, al imaginar ansiosa-
mente un futuro recuperando aquellas 
libertades que existían hace poco más 
de un año atrás. No se trata de vivir de 
ilusiones, o de mentirse a sí mismos, 
como lamentablemente se ha visto en 
una gran cantidad de individuos en 
todo el mundo, sino de humanamente 
volver a sentir la plenitud de la vida. La 
diferencia entre autoengaño y realidad 
en estos casos, radica en cuales fueron 
las actitudes personales durante el 
transcurso de la pandemia. Ni más ni 
menos.

Precisamente con respecto a las actitu-
des acerca de la realidad del país, es que 
desde JUNTOS creemos que es preciso 
manifestar nuestra posición, que no 
pretende ser la del total de los médicos, 
sino solamente la de los médicos que in-
tegramos la agrupación. Desde nuestra 
forma de verlo, el país está atravesando 
una crisis sanitaria sin precedentes, a 
la que todos quienes componen los 
cuerpos de Salud pública y privada, 

han plantado cara sin excusas. En tal 
sentido, estamos orgullosos de nuestros 
colegas y demás actores del sistema, 
médicos y no médicos. Por otra parte, es 
indescriptible el dolor ante las pérdidas 
en vidas que estamos padeciendo y a 
las que no nos resignamos, tal como 
dicta la esencia de nuestra vocación, 
somos médicos para salvar vidas. No 
obstante esto, lo que nos mueve diaria-
mente es el “re�ejo condicionado” de 
ejercer para acotar todo lo más posible 
los daños causados por el Covid-19 y 
no entendemos, de momento, destinar 
energías en otra cosa que no sea esta 
tarea. En este aspecto, como es sabido, 
tenemos diferencias de fondo con la 
dirección del SMU, aunque coincidimos 
en cosas sustantivas. Es claro que todos 
estamos poniendo lo mejor de sí, como 
es evidente también que la situación es 
por momentos acuciante, nadie niega 
que los efectos de la pandemia han 
sobrepasado las expectativas que todos 
teníamos hasta comienzos de año. Lo 
que no compartimos es direccionar los 
esfuerzos personales y profesionales 
en cruzadas ideológicas que deberían 
estar excluídas del alcance de nuestra 
profesión, en estas horas. Y desde luego, 
tampoco aceptamos que se hable en 
genérico de los “médicos”, como si todos 
estuviésemos de acuerdo con embade-
rarnos detrás de causas que no sean el 
combate a la pandemia.

Uruguay no es un barco a la deriva, 
ni un Estado fallido donde impera el 
caos y la gente muere sin atención. Co-
nocemos cabalmente las limitaciones 
de nuestro sistema, pero también reco-
nocemos que se han implementado 
medidas desde el minuto cero en que la 
pandemia ingresó al país, para atempe-
rar los efectos nocivos de la misma. Los 
trabajadores de la Salud, vemos la reali-
dad en toda su dimensión y sea cual sea 
nuestra preferencia política o religiosa, 
respetamos el compromiso asumido 
sin especulaciones. No somos ajenos al 
temor, ni la angustia e incertidumbre 
ante la enfermedad o la muerte, somos 
mujeres y hombres con familias y afec-
tos igual que los pacientes a quienes 
atendemos. En estos tiempos hemos 
visto la cara más cruel de la pandemia, 
pero también pudimos dar respuesta. 
Uruguay no tuvo que soportar, hasta 
el momento, el padecimiento de su 
población sin camas en los centros de 
salud, con pacientes reposando en el 
suelo, sin insumos o asistencia, como 
desgraciadamente se ha visto incluso 
en países desarrollados. Reconocer 
las facetas positivas y negativas de la 
situación no signi�ca estar a favor o 
en contra de nadie, entre otras cosas, 
porque JUNTOS de�ende �rmemente 
la pluralidad de ideas y enfoques sobre 
la realidad.

Desde hace tiempo asistimos a una 
lógica directriz del SMU de tener que 

optar entre falsos dilemas. Los médicos 
entonces, aparentemente debemos 
decidir entre salud o economía, cuaren-
tena o libertad responsable, etc. La rea-
lidad es que esta forma binaria de ver 
la vida, nos ha alejado a unos de otros y 
lo que es más triste, nos ha atomizado 
como colectivo. Muchos colegas 
no tienen el más mínimo interés en 
participar del gremio, hartos de “grieta” 
y discusiones que tienen poco que ver 
con la profesión. Últimamente se ve 
claramente esta forma de proceder. Los 
únicos que no se han dado cuenta de 
que todos nos hemos dado cuenta, son 
quienes hoy dirigen al SMU. La pande-
mia focalizó una luz muy potente sobre 
estas actitudes, evidenciando que el 
objetivo prioritario de la dirección del 
gremio es -prioritariamente- oponerse 
todo lo posible al gobierno, como parte 
de una estrategia política más abarcati-
va y que trasciende lo gremial.

Un detalle signi�cativo de esta diferen-
cia de visión entre la dirección del SMU y 
quienes integramos JUNTOS, queda de 
mani�esto en la nota de tapa publicada 
por el Dr. Gustavo Grecco en el Nº 241 
de este mismo medio, el pasado abril, ti-
tulada “La metamorfosis”. En dicha nota, 
el Dr. Grecco traza un paralelismo - tan 
curioso como sesgado- entre Gregorio 
Samsa, el personaje del clásico cuento 
de Franz Kafka, y la situación de nuestro 
país en los últimos meses, cuando la 
pandemia se agravó. Grecco compara al 
desdichado Gregorio convertido en un 
insecto gigante y repulsivo, con el país 
y su sistema de Salud enfrentado a una 
pandemia de proporciones globales, 
“ante el colapso inminente”, según 
a�rma. Para terminar con la calamidad 
sanitaria monstruosa que nos afecta 
como nación, Grecco señala que hay 
que tomar decisiones que “son políticas 
y especí�camente del gobierno”, en una 
declaración donde se le ven las patas a 
la sota, unas patas que son enormes y 
largas, no pequeñitas como las del infor-
tunado Gregorio. Es evidente que en un 
asunto de tal relevancia, las decisiones 
macro las toma el Poder Ejecutivo 
¿es necesario especi�carlo?. Como 
decíamos antes, el verdadero problema 
de la dirección del SMU, ya no pasa tan 
solo por la pandemia, ni por la situación 
de los médicos, sino por enfrentarse 
de la forma más frontal posible con 
el gobierno. Es penoso. Pero a su vez, 
es lógico. Y descriptivo. Describe aserti-
vamente la forma en que FOSALBA ha 
entendido la dinámica del gremio, con 
sus objetivos político-partidarios, muy 
alejados de la verdadera realidad de 
los médicos, tanto en lo personal como 
colectivamente hablando.

“En el libro de Kafka, Gregor muere inca-
paz de adaptarse a su nueva condición”, 
re�exiona Grecco al �nal de su columna. 
Sin embargo, Gregorio Samsa no muere 
incapaz de adaptarse a su nueva condi-

ción, sino todo lo contrario, sabiendo 
lo que le ocurre decide su �nal. El perso-
naje de Kafka, aparece como el hijo 
mayor de una familia compuesta por 
padre, madre y una hermana menor, 
vendedor de profesión. Trabajando de 
sol a sol, Gregorio era el sustento de la 
familia, ya que su padre había fundido 
el negocio del que era propietario y 
adeudaba mucho dinero tras la quiebra. 
Una vez que el pobre Gregorio padece 
la transformación y no puede continuar 
sus actvidades cotidianas, su familia, 
indignada porque el hijo mayor ya no 
puede mantenerlos, decide ocultarlo y 
encerrarlo bajo llave en su habitación, 
abandonado a su suerte. Gregorio, 
apesadumbrado y sintiéndose culpable 
por causarle problemas a sus parientes, 
se deja morir. El cuento de 1915 escrito 
por Kafka es en realidad, un alegato 
contra la opresión, la soledad y el aban-
dono en un mundo que a principios 
del siglo XX se encontraba a las puertas 
de la guerra, y en el que la expansión 
industrial y demográ�ca condenaba 
a muchas personas a la soledad y el 
desamparo, exhibiendo el egoísmo y la 
falta de solidaridad de un sistema cada 
vez más individualista. Triste metáfora 
eligió el Dr. Grecco, y a la vez, nada más 
alejado de los médicos uruguayos que 
en este momento del país, golpeado 
como nunca antes por un virus que no 
da tregua, jamás se les ocurriría dejar a 
nadie abandonado a su suerte.

Más médicos y más uruguayos que nunca

Dra. Verónica Pérez Papadópulos
Médica Internista y Paliativista

Candidata a la presidencia del SMU
por la Agrupación JUNTOS
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REALOJOS EN EL MUNICIPIO A

Entrega de viviendas a 12 familias 
del barrio La Boyada

IMM

Las casas se construyeron mediante el trabajo conjunto entre la Inten-
dencia de Montevideo con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial (MVOT) y el municipio A.

Las familias que recibieron su hogar 
ocupaban desde hace más de siete años 
un terreno sobre el camino La Boyada, 
entre las calles Cabildo Gobernador 
de la Provincia Oriental, Continuación 
Miguel Javier Arigu y el pasaje de la Vía 
a La Tablada, espacio perteneciente al 
municipio A.

Se estableció el trabajo de relocali-
zación con las familias asentadas y el 
municipio A, en lo que ha sido la primera 
experiencia de participación del tercer 
nivel de gobierno como actor principal 
en la ejecución del convenio.

La Intendencia de Montevideo, a tra-
vés de la División Tierras y Hábitat, del 
Departamento de Desarrollo Urbano, 
aportó los predios y la dotación de los 
servicios necesarios para la utilización 
del espacio como área habitacional, 
realizando los trabajos de conexión a la 
red de saneamiento y al agua potable.

Comenzaron siendo 15 familias pero, 
dado el tiempo transcurrido, se culminó 

el proceso con las 12, todas a cargo de 
mujeres jefas de hogar, que recibieron 
sus viviendas.

Para la construcción de las plateas de 
base de las viviendas, el municipio A 
contrató a la cooperativa de trabajo La 
Cachimba.

El director de la División Tierras y 
Hábitab saludó la lucha de las familias 
que se organizaron y afirmó que “no se 
trata de un favor o de una dádiva, sino 
de un derecho que a partir de hoy están 
pudiendo ejercer en el marco del acceso 
a la vivienda” y agregó que es un paso 
para empezar con la convivencia en co-
munidad y la vida en el barrio junto a las 
cooperativas que están llegando.

La directora del Departamento de 
Desarrollo Urbano, Adriana Gorga, trans-
mitió el saludo de la intendenta Carolina 
Cosse, quien tenía previsto estar presen-
te pero no pudo concurrir por motivos de 
agenda, y destacó “el trabajo conjunto 
entre los tres niveles de gobierno para 

PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Se realizó jornada de vacunación en el centro 
diurno La Trama y en la Casa de las Ciudadanas

concretar muchas cosas”.
El alcalde del municipio A, Jorge Mero-

ni, agradeció el trabajo de su antecesor, 
Gabriel Otero, quien impulsó el proyecto 
durante su gestión, y pidió disculpas 
“por la deuda social que las sociedad 
uruguaya tienen con vecinas y vecinos 
de nuestro país que todavía no viven en 

las condiciones que merecen”.
La ministra de Vivienda y Ordenamien-

to Territorial, Irene Moreira, expresó que 
debe ser un trabajo conjunto y aseguró 
que "se trabajará con los ministerios, con 
las intendencias y con las alcaldías, que 
tienen un rol fundamental porque tienen 
el contacto directo con la gente”.

Ambos espacios de la Intendencia de 
Montevideo funcionaron como vacuna-
torios para inocular contra el covid-19 
a más de 100 personas en situación de 
calle.

La jornada se desarrolló el jueves 13 de 
mayo, desde primera hora de la mañana, 
extendiéndose hasta las 19.00.

La acción, coordinada con el Ministerio 
de Desarrollo Social (Mides) y el Ministe-
rio de Salud Pública (MSP), permitió ino-
cular a más de 100 personas en situación 
de calle en el centro diurno La Trama (Av. 
Uruguay y Arenal Grande) y en la Casa 
de las Ciudadanas (Av. Uruguay 1932).

La intendenta de Montevideo, Carolina 
Cose, visitó los vscunatorios y adelantó 
que se está trabajando para habilitar una 
segunda jornada de vacunación. Ade-
más, informó que se prevé la creación 
de dos centros diurnos más en la ciudad.

Sobre los centros diurnos
La Intendencia cuenta con tres centros 

diurnos: La Trama, La Casa y La Estación, 
este último dedicado a la atención de 
personas mayores de 60 años en situa-
ción de vulnerabilidad social.

Los centros diurnos brindan atención 
social, sanitaria y psicoterapéutica a per-
sonas en situación de calle o sin techo.

Son espacios de permanencia diaria, 
en donde se desarrollan actividades ten-

dientes a la mejora de las condicionantes 
sociales de quienes asisten.
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IMM- 12 DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA

Gracias por el profesionalismo y el 
compromiso, gracias por cuidarnos

Desde la Intendencia reconocemos el invaluable compromiso y la ca-
lidad humana del personal de enfermería, cuyo rol en la primera línea 
de atención es clave para mitigar los efectos de la pandemia.

Los 12 de mayo se conmemora a nivel 
internacional el Día de la Enfermería, por 
el aniversario del nacimiento de Florence 
Nightingale, considerada la precursora 
de la enfermería moderna.

Desde la Organización Panaramericana 
de la Salud (OPS), este año la fecha se 
celebra bajo el lema "Enfermeras: una 
voz para liderar; visión para el futuro de 
la salud".

Además, el 2021 fue designado por 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como el Año Internacional de 
las/os Profesionales y Cuidadoras/es de 
la Salud, con el fin de reconocer la labor 
de estos en el marco de la pandemia por 
el covid – 19.

En la red de policlínicas barriales de 
la Intendencia desarrollan tareas de 
enfemería 30 licenciadas y 20 auxiliares, 
junto a estudiantes que se desempeñan 
en carácter de becarias/os.

A su vez, en la División Salud también 
trabajan personas con formación en 
enfermería,  en la Dirección del Servicio 
de Atención a la Salud o en roles de 
asesoría, que se encargan de tareas de 
gestión tales como la coordinación de los 
puestos de vacunación y la realización de 
hisopados gratuitos.

En el año 2020, la atención por concep-
to de enfemería en policlínicas de la Inten-
dencia fue del 34,61% respecto al total.

PRIMERA LÍNEA DE CUIDADO
Silvia Mora es licenciada en Enfermería 

y hace 11 años que trabaja en la policlíni-
ca del barrio Buceo. Tiene experiencia en 
otros niveles de atención y en el sistema 
de salud privado. Además, desde el año 
1996 ejerce la docencia en la Facultad 
de Enfermería, en el Departamento de 
Salud Comunitaria.

Para Silvia, el rol de la enfermería está 
vinculado estrechamente a la protección 
y promoción de la salud, en lo que se co-
noce como primer nivel de atención: los 
diagnósticos precoces, los tratamientos 
oportunos, la rehabilitación y la reinser-
ción social. También se relaciona con la 
docencia, la asistencia, la investigación 
y la gestión.

“En teoría, el primer nivel de atención 
tendría que resolver entre el 70 y 80% 
de los problemas de salud de la gente. 
Si no se resuelve allí, debería pasar a 
otro nivel de atención; va creciendo de 
acuerdo a la tecnología y a la capacidad 
diagnóstica que se tenga. Se dice que al 
subir el nivel aumenta la complejidad, 
pero en realidad es según lo que consi-
deremos como complejidad. En el primer 
nivel de atención tratamos situaciones 
más extensivas, que también hacen a 
la dificultad del abordaje de la salud de 
esas personas y familias” explicó.

Respecto a las tareas que el perso-
nal de enfermería lleva adelante en 
las policlínicas, Silvia comentó que se 
hacen consultas a domicilio, controles 
de salud, seguimiento en controles de 
niñas y niños, de pacientes crónicos, y 
actualmente hisopados.

“Cada policlínica tiene su pata fuerte, 
en donde uno puede desarrollarse. Lo 
bueno es que en la Intendencia hay 
libertad para moverse y a todo lo que 
se propone, por lo general se le da para 
adelante, se apoya. Eso también facilita 
mucho la tarea” añadió.

Las policlínicas, al ser servicios de sa-
lud descentralizados, permiten brindar 
información específica de los barrios. 
“Trabajamos mucho a nivel territorial: 
hacemos diagnósticos de salud o análisis 
de situación de salud de un territorio. 

Identificamos necesidades, intereses 
y elaboramos planes de atención para 
la solución de esos problemas. Es muy 
amplio, porque no solo trabajamos 
con personas en forma individual sino 
también con familias y comunidades 
enteras” señaló Silvia.

TRABAJAR EN PANDEMIA
Silvia cuenta que la labor de las y los 

enfermeros en las policlínicas cambió 
sustancialmente por la pandemia del co-
vid – 19. “Fue muy abrupto al comienzo, 
con todo el despliegue de herramientas 
y situaciones que tuvimos que prever. 
Nos tocó elaborar muchos protocolos 
de atención, para que todas las policlí-
nicas de la Intendencia trabajáramos de 
la misma manera. Fue un gran desafío”.

Sin embargo, reconoce fortalezas en 
el proceso de adaptación, en parte, 
gracias al trabajo en equipo. “El traba-
jo colaborativo, interdisciplinario y las 
coordinaciones fueron muy importantes. 
Tuvimos que coordinar con otros centros 
de salud, se ampliaron los horarios y en 
algunas políclinicas se extendió hasta 

los días sábados la atención. También 
nos tocó coordinar lo relacionado con la 
campaña de vacunación contra el covid 
- 19 y hubo mucho movimiento de com-
pañeras/os para cubrir otras otras áreas”.

PENSAR LA SALUD EN CLAVE 
DE COMUNIDAD

Silvia comenta que comenzó a estudiar 
enfermería “sin saber muy bien lo que 
era; después me apasioné”.

“Ya como estudiante me enamoré del 
primer nivel de atención, de lo que puede 
llegar a hacer un licenciado en enferme-
ría. Todo el potencial que tiene”, subraya.

Respecto a las gratificaciones vincula-
das a su profesión, Silvia señala que las 
satisfacciones más grandes tienen que 
ver con el contacto con el otro. 

"En policlínicas en particular, después 
de 10 años de trabajar con la misma 
población, una genera un vínculo y 
acercamiento con determinadas familias 
que las vas siguiendo en el transcurso de 
toda su vida. Eso no tiene precio, verte 
reflejada en esa construcción que va 
haciendo el otro es maravilloso”.
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POR EL PLAN ABC

Entrega de 200 canastas de limpieza

La Intendencia entregó canastas de 
limpieza a comisiones de 13 barrios de 
la ciudad, en el marco del Plan de Apoyo 
Básico a la Ciudadanía (ABC).

Uno de los objetivos principales que la 
Intendencia de Montevideo busca con el 
Plan ABC es fortalecer a las organizacio-

nes barriales.
Es por esto que el miércoles 12 de 

mayo el equipo técnico de la División 
Tierras y Hábitat del Departamento 
de Desarrollo Urbano entregó 200 
canastas de limpieza a comisiones 
barriales procedentes de 13 barrios 

de la ciudad.
Los barrios comprendidos se ubican 

dentro de los cinco municipios (A, D, 
E, F y G) en donde los equipos sociales 
del Plan trabajan por el eje Barrios 
para apoyar los procesos colectivos.

Las canastas fueron entregadas en:

Municipio A-19 de Abril - Pescadores 
Pajas Blancas, Municipio D- Padre Cach, 
Municipio E- Centro Cultural Aquiles 
Lanza , Municipio F- Las Cabañitas, Paso 
Hondo,Villa Isabel. El Viñedo- Municipio 
G, Las Cañas, La Carbonera, Mauá, 31 
de Agosto

SE PUEDEN PRESENTAR PROYECTOS HASTA EL 30 DE MAYO

El Solís lanza la convocatoria 
"Ficción sonora"

El teatro Solís, en el marco de 165° aniversario, invita a artistas y colec-
tivos a presentar propuestas artísticas, destinadas al ciclo radio - teatral 
"Ficción sonora”.

La convocatoria, abierta a artistas y/o 
colectivos, tiene como objetivo demo-
cratizar el acceso a la cultura a partir 
de la generación y difusión de material 
radioteatral de calidad.

Las obras seleccionadas integrarán la 
programación del podcasts del teatro So-
lís, a emitirse dentro de su canal de Spo-
tify (Teatro Solís Oficial) y página web.

HISTORIA Y CONTEXTO
El teatro Solís a lo largo de su historia 

mantuvo un diálogo constante con los 

medios de comunicación y fue un fiel 
testigo de otros géneros artísticos dentro 
y fuera del escenario.

La importancia de su rol como difusor 
de la programación y de los hechos 
socioculturales que suceden dentro del 
edificio se vieron multiplicados exponen-
cialmente desde su reapertura en 2004.

Es a partir del espíritu de transitar 
formatos y géneros artísticos que se re-
toma una antigua modalidad que se vio 
pospuesta por la llegada de la televisión 
y cuenta con una segunda oportunidad 

con la creación de los podcast: el radio-
teatro. Este género, que tuvo su época de 
esplendor entre 1920 y 1940, se carac-
teriza por el estímulo para que el oyente 
ponga en juego su imaginación a partir 
de diálogos, música y efectos especiales.

Es así que, en este contexto de reduc-
ción de contacto, el radioteatro se presen-
ta como una gran alternativa, como punto 
de encuentro entre creadores y público.

SOBRE LA CONVOCATORIA
Las propuestas de ficción sonora debe-

rán presentarse en formato MP3.
Deben tener una duración de entre 

10 y 15 minutos, y abordar uno de los 
siguientes géneros: terror o suspenso, 

drama, comedia o histórico biográfico.
Cada postulante puede presentar más 

de una propuesta en archivo MP3 con los 
efectos de sonido y ambientación corres-
pondientes al texto / guion interpretado.

LA CONVOCATORIA ESTÁ 
ABIERTA HASTA EL 30 DE MAYO 

DE 2021.
Las propuestas deberán ser enviadas 

vía correo electrónico a: presentacio-
nesteatrosolis@teatrosolis.org.uy con 
el asunto: Convocatoria 2021. Ciclo 
“Ficción sonora”.

Las consultas se recibirán hasta el 24 
de mayo inclusive, a través del correo 
electrónico mencionado.
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INTENDENCIA DE CANELONES

En el mes de Concientización sobre la
Auditoria Interna el gobierno departamental

presenta su Equipo de Auditores
El mes de mayo es considerado a nivel internacional como el mes de 

la Concientización sobre la Auditoría Interna. En este marco, el Gobier-
no de Canelones presenta a su equipo de Auditoría Interna y explica la 
importancia de este trabajo.

El equipo de Auditoría Interna de la In-
tendencia está conformado actualmente 
por siete personas: la Directora Cra. Au-
ditora Jaqueline Kizirián, Cra. Ana Laura 
Dotta, Cra. Dahiana Fernández, Cra. Lour-
des Caubet, Gina Torres, Ignacio Macha-
do y Débora Santurio, que son quienes 
llevan adelante la misión de la auditoría, 
que es la de mejorar y proteger el valor 
de la Intendencia, proporcionando a las 
partes interesadas consejo y objetivos 
confiables y basados en riesgos.

"Llevamos a cabo una actividad in-
dependiente, objetiva y especializada, 
basada en riesgos y siempre para aportar 
valor, que es la misión principal de la 
auditoría interna", explicó su directora 
Jaqueline Kizirián.

Indicó, además, que los auditores se 
encargan de ayudar a cada uno a identifi-
car sus riesgos, a poder mitigarlos, dando 
recomendaciones, evaluando todo el 
sistema de control interno y tratando de 
dar sugerencias para mejorarlo.

Asimismo, Kizirián señaló que los audi-
tores internos están permanentemente 
capacitándose en temas relativos a su 
profesión y volcando los conocimientos 
adquiridos a todos los funcionarios y fun-
cionarias de la Intendencia. Es así que se 
impartieron algunos cursos a través del 
Instituto de Estudios Canario relativos 
a procedimientos de gastos, TOCAF y 
Control Interno y Riesgos.

"Desde el año 2009 funciona la audito-
ría interna y desde entonces hemos brin-
dado apoyo y transparencia a la gestión 
de la Intendencia, convirtiéndonos así 
en un socio-colaborador para el logro de 
los objetivos. Trabajamos basándonos en 
principios éticos, como es la integridad, 
la confidencialidad, la objetividad y bajo 
ningún concepto podemos aceptar un 
fraude, por lo cual trabajamos mucho 
tratando de mitigar eso", enfatizó la 
directora. 

Las funciones de la Auditoría Interna
El alcance de los trabajos de auditoría 

son muy amplios e integrales y se extien-
den a cualquier nivel, función, sector, 
unidad, programa, actividad, proyecto, 
producto, proceso, registro, transacción, 
contrato, etcétera. Por este motivo, las 
funciones que requiere la unidad para 
cumplir con el cometido son muy am-
plias e incluyen:

• Controlar el adecuado cumplimiento 
de la normativa y demás lineamientos 
que regulan la gestión de la Intendencia.

• Ejercer acciones para mejorar la 

gestión de las distintas áreas o unidades.
• Asesorar, en materia de su com-

petencia y de acuerdo con su plan de 
trabajo y recursos disponibles, al Inten-
dente, así como también a las distintas 
direcciones generales y municipios.

• Velar dentro de su ámbito de 
competencia por la salvaguarda y uso 
adecuado de los bienes y recursos pro-
piedad de la Intendencia y de aquellos 
otros que estén bajo su administración 
o custodia.

Se instaló la Mesa de Desarrollo Local 
en el Municipio de La Floresta

El pasado viernes 8 de mayo se instaló formalmente la Mesa de Desa-
rrollo Local en el Municipio de La Floresta. Estas mesas locales son un 
ámbito de participación ciudadana, donde autoridades, actores públicos 
y privados, la sociedad organizada y colectiva interactúan para generar 
diagnósticos, solucionar problemas, conocer ideas e impulsar proyectos 
para la comunidad, articulando desde el territorio.

“Las Mesas de Desarrollo Local son un 
instrumento de descentralización, y para 
nosotros la descentralización más genui-
na es la que cuenta con la participación 
ciudadana; se convierte en un ámbito 
privilegiado para trabajar en pos del 
desarrollo”, subrayó al respecto el Direc-
tor de Descentralización y Participación 
Ciudadana del Gobierno de Canelones, 
Mauricio Chiesa.

LOS PARTICIPANTES
Para la actividad hubo un estricto 

control sanitario y un reducido grupo 
de participantes presenciales. Uno de 
ellos fue Líber Fernández, pescador ar-
tesanal de Cuchilla Alta, quien trasladó la 
inquietud de incentivar la venta de pes-
cado directo al público y tratar de bajar 
costos. “Nosotros estamos trabajando en 
unos proyectos donde la idea es vender 
directamente al consumidor y poder 
llegar con precios no tan altos como 
los que hay hoy. Estamos instalados en 
Cuchilla Alta y solos es imposible llevar 

todo lo que es el emprendimiento local 
sin apoyo. Lo que estamos buscando es 
el apoyo”, remarcó Fernández.

Otra participante fue Macarena García, 
en representación de los emprendedores 
y emprendedoras de Guazuvirá, quien 
consideró que la Mesa de Desarrollo 
Local es una buena herramienta. “Muy 
buena idea para tener una visión más 
vecinal y articulada de todo el accionar. 
Desde emprendedores y comerciantes, 
aunar visiones para hacer algo de trabajo 
en común. Siempre es algo positivo si 
logra recoger el sentir de la ciudadanía”, 
reflexionó.

PLANES Y TRABAJO
El Alcalde del Municipio de La Flores-

ta, Néstor Erramouspe, manifestó que 
la localidad cuenta con mucha oferta 
gastronómica y turística y que, además, 
debe proyectar un calendario anual de 
actividades para potenciar su fortaleza 
productiva.

El jefe del Gobierno Local afirmó tam-

bién que “esta Mesa buscará generar 
fuentes de trabajo y, al mismo tiempo, 
conservar las áreas verdes para que 
sea una opción de turismo agroecoló-
gico. Esto es un desafío propuesto en 
el programa de gobierno donde no sólo 
se buscó potenciar las actividades pro-
gramadas para el verano sino crear un 
calendario donde la gente puediese par-
ticipar en su armado y tener un trabajo 
articulado con emprendedores locales 
creando fuentes laborales”.

Agregó que “para el 2040 La Floresta 
va a ser una zona verde o agroecológica 
de gran afluencia de turismo local. La 
idea es trabajar en la identidad de cada 

balneario que compone el Municipio de 
La Floresta y, por ello, la Mesa de Desa-
rrollo Local es el ámbito adecuado para 
que la gente ponga el pienso”.

Asimismo, están planificadas dos zonas 
de desarrollo comercial, una en Cuchilla 
Alta y otra en Costa Azul, que dinamiza-
rán a estas localidades. “Va a cambiar 
toda la infraestructura de compra, que 
hoy está pensada para recurrir a otros 
balnearios, como Piriápolis o Atlántida. 
No sólo por el tema turístico sino por el 
tema del desarrollo en acercar a la gente 
determinados servicios, que hoy tiene 
que salir de los límites del municipio para 
encontrarlos”, concluyó Erramouspe.
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Canelones se suma cinco nuevos
vacunatorios contra el Covid-19 y llega a 
un total de 20 en todo el departamento

Canelones llega a un total de 20 vacunatorios contra la COVID-19, tras 
la incorporación de nuevos centros en Las Piedras, Toledo, 18 de Mayo, 
Barros Blancos y Ciudad de la Costa. La próxima semana se incorporará 
uno más en Atlántida.

El Secretario General del Gobierno de 
Canelones, Francisco Legnani, dijo que 
la apertura de estos nuevos centros 
vacunatorios era necesaria y explicó 
que tanto médicos como vacunadoras y 
personal administrativo son trabajadoras 
y trabajadores municipales. En el caso 
específico de Barros Blancos, Legnani 
puntualizó que la Intendencia está cola-
borando con el espacio físico donde se 
lleva adelante la inmunización, ya que 
cedió el espacio del Centro Cívico de 
Barros Blancos.

“Estamos, como lo manifestó el Inten-
dente Orsi desde un principio, poniendo 
todo a disposición de esto que es la 
prioridad número uno en este momen-

to”, manifestó Legnani. En este sentido, 
el Secretario General hizo referencia al 
despliegue que está llevando adelante el 
Gobierno de Canelones, en el marco del 
programa Vacunate en Mayo - Canelones 
te Acerca, que tiene por objetivo facili-
tar el traslado a vacunarse a aquellas 
personas que se encuentran en situa-
ción de vulnerabilidad, y declaró que se 
pusieron a disposición de la población 
más de 40 vehículos municipales y que, 
de ser necesario, se utilizarán ómnibus 
y taxis.

No obstante, el jerarca aclaró que 
desde el Gobierno Departamental se han 
entablado conversaciones con autorida-
des nacionales para poder concretar una 

Gran avance para la instalación 
de Google en Canelones

El Intendente Yamanú Orsi anunció la compra de un predio por parte de 
GOOGLE, ubicado en el Parque de las Ciencias, Canelones, para construir un cen-

tro de datos. Orsi felicitó y agradeció al equipo del Gobierno de Canelones por el 
exitoso trabajo que viene realizando para que avance este proyecto en coordinación 
con otros actores del estado.

EN BARRIO LA CANTERA

Proyecto Integral de espacio público 
y convivencia ciudadana

serie de vacunatorios móviles. “La idea 
es en la semana del 25 poder empezar 
a trabajar con vacunatorios móviles. La 
Intendencia tiene personal a disposición 
para ello, para llegar a aquellos lugares 
donde el vecino no puede trasladarse ha-

cia los vacunatorios”, expresó, y añadió 
que “estamos con mucha expectativa, 
esperamos en los próximos días alcanzar 
los niveles de porcentaje de vacunados 
que tiene el resto del país y en eso esta-
mos trabajando todos”.

El Gobierno de Canelones presentó el proyecto integral de un espacio 
público y de convivencia en el barrio La Cantera de la capital canaria, 
que planea colocar nuevo mobiliario, espacios infantiles y adolescentes, 
puente peatonal, estacionamiento e iluminación, entre otras mejoras de 
infraestructura y de calidad de servicios para la población.

El Director de la Agencia de Vivienda y 
Convivencia Ciudadana del Gobierno de 
Canelones, Rodrigo Amengual, informó 
que el proceso de mejoramiento barrial 
arrancó con los realojos del barrio La 
Cantera, con el retiro de las viviendas 
más vulnerables y con más inundabi-

lidad, donde ahora pasará a haber un 
espacio público y de convivencia.

Amengual comunicó que varias di-
recciones de la Intendencia y equipos 
técnicos estuvieron trabajando durante 
las últimas semanas en este proyecto 
para dar una respuesta a las demandas 

de vecinos y vecinas. En este sentido, 
indicó que el proyecto incluye un esta-
cionamiento, la mejora de un sendero, 
la reconstrucción del puente interno 
(que une los dos lados de Las Canteras), 
la instalación de varios livings con mesas 
y pufs, mesas de hormigón para ping pong 
y con tableros, papeleras antivandálicas, la 
mejora de la red lumínica, la instalación de 
un rincón infantil y de una media cancha 
de básquetbol, que va a permitir múltiples 
actividades socio-recreativas y culturales.

Un proyecto de integración social que 
brinda oportunidades

El jerarca canario afirmó que este 
espacio de convivencia es una oportuni-
dad de integración social. "Entendemos 
que hay que generar espacios físicos 
y sociales, ya que una intervención de 
mejoramiento de un espacio no sólo 
implica mejorar en infraestructura sino 
que implica también mejorar en calidad 

de servicios, en democratizar el acceso 
a los servicios culturales, deportivos, y 
poder generar espacios donde la gente 
se pueda desarrollar", explicó.

En este sentido, contó que están traba-
jando con los niños, niñas y adolescentes 
del barrio, ya que quieren que ellos 
planteen sus preferencias y que no sean 
los adultos quienes interpreten por ellos 
qué es lo que desean para el barrio.

Asimismo, aseguró que las vecinas y 
los vecinos están muy emocionados con 
el proyecto, debido a que implica una 
mejora sustancial en términos físicos y 
una oportunidad para ellos.

"Nosotros entendemos que la presen-
cia del Estado en la calidad de las políti-
cas permite una reducción de la desigual-
dad, y poder arrimar a la población más 
vulnerable servicios y equipamientos de 
primer nivel implica una oportunidad 
para todos", concluyó Amengual.
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El peligro de la desinformación Chequeado

El entramado internacional de 
"Médicos por la Verdad": una marca 

negacionista registrada por la 
española Natalia Prego

La organización promueve falsas curas y comportamientos peligrosos 
para la salud. Se trata de una red que nació en Alemania, se fortaleció 
en España y se expandió por América Latina.

Esta investigación es parte de “Los 
desinformantes”, una serie de investi-
gaciones sobre diferentes actores que han 
desinformado durante la pandemia, que 
está realizando Latam Chequea, la red de 
chequeadores latinoamericanos coordina-
da por Chequeado, y cuenta con las edicio-
nes de las organizaciones que participan y 
del periodista Hugo Alconada Mon. 

Un grupo de médicos se ha dedicado 
a desinformar durante la pandemia. Se 
trata de una organización internacional 
que nació en Alemania, se fortaleció en 
España y se expandió por América Latina. 
Las falsedades que difunden van desde 
promover falsas curas, llamar a no usar 
mascarillas y hasta negar la pandemia, 
por ser parte de un supuesto “plan de 
dominación global”. Al ser médicos, su 
peso en la discusión pública es mayor y 
algunos Colegios de Médicos de España 
comenzaron procesos para investigarlos 
por temor al daño que pueden generar 
en la salud pública. 

Domingo 15 de marzo de 2020. Segun-
do día de confinamiento domiciliario en 
España. Natalia Prego Cancelo, quien se 
presenta como médica de familia, envía 
un audio sobre el coronavirus de cinco 
minutos y 47 segundos de duración por 
WhatsApp a sus contactos. El mensaje, 
que era falso y decía cosas como que el 
coronavirus no es más grave que una 
gripe y que la población sana no tiene 
que aislarse, se hace viral. 

Esa fue la primera intervención pública 
de Prego durante la pandemia. Menos de 
tres meses después, el 13 de junio, en 
Madrid se organizó una manifestación 

“contra el nuevo orden mundial”. El 
médico Ángel Ruiz Valdepeñas acudió a 
ese acto y dijo varias falsedades sobre la 
COVID-19, como que "no hay pandemia 
de coronavirus" y que, por lo tanto, "no 
tiene sentido ni la mascarilla ni el distan-
ciamiento social". 

Tras esta manifestación, Ruiz Valde-
peñas y Prego fundaron el colectivo 
"Médicos por la Verdad", según cuenta 
la propia Prego. El sábado 25 de julio 
de 2020 se presentaron en público en 
un evento en el Palacio de la Prensa de 
Madrid. En él participaron Prego y la 
licenciada en Medicina y homeópata 
María José Martínez Albarracín, entre 
otros. Fue un evento caracterizado por 
decenas de afirmaciones falsas sobre la 
COVID-19, el uso de mascarillas y las va-
cunas de la gripe. Las principales figuras 
y la mayoría de los miembros públicos de 
esta organización promovía o practicaba 
pseudoterapias contrarias a la evidencia 
científica desde antes de la pandemia.

Las organizaciones médicas españolas 
han reaccionado contra este negacionis-
mo con comunicados de rechazo, aper-
tura de expedientes y posibles sanciones 
contra estos profesionales. También han 
alertado de que los efectos de estos 
bulos difundidos por personas que se 
presentan como médicos “pueden ser 
muy graves para la salud individual y 
colectiva” y suponen un “desprestigio y 
pérdida de confianza en la profesión mé-
dica” por “acusaciones sin fundamento 
contra todos los que no participan de 
sus planteamientos”. Además, la des-
información con apariencia científica 

está asociada con un mayor rechazo a 
la vacunación contra la COVID-19, según 
un estudio publicado en la revista Nature 
Human Behaviour. 

UNA ORGANIZACIÓN QUE 
EMPEZÓ EN ALEMANIA Y SE 

FORTALECIÓ EN ESPAÑA
A ese primer acto del 25 de julio no 

sólo acudieron negacionistas de España. 
También estuvo presente Heiko Schö-
ning, cofundador de "Médicos por la Ver-
dad Alemania". El grupo de Schöning es 
anterior al colectivo fundado por Prego 
y Ruiz Valdepeñas. El 28 de abril de 2020 
subieron el primer vídeo. El 7 de mayo 
de 2020 Schöning dio una conferencia 
de prensa en Berlín. Walter Weber, Marc 
Fiddike y Olav Müller-Liebenau son los 
otros tres médicos de Hamburgo cofun-
dadores de la organización, explican los 
verificadores alemanes de Correctiv.org, 
miembro de la International Fact-Chec-
king Network (IFCN).Fiddike también 
practica la homeopatía, una práctica que 
no está probado que funcione (más allá 
del efecto placebo). 

Prego lleva, al menos desde julio de 
2020, viajando por España y otros países 
interviniendo en actos y manifestaciones 
en las que minimiza el impacto de la 
pandemia. Este medio ha comprobado la 
celebración de uno de estos actos en el 
Hotel Colón Plaza de Valladolid el 21 de 
agosto de 2020. Un portavoz del estable-
cimiento confirma que alquilaron lugar 
para la charla. Quién y por cuánto rentó 
el espacio “es privado”, según el hotel. 

El 10 de octubre de 2020, Prego par-
ticipó en Berlín en la autodenominada 
Comisión extraparlamentaria interna-
cional del Comité de investigación de la 
COVID-19. Le devolvía de esta forma la 
visita de julio a Heiko Schöning. 

“MÉDICOS POR LA VERDAD”, 
UNA MARCA REGISTRADA POR 

NATALIA PREGO
El 28 de septiembre de 2020, Natalia 

Prego presentó una solicitud para re-
gistrar la marca "Médicos por la Verdad 
Doctors for the Truth" en la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas. Su logo son 
dos manos azules sosteniendo un globo 
terráqueo rodeado por un estetoscopio 
con un corazón rojo situado en la penín-
sula ibérica.  

Prego aparece como médica especia-
lista en medicina general colegiada en 
Pontevedra en el buscador de colegiados 
de la Organización Médica Colegial de Es-
paña. Pero el Colegio Oficial de Médicos 
de Pontevedra ha anunciado un comu-
nicado de prensa su desacuerdo con las 
declaraciones de Prego y ha elevado a la 
Comisión Central de Deontología Médica 
de España las declaraciones “presunta-
mente negacionistas” de Prego por su 
repercusión a nivel nacional. 

El Colegio Oficial de Médicos de Ponte-
vedra comunicó en julio de 2020 a este 
medio que las declaraciones de Prego 
sobre COVID-19 “en ningún caso nada 
tienen que ver con la opinión de este 
colegio”. Esta institución añade que “ha 
reiterado a sus colegiados y a la pobla-
ción en general, la necesidad de seguir 
rigurosamente las recomendaciones y 
órdenes de las autoridades sanitarias 
del gobierno, en lo relacionado con la 
situación producida por la pandemia del 
COVID-19”. 

Además, el Servicio Gallego de Salud 
(SERGAS) señala a este medio que su 
nombre no consta “en las bases de datos 
de las instituciones sanitarias del Servicio 
Gallego de Salud” como “trabajadora 
con ese nombre ni apellidos que haya 
trabajado o trabaje en el SERGAS”. La 
clínica privada de Vilagarcía de Arousa 
(en Pontevedra) en la que trabajaba 
Prego informó públicamente que le res-

sigue en pág. 29
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Balear de Salud a este medio. También 
indica que se le abrió un expediente 
por declaraciones en las que inducía a 
las personas a no usar mascarillas y por 
hacerlas vistiendo el uniforme del centro 
sanitario, pero el centro de salud no ha 
aportado información sobre su resolu-
ción. Según el propio Ruiz Valdepeñas, le 
han prohibido ejercer como médico en la 
sanidad pública balear durante tres años. 

María Jesús Martínez Albarracín, quien 
el 15 de febrero de 2021 anunció en su 
cuenta de Facebook que abandonaba 
"Médicos por la Verdad" “por pura 
higiene mental”, era otra de los inte-
grantes del colectivo negacionista que 
más intervenía en actos y charlas. Aclaró 
en ese momento que abandonaba las 
plataformas en las que estaba porque 
se encontraba muy cansada, aunque 
seguía defendiendo la honorabilidad 
de “Médicos por la Verdad” y sus fun-
dadores. Ahora lo sigue haciendo, pero 
a título individual. Esta licenciada en 
medicina está jubilada, no está colegiada 
en ningún colegio médico y aunque se 

cindió el contrato “de forma inmediata” 
tras la difusión de su primer audio viral 
desinformador. 

Desde entonces, en sus canales en 
redes sociales, Prego aporta un núme-
ro de cuenta bancaria y una cuenta 
de Paypal para “el pago de querellas, 
demandas, investigación en España y 
el extranjero (sic), cooperación con la 
comisión extraparlamentaria con los 
médicos de Alemania, desplazamientos, 
alquiler de espacios para comunicación 
de resultados en ruedas de prensa, 
producción audiovisual y demás gastos 
para satisfacer necesidades básicas de la 
vida”. La web de "Médicos por la Verdad" 
también aporta una cuenta de Paypal 
para financiar la actividad del colectivo. 
El 16 de julio de 2020 también lanzó una 
campaña de crowdfunding en GoFund-
Me, donde ha recaudado 4.149 euros al 
4 de mayo de 2021. 

Estos médicos difunden desinforma-
ción a través de redes sociales y aparicio-
nes en algunos medios de comunicación. 
Más allá del audio viral distribuido por 
WhatsApp, Prego tiene un canal de Te-
legram con casi 12.000 seguidores y Ruiz 
Valdepeñas supera los 1.900. 

También distribuyen sus teorías nega-
cionistas a través de videos publicados 
en YouTube y Rumble, otra plataforma 
que, a diferencia de lo que dice hacer 
YouTube, no borra videos que contengan 
desinformación sobre la pandemia. Ruiz 
Valdepeñas también ha lanzado en su 
canal de Telegram su número de cuenta 
y de PayPal para recibir donaciones de 
sus seguidores. 

 GoFundMe de Natalia Prego. 

¿QUIÉNES SON LAS CARAS MÁS 
VISIBLES DE “MÉDICOS POR LA 

VERDAD”?
El otro cofundador, Ángel Ruiz Valde-

peñas Herreros, es médico colegiado 
especialista en Medicina Familiar y Co-
munitaria y ejercía en las urgencias de 
atención primaria del Centro de Salud 
de Formentera (en las Islas Baleares) con 
contrato eventual “como refuerzo y para 
cubrir guardias”, según explica el Servicio 

presenta como catedrática de Procesos 
de Diagnósticos Clínicos, lo es pero de 
enseñanza secundaria y no de universi-
dad. Desvinculada ya de la organización, 
continúa propagando desinformación 
sobre la pandemia en redes sociales y 
actos. 

Martínez Albarracín vive en la Región 
de Murcia. Hemos contactado al Cole-
gio de Médicos de esa provincia para 
obtener datos sobre esta persona y nos 
han remitido a un comunicado “sobre 
las declaraciones carentes de evidencia 
científica sobre la pandemia vertidas por 
una persona que se presenta como mé-
dica”, cuya identidad no develan, pero sí 
aclaran que no está colegiada en Murcia 
ni aparece en el registro de colegiados 
de España. El Colegio de Médicos de 
Murcia destaca que estas declaraciones 
“contienen afirmaciones carentes de evi-
dencia científica sobre la pandemia y que 
pueden generar temor y alarma social” 
y “dañan el honor de las instituciones 
públicas, con la consecuente alteración 
del equilibrio público”. También ha anun-
ciado que ha comunicado a la Fiscalía 
estas declaraciones “a fin de proteger 
los intereses legítimos de los ciudadanos 
y por si existieran responsabilidades de 
índole penal, dada que la conducta de 
esta persona pudiera ser constitutiva de 
delitos como desorden público, delito 
de odio, delito de injurias y/o calumnias 
contra instituciones públicas y delito 
contra la salud pública”. 

GRUPOS DE TELEGRAM PARA 
VIAJAR DESDE TODA ESPAÑA 

A LAS MANIFESTACIONES 
NEGACIONISTAS

 El 20 de marzo de 2021, se celebró 
en Madrid una “marcha por la libertad” 
convocada por la asociación negacionista 
"Policías por la Libertad" y apoyada por 
"Médicos por la Verdad". Este acto se 
celebró en ciudades de todo el mundo. 
Pese a que fue prohibido por la Delega-
ción del Gobierno en Madrid por razones 
de salud pública, más de 500 personas 
de toda España se organizaron en un 
grupo de Telegram para compartir coche. Grupo para ir a la manifestación de Médicos por la Verdad.

También se preparó un autobús desde la 
ciudad gallega de Vigo, comprobó este 
medio. 

Este es un ejemplo de cómo en estas 
plataformas cerradas, como Telegram 
(donde no hay límites de miembros 
de grupos y algunos sobrepasan hasta 
100.000), se difunden y organizan actos 
negacionistas. Dado que otras redes 
sociales abiertas han tomado medidas 
contra el negacionismo, Telegram se ha 
convertido en un reducto “sin censura” 
de la desinformación sobre el coronavi-
rus. En el video en que “Policías por la 
Libertad”, publicado en Rumble, anun-
ciaba que el acto había sido prohibido, 
remitía a su chat de Telegram para re-
cibir más información sobre “próximas 
concentraciones/marchas”. Los propios 
carteles que convocaban al acto remiten 
a canales de Telegram, sin aludir a web 
alguna o red social abierta. 

NEXOS EN OTROS PAÍSES, 
COMO PERÚ E ITALIA

Pero no sólo en Alemania y España han 
surgido y se han organizado negacionis-
tas de la pandemia que se presentan 
como médicos. En el video de felicitación 
de la Navidad que Natalia Prego subió a 
su canal de YouTube, aparecen personas 
que dicen ser sanitarios de -o que ejer-
cen en- Francia, Holanda, Suiza, Bélgica, 
Portugal, Puerto Rico, El Salvador, Costa 
Rica, Italia, Argentina, Costa Rica, Para-
guay, Uruguay, Perú, Polonia y Suecia. 
Todos ellos, organizados bajo la marca 
paraguas “Médicos por la Verdad”. 

Perú es el país del que más personas 
aparecen como parte de los autodeno-
minados "Médicos por la Verdad" con 
cinco miembros: Lydia Vargas, Julio César 
Sarmiento, Jackeline Montero, Roxana 
Cárdenas y Jency Velásquez. El tercer 
país que tiene más representantes en el 
video no es hispanohablante: es Italia, 
con cuatro. Hemos podido comprobar 
que el negacionismo es muy activo en 
ese país. De hecho, hemos desmenti-
do las desinformaciones de otros dos 

viene de pág. 28
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médicos negacionistas que no llegan a 
aparecer en el vídeo: Roberto Petrella y 
Pasquale Bacco. 

La doctora puertorriqueña Sally Pries-
ter, que también ha tenido una charla 
con Natalia Prego publicada en el canal 
de Rumble de esta última, se encuentra 
en investigación por la Junta de Licen-
ciamiento y Disciplina Médica de Puerto 
Rico que regula y certifica a los profe-
sionales de la salud en esta isla y estado 
libre asociado de los Estados Unidos de 
América por negar la evidencia de la exis-
tencia de la COVID-19. El presidente del 
Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto 
Rico, el doctor Víctor Ramos, lo confirmó 
a este medio y aseguró que las medidas 
cautelares le prohíben seguir haciendo 
declaraciones públicas “por poder estar 
infringiendo los procedimientos de ética. 
Una vista decidirá si será sancionada o no 
y con qué sanción le supondrá. Priester 
fue precandidata a gobernadora de Puer-
to Rico por el Partido Nuevo Progresista 
(PNP), que gobierna actualmente la isla. 

En la Argentina, el grupo también está 
activo y Chequeado, una organización de 
chequeadores de ese país, ha desmenti-
do a varios de sus referentes. 

LAS ORGANIZACIONES 
MÉDICAS DE ESPAÑA 

RECHAZAN LAS TESIS DE 
“MÉDICOS POR LA VERDAD”
Mientras las versiones negacionistas se 

expandían por varios países, el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Médicos 
de España (CGCOM) comenzó a reaccio-
nar. En agosto de 2020, ese órgano que 
agrupa y representa a todos los colegios 
oficiales de médicos a nivel estatal inició 
los trámites de apertura de un expedien-
te informativo a "Médicos por la Verdad" 
por si existe algún comportamiento que 
vulnere su Código Deontológico. Junto 
con la Organización Médica Colegial de 
España (OMC), el organismo que repre-
senta a los médicos colegiados de Es-
paña, el CGCOM publicó en septiembre 
un informe sobre las tesis negacionistas 
sobre la pandemia de COVID-19. 

El documento de las organizaciones 
médicas españolas señala que han sur-
gido grupos liderados por “profesionales 

viene de pág. 29 médicos que desconocen y niegan la 
evidente realidad de la pandemia CO-
VID-19, creando confusión, alarma social 
y provocando que ciertos ciudadanos que 
les prestan atención abandonen las únicas 
medidas que han demostrado eficacia”. 

Estas personas “utilizan cualquier 
argumento, tergiversando informes, ha-
ciendo referencia a estudios obsoletos, 
parciales o directamente falsos, em-
pleando la opinión de falsos expertos o 
relacionando cuestiones que nada tienen 
que ver entre sí” para “ganar adeptos”, 
afirman la CGCOM y la OMC. 

Las consecuencias de estas tesis nega-
cionistas difundidas por personas que se 
presentan como médicos “pueden ser 
muy graves para la salud individual y co-
lectiva” y además supone “desprestigio 
y pérdida de confianza en la profesión 
médica” por “acusaciones sin fundamen-
to contra todos los que no participan de 
sus planteamientos”, destaca el informe. 

Por ello, la OMC y la CGCOM consi-
deran que los colegios de médicos “de-
berán actuar de manera contundente 
contra los médicos” negacionistas “en 
un acto de responsabilidad para la pro-
tección de la salud de la sociedad espa-
ñola”. La deontología médica no permite 
falsificar datos y las prácticas inspiradas 
en el charlatanismo, según recuerda el 
documento. 

CÓMO ACTÚA LA COMISIÓN 
DEONTOLÓGICA ANTE EL 
NEGACIONISMO MÉDICO

El presidente de la Comisión Central de 
Deontología de la OMC, Juan José Rodrí-
guez Sendín, ha explicado a este medio 
que cuando un colegiado es denunciado 
se abre un expediente deontológico por 
parte de su colegio provincial que puede 
llevar la descolegiación por un tiempo, de 
forma definitiva o un apercibimiento. Pero 
advierte que sería consecuencia de una 
falta en el código deontológico, que es de 
obligado cumplimiento. En cambio, para 
colegiarse basta con acreditar la titulación 
en Medicina y pagar la cuota del colegio. 

Como aclara Sendín, cuando se reciben 
quejas la Junta Directiva de cada colegio 
evalúa el caso. Si la junta considera que 
puede haber una falta o hay denuncia 
expresa de un paciente u otro médico, se 
pasa a la Comisión Deontológica provin-

cial. Allí se escucha al médico en investi-
gación y se emite un informe final. Con 
este informe, la Junta Directiva decide si 
abre expediente disciplinario o no. Si se 
abre, tiene que nombrar a dos médicos 
colegiados que redacten el expediente, 
que vuelve a la Junta Directiva para 
imponer la sanción correspondiente, 
explica Rodríguez Sendín. Es un proceso, 
añade Sendín, que “tiene máximas ga-
rantías y puede tardar hasta siete meses. 
El resultado final puede ser recurrido a 
la Justicia si el afectado lo considera". 

Sendín aclara que han recibido el 
expediente remitido por el Colegio de 
Médicos de Pontevedra y tras su valora-
ción lo devolverán al Colegio de Médicos 
y ahí se terminará el expediente, que 
puede concluir que Prego no incumplió 
el código deontológico, que sea aper-
cibida o sea descolegiada temporal o 
definitivamente. 

APARICIONES EN UNA 
TELEVISIÓN EN MANOS DE 

UN EMPRESARIO LIGADO AL 
PARTIDO VOX

La ideología o intereses políticos que 
tienen estas personas para negar la 
pandemia es una cuestión abierta. Los 
apoyos políticos y mediáticos de forma 
pública son actualmente limitados. Pero 
en el caso de España sí podemos señalar 
que los integrantes de “Médicos por la 
Verdad España” han aparecido en nume-
rosas ocasiones en la televisión española 
El Toro TV, la antigua Intereconomía, 
propiedad de Julio Ariza Irigoyen. 

Este empresario fue diputado del Par-
tido Popular en el Parlament de Cataluña 
entre 1992 y 1999. En las elecciones 
generales de abril de 2019, volvió a ir en 
listas de un partido político, en esta oca-
sión de Vox, como el último miembro de 
la candidatura por Barcelona. Vox define 
su proyecto como “la defensa de España, 
de la familia y de la vida”. En el Parlamen-
to Europeo es miembro del Grupo de los 
Conservadores y Reformistas Europeos. 

Además, en su canal de Telegram, con 
más de 42.000 seguidores, reenvía men-
sajes del canal de Vox. El propio Ariza ha 
entrevistado en el plató de El Toro TV a 
los autodenominados “Médicos por la 
Verdad”. 

PROMUEVEN TEORÍAS DE LA 
CONSPIRACIÓN SOBRE FRAUDE 

ELECTORAL EN ESPAÑA
En la rueda de prensa donde se pre-

sentó el colectivo y en otro acto en 
los salones de Ecocentro en la ciudad 
de Madrid en enero de 2021 participó 
Pilar Baselga, conocida divulgadora de 
teorías conspirativas y negacionista de 
la pandemia. Además, Baselga fundó 
la Plataforma Elecciones Transparentes 
para denunciar sin pruebas un supuesto 
fraude electoral en las dos elecciones 
generales que hubo en España en 2019. 
En el evento de enero de 2021, Ángel 
Ruiz Valdepeñas calificó al Gobierno de 
España de “ilegal” e “ilegítimo” como 
“denunciasteis muy acertadamente Elec-
ciones Transparentes”. Las mascarillas, 
por supuesto, brillaban por su ausencia. 

En ese acto de enero de 2021, además 
de Ruiz Valdepeñas, Prego y Martínez 
Albarracín, también intervinieron la of-
talmóloga Blanco Lario Elboj y el médico 
Luis Miguel de Benito. Los negacionistas 
defendieron como tratamiento frente a 
la COVID-19 y otras patologías el dióxido 
de cloro (CDS) y el MMS, una "lejía gour-
met" y supuesta solución milagrosa para 
todo que no cura nada y es peligrosa. Pro-
poner el CDS como tratamiento contra la 
COVID-19 es una tesis negacionista, según 
la Organización Médica Colegial. (Acá pue-
de verse una investigación sobre quiénes 
venden esta sustancia tóxica en Argentina 
y otros países de América Latina). 

METODOLOGÍA: Esta investigación 
surge del rastreo en redes sociales de 
las intervenciones de los integrantes de 
“Médicos por la Verdad”, especialmente 
del canal de Telegram de Natalia Prego 
y de las distintas plataformas de videos 
donde aloja sus videos. Plataformas 
como YouTube han eliminado parte de 
esos videos como "acciones contra la 
desinformación sobre la COVID-19”, lo 
que ha impedido poder llegar más lejos 
en la investigación, sobre todo en los 
comienzos de este colectivo. También 
hemos usado buscadores y medios de 
comunicación para encontrar conferen-
cias y actos que han realizado.Maldita.
es también ha contactado con todos los 
colegios médicos provinciales donde 
están colegiadas estas personas para 
conocer si tienen expedientes abiertos 
y su conclusión, así como los sistemas 
sanitarios de cada comunidad autóno-
ma española para saber si ejercen en el 
sistema sanitario público. Además, se ha 
contactado con algunos de los lugares 
en los que dieron charlas para conocer 
si pagaron por su uso y cuánto. 

Fuente: elDiario.es
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El rompecabezas de COVID-19: descifrar 
la fisiopatología y los fenotipos de una

nueva entidad de enfermedad
Principales características de los 

tres Coronavirus humanos (SARS, 
MERS y SARS-CoV-2).

RESUMEN
El virus zoonótico SARS-CoV-2, causan-

te del COVID-19, sigue propagándose 
por todo el mundo, con consecuencias 
devastadoras. Si bien la comunidad mé-
dica ha adquirido conocimientos sobre 
la epidemiología de la COVID-19, aún 
quedan importantes interrogantes sobre 
las complejidades clínicas y los mecanis-
mos subyacentes de los fenotipos de la 
enfermedad. La COVID-19 grave suele 
cursar con manifestaciones respiratorias, 
aunque también se ven afectados otros 
sistemas, y la enfermedad aguda suele 
ir seguida de complicaciones prolonga-
das. Estas complejas manifestaciones 
sugieren que el SARS-CoV-2 desregula 
la respuesta del huésped, desencade-
nando una amplia gama de desórdenes 
inmuno-inflamatorios, trombóticos 
y parenquimatosos. Revisamos las 
complejidades de la fisiopatología de 
COVID-19, sus diversos fenotipos y la 
respuesta del huésped contra el SARS-
CoV-2 a nivel humoral y celular. Existen 
algunas similitudes entre la COVID-19 
y la insuficiencia respiratoria de otros 
orígenes, pero la evidencia de muchas 
características mecanísticas distintivas 
indica que la COVID-19 constituye una 
nueva entidad de enfermedad, con datos 
emergentes que sugieren la participa-
ción de una fisiopatología centrada en 
la endoteliopatía. Es necesario seguir 
investigando, combinando estudios 
básicos y clínicos, para avanzar en la 
comprensión de los mecanismos fisiopa-
tológicos y caracterizar las alteraciones 
inmunoinflamatorias en toda la gama 
de fenotipos para permitir una atención 
óptima de los pacientes con COVID-19.

CONCLUSIONES Y 
PERSPECTIVAS FUTURAS

Una visión general de las pruebas 
actuales relativas a las reacciones inmu-
noinflamatorias inducidas por el SARS-
CoV-2 y las posteriores consecuencias en 
los órganos sugiere varias conclusiones. 
En primer lugar, es evidente un nuevo 
perfil infeccioso: las subespecies de 
Coronaviridae poco patógenas de los 
coronavirus humanos, como el hCoV-
229E, el hCoV-OC43 y el hCoV-NL63, 
infectan las vías respiratorias superiores 
causando una enfermedad respiratoria 
de leve a moderada (similar a un res-
friado común), mientras que los virus 
altamente patógenos se asientan en las 
vías respiratorias inferiores, causando 
normalmente neumonía grave y SDRA. 
El SARS-CoV-2 comparte características 
de las subespecies de coronavirus de 
baja y alta patogenicidad: tras infectar 
las vías respiratorias superiores, es ca-
paz de propagarse posteriormente a las 

vías respiratorias inferiores. Esta dua-
lidad, acompañada de la capacidad de 
transmisión viral durante el periodo de 
incubación, aparece como una ventaja 
evolutiva y una característica única de 
este nuevo patógeno coronavirus. En 
segundo lugar, parece predominar la 
infección endotelial y epitelial, en lugar 
de la infección centrada en el alveolo: 
la alteración de la barrera epitelio-en-
dotelial alveolar es fundamental para 
el desarrollo de la neumonía grave y el 
SDRA. En comparación con la gripe y el 
SARS, la afectación multiorgánica y los 
episodios tromboembólicos son más 
frecuentes en la COVID-19,100, 130 lo 

que implica que el SARS-CoV-2 es un 
virus endoteliófilo. En tercer lugar, la 
respuesta inflamatoria es atípica: aun-
que los pacientes con COVID-19 tienen 
elevadas citoquinas proinflamatorias 
circulantes durante un periodo de 
tiempo más largo que los pacientes con 
gripe,155 por ejemplo, las concentra-
ciones parecen ser significativamente 
inferiores a las típicas del SDRA no rela-
cionado con la COVID-19.123

Las características inflamatorias ob-
servadas hasta ahora en los pacientes 
con COVID-19 sugieren que, o bien el 
componente sistémico de citocinas no 
contribuye de forma crucial a la gravedad 

de la COVID-19, o bien la enfermedad 
presenta un perfil inflamatorio propio y 
poco conocido, aunque perjudicial. En 
cuarto lugar, una respuesta desadapta-
tiva del huésped es incapaz de combatir 
el virus: existe una marcada asociación 
entre las cargas virales elevadas (locales 
y sistémicas) y el fenotipo y la magni-
tud de la respuesta desregulada del 
huésped, lo que sugiere que un control 
deficiente del virus SARS-CoV-2 por parte 
de la respuesta inmunitaria conduce a la 
gravedad de la COVID-19.

El concepto de vasculitis pulmonar 

sigue en pág. 32
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inducida por el virus es coherente con 
el fracaso frecuentemente observado 
del soporte ventilatorio simple en pa-
cientes con COVID-19. Normalmente, un 
desajuste V/Q sustancial en la COVID-19 
es más a menudo una consecuencia de 
la derivación de derecha a izquierda 
debido a los pulmones inflamados e 
hiperperfundidos y al fracaso de la va-
soconstricción hipóxica. Este escenario 
puede desencadenar un círculo vicioso 
que comienza con la hipoxia y un au-
mento del esfuerzo respiratorio y del 
consumo de oxígeno. Si un paciente con 
COVID-19 grave no es capaz de satisfacer 

su demanda de oxígeno mediante la 
adaptación fisiológica del gasto cardíaco 
y el contenido de oxígeno, el resultado 
será fatal. Este concepto podría ayudar 
a explicar por qué los pacientes de edad 
avanzada y los pacientes con obesidad 
que tienen una capacidad pulmonar re-
ducida, y los pacientes con comorbilida-
des cardiovasculares tienen los mayores 
riesgos de resultados desfavorables.

En conclusión, proponemos que la CO-
VID-19 debe percibirse como una nueva 
entidad con una fisiopatología propia y 
diferenciada. Sin embargo, las diferen-
cias entre el SDRA relacionado con la 
COVID-19 y el SDRA de otras causas (y de 
otras enfermedades críticas) no deben 

hacer que se abandonen los principios 
consensuados existentes de los cuidados 
críticos, como han señalado otros274.

Independientemente de que se con-
firme esta noción, es aconsejable estu-
diar la fisiopatología de la COVID-19 sin 
ideas preconcebidas basadas en otras 
enfermedades críticas, que podrían ser 
engañosas para la atención clínica y los 
tratamientos. En el panel 2 se proponen 
direcciones para la investigación futura 
de la fisiopatología de la COVID-19. Un 
ensamblaje gradual e imparcial de las 
piezas clave del rompecabezas fisiopa-
tológico de la COVID-19 para diferentes 
cohortes de pacientes (por ejemplo, en 
función del sexo, la edad, la etnia o las 

viene de pág. 31 comorbilidades preexistentes), aunque 
no sea tan rápido como se desearía, 
acabará creando una descripción más 
precisa de la enfermedad. Con estos 
conocimientos, se podrían actualizar las 
directrices de tratamiento existentes, lo 
que permitiría a los profesionales mé-
dicos ofrecer una atención óptima a los 
pacientes con COVID-19.

Artículo completo:  https://www.
thelancet.com/journals/lanres/article/
PIIS2213-2600(21)00218-6/fulltex-
t?utm_campaign=lancetcovid21&utm_
content=166194831&utm_medium=so-
cial&utm_source=facebook&hss_chan-
nel=fbp-374651963469#.YJqzvlcSSbk.
twitter

La evidencia de que el coronavirus 
puede alterar nuestro ADN está muy 

lejos de ser convincente 
Un estudio recientemente publicado afirma que el ARN del SARS-CoV-2 

puede integrarse en nuestro genoma, pero la evidencia es cuestionable 
y la plausibilidad es extremadamente baja. 

JONATHAN JARRY M.SC
La ciencia es dura. Esto no pretende di-

suadir a nadie de dedicarse a las ciencias. 
Es solo una declaración de hecho con la 
que todos los científicos probablemente 
estarían de acuerdo, y es una especie de 
mantra que podemos repetirnos a no-
sotros mismos para recalibrar nuestras 
expectativas de vez en cuando. Hay un 
artículo que apareció en las Actas de la 
Academia Nacional de Ciencias (o PNAS 
) que me temo que los activistas antiva-
cunas lo utilizarán como arma. No es un 
estudio que deba descartarse casualmen-
te, ni sus resultados pueden aceptarse y 
convertirse en conclusiones catastróficas. 
Una vez más, la ciencia es difícil. 

Tiene que ver con la afirmación (y debo 
repetir, la afirmación) de que el material 
genético del coronavirus podría integrar-
se dentro de nuestro propio material 
genético, que el ARN del SARS-CoV-2 
podría convertirse en ADN y mezclarse 
con el nuestro. . Los anti-vacunas, que 
minimizan la amenaza de COVID-19, 
normalmente no ven esto como un 
problema con el virus en sí; más bien, 
utilizan esta afirmación (de nuevo, afir-
mación) para asustar a las personas que 
están contemplando una de las vacunas 
COVID-19. Verá, las vacunas COVID-19 en 
uso en este momento contienen instruc-
ciones genéticas (ya sea ARN o ADN) para 
decirle a nuestro cuerpo que fabrique la 
proteína de pico del coronavirus. ¿Qué 
pasa si los activistas contra las vacunas 
argumentan para avivar las llamas de la 
ansiedad, el material genético dentro de 
estas vacunas se mete dentro de su ADN, 
altera el orden de las cosas y lo muta de 
manera impredecible?

En diciembre pasado, encontraron un 
estudio que podían utilizar para reforzar 
su afirmación . No había sido revisado 
oficialmente por otros científicos y aún 
no había sido aceptado para su publi-
cación en una revista académica. Fue 
una preimpresión. En él, los científicos 
afirmaron haber descubierto fragmentos 

del material genético del coronavirus 
fusionados con el ADN humano. Esta pre-
impresión fue recibida con estruendosas 
refutaciones de muchos en la comunidad 
científica, y el movimiento antivacunas 
ondeó como bandera de la victoria. 

Ahora, esta preimpresión ha sido mo-
dificada, revisada por pares y publicada 
en la revista PNAS . Sus autores afirman 
que "encontraron que las copias de 
ADN de las secuencias del SARS-CoV-2 
pueden integrarse en el genoma de las 
células humanas infectadas". Seguro que 
suena aterrador pero, como siempre, el 
diablo está en los detalles. Y comienza 
con genes saltarines.

¿DE CUALQUIER MANERA DE 
QUIEN ES ESTA LÍNEA?

Nuestros órganos están hechos de 
tejidos y estos tejidos están hechos de 
células. Dentro de la célula, hay un globo 
llamado núcleo. Es el centro de mando 
de la célula y contiene nuestro ADN. 
(Hay centrales eléctricas fuera del núcleo 
llamadas mitocondrias, y tienen un pe-
queño anillo de ADN, pero lo dejaremos 
de lado por hoy).

Este ADN es un fideo de espagueti 
muy, muy largo que ocasionalmente se 
agrupa en cromosomas discretos, y ese 
fideo interminable contiene tramos que 
desempeñan diferentes roles. Hay genes, 
no tantos como pensamos, unos 20.000 
en los seres humanos, y estos genes 
se transcriben en ARN que a su vez se 
traduce en una proteína específica, el 
efector de la célula.

Pero los genes que codifican proteínas 
solo constituyen una pequeña parte de 
la totalidad de nuestro ADN. Si sigues 
recorriendo ese largo fideo de espagueti, 
seguramente verás un elemento LINE-1. 
De hecho, verá muchos. Esto se debe a 
que se estima que constituyen aproxi-
madamente el 17% del ADN humano o 
casi una quinta parte. Son largos tramos 
de ADN con secuencias reconocibles y 
técnicamente tienen la capacidad de em-

pacar sus cosas y moverse a otra parte 
del genoma. Pueden saltar.

La mayoría de ellos, sin embargo, son 
fósiles moleculares. Solían poder saltar 
en nuestro ADN hace eones, pero per-
dieron esta capacidad y han sido silen-
ciados. Me comuniqué con el profesor 
Geoffrey J. Faulkner de la Universidad de 
Queensland, quien estudia estos trozos 
de ADN que saltan como elementos 
LINE-1. Se sabe que tenemos alrededor 
de 500.000 de estas secuencias LINE-1 en 
nuestro genoma. “De esos, en cada uno 
de nosotros”, me dijo, “hay alrededor 
de 100 copias que tienen el potencial de 
saltar. Esa es una cantidad muy pequeña 
de medio millón ". Y estos 100 no se ven 
típicamente dando vueltas en los últimos 
tiempos; sólo unos cinco o seis de ellos lo 
hacen. Es como si nuestro ADN estuviera 
plagado de cuerpos cansados de saltado-
res largos, con solo un puñado todavía 
capaz de competir por el oro olímpico.

Menciono elementos de LINE-1 porque 
los autores de ese artículo de PNAS sobre 
fragmentos del coronavirus que posi-
blemente se integren en nuestro ADN 
tienen evidencia que coloca elementos 
de LINE-1 en la escena del presunto 
crimen. Como ocurre con la mayoría de 
los procedimientos policiales, no debe-
ríamos sacar conclusiones precipitadas. 
Lo que alegan los investigadores en base 
a sus experimentos de laboratorio y su 
escrutinio del material genético recolec-
tado de personas con COVID-19 severo 
es que nuestros propios elementos LINE-
1, estos tramos de ADN que tienen la 
maquinaria necesaria para liberarse del 

ADN molécula y reintegrarse en otro lu-
gar: puede agarrar el ARN del coronavirus 
que está flotando alrededor, transformar-
lo de nuevo en ADN e integrarlo dentro 
de nuestro propio ADN como si fuera un 
saltador largo compitiendo por el oro.

Para ser justos, algunos virus pue-
den hacer eso. Es famoso que el VIH, 
un retrovirus, viene con la maquinaria 
necesaria para deslizarse en nuestro 
genoma. Algunos virus que no son retro-
virus pueden incluso hacer eso. Nuestro 
genoma y el de otros animales llevan las 
marcas de muchos virus que, a lo largo 
de milenios, han sido engullidos por 
nuestro ADN. Pero, y este es un "pero" 
revelador, como me dijo el profesor Aris 
Katzourakis, que estudia la integración 
de virus en genomas animales en la Uni-
versidad de Oxford y que fue crítico con 
este artículo de PNAS en Twitter, "no hay 
integraciones conocidas de coronavirus 
en cualquiera de los genomas que se han 
publicado ".

Al comienzo de la pandemia, consultó 
bases de datos por curiosidad profesio-
nal para ver si podía encontrar rastros del 
material genético de alguno de los mu-
chos coronavirus existentes integrados 
en cualquiera de los miles de genomas 
animales disponibles. No encontró nada 
ni remotamente parecido al coronavirus. 
Después de cientos de millones de años 
de evolución, a pesar de la existencia 
de elementos LINE-1 y a pesar de que 
los coronavirus infectan a los animales 
de izquierda a derecha, no había rastros 

sigue en pág. 33
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de que los coronavirus hubieran saltado 
dentro de los genomas animales. ¿Cuá-
les eran las probabilidades de que este 
nuevo coronavirus SARS-CoV-2 lograra 
exactamente eso en cuestión de meses? 
“Eso sería una gran sorpresa”, me dijo.

CUANDO LAS AFIRMACIONES 
CUMPLEN CON LA EVIDENCIA
La afirmación de que fragmentos del 

virus SARS-CoV-2 podrían estar inte-
grados dentro de nuestro ADN es, por 
tanto, una afirmación extraordinaria 
dado el contexto. El profesor Faulkner 
me recordó un famoso dicho populari-
zado por Carl Sagan: que las afirmacio-
nes extraordinarias requieren pruebas 
extraordinarias, especialmente cuando 
tienen consecuencias para la salud pú-
blica. “Cuando pienso en este documento, 
pienso en esa cita. Las afirmaciones son ex-
traordinarias, pero la evidencia no lo es ".

Uno de los controles de la realidad que 
debemos plantear con respecto al artícu-
lo es que la mayoría (pero no todos) de 
sus datos provienen de un sistema expe-
rimental que no refleja la realidad, sino 
que actúa como una prueba de principio. 
Si come su primera comida con cilantro y 
realmente no puede saber si le gusta la 
hierba o no, puede comprar un poco de 
cilantro y agregar mucho a su próxima 
comida. Al aumentar la señal (la cantidad 
de cilantro), puedes detectarlo mejor y 
decidir si te agrada. Los investigadores 
aquí hicieron algo similar. Eligieron una 
línea de células humanas que podían 
cultivar en el laboratorio, una línea de cé-
lulas que ya expresa mucho LINE-1, y les 
dieron un poco de ADN que produjo aún 
más LINE-1. Querían poner en marcha el 
sistema, verter mucho cilantro encima, 
para ver si pasaba algo.

Los expertos a los que les pregunté so-
bre esto coinciden en que hacer esto es 
un buen primer paso, pero no representa 
lo que sucede cuando usted o yo nos 
contagiamos por el coronavirus. Puede 
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que no sucedería de forma natural, in-
cluida la integración. “El LCMV, virus de 
la coriomeningitis linfocítica, es un virus 
que no se integra”, Pr. Katzourakis me 
dijo, "pero si lo colocas en un experimen-
to de línea celular que expresa niveles 
muy, muy altos de LINE-1 y haces que la 
línea celular sea permisiva, puedes crear 
un virus que normalmente no se integra 
en una línea celular".

Además, algunos de los fragmentos 
de material genético del coronavirus 
adheridos al ADN humano que los in-
vestigadores detectaron podrían no ser 
evidencia de integración; más bien, pue-
den ser simplemente artefactos. Cuando 
se hacen copias de material genético, 
la enzima que transporta el trabajo a 
veces se comporta como una costurera 
distraída, desconectando un trozo de 
tela y pasando a otro, cosiendo los dos 
juntos. El propio coronavirus hace esto, 
y estos artefactos también pueden ser 
generados por la tecnología de labora-
torio utilizada por los investigadores . 
Esto se mencionó cuando se publicó la 
preimpresión. Los investigadores inten-
taron tener esto en cuenta, pero todavía 
no es una clavada.

Finalmente, las secuencias que in-
forman, esos híbridos de coronavirus 
y material genético humano supuesta-
mente creados por elementos LINE-1, 
simplemente no se ven bien, según los 
expertos con los que hablé y los propios 
investigadores. De hecho, los autores 
informan algo extraño en su artículo. 
Esperaban que esos bits de coronavirus 
se introdujeran dentro de nuestro ADN 
al azar porque así es como se comportan 
los elementos de LINE-1. En cambio, los 
bits que vieron tenían 26 veces más pro-
babilidades de encontrarse comprimidos 
dentro de la parte útil de nuestros genes. 
Esto es muy extraño. Además, ciertas 
firmas moleculares acompañan a los 
eventos mediados por LINE-1, y estas 
firmas no siempre están ahí en las se-
cuencias reportadas en este documento, 

me dicen los expertos. No se ven bien. 
Los autores especulan, basándose en 
algunos de estos extraños resultados, 
que podrían estar involucrados otros 
mecanismos además de LINE-1.

HAY UNA FINA LÍNEA ENTRE LO 
INVEROSÍMIL Y LO IMPOSIBLE
No me preocupa la posibilidad de que 

partes del coronavirus se integren dentro 
de mi ADN. Nunca antes se había visto 
con coronavirus. La evidencia presentada 
aquí es muy artificial y poco convincente 
para mí, aunque aplaudo a los investi-
gadores no solo por hacer un trabajo 
importante sino por colaborar con uno 
de sus primeros críticos, Stephen H. 
Hughes, para mejorar la calidad de su 
artículo. Podría decir con mucha caridad 
que tal vez, tal vez haya algo ahí, pero se 
necesitan mejores estudios.

Incluso si todo esto fuera cierto (lo que 
por el momento no es creible), sería una 
cosa muy rara, cuyas implicaciones son 
difíciles de imaginar. Dos de los autores 
del artículo fueron bastante claros en 
una entrevista reciente en la revista 
Science al enfatizar que sus resultados 
"de ninguna manera implican que esas 
vacunas [COVID-19] integren sus secuen-
cias en nuestro ADN". Los elementos de 
LINE-1, presentes de forma natural en 
nuestro ADN, pueden saltar por sí solos, 
con o sin virus, por lo que podrían saltar 
en medio de un gen importante que evita 
que desarrollemos cáncer y así ayudar al 
nacimiento de un tumor. Realmente ha 
sucedido, pero no hay razón para entrar 
en pánico, como el Pr. Faulkner me lo dijo. 
“En la historia de la genómica del cáncer, 
hay un puñado de cánceres aparentemen-
te impulsados por LINE-1. En la medida 
en que son tan raros, podría nombrar de 
primera mano los papeles, los números y 
el trabajo, ¡tal vez tres o cuatro! "

Y especulando aún más salvajemente 
ahora, incluso si el código para la pro-
teína de pico contenida en la vacuna 
se integrara en nuestro ADN (que, para 
ser muy claro, no lo hace), tendría que 

estar en la orientación correcta,  estar 
en el lugar correcto para expresarse y, en 
el peor de los casos, esa célula simple-
mente produciría más proteína de pico, 
lo que continuaría entrenando nuestro 
sistema inmunológico para combatir 
el virus, hasta que esa célula muriera. 
Esta integración teórica e hipotética no 
crearía un virus infeccioso. No importa 
cuántos neumáticos acumule, no puede 
convertirlos en un automóvil en pleno 
funcionamiento.

Por eso, cuando salió la preimpresión 
en diciembre, tantos comunicadores 
científicos, investigadores y médicos le 
decían a la gente que esta idea era muy 
inverosímil, que rozaba lo imposible. 
Algunos, sin embargo, dijeron "nunca 
digas nunca", algo muy científico para 
decir, supongo. Después de todo, ¿qué 
podría calificarse realmente de imposible 
en el ámbito de la biología? Pero como 
Pr. Katzourakis me señaló, “si dices que 
algo tiene una probabilidad distinta de 
cero, alguien va a saltar sobre eso y lo 
torcerá totalmente fuera de proporción. 
Es lo más cercano a cero que podría es-
perarse de un fenómeno biológico. Está 
tan cerca de cero que no me preocupa ".

MENSAJE PARA 
LLEVAR A CASA:

-Se publicó recientemente un artículo 
revisado por pares que afirma mostrar 
evidencia que respalda la idea de que 
partes del material genético del corona-
virus SARS-CoV-2 podrían integrarse en 
el ADN humano.

-La evidencia proviene principalmente 
de un escenario de laboratorio alta-
mente artificial, corre el riesgo de ser 
confundido con artefactos tecnológicos 
y no se ve bien según el mecanismo de 
acción propuesto.

-Esta afirmación de integración es 
demasiado inverosímil y los propios au-
tores del artículo dijeron que su estudio 
no implica que las vacunas COVID-19 
podría integrar su ADN o ARN en nuestro 
genoma.

Los títulos elevados y la baja fucosilación de la IgG
anti-SARS-CoV-2 humana temprana promueven la
inflamación por parte de los macrófagos alveolares

High titers and low fucosylation 
of early human anti-SARS-CoV-2 
IgG promote inflammation by al-
veolar macrophages

Science Translational Medicine  11 
May 2021

¿POR QUÉ LOS PACIENTES 
CON COVID-19 ENFERMAN 
GRAVEMENTE ALREDEDOR 
DE UNA SEMANA Y MEDIA 

DESPUÉS DE LA INFECCIÓN?
La publicación científica en Science 

Translational Medicine (Mayo de 2021) 
lo explica: los pacientes gravemente 
enfermos tienen una respuesta de an-
ticuerpos aberrante, que provoca una 
inflamación excesiva por parte de las cé-
lulas inmunitarias en los pulmones. Esto 
daña los vasos sanguíneos (provocando 
la inundación de los pulmones) y causa 

problemas de coagulación. Afortunada-
mente, estas respuestas inflamatorias 
extremas pueden detenerse con un 
fármaco ya existente, el Fostamatinib. 
Por el momento, este fármaco se está 
probando en pacientes de COVID-19.

RESUMEN
Los pacientes diagnosticados de la 

enfermedad por coronavirus 2019 (CO-
VID-19) enferman gravemente sobre 
todo en el momento de la activación 
de la respuesta inmunitaria adaptativa. 
Aquí aportamos pruebas de que los 
anticuerpos desempeñan un papel en 
el empeoramiento de la enfermedad 
en el momento de la seroconversión. 
Demostramos que la IgG específica de 
la proteína de la espiga del síndrome 
de distrés respiratorio agudo severo 2 
(SARS-CoV-2) en el suero de pacientes 
COVID-19 críticamente enfermos indu-

ce una respuesta inflamatoria excesiva 
por parte de los macrófagos alveolares 
humanos. Identificamos que esta res-
puesta inflamatoria excesiva depende 
de dos características de los anticuerpos 
que son específicas para los pacientes 
con COVID-19 grave. En primer lugar, la 
inflamación está impulsada por títulos 
elevados de IgG anti-pico, un sello distin-
tivo de la enfermedad grave. En segundo 
lugar, descubrimos que la IgG antipico 
de los pacientes con COVID-19 grave es 
intrínsecamente más proinflamatoria 
debido a la diferente glicosilación, par-
ticularmente la baja fucosilación, de la 
cola Fc del anticuerpo. 

En particular, la baja fucosilación de 
la IgG anti-pico se normalizó en unas 
semanas después de la infección inicial 
con SARS-CoV-2, lo que indica que el au-
mento de la inflamación dependiente de 
anticuerpos se produce principalmente 

en el momento de la seroconversión. 
Identificamos el receptor Fcγ (FcγR) IIa 
y el FcγRIII como los dos principales 
receptores de IgG responsables de la 
inducción de citoquinas clave asociadas 
al COVID-19, como la interleucina-6 y 
el factor de necrosis tumoral. Además, 
demostramos que los macrófagos hu-
manos activados por IgG antipinchazos 
pueden romper posteriormente la inte-
gridad de la barrera endotelial pulmonar 
e inducir la trombosis microvascular 
in vitro. Por último, demostramos que 
la respuesta inflamatoria inducida por 
las IgG antipúas puede contrarrestarse 
específicamente con fostamatinib, una 
pequeña molécula terapéutica inhibi-
dora de la quinasa Syk aprobada por la 
FDA y la EMA.

Artículo completo: https://stm.scien-
cemag.org/content/early/2021/05/10/
scitranslmed.abf8654
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RESPUESTAS A PREGUNTAS SOBRE COVID LARGO

Un paciente con COVID prolongado 
y un inmunólogo nos ayudan a 

comprender la misteriosa condición.
¿Qué explica la extraña constelación de síntomas que es "COVID largo"? 

¿Alguna vez se irá? ¿Y por qué parece ayudar la vacunación? La escritora 
FT Kola cuenta la experiencia con el COVID largo junto a los presenta-
dores James Hamblin,  Maeve Higgins y la Dra. Akiko Iwasaki, una in-
munóloga que investiga el COVID prolongado en su laboratorio de Yale. 
Ella explica lo que sabemos sobre la condición y cómo dos teorías sobre 
su causa marcan la diferencia entre una cura y un final claro a la vista.

James Hamblin: Este término, "COVID 
largo", o "transportistas de larga distan-
cia", se usa con frecuencia. 

¿EXISTE UNA DEFINICIÓN DE 
TRABAJO O UNA FORMA DE 

DESCRIBIRLO? PORQUE PUEDE 
ENCAPSULAR MUCHAS COSAS 

DIFERENTES, ¿VERDAD?
Akiko Iwasaki: Ahí ya está el problema. 

No existe una definición universal de 
COVID largo. Pero creo que la comunidad 
médica está llegando a cierto consenso 
de que es básicamente un síndrome 
viral post agudo que ocurre después de 
que una persona ha experimentado una 
infección con el SARS-CoV-2 y ha tenido 
síntomas durante más de dos meses; 
algunas personas dicen que tres meses. 
Esa definición, nuevamente, no es uni-
versal. Y para que se considere que la 
mayoría de las personas tienen un COVID 
prolongado, es necesario tener síntomas 
prolongados de cierta gravedad. Por 
ejemplo, muchos de los transportistas 
tienen fatiga, como fatiga extrema.

FT Kola: Sí, es realmente interesante 
escuchar al profesor Iwasaki hablar so-
bre esto, porque una de mis ansiedades 
durante todo este tiempo ha sido que me 
siento relativamente bien, y sé que hay 
personas con síntomas muy angustian-
tes y extremos. ¿Y califico como COVID 
por mucho tiempo si básicamente estoy 
despierto y dando vueltas?

La fatiga me sorprendió. Era un tipo 
que nunca había experimentado antes. Y 
pensé mucho en cómo, si hubiera tenido 
que ir a un lugar de trabajo o si la mayor 
parte de mi trabajo fuera físico, no habría 
podido hacer eso durante más de un 
año después de COVID. Y eso se debió 
principalmente a la fatiga.

Iwasaki: Exactamente. Ese es uno de 
los síntomas más comunes que tienen 
las personas con COVID prolongado: esta 
fatiga muy severa. Otros informan niebla 
mental: una incapacidad para pensar con 
claridad y recordar cosas, junto con otros 
problemas cognitivos también.

Higgins: ¿Y qué hay de perder el 
sentido del olfato y el gusto? ¿Es ese 
también un síntoma común de COVID 
prolongado?

Iwasaki: Eso también es extremada-
mente común en personas que tenían 
COVID. Algunas personas solo tienen 
una pérdida del gusto o del olfato como 
síntoma. Otros lo tienen además de sín-
tomas más graves.

Higgins: ¿Qué hay de la vacunación 
para ayudar a las personas que tienen 
COVID prolongado? FT, ¿no experimentó 
usted algún alivio después de vacunarse?

Kola: Sí, definitivamente. El  COVID 
largo fue en etapas. Aumentaba y men-
guaba con el tiempo. Y fue sorprendente 
para mí cuánto desaparecieron las cosas 
después de la vacuna. Tengo los dedos 
cruzados mientras digo esto. La fatiga 
fue una de esas cosas. Es como si tuvie-
ra un impulso de energía. Esa fatiga ha 
desaparecido, al igual que cosas como 
tipos particulares de dolor en el pecho 
y dolores de cabeza muy fuertes. Ten-
go curiosidad por saber si el profesor 
Iwasaki sabe por qué algunas cosas 
aparentemente se han ido y otras aún 
están por resolverse, como, por ejemplo, 
la hiposmia y los cambios hormonales.

Iwasaki: Esa es exactamente la razón 
por la que estamos comenzando un 
estudio para investigar qué podría estar 
detrás de la mejora de los síntomas en el 
COVID prolongado después de la vacuna-
ción. Como usted dice, FT, hay personas 
que informan mejoras en los síntomas 
después de la vacuna. Y ni siquiera te-
nemos un control sobre: ¿Cuáles son las 
cosas comunes con las que las personas 
experimentan esa mejora con después 
de la vacunación?

Pero escucho a la gente decir que 
tienen energía y que ya no están tan 
fatigados. Pueden respirar mejor. La 
dificultad para respirar ha desaparecido. 
Pueden volver a caminar sin dificultad 
para respirar. Antes de la vacuna la gente 
tiende a no poder ni siquiera caminar por 
la habitación, y entonces pueden hacer-
lo. Por lo tanto, hay muchos síntomas 
diferentes que aparentemente la vacuna 
está eliminando.

Higgins: ¿Cómo ayudan las vacunas? 
¿Cuál es el mecanismo por el que una 
vacuna ayudaría con los síntomas del 
COVID prolongado?

Hamblin: Es algo contrario a la intuición.
Iwasaki: Sí, exactamente. Entonces, 

para explicar eso, creo que debemos pre-
sentar un par de teorías sobre el COVID 
largo. Por lo tanto, el COVID prolongado 
puede estar mediado por una infección 
viral persistente, lo que estimula la in-
flamación en una persona durante un 
período prolongado.

Higgins: Entonces, ¿seguiría dando 
positivo por COVID si eso es lo que es?

Iwasaki: Bueno, eso es lo complicado. 
Es poco probable que tal reservorio de 

virus esté en su nariz, por lo que el hiso-
po nasofaríngeo que las personas usaron 
para realizar la prueba de COVID es muy 
negativo en los pacientes con COVID 
prolongado. Entonces, si ese depósito 
existiera, debe estar más profundo en 
algún lugar del tejido.

Higgins: Entonces eso podría estar es-
condido, y eso es lo que aún te enferma 
mucho. ¿Y luego hay otra teoría que ibas 
a mencionar?

Iwasaki: Sí. La segunda teoría es que 
el COVID largo es creado por células 
autorreactivas o células autoinmunes 
y anticuerpos. Y si ese fuera el caso, 
entonces la vacuna puede proporcionar 
algún alivio temporal, pero puede que no 
sea una cura para el COVID prolongado, 
porque es realmente difícil deshacerse 
de todas las células autorreactivas.

Hamblin: ¿Es esto algo que anticiparía 
que podría tardar años en desaparecer, 
pero que eventualmente debería, o po-
dría estar con la gente indefinidamente?

Iwasaki: Es difícil decir cuánto dura-
rá el COVID. Según la experiencia con 
otros síntomas posvirales a largo plazo, 
en algunas personas esto podría durar 
mucho tiempo. Las personas con otros 
síndromes virales después de una infec-
ción aguda han estado sufriendo durante 
años o décadas. Con suerte, ese no es el 
caso con COVID largo, que es algo más 
transitorio. Pero todavía no lo sabemos.

Y muchas personas con COVID pro-
longado no tenían el diagnóstico de 
COVID-19. Porque a principios de la pri-
mavera del año pasado, cuando COVID se 
estaba extendiendo, no había suficientes 
pruebas. Y así, hay muchas personas que 
sufren síntomas muy similares a los de 
COVID durante mucho tiempo sin el diag-
nóstico real de COVID. Eso deja a muchas 
de esas personas fuera de los estudios. Y 
muchas personas así están tratando de 
ingresar a clínicas posteriores al COVID y 
recibir terapia, pero no tienen el diagnóstico 
y, por lo tanto, se quedan fuera del sistema.

Hamblin: FT, contrajo COVID-19 du-
rante los primeros días de la pandemia. 
No creo que durante mucho tiempo se 

supiera que COVID era algo que buscar 
entonces. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo 
cuadra eso con lo que está escuchando 
ahora de los médicos?

Kola: Fue tan temprano para mí que 
recuerdo que mis médicos entraron en 
mi habitación y dijeron: "Bueno, acaba-
mos de terminar la llamada de la OMS". 
Ese tipo de cosas. Estaba cambiando día 
a día. Al final, cuando estaba fuera de la 
UCI y en la sala de COVID recién creada, 
decía algo como: "Creo que algo en mi 
pecho es extraño" o "No creo que esté 
orinando en el de la manera que debería 
ser ". Y los médicos decían lo que decían 
durante meses y seguían diciendo, de 
verdad, que es: "Vamos a grabar todo, y 
probaremos todo si dices que algo anda 
mal", lo cual agradezco mucho, porque 
Creo que muchos pacientes con COVID 
desde hace mucho tiempo no han hecho 
que la gente les crea o no han tenido 
acceso a una atención médica receptiva, 
lo cual fue enorme.

Entonces decían: "Lo veremos, lo 
probaremos, lo monitorearemos y lo 
veremos". Y una vez que llegué a casa, 
fue: "Vuelve dentro de estas semanas 
y haremos análisis de sangre". "Vuelve 
y haz una resonancia magnética del 
cerebro". "Hagamos un ecocardiogra-
ma". Y es una extraordinaria suerte y 
un privilegio tener esa atención médica. 
Pero, comprensiblemente, realmente no 
pueden decirme nada.

Creo que lo único que ha cambiado 
es este entendimiento de que el COVID 
largo es real. Y, como decía el profesor 
Iwasaki, todas estas cosas son COVID 
durante mucho tiempo, pero todavía no 
sé qué significan ni qué son. Todavía no 
sé por qué he tenido dolor en el pecho. 
Algunas cosas eran obvias, como tener 
neumonía. Pero la mayor parte ha sido: 
“No sabemos por qué está sucediendo 
esto. No sabemos qué es eso. Nosotros 
creemos en ti. Vamos a verlo, pero no 
tenemos forma de saberlo ".

Y algo que ha sido mi gran temor psi-

sigue en pág. 35
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cológico es lo que mencionó el profesor 
Iwasaki: que puede haber un reservorio 
de virus en algún lugar de mi cuerpo. 
Creo que eso es médicamente aterrador, 
pero también psicológicamente aterra-
dor. Porque se siente como si estuvieras 
viviendo con esto, como si pudiera 
resurgir en algún momento y no estás 
libre de ello. Es como estar poseído o 
algo así. Entonces esas son las dos áreas 
de misterio: ¿Qué me hizo exactamente? 
¿Y realmente se ha ido?

Hamblin: Sí, ¿qué pasa con los trata-
mientos? ¿Cuál es el primer paso para 
tratar el COVID prolongado?

Iwasaki: Esperamos que nuestro nue-

vo estudio de la respuesta inmune en 
COVID prolongado destaque algunas 
de las vías en las que podemos inter-
ferir como hacer que algunos de estos 
síntomas desaparezcan. Por ejemplo, 
si el COVID prolongado es impulsado 
por una infección persistente, la vacuna 
puede eliminar la fuente del problema 
por completo, ya que inducirá una res-
puesta de anticuerpos y una respuesta 
de células T muy robustas. Y esa será una 
cura permanente.

Pero si se trata de autoinmunidad, 
necesitamos una forma completamente 
diferente de lidiar con ella: de alguna 
manera apisonar las células autorre-
activas para que no se activen más. Y 
eso requeriría ciertos tipos de terapia 

completamente diferentes. Comprender 
el proceso de la enfermedad en sí es 
realmente importante para encontrar la 
terapia adecuada.

Hamblin: Sí; esa es la misma tensión 
en el corazón de muchos tratamientos 
del COVID-19 agudo también. ¿En qué 
momento está tratando de controlar el 
sistema inmunológico y en qué momen-
to se concentra en tratar de minimizar 
el virus? Porque a veces necesitas tu 
sistema inmunológico para erradicar ese 
virus y, a veces, el sistema inmunológico 
está causando esos síntomas.

Iwasaki: Correcto, basándonos en el 
tema de que todo lo que hacemos con 
COVID tiene que ver con el momento. La 
terapia, por ejemplo, para la enferme-

dad en etapa tardía es completamente 
diferente a la terapia contra la infección 
temprana. Y conseguir ese momento 
adecuado para cada paciente ha sido 
una verdadera lucha. Es algo que apren-
demos a diario.

Así que estoy interesado en saber si 
deberíamos mejorar la respuesta inmu-
ne para deshacernos del virus reservorio 
o reducirlo. Y creo que la respuesta será 
diferente para diferentes personas. Si 
podemos encontrar algún tipo de bio-
marcador para diagnosticar quién tiene 
qué tipo de COVID prolongado y cuál es 
el mejor tratamiento para esa persona, 
ese sería mi sueño hecho realidad. Y 
para llegar allí, realmente necesitamos 
comprender la enfermedad en sí.

Distintas firmas inmunológicas 
discriminan la neumonía crítica grave 

causada por el COVID-19 de la no 
causada por el SARS-CoV-2

Stefanie Kreutmair, Susanne Unger 3 , Nicolás Gonzalo Núñez 3, Mi-
chael Bitzer 11, Antoine Roquilly 11, Burkhard Becher 11, 12

 RESUMEN
El perfil inmunológico de los pacientes 

con COVID-19 ha identificado numerosas 
alteraciones en la inmunidad innata y 
adaptativa. Sin embargo, aún se des-
conoce si esos cambios son específicos 
del SARS-CoV-2 o si están impulsados 
por una respuesta inflamatoria general 
que comparten todos los pacientes con 
neumonía grave. 

Aquí, comparamos el perfil inmu-

nitario de los pacientes de la UCI con 
neumonía grave por COVID-19 con los 
que no tienen SARS-CoV-2 utilizando 
una citometría espectral longitudinal de 
células individuales de alta dimensión y 
un análisis guiado por algoritmos. Tanto 
la neumonía COVID-19 como la no-
SARS-CoV-2 mostraron un aumento de la 
mielopoyesis de emergencia y mostraron 
características de parálisis inmunológica 
adaptativa. 

Sin embargo, las firmas inmunológicas 
patológicas que sugieren el agotamien-
to de las células T fueron exclusivas de 
COVID-19. La integración del perfil de 
células individuales con una capacidad 
de unión prevista de los péptidos del 
SARS-CoV-2 con el perfil HLA de los 
pacientes vinculó aún más la inmuno-
patología de COVID-19 con el deterioro 
del reconocimiento del virus. Con vistas 
a la traducción clínica, se identificó la 

frecuencia de células NKT circulantes 
como un biomarcador predictivo del 
resultado de los pacientes. Nuestro 
mapa inmunológico comparativo sirve 
para delinear estrategias de tratamiento 
para interferir con la cascada inmunopa-
tológica exclusiva de la COVID-19 grave.

Artículo completo: https://www.
c e l l . c o m / i m m u n i t y / f u l l t e x t /
S1074-7613(21)00208-9?rss=yes&utm_
source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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NO SOLO SON LAS ABEJAS

Un estudio cuantifica el daño 
masivo de los plaguicidas 
a la microfauna bajo tierra

La 'microfauna' subterránea, como las 
lombrices y los escarabajos, es indispen-
sable para mantener sanos los suelos y 
es la base de la vida en la tierra, pero 
está sufriendo daños masivos por los 
plaguicidas empleados en la agricultura, 
según una pionera revisión científica 
sobre el tema. 

Los investigadores han analizado datos 
de 394 estudios científicos, una de las 
mayores revisiones realizadas hasta la 
fecha sobre el impacto de los plaguici-
das agrícolas en la biodiversidad, y han 
detectado que en el 70,5% de los casos, 
los insecticidas, herbicidas o fungicidas 
provocan daños colaterales sobre estos 
invertebrados.

Ya existían otras evidencias del efecto 
nocivo del cóctel de productos químicos 
utilizado para combatir las plagas en la 
agricultura sobre las abejas y otros in-
sectos, incluso más allá de los campos 
de cultivo. Pero este nuevo estudio, 
publicado en la revista Frontiers in 
Environmental Sciences, analiza por pri-
mera vez en conjunto su impacto sobre 
los organismos que habitan bajo tierra 
–como las lombrices, las hormigas, los 
escarabajos o las abejas solitarias poli-
nizadoras–.

"Bajo la superficie de los campos 
cubiertos con monocultivos como maíz 
o soja, los plaguicidas agrícolas están 
destruyendo los mismos cimientos de 
la red de la vida", asegura en un comu-

nicado uno de los científicos coautores 
del estudio, Nathan Donley.

Según datos de la FAO, la agencia de 
la ONU para la alimentación, los suelos 
contienen el 25% de la biodiversidad del 
planeta: y esos pequeños organismos 
están en la base de la cadena de reci-
claje de nutrientes de la naturaleza, al 
descomponer e incorporar al suelo las 
plantas y animales muertos.

"La biodiversidad del suelo es funda-
mental para nosotros, ya que mantie-
ne la fertilidad, nos ayuda a mitigar el 
cambio climático, descompone nuestros 
desechos orgánicos, nos proporciona 
medicamentos y regula la producción de 
alimentos", asegura el investigador de la 
Universidad de Alicante Fernando Maes-

tre. "Sin estos organismos no existiría la 
vida en la tierra tal como la conocemos 
hoy en día".

Los autores de la investigación, de la 
Universidad de Maryland, del Centro 
para la Diversidad Biológica y de Amigos 
de la Tierra –dos ONG ambientales–, 
ponen el foco en el caso de EEUU y 
critican el escaso control sobre el uso y 
los efectos de los plaguicidas agrícolas. 
Critican, por ejemplo, que la EPA –la 
agencia estadounidense para la protec-
ción ambiental– utiliza una especie que 
pasa toda su vida en la superficie, la 
abeja doméstica, para analizar el riesgo 
que suponen estos productos químicos 
para los microorganismos del suelo.

Sin embargo, según los resultados del 

artículo, "los efectos negativos fueron 
evidentes tanto en estudios de labora-
torio como de campo, entre todas las 
clases de plaguicidas analizados, entre 
una gran variedad de organismos del 
suelo y criterios". Los investigadores 
recopilaron 2.800 casos específicos de 
análisis, en los que se había estudiado un 
impacto concreto de un plaguicida –por 
ejemplo, la mortalidad, la abundancia 
o el deterioro del crecimiento– sobre 
un organismo concreto: en el 70,5% de 
los casos se habían encontrado efectos 
negativos.

Los investigadores reclaman un cam-
bio para proteger la biodiversidad del 
suelo. "Nuestros resultados destacan 
la necesidad de políticas que apoyen a 
los agricultores para adoptar métodos 
ecológicos de agricultura, que ayuden a 
que la biodiversidad florezca tanto bajo 
tierra como en la superficie", tal y como 
ha comentado la investigadora Aditi 
Dubey, de la Universidad de Maryland.

A nivel europeo, Bruselas presentó 
hace un año una estrategia para reducir 
un 50% el uso de estas sustancias en la 
agricultura de cara a 2030, dentro del 
paquete de medidas del Pacto Verde 
Europeo. Es un objetivo ambicioso –aun-
que por el momento, no vinculante–que 
ha puesto en pie de guerra al lobby de 
la agroindustria, según las investigacio-
nes de la ONG Corporate Observatory 
Europe.
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