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El famoso “Dr. Julepe”
El primer presidente médico que tuvo el Uruguay recibió el mote de 

“Doctor Julepe”. Se trató de Francisco Antonino Vidal y Silva (1827 
– 1889), graduado en París en 1853, con una tesis para el doctorado 
titulada “Algunas consideraciones sobre el Mal de Pott por causas trau-
máticas”. 

Vuelto al país, su prestigio profesional 
era importante. Cuando en el verano 
de 1857 estalló una epidemia de fiebre 
amarilla, mientras en aquella Monte-
video de hace 164 años, los escasos 
médicos hacían frente a la atención de 
los enfermos, que en su mayor parte 
fallecían, él se fue a su estancia en San 
Carlos. 

Entre los médicos de entonces, Teo-
doro Miguel Vilardebó (1803 – 1857), 
nuestro primer médico oriental, también 
graduado en París en 1830, y el polaco 
Maximiliano Rymarkiewicz (1815 – 
1857), que residiendo en Buenos Aires, 
había viajado a Montevideo, donde 
le sorprendió la epidemia, fallecieron 
ambos, atendiendo a los pacientes, en 
marzo de 1857. Francisco A. Vidal sería 
presidente constitucional desde 1880, 
renunciando en 1882 para dar acceso a 
esa investidura al Gral. Máximo Santos. 

El binomio Vidal-Santos protagonizó 
una sucesión de presidencias alterna-
tivas, actuando nuestro médico como 
“comodín” ayudando al teniente general 
para acceder a la primera magistratura 
cuando éste quería. Así se enrocaron en 
el poder varias veces, hasta que en 1886 
Santos renunció y Vidal fallecía pocos 
años después.

Un hermoso libro publicado en 2012 
por Ricardo Pou Ferrari y Fernando Mañé 
Garzón “El Doctor Julepe, vida y obra 
del Dr. Francisco Antonino Vidal (1827 – 
1889)”, puede leerse y disfrutarse en in-
ternet: https://www.smu.org.uy/dpmc/
hmed/historia/articulos/dr-julepe.pdf

He aquí lo que detallan estos autores 
del episodio:

“Poco tiempo después de los hechos 
que hemos analizado, a partir de febrero 
de 1857, se declaraba en Montevideo la 
primera gran epidemia de fiebre ama-
rilla, que se repetiría en 1872 y 1873, 
luego de otro terrible azote que asedió 
a Buenos Aires en 1871. 

Es un hecho bien conocido, que fue 
noticia transmitida en forma más o 
menos explícita entonces y a lo largo de 
los años, que Vidal no se encontraba en 

Montevideo durante los meses que duró 
la epidemia. Así lo manifiesta incluso su 
coterráneo y coetáneo, el escritor caro-
lino Heraclio Fajardo (1833 – 1874). En 
igual sentido se expresa Rafael Schiaffino 
(1881 – 1955):

¡Uno solo faltó! Y como la percepción 
de la ausencia está en proporción del 
volumen de quien la origina, causa pena 
pensar que hubiera quien en el momen-
to de la lucha, holgara en la apacible 
calma de la estancia, lleno de talento, 
de juventud y de ciencia, contrastan-
do más esa actitud en quien había de 
heredar de Vilardebó la clámide del 
pontificado médico nacional.

Como acota Washington Buño (1909 
– 1990):

Todo el mundo reconoce al omiso: 
Francisco A. Vidal.

Tal parece haber sido su costumbre en 
casos similares: recluirse en su estancia 
de Barriga Negra, lo que motivó el apo-
do de “el doctor Julepe”. Según fuentes 
periodísticas, Antonino habría caído en-
fermo estando en el campo y debió ser 
trasladado a San Carlos para ser mejor 
atendido. Desde allí dictó, junto con 
Francisco Martínez y Santiago Bertelli 
(Médico de Sanidad de Maldonado), al-
gunas disposiciones de cuarentena y ais-
lamiento para el control de la epidemia.

Dice el citado comunicado:
Los infrascriptos doctores en medicina, 

con objeto de calmar la alarma que ha 
causado a los habitantes del Departa-
mento la existencia en la Capital de una 
fiebre grave, que según todos los datos 
es de naturaleza epidémica e infecciosa y 
persuadidos, por otra parte que el modo 
más eficaz de prevenir dicha fiebre es im-
pedir que ningún enfermo sea admitido 
en estos pueblos, vienen a cumplir con 
un sagrado deber llamando seriamente 
la atención a V. D. sobre las disposiciones 
siguientes:

1º. Que todo carruaje conduciendo 
pasajeros de la capital sólo sea recibido 
en Maldonado o San Carlos al tercer día 
de su salida y después del medio día.

2º. Que en la última parada los con-
ductores de la diligencia hagan abrir los 
baúles y sacos de ropas pertenecientes a 
los pasajeros, exponiéndolos al aire libre 
dos horas, picando con alfileres las cartas 
y demás papeles de la correspondencia 
y sometiéndolos a las fumigaciones de 
vapores de vinagre.

3º. Si durante el viaje algún pasajero 
hubiera sido atacado por la enfermedad 
que hoy reina en la Capital, las demás 
personas deben permanecer durante 
tres días en la última posada en cuaren-
tena de observación. Estas precauciones 
serán también muy suficientes para 
tranquilizar los espíritus y prevenir los 
males que hoy tiene desgraciadamente 
que lamentar Montevideo.

Fdo. Santiago Bertelli, Francisco A. 

Vidal. Francisco Martínez.”
Ha pasado más de siglo y medio desde 

aquella circunstancia. Hoy Uruguay en-
frenta otra epidemia. En aquel tiempo 
desconociendo la causa, se atribuía a 
los “miasmas”, efluvios malignos que, 
según se creía, desprendían los cuerpos 
enfermos, materias corruptas o aguas 
estancadas. Ni siquiera se conocía la na-
turaleza del agente trasmisor de la fiebre 
amarilla, que muchas décadas después 
se descubriría era trasmitida por el mos-
quito Aedes aegypti, y muchas décadas 
más tarde aún se identificaría el virus.

Hoy “las ciencias adelantan que es una 
barbaridad”, como decía un pasaje de 
la zarzuela “La Verbena de la Paloma” 
(música de Tomás Bretón y libreto de 
Ricardo de la Vega, estrenada en Madrid 
en 1894):

HILARIÓN
El aceite de ricino ya no es malo de 

tomar.
SEBASTIÁN
¿Pues cómo?
HILARIÓN
Se administra en pildoritas y el efecto 

es siempre igual.
SEBASTIÁN
Hoy las ciencias adelantan que es una 

barbaridad.
HILARIÓN
¡Es una brutalidad!
SEBASTIÁN
¡Es una bestialidad!

Es cierto que la ciencia ha identificado 
al virus y su genoma, en el tema principal 
y en sus numerosas y sorprendentes 
variaciones; que tenemos vacunas y otra 
organización sanitaria. Pero la pandemia 
de COVID-19, en el siglo XXI, continúa 
matando más de 500 pacientes cada día. 
Entre ellos estimados colegas, en todo el 
país, y personal de la salud, que no hizo 
como Francisco Antonino Vidal, sino que 
se quedó cumpliendo con la esencia de 
su profesión, ayudando a los enfermos, 
y haciéndose cargo de las consecuencias. 

Por eso, tendremos que continuar, 
por ahora, extremando los cuidados, 
hasta que pueda dominarse esta terrible 
epidemia.
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Una realidad que nos 
interpela y que se agrava 

en esta pandemia
El 12 de junio fue el “Día Mundial 

contra el Trabajo Infantil. Así lo deci-
dió la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

Hoy, la realidad nos interpela con 
dureza, pues es una realidad que 
toma la forma de 70 mil niños, niñas 
y adolescentes que, en este Uruguay 
de pandemia, enfrentan el perverso 
círculo del trabajo en pobreza y un 
futuro que se les roba, al mantenerlos 
a ellos y a sus familias, arrastrando 
el pesado lastre de las injusticias e 

inequidades sociales. 
En el Uruguay como en el mundo, el trabajo infantil tiene 

diversas modalidades pero en todos los casos es una res-
puesta al llamado de la necesidad de supervivencia de ellos 
y de su familia. 

En este año la crisis de COVID-19 ha traído pobreza adicional 
para los hogares de esa niñez y amenaza con revertir –si no 
se toman con urgencia medidas efectivas - años de progreso 
en la lucha contra el trabajo infantil. 

Reciente informe de las Naciones Unidas nos dice que los 
avances para acabar con la situación de violación de dere-
chos humanos de niños y adolescentes se han estancado 
por primera vez en dos décadas y la pandemia de COVID-19 
amenaza con abocar al trabajo infantil a nueve millones más 
de niños para 2022.

En Uruguay El presidente del Instituto del Niño y Adolescen-
te del Uruguay (Inau), Pablo Abdala, en una conferencia de 
prensa en el marco del "Día mundial contra el trabajo infantil" 
reconoció que Uruguay, a pesar de los avances, aún tiene un 
debe en la materia, y que si se analiza la realidad material de 

las cosas “las cifras en el Uruguay nos llaman a la reflexión” 
ya que ”el último estudio conocido habla de cerca de 70.000 
niños y adolescentes menores de 17 años que trabajan". 

Por su parte, el Director General de la OIT Guy Ryder  se-
ñaló que no debería haber lugar para el trabajo infantil en la 
sociedad porque. “le roba a los niños su futuro y mantiene 
a las familias en la pobreza.

En los análisis y los diagnósticos existen visiones similares… 
Realidad ésta de vieja data. No en las soluciones ni en las 
actitudes de quienes tienen la responsabilidad de adoptar 
medidas concretas que pongan fin al trabajo infantil y que 
prevengan, concienticen y sensibilicen a la sociedad para 
que esta realidad de injusticia e inequidad (cuando no de 
explotación) no aumente de generación en generación.

Y las medidas concretas que UNICEF y la OIT piden son: 
• Una protección social adecuada para todos, que incluya 

prestaciones universales para los niños.
• Aumentar el gasto en educación de calidad y conseguir 

que todos los niños vuelvan a la escuela, incluidos los que 
no iban antes de la COVID-19.

• Fomentar el trabajo decente para los adultos, de modo 
que las familias no tengan que recurrir a la ayuda de los niños 
para generar ingresos familiares.

• Acabar con las normas de género nocivas y la discrimina-
ción que influyen en el trabajo infantil.

• Invertir en sistemas de protección de la infancia, desa-
rrollo agrícola, servicios públicos rurales, infraestructuras y 
medios de vida.

Adoptarlas es hoy y siempre un imperativo ético ineludible. 
Esperemos que así lo entiendan todos quienes tienen la res-
ponsabilidad de impulsarlas y decidir. 15.06.2021

                           Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)
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NOTA

Vacunas: condición necesaria, 
pero no suficiente 

Como era previsible, sobre mediados de junio las vacunas empiezan a 
mostrar efectividad para iniciar un proceso gradual de reducción del número 
de ingresos a las unidades de cuidados críticos, en las tasas de ocupación 
en los CTI de las camas totales y las específicas para atender la COVID-19 
y en consecuencia en el impostergable descenso del número de fallecidos. 

EL ALCANCE DE LA 
CRISIS HUMANITARIA  

Ese drama humanitario que estamos 
viviendo. Que no debemos naturalizar, ni 
considerar como una catástrofe inevitable. 
Que es mucho más que números y tasas, 
que se multiplica en el dolor de miles de 
uruguayos por la pérdida de vidas valiosas 
entre sus familiares y amigos, y que en de-
finitiva debería interpelar y comprometer 
la sensibilidad de la sociedad toda.

En tan solo 80 días, desde mediados 
de marzo del 2021, el país acumuló 
4.000 muertes y la tasa de mortalidad 
acumulada por millón habitantes pasó 
de ocupar lugar 130 entre 150 países con 
más de un millón de habitantes a estar 
entre los 34 países con peor desempeño 
respecto de este indicador tan negativo 
como duro e implacable para evaluar en 
forma global la forma de gestionar y la 
toma de decisiones en la epidemia. 

En ese mismo período de tiempo en 
los últimos años murieron en promedio 
7.200 personas por todas las causas. 
Desde que se registra la mortalidad por 
causas nunca antes, una de ellas supero 
ampliamente el 50% de todas.

EL VALOR ESTRATÉGICO DE LAS 
VACUNAS 

Nunca se negó el papel fundamental 
de las vacunas para apuntar a terminar 
definitivamente con la epidemia, por el 
contrario, siempre consideramos impres-
cindible empezar a vacunar lo antes posible.

Cuestionamos el inconveniente e inne-
cesario retraso en el proceso de adquisición, 
que pudo haber empezado mucho antes 
cuando en setiembre del 2020 se supo que 
la plataforma COVAX había sido “perforada” 
por los acuerdos entre la industria del me-
dicamento y los países más ricos. 

Uruguay, al igual que otros países de la 
región como Chile, Panamá y Costa Rica 
pudo haber empezado a vacunar a fines 
de diciembre o principios de enero. En 

ese supuesto ganábamos dos meses, que 
a la luz de la evolución actual de la epide-
mia hubieran resultado estratégicos para 
evitar frenar el crecimiento exponencial de 
casos y fallecidos que convirtieron los últi-
mos tres meses en un auténtico tsunami. 

Una gigantesca ola que salimos a co-
rrer de atrás y sin modificar el rumbo de 
lo que veníamos haciendo. Un empecina-
miento caprichoso y un fundamentalismo 
en las posturas que estamos obligados a 
señalar y que a nadie debería ofender. 

Resulta fundamental seguir avanzando 
en un proceso de vacunación lo más 
acelerado y descentralizado posible, 
completar la cobertura en los grupos 
de edades que aún no están agenda-
dos y priorizar los grupos con mayores 
vulnerabilidades, entre los cuales las 
embarazadas están en el primer lugar.

MUERTES EVITABLES: 
LAS VACUNAS COMO 
ÚNICA ESTRATEGIA

La efectividad de las vacunas en lugar 
de confirmarlas como única y exclusiva 
estrategia constituye una gran oportunidad 
para volver a insistir en la necesidad de 
acompañar el proceso de vacunación por la 
decisión de implementar a nivel nacional 21 
días de reducción drástica de la movilidad. 

Durante mayo y lo que va de junio, en 
ningún otro país del mundo murió tanta 
gente por COVID-19 como en Uruguay, 
en relación a la población. Y claro que 
muchas de ellas eran muertes evitables. 

Esta no es una frase hecha más, no es 
una etiqueta para cargar de responsa-
bilidades o tirarle los fallecidos a nadie. 
Desde la salud pública una muerte es evita-
ble cuando no utilizamos los tratamientos 
y las medidas de salud pública que están 
disponibles. Y aquí no se hizo todo lo que 
se debía hacer y no se hizo a tiempo.     

No es un fracaso de la humanidad. Es 
un fracaso rotundo de la gestión del go-
bierno. En lugar de reconocerlo, parece 
que estuviera queriendo negar la reali-
dad. Ahora aparece una victimización, 
en la que el que señala los errores es el 
culpable, o algo mucho peor que no vale 
la pena siquiera comentar.   

Entendemos que no existen elementos 
que justifiquen un discurso triunfalista 
y menos aún para generar expectativas 
de una salida inmediata y mágica que dé 
cuenta y modifique los principales indi-
cadores de la crisis sanitaria, económica 
y social que atraviesa el país. 

La combinación de una alta circulación 
viral y una eventual eficacia relativa de 
las vacunas en lo que refiere a evitar 
los contagios no constituye el mejor 
escenario en términos reales (resultados 
sanitarios) y simbólicos (fortalecer la 
adhesión a las mismas) de lo que hasta 
ahora aparece como la única respuesta 
de las autoridades a un momento de 
la epidemia con los peores indicadores 
desde el inicio de la epidemia 

El proceso de vacunación tiene toda-
vía un porcentaje alto de población sin 
cobertura y estamos en un contexto de 
transmisión comunitaria extrema. En el 
supuesto que no exista ningún retraso en 
las entregas, la población entre 18 y 50 
años recién estaría inmunizada (2 dosis 
más 14 días) sobre finales de julio. 

Después tenemos el enorme desafío de 
las personas que no entran en la agenda por 
limitaciones en al accesibilidad cultural-di-
gital o directamente no tienen voluntad de 
vacunarse (se mencionó que serían entre 
un 15 y un 20% de la población objetivo).

Sería muy importante conocer el 
porcentaje de población vacunada que 
contrae la enfermedad, la que a su vez 
puede contagiar a los no vacunados. Esto 
aumenta el número de casos y los falleci-
mientos los que se estarían produciendo 
en un escenario de “rejuvenecimiento” 
de la epidemia y de mayor afectación de 
la población más vulnerable por ser por-
tadora de comorbilidades o por las vul-
nerabilidades asociadas a su condición 
socioeconómica. Población que tiene las 
mayores dificultades para poder ejercer 
los necesarios cuidados para evitar los 
contagios (condiciones laborales, de la 
vivienda, del transporte, etc.).   

Asimismo, aumenta la probabilidad de 
aparezcan nuevas variantes de preocu-
pación por su mayor transmisibilidad o 
letalidad, o que no estén en campo de 
cobertura de las vacunas disponibles. 
El riesgo de que puedan surgir nuevas 
variantes no es menor, sin descartar la 
aparición de una variante “uruguaya”. La 
variante P1 de Manaos – Brasil desplazó 
en más del 95% al virus que se introdujo 
en el país en marzo 2020. 

Sin bien se dijo que la efectividad de las 
vacunas no sería total, también genera 
mucha incertidumbre los trascendidos 
sobre casos con más de 15 días de se-
gunda dosis de CoronaVac y de Pfizer que 
cursaron o están cursando la infección. 
A pesar de que la mayoría no requieren 
internación y evolucionan con síntomas 
leves o asintomáticos la situación ge-
nera razonable inquietud que debería 
ser atendida con información y explica-
ciones para el propio éxito del plan de 
vacunación en la adhesión a la campaña 
desde la persuasión y el convencimiento 
informado. También en este plano esta 
faltando la necesaria pedagogía sanitaria 
que es un componente insoslayable en 
el manejo de una epidemia. 

CONSECUENCIAS PARA LA 
ECONOMÍA A MEDIANO PLAZO 

Finalmente, señalemos que, aunque 
para fines de julio el alcance de la inmu-
nización permita descender el número 
de casos graves y las muertes, la alta 
transmisibilidad de las nuevas variantes 
del virus, junto a la escasa barrera que 
ofrecen las vacunas disponibles, per-
miten suponer un escenario de perma-
nentes distorsiones en la actividad que 
afectarán el proceso de retorno a una 
supuesta normalidad. 

Podemos imaginar que se sucederán las 
situaciones de cuarentenas preventivas 
en grupos de escolares o liceales (alcanza 

un solo caso leve para determinarla), y 
también producir una seria afectación 
de la actividad en los lugares de trabajo. 

Para quienes fundamentaron la necesi-
dad de no parar la economía, es muy pro-
bable que tales distorsiones finalmente 
terminen teniendo peores consecuencias 
en ese terreno, que el propio cierre tran-
sitorio de la actividad por lapsos breves 
de tiempo que se viene reclamando sin 
éxito desde la ciencia, los trabajadores de 
la salud y la oposición política.

LAS RECOMENDACIONES 
DE LA CIENCIA 

Tanto en el tema de la necesaria rela-
ción entre economía y salud como en la 
idea de no contraponer la estrategia de 
reducción drástica de la movilidad con el 
proceso de vacunación,  las decisiones de 
las autoridades sanitarias para enfrentar 
la epidemia, no se están apoyando en 
las recomendaciones del GACH, grupo 
que creó el propio gobierno para recibir 
su asesoramiento en el seguimiento y 
monitoreo de la evolución de la crisis 
sanitaria y en la formulación de planes de 
intervención para mitigar sus impactos.

Tampoco se tomó en consideración los 
estudios y las opiniones calificadas de 
los profesionales expertos en la materia: 
epidemiólogos, especialistas en salud 
pública, virólogos, inmunólogos, comu-
nicadores, sociólogos, antropólogos y 
profesionales de otras disciplinas. 

Antes, al contrario, sus recomendaciones 
no han sido escuchadas y en algunos casos 
se han tomado decisiones con una orien-
tación radicalmente opuesta a lo sugerido.  

La pandemia no está aún doblegada 
en el mundo. Tampoco en Uruguay.  
Aunque hay razones para pensar que 
estamos viendo luz al final del túnel, 
quedan muchas incertidumbres de cara 
al futuro inmediato. Nadie cuestiona 
que las decisiones en última instancia 
son políticas, pero si no se va a atender 
lo que basado en hechos comprobados 
sostiene la ciencia, al menos sería im-
prescindible exponer con claridad las 
razones técnicas y políticas que justifican 
ir en un sentido marcadamente diferente 
de lo que opina por unanimidad el colec-
tivo científico nacional tanto a nivel de 
pronunciamientos individuales como en 
definiciones asumidas a nivel institucio-
nal (como una memorable resolución del 
Consejo Directivo Central de la UdelaR 
que no fue tomada en consideración por 
las autoridades sanitarias, ni suficiente-
mente difundida por los propios medios 
de comunicación).  

Se impone reforzar el sustento científi-
co de las decisiones de política sanitaria a 
adoptar y seguir trabajando con pacien-
cia y humildad, sabiendo utilizar nuestra 
inteligencia colectiva para superar los 
numerosos desafíos que habremos de 
afrontar en los próximos meses.

Ojalá estas reflexiones contribuyan a 
ello. Si no es así, al menos nos queda 
la tranquilidad de haberlo dicho una 
vez más, en este espacio de reflexión y 
pensamiento crítico que tan generosa-
mente compartimos todos los meses en 
el Diario Médico.
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Una catástrofe que debe unirnos
COLUMNA DEL PRESIDENTE DEL SMU

“Llueve, llueve y llueve desde ayer, desde anteayer, desde la semana pasada, 
desde el mes pasado. Llueve desde que éramos chiquitos…llueve desde el origen 

de un lejano recuerdo de sol, desde una ancestral primavera que se suspendió, 
de pronto, por mal tiempo...(…). No hay mucho que decir, porque todo está por 

encima de nosotros mismos y no nos queda ni siquiera el remoto consuelo de 
cargarle la culpa al gobierno. Llueve, porque llueve, bueno…

Julio E. Suárez “Peloduro”, sobre las inundaciones del 59. 

 Las inundaciones del 59 fueron el 
mayor desastre natural que recuerda 
nuestro país. Llovió durante un mes, 
provocando el desborde de todos los 
cauces de agua, con cuantiosas pérdidas 
materiales y una situación humanitaria 
que exigió la mejor respuesta de la socie-
dad uruguaya. Ciudades enteras aisladas, 
50.000 evacuados, decenas de muertos. 
Fue un episodio que quedó grabado a 
fuego en la memoria colectiva. 

Las inundaciones, como las guerras o 
las dictaduras, son situaciones que mo-
vilizan profundamente a las sociedades 
y logran unir bajo una consigna a casi to-
dos, porque el bien colectivo trasciende 
al bienestar personal.  

La pandemia es un desastre biológico, 
una catástrofe que debería movilizar y 
unir a nuestra sociedad, no dividirla. Una 
catástrofe es un suceso que produce gran 
destrucción o daño. Porque no cabe otra 
definición para un suceso en el que han 
fallecido al día de hoy 5036 personas.  
Nunca, en la breve historia de nuestro 
país, había ocurrido algo así. 

Con algunas características: es una 
catástrofe que ocurre puertas adentro 
de sanatorios y hospitales. Nuestro país, 
nuestras ciudades, todo sigue ahí tan be-
llo como siempre, no vemos la destruc-
ción material como en una inundación, 
un tornado o una guerra. 

Nuestros padres, madres, amigos, hi-
jos, pacientes, ingresan silenciosamente 
a los ámbitos hospitalarios con una 
injuria pulmonar de características muy 
particulares: grave, agresiva, imprede-
cible, letal, inconmovible ante nuestro 
esfuerzo. 

En esta nuestra sociedad del siglo 
XXI, de características profundamente 
hedonistas, se hace culto al placer, a la 
belleza, la juventud, a lo superficial. El 
dolor se oculta a la vista. Ojos que no 
ven, corazón que no siente. Como en 
la vieja Ley del Sicópata de 1936, por la 
cual las personas con patología siquiá-
trica eran (son aún…!) aislados de la 
sociedad en nosocomios, modelo asilar 
perimido en el mundo pero que cumple 
esa función de quitar de la interacción 
social aquello que es profundamente 
disruptivo.

Como médicos y médicas, tanto en lo 
individual como colectivo de profesio-
nales agrupados en nuestras respecti-
vas sociedades científicas y en el SMU, 
hemos alzado nuestra voz responsable-
mente en tiempo y forma advirtiendo 
que la catástrofe era inminente. Que 
iban morir miles. 

Y que era imperioso generar una po-
lítica sanitaria y de gobierno que prote-
giera a los más vulnerables y expuestos 
a morir. Que la vacunación nos prote-
gería y debíamos apoyarla con todas 
nuestras fuerzas, pero que en el corto 
plazo sería insuficiente para prevenir 
las muertes que ocurrirían y que por 
eso debíamos en estos meses evitar 
la escalada de nuevos casos. La clave 
para evitar la catástrofe era la reduc-
ción de la movilidad para disminuir la 
trasmisión comunitaria del SARS – COV-
2, para así tener menos casos graves, 
retomar el hilo, el rastreo y el testeo 
de contactos, mientras se avanza con 
la vacunación. 

Lo hicimos en un amplio marco mul-
tiinstitucional, con la UdelaR, SSCC, el 
Instituto Pasteur y organizaciones so-
ciales y coincidiendo en general con los 
planteos del GACH. Toda la comunidad 
médica y científica encolumnada tras 
un mismo pedido, sustentado en la 
mejor evidencia disponible y en nuestra 
propia historia reciente de respuesta a 
la pandemia. 

Para los médicos este planteo tiene 
varias puntas: es técnico, porque de-
bemos recomendar siempre aquellas 
medidas que logren prevenir la enfer-
medad, cualquiera de ellas; es por tanto 
ético hacerlo y generar las condiciones 
para que esas medidas impacten en la 
prevención de muertes. Es un mandato 
ético analizar la evidencia y recomendar 
a la población y a los responsables de 
las políticas sanitarias, que a nuestro 
entender, si no se toman esas medidas 
los daños pueden ser (son) enormes. Así 
lo hicimos, con toda la convicción y con 
todas las herramientas que disponemos 
para hacerlo. 

Por algún motivo que aún no llegamos 
a comprender, el gobierno dejó de 
tomar decisiones acordes a las reco-
mendaciones de la comunidad cien-
tífica y médica. En su derecho, claro, 
eso no se discute. No sabemos cuán 
distinta sería la historia si se hubiera 
restringido la movilidad lo suficiente 
en diciembre y enero para retomar el 
rastreo y seguimiento de brotes, como 
para disminuir los contagios y así salvar 
vidas. Las que se hubieran podido salvar, 
no sé cuántas, seguro muchos hijos hoy 
tendrían a sus padres o abuelos mayo-
res. Y muchos niños pequeños tendrían 
a su padre o a su madre, porque cómo 

duelen esas muertes de jóvenes que no 
llegaron a tiempo a la vacunación. Tal 
vez no hubieran muerto 8 embarazadas.

El 22 de marzo, cuando el SMU realiza 
una conferencia de prensa en su sede so-
cial para plantear esta visión, fallecieron 
19 personas, había 811 muertos y 14774 
casos activos; el índice de Harvard era 
47,99. Desde entonces, murieron 
4225 personas. Y van a morir cientos 
o miles más hasta lograr el efecto 
rebaño, si no es que la variante Delta 
(cepa India), presente ya en Brasil y 
Argentina, cambia el curso evolutivo 
de la pandemia en nuestro país. Ojalá 
nos hubiéramos equivocado en nues-
tras previsiones. 

Es inentendible la confrontación, que 
jamás buscamos, en un escenario tan 
dramático. Ciencia/decisiones políticas; 
salud/economía; gobierno/oposición; 
hay responsabilidad también de los so-
cios de la coalición de gobierno y en la 
oposición en no haber logrado condicio-
nes para generar un ámbito de diálogo 
constructivo donde, desde el liderazgo 

DR. GUSTAVO GRECCO 
PRESIDENTE SMU

natural y democrático, se convoque a 
enviar un mensaje de unidad para invo-
lucrar a toda la sociedad en la prevención 
de tanta muerte. Ayudar a que la libertad 
individual tome dirección hacia el bien 
colectivo. 

Porque si hay algo que nadie puede 
negar es que los trabajadores de la salud, 
en los domicilios, urgencias, salas de 
internación o terapias intensivas, hemos 
sido partícipes de esas 5036 muertes y 
lo seremos de las que vendrán. Duele 
cuando nos cuestionan quienes nun-
ca tuvieron que levantar un teléfono 
en la madrugada para comunicar “tu 
madre murió….lo lamento mucho”. 
Cuando nos expresamos, lo hacemos 
desde la autoridad moral que ese 
lugar nos da. Es el lugar que la socie-
dad nos asigna como profesión desde 
Hipócrates a hoy.

Celebramos como nadie la disminución 
de casos que se verifica en los últimos 
días. Compartimos en las guardias con 
nuestros compañeros la precepción de 
que ya hay menos casos, que hay más 
camas libres, que ya no llegan tantos 
enfermos… que ya no mueren tantos! 
Ojalá esta tendencia se consolide y po-
damos avanzar en un horizonte temporal 
no muy lejano de volver a la normalidad, 
como ocurre en Israel. Lástima, qué 
lástima que como país elegimos llegar 
a ese punto dejando miles de vidas en 
el camino. 
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Entrevista en Radio Carve al Ac. 
Dr. Oscar Cluzet, a propósito de la 

Declaración de la Academia Nacional 
de Medicina del 3 de junio de 2021

Dr. Oscar Cluzet: Esta declaración 
quería de alguna forma tratar de llegar 
tanto a los colegas como a la población, 
en una fase expansiva de la pandemia, 
en donde parecía necesario con una baja 
adherencia de la población a las medidas 
de contención y confinamiento social, y 
con una enorme exposición de muchos 
colegas que han entregado literalmente 
su vida en el ejercicio de la profesión. 
Parecía necesario tratar de llegar a am-
bas partes, reafirmando el apoyo de la 
Academia tanto a unos como a otros, 
en particular a los colegas que están en 
primera línea en la asistencia primaria. 
A diferencia de otras declaraciones, esta 
usaba mucho más un estilo coloquial. 
Reconociendo la actuación de los cole-
gas más expuestos, que son exponentes 
reales de los altos valores que están 
implícitos en la profesión, y al público en 
general para solicitar su activa e impres-
cindible colaboración, sin la cual todo lo 
realizado de contención de la pandemia, 
puede volverse inútil.

Periodista: El Dr. Radi, en una actividad 
virtual organizada por la Universidad de 
la República, subrayaba la importancia 
de la comunicación en la difusión de 
información y de conocimiento; por un 
lado para la toma de decisiones de quie-
nes toman las decisiones, y por otro lado, 
en la misma línea que ustedes, para toda 
la sociedad. Para que todos sepamos lo 
que tenemos que hacer. ¿Cómo puede 
ser, cuáles pueden ser los componentes 
hoy, con los problemas que tenemos, 
que están habiendo en los últimos días 
arriba de 4.000 casos nuevos por día, con 
el desarrollo de los brotes comunitarios, 
cuáles serían las comunicaciones esen-
ciales, que golpeen (yo estoy golpean-
do la mesa del estudio de Carve), que 
golpeen en la cabeza y el corazón de la 
gente, para producir una mejor actitud?

Dr. Cluzet: Sin necesidad de tener que 
golpear literalmente, hay que hacer in-
sistencia en algunos problemas, porque 
Radi señalaba en esa comunicación a 
que usted hace alusión, a la persistencia 
de serios problemas comunicacionales. 
Y nosotros creemos que los problemas 
no están tanto en que la gente no pue-
da comprender la base científica de 
las directivas de la pandemia, sino que 
su traducción en términos concretos 
de asumir socialmente las correspon-
dientes conductas es la que se ha visto 
dificultada. En realidad el país en su 
totalidad, yo no voy a hacer ninguna 
consideración – como usted imaginará 

-  de orden político, pero el país en el 
que todo esto transcurre, ha trasmitido 
socialmente y de manera permanente 
múltiples mensajes implícitos sobre los 
comportamientos sociales cargados de 
una profunda ambigüedad. No hemos 
tenido como sociedad la coherencia 
necesaria para que los mensajes sean 
firmes, bien estructurados, con buenas 
bases. Las bases son irrefutables, han 
sido sostenidas reiteradamente por el 
GACH, en particular por Radi cada vez 
que ha sido su portavoz. Y no van se-
guidas de la adopción de los comporta-
mientos adecuados a esas conclusiones 
y esas recomendaciones. Nosotros cree-
mos que esa ambigüedad que la propia 
sociedad ha instalado, además de otras 
cosas, porque acá influyen y usted lo 
sabe mejor que nosotros, las fake news, 
la postverdad, las teorías conspiranoicas, 
son todas situaciones sin base científica, 
pero que han terminado sumiendo a un 
sector minoritario de nuestra población 
en condición de alternativas a las verda-
des científicas que son aquellas, entre 
otras, difundidas por el GACH. Así que los 
problemas comunicacionales son reales, 
estamos aprendiendo de ellos, en cuanto 
a las dificultades que hay que realmente 
superar, y queríamos de alguna forma 
superarlo, por eso la elección del estilo 
coloquial de esta última comunicación 
de la Academia.

Periodista: Es bastante recurrente en 
el texto que ustedes expresan su pre-
ocupación por la pérdida de vidas y su 
solidaridad y su dolor ante la pérdida de 
vidas y el sufrimiento de nuestros con-
ciudadanos. Dicen en un pasaje textual-
mente. ¿Eran evitables muchas de las 
muertes por COVID-19 que padecemos?

Dr. Cluzet: Bueno, eran evitables  de 
mantenerse determinadas situaciones 
de respuesta social. Acá apostar sola-
mente a la vacuna no es suficiente si 
no va acompañada de esas conductas 
socialmente aceptadas y practicadas, 
que pueden volver inútil, si se violan, 
cualquiera de los esfuerzos de conten-
ción de la pandemia.

Periodista: La Comisaria de Salud de 
la Unión Europea, que por supuesto 
estimula la línea de las vacunas, además 
decía que había que integrarlas, para que 
fueran efectivas, en una estrategia que 
incluyera otras medidas terapéuticas. 
¿Usted lo comparte?

Dr. Cluzet: Totalmente. Acá hay un 
problema muy sencillo, pero difícil de ex-
poner, hacerlo extensivo y que la gente lo 

comprenda y lo asuma. La pandemia se 
expande de una manera exponencial. La 
curva exponencial no es intuitiva para la 
mayoría de la gente. Pero la curva lineal 
de crecimiento de una vacuna no puede 
nunca por su ritmo propio de crecimiento 
alcanzar, disminuir o abatir la otra curva 
de expansión pandémica que deviene 
desarrollándose en forma exponencial. 
Entonces, por eso no se puede confiar en 
uno solo de esos elementos, sino que am-
bas medidas deben ser complementarias 
y parte de una estrategia global. 

Periodista: ¿Y qué otros factores de-
berían ser integrados en esa estrategia 
global integral?

Dr. Cluzet: Bueno, asegurarse que 
todas las personas que practiquen el 
confinamiento social recomendado ten-
gan, de alguna manera, el apoyo social 
necesario para permitir esta adherencia 
sin una afectación de elementos de sub-
sistencia básicos. Porque si no hay esa 
cobertura, la persona que recibe la indi-
cación, en realidad tiene que terminar 
saliendo para procurarse el sustento. Lo 
hemos visto incluso a nivel internacional, 
en países donde el trabajo informal tiene 
una proporción mucho más alta que en 
el nuestro, la gente en ningún momento 
pudo realmente asumir el confinamiento 
como una medida que no afectara sus 
ingresos y por lo tanto la pandemia se 

expandió a favor de esa circunstancia.
Periodista: Doctor, la última: ¿Debe 

cambiar la formación de los médicos 
futuros, en base a lo que vivimos en esta 
emergencia sanitaria?

Dr. Cluzet: La emergencia sanitaria 
desde mi punto de vista, y desde el punto 
de vista de muchos de mis compañeros, 
ha terminado por reafirmar la necesidad 
de que la Medicina siga basándose como 
hasta ahora en muy sólidos principios 
éticos. Y acá la pandemia ha mostrado 
con claridad, varias cosas. La primera 
de ellas, es que la solidaridad es la base 
de la salida de la situación; la solidari-
dad entre todos, la preocupación y el 
cuidado del semejante, como de uno 
mismo, por un lado. Y por otro lado, 
ha mostrado que los sistemas de salud 
como el que tenía Uruguay, como el que 
tiene Uruguay, donde la equidad es un 
valor fundamental a tratar de obtener 
y de ir logrando progresivamente cada 
vez más, constituye de alguna manera la 
mejor respuesta que un sistema de salud 
puede dar. Y los sistemas de salud, por lo 
tanto, de futuro tienen que seguirse preo-
cupando cada vez más porque este factor 
sea el fundamental en su acción concreta, 
en sus postulados y en su planificación.

Periodista: Dr. Oscar Cluzet, integrante 
de la Academia Nacional de Medicina, 
muchas gracias por estos minutos.

Dr. Oscar Cluzet
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 Dr. Radi

Rafael Radi expuso en la Universidad
NOTAS

El viernes 4 de junio de 2021 se llevó cabo una Jornada “Aportes de la 
información y la comunicación para pensar la pandemia”, organizado por 
la UdelaR y la Facultad de Información y Comunicación. Por su claridad 
expositiva transcribimos la reflexión que el Ac. Rafael Radi, Presidente de 
la Academia de Ciencias del Uruguay y Coordinador principal del GACH 
realizó a propósito de PANDEMIA Y COMUNICACIÓN. (Desgravación de 
El Diario Médico de la versión original)

Inició su exposición agradeciendo a 
la Universidad de la República –de la 
que se siente orgulloso como profesor 
universitario- y a sus autoridades, por 
todo el apoyo brindado desde el primer 
día, para todos los que han estado traba-
jando en el GACH, señalando que ella ha 
sido también un motor en la lucha para 
la mitigación de la pandemia.

En esa coordenada, esta convocatoria 
enriquece la mirada interdisciplinaria 
de esta experiencia a gran escala, a 
mega-escala nacional, del diálogo entre 
las ciencias en el marco de la epidemia. 
En ese sentido, la información y la co-
municación no están faltando a la cita. 
Y en un proceso biológico y epidemio-
lógico que para su contención depende 
tanto del comportamiento humano, la 
comunicación es una herramienta ab-
solutamente fundamental. Todo lo que 
nos queda de acá para adelante, y no va 
a ser un camino corto, necesariamente, 
en buena parte se definirá en términos 
de cuánta comunicación de calidad po-
damos brindarle a la población y cuándo 
la población podrá responder a esa co-
municación de calidad.

Daré aquí simplemente algunas re-
flexiones de un tema sobre el que nunca 
expuse,  que me estimularon a pensarlo 
en una clave un poco más estructurada 
que un conjunto de ideas sueltas de un 
tema que  preocupa desde hace tiempo y 
sobre todo en la pandemia. Algunas con-
sideraciones y algunas tareas que creo 
de utilidad considerar para el ámbito 
académico de la Facultad de Información 
y Comunicación, para los profesionales 
de la comunicación. Corriendo el riesgo, 
inclusive, de pasar brevemente por al-
gunos asuntos más técnicos de vuestra 
área, pero que quiero comentarlos en 
clave de lo que ve un científico biomé-
dico como es mi caso. 

Voy a dividir la presentación en cinco 
subtemas, que son: 1) algunas conside-
raciones de carácter general, elementos 
que entiendo tienen que formar parte 
del análisis; 2) hablaré sobre incertidum-
bre, evidencia científica y el método; 3) 
acerca de la comunicación; 4) desafíos 
de la comunicación en pandemia; y 5) 
comunicación como herramienta para 
la mitigación y control de la pandemia.

1. ALGUNOS ELEMENTOS PRELIMINA-
RES. Desde el área científica, por un lado, 
el análisis y el estudio de la pandemia ge-
nera datos; que luego esos datos se pue-
den transformar en información. Pero la 
información no es simplemente un api-
lado de datos, sino que para convertirse 
en tal, para ser útil del punto de vista 
científico, tiene que tener una estructu-
ración tal que exprese algún fenómeno 
y nos lo haga más comprensible. Ahí 
hay un primer asunto sobre el que me 
gustaría conversar. Los datos sueltos no 

alcanzan, e inclusive nos pueden abru-
mar. Tenemos que tener capacidad de 
estructurarlos. Y luego que tenemos la 
información, eventualmente se pueden 
transformar en conocimiento. Pero entre 
la información y el conocimiento hay un 
gran salto y un conjunto de etapas que 
cursar. Y ahí es donde la comunicación 
también tiene que decidir qué es lo que 
está comunicando: está comunicando 
datos, está comunicando información, 
está comunicando conocimiento, o está 
comunicando un sospechoso que es la 
especulación. Y saber discriminar entre 
información, conocimiento y especula-
ción, es algo sumamente importante. Ahí 
los comunicadores tienen un rol central 
para cumplir. 

LA PANDEMIA TIENE NÚMEROS, los 
números de la pandemia. Y tiene un 
lenguaje, que es el lenguaje de la pan-
demia. Los números de la pandemia 
son el número de tests, el número de 
casos activos, número de recuperados, 
el número de hospitalizados, el número 
de pacientes que están en cuidados 
intensivos, y también el número de 
muertos. Esos son los números de la 
pandemia. Y luego tenemos el lenguaje 
de la pandemia, que ya es un poco más 
complejo de decodificar o el lexicón de 
la pandemia, al cual todos tuvimos que 
familiarizarnos, los científicos y los no 
científicos. Hemos escuchado hablar de 
virus, de RNA, de PCR, de plasma conva-
leciente, de vacunas, de cuarentenas, de 
movilidad, de anticuerpos, de brotes, de 
olas, de trasmisión comunitaria. Todas 
y cada una de esas palabras tiene un 
significado científico atrás; pero un sig-
nificado científico que la sociedad debe 
recibir y entender en un proceso que ya 
lleva 15 o 16 meses. Y el entendimiento 
de cada uno de estos asuntos también es 
un tema de comunicación. Los números 
de la pandemia y el lenguaje de la pan-
demia y la comunicación. Y ese asunto 
de los números y el lenguaje de la pan-
demia, atraviesa en forma transversal, 
vertical y diagonal a los científicos, a la 
sociedad y a los políticos, que tienen que 
entender de qué van esos números; de 
qué van las palabras y el lenguaje de la 
pandemia. Y cuando se llega a la etapa 
de la toma de decisiones, es fundamental 
que la comunicación y la transferencia de 
conocimientos e información sea lo sufi-
cientemente clara para hacer el intento de 
que el tomador de decisión pueda tomar 
la decisión con la mejor evidencia. Es 
decir, no alcanza con que uno lo entienda 
suficientemente bien, o no alcanza a que 
el periodista lo entienda suficientemente 
bien, si uno quiere que el tomador de 
decisiones, o la persona de la sociedad 
realmente comprenda de qué va esto.

2. SOBRE LA INCERTIDUMBRE, LA 
EVIDENCIA CIENTÍFICA Y EL MÉTODO. 

Cuando uno aborda un fenómeno de 
la incertidumbre gigantesca que tuvo 
el inicio de la pandemia, no todos los 
abordajes para lograr disminuir esa in-
certidumbre son igualmente válidos. Y 
ahora me paro en la ciencia. El método 
científico lo que logra es identificar un 
camino para poder entender lo que 
podemos saber, e irlo descubriendo; y a 
su vez, también, delimitar lo que no se 
sabe, lo que ignoramos. Es tan impor-
tante saber lo que se sabe, como saber 
lo que no se sabe. Y eso implica para 
los seres humanos, y para la especie 
Homo sapiens un baño de humildad en 
forma permanente. Entonces, no todos 
los abordajes son igualmente fértiles 
para entender qué es una pandemia, no 
todos los abordajes son igualmente pro-
ducentes, para mitigar una pandemia. Y 
no todos los abordajes son igualmente 
efectivos para abordarla. Ahí la ciencia y 
la comunicación, y la comunicación ba-
sada en evidencia, de vuelta se vuelven 
en elementos absolutamente centrales. 
Cuando uno habla de comunicación 
basada en evidencias, y hablamos de 
políticas basadas en evidencia, en lo 
personal me refiero a evidencia científi-
ca. Pero ¿qué es la evidencia científica? 
La evidencia científica entre otras cosas, 
no es fácil de definir. Entre otras cosas, 
podríamos tener un seminario entero 
sobre qué es evidencia científica, pero di-
cho en forma muy breve, podría decirse 
que la evidencia científica es un cuerpo 
de elementos obtenidos a través de un 
método de abordaje de la incertidumbre 
y de lo desconocido, que por lo menos 
tiene cuatro dimensiones que deben 
ser respetadas. Debe ser objetiva y sin 
sesgo; debe tener resultados rigurosos y 
reproducibles; debe permitir el análisis 
por pares, el acumulado y el consenso. 
Porque la evidencia científica requiere de 
consensos científicos entre pares, siem-
pre.  Y finalmente, la evidencia científica 
para poder brindarse y ser de utilidad, 
debe tener interpretaciones plausibles, 
ser incorporadas a un contexto y formar 
parte de un cuerpo de elementos que 
forman parte luego de grandes teorías, 
o teoremas. ¿Por qué hablo de contexto? 

Porque cuando uno comunica, y sobre 
todo cuando le comunica a la sociedad, 
tiene que poder darle el contexto, para 
que la decodificación de lo que se co-
munica sea entendida en forma mucho 
más amplia. 

Entonces, en la incertidumbre, acudi-
mos a la evidencia científica, y cuando 
uno comunica, hace comunicación 
basada en evidencia, tiene que poder 
entender cómo se construye la evidencia 
científica y cuál es aquella evidencia cien-
tífica de calidad que ha sido “curada”. Y 
uno de los grandes problemas que he-
mos tenido en estos doce meses, es que 
la velocidad de los sucesos ha sido tan 
rápida, que muchas veces conocimientos 
poco “curados” o poco consensuados, se 
han lanzado a la sociedad, generando 
inclusive muchas veces alarmas, cuando 
directamente entre los científicos toda-
vía no teníamos acuerdo. Ahí tenemos 
un problema, que es un problema enor-
me que tiene el planeta. El conocimiento 
“curado” versus el conocimiento “crudo”, 
o seudo-conocimiento, o cuasi-cono-
cimiento, o directamente no-conoci-
miento. Ahí tenemos un problema muy 
importante donde la comunicación juega 
un rol central. 

3. ACERCA DE LA COMUNICACIÓN. 
¿Hacia quién debemos comunicar? 
¿Quién debe comunicar? ¿Qué tipo de 
información o conocimiento se debe 
comunicar en pandemia? Son todas 
preguntas difíciles. Pero pongo en duda 
el hecho de que los científicos tengamos 
que estar nosotros comunicando todo el 
tiempo.  Y creo que hay una capa inter-
media entre la ciencia y la sociedad, que 
es la experta en comunicación que debe 
ayudar a hacer ese pasaje. Y en lo perso-
nal, he visto de todo. He visto científicos 
que han comunicado muy bien, y he 
visto gente que ha dicho directamente 
disparates. Eso no es bueno. No es bueno 
para la sociedad, no es bueno para la 
comunidad científica, y no es bueno para 
la comunicación. Yo creo que nosotros, 
los científicos, tenemos que saber que 
hay cosas que sabemos hacer bien, y hay 

sigue en pág. 8
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otras cosas que no sabemos hacer bien, 
o que no las sabemos hacer. Entonces ahí 
tenemos que ir construyendo puentes 
con los que sí saben hacerlo y trabajar 
en conjunto, por eso reivindico la necesi-
dad de este seminario.  La comunicación 
basada en evidencia, permite combatir 
grandes problemas del siglo XXI. La info-
demia, con la información de calidad y 
la otra, las noticias falsas, que son relati-
vamente fáciles de neutralizar. Pero hay 
asuntos mucho más graves, sobre los que 
quiero referirme unos minutos. Que es 
el apriorismo y la pos verdad. 

¿QUÉ ES EL APRIORISMO?  El aprio-
rismo es un método que se opone 
sistemáticamente al pensamiento a 
priori, es decir, se fundamenta en ideas 
preconcebidas y prescinde de los datos y 
los hechos de la experiencia. Obviamen-
te que en pandemia, un pensamiento 
apriorístico es un gran problema. Y un 
primo hermano, una deriva del siglo XXI 
del apriorismo es la posverdad.

LA POSVERDAD es una distorsión 
deliberada de la realidad en los hechos 
objetivos, hechos objetivos que em-
piezan entonces a tener mucho menos 
influencia que las apreciaciones perso-
nales, las creencias y las emociones. Y a 
través de eso, se modela y se influye en 
las opiniones públicas y en los compor-
tamientos sociales. 

El apriorismo y la posverdad son un 
problema gigante en pandemia, y la 
comunicación de calidad y basada en 
evidencia, tiene que estar en primera 
línea para combatir estas dos derivas 
tan malas para la mitigación y el control 
de la epidemia. 

4. ¿QUÉ DESAFÍOS HE VISTO QUE HA 
TENIDO LA COMUNICACIÓN EN PANDE-
MIA? Cómo abordar la incertidumbre, 
cómo compatibilizar la calidad de la 

información con la velocidad en que los 
datos y la información se generan, cuál 
es el “curado”, el nivel de “curado” de la 
información que se da.

La sociedad prefiere mucho la infor-
mación en términos de blanco y negro, 
cuando en realidad una epidemia es un 
degradé gigante de grises, todo el tiem-
po. Y trasmitir los grises es lo más difícil. 
Yo diría que los blancos y los negros se 
enfrentaron a los grises, en la pandemia. 

Está el tema de las redes, del cual soy 
un desconocedor absoluto, pero entien-
do que es un asunto.

Y finalmente está el entendimiento de 
los fenómenos exponenciales.

LOS FENÓMENOS EXPONENCIALES Y 
NUESTRO CEREBRO

Nuestro cerebro tiene grandes difi-
cultades para entender fenómenos de 
crecimiento geométrico y exponencial. Y 
ahí es donde la intuición falla. Solamente 
las proyecciones científicas permiten 
abordar mejor los crecimientos geomé-
tricos. Y también la comunicación debe 
decirnos que lo lineal, lo sumatorio o lo 
multiplicativo a baja escala no alcanzan 

para entender los fenómenos geométri-
cos y exponenciales. Donde pequeñas 
perturbaciones generan grandes cam-
bios, en pequeñas cantidades de tiempo. 
Y también la comunicación tiene que 
estar preparada para entender que eso 
también es parte de la incertidumbre. Es 
decir que tres mil se pueden transformar 
en cuatro mil o en dos mil, en tiempos 
cortos.

5. Y finalmente, para cerrar, quiero 
reivindicar LA COMUNICACIÓN COMO 
HERRAMIENTA PARA LA MITIGACIÓN 
DE LA PANDEMIA.

Una epidemia es un fenómeno biológi-
co y epidemiológico. En este particular, 
la epidemia de SARS-COV-2, COVID-19, 
donde la trasmisión se da por interac-
ciones humanas, de determinado tipo, 
y durante determinado tiempo. Y su 
mitigación y control dependen mucho 
del comportamiento de la sociedad y de 
las personas. Y ahí es muy importante 
generar información y comunicación su-
peradora para que los ciudadanos – que 
son los grandes actores – puedan real-
mente ejercer desde el conocimiento, las 
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mejores conductas para lograr mitigar y 
lograr disminuir los contagios.

No me voy a poner a hablar acá sobre 
cuál es el rol de los gobiernos, que por 
supuesto tienen un rol absolutamente 
decisivo, tanto para las medidas como 
para la comunicación. 

Pero al final del día la comunicación 
tiene que llegar a las personas. Y eso 
es muy importante. Y reitero, lo dice la 
OMS, y también lo dice el documento del 
7 de febrero del GACH. Que la comunica-
ción es una herramienta fundamental y 
que además hay que monitorizar cómo 
esa comunicación genera adhesión a las 
medidas que se plantean. O sea que ahí 
comunicación y monitoreo van juntas, 
como herramientas esenciales, tan im-
portantes como los test de PCR, o tan 
importante como el plasma convalecien-
te, o las vacunas.

Y esa comunicación, otra vez, atraviesa 
la sociedad, atraviesa a los científicos, 
al personal de salud y a la política.  Es 
notorio que estamos teniendo dificulta-
des, y parece que no entendemos que 
hay momentos donde – lo que decía el 
Rector – la proximidad física genera difi-
cultades en el control de la pandemia. Y 
también es muy importante la comuni-
cación para poder dar confianza, a lo que 
por ejemplo, las vacunas pueden hacer. 
En ese sentido, y dentro de los asuntos 
que creo que tenemos como centro 
de educación terciaria y superior, en la 
formación en comunicación científica, y 
que también eso se vincula al derecho 
de la ciencia, en el caso de la pandemia 
conectado al derecho a la salud, a la éti-
ca en la comunicación. Y creo que todo 
eso forma parte, entonces, de lo que los 
comunicadores serios están llamados a 
hacer, vinculando el mundo de la cien-
cia, con el mundo de la sociedad, con el 
mundo de la política, en un evento tan 
complejo como es una pandemia.

viene de pág. 7

Riesgo de hemorragia en pacientes 
hospitalizados con COVID-19 

que reciben dosis intermedias o 
terapéuticas de tromboprofilaxis

Pablo Demelo-Rodriguez, Ana Isabel Farfán-Sedano, José María Pe-
drajas, Pilar Llamas, Patricia Sigüenza, María Jesús Jaras, Manuel Quin-
tana-Diaz, Carmen Fernández-Capitán ... Ver todos los autores

Algunos protocolos locales sugieren 
el uso de dosis intermedias o terapéu-
ticas de anticoagulantes para la trom-
boprofilaxis en pacientes hospitalizados 
con enfermedad por coronavirus 2019 
(COVID-19). Sin embargo, la incidencia 
de hemorragias, los predictores de he-
morragias mayores o la asociación entre 
hemorragias y mortalidad siguen siendo 
en gran medida desconocidos.

MÉTODOS
Realizamos un estudio de cohorte de 

pacientes hospitalizados por COVID-19 
que recibieron dosis intermedias o te-
rapéuticas de anticoagulantes desde el 
25 de marzo hasta el 22 de julio de 2020, 
para identificar a aquellos con mayor 
riesgo de hemorragia mayor. Se utilizó una 
regresión logística bivariante y multiva-
riante para explorar los factores de riesgo 
asociados a las hemorragias mayores.

RESULTADOS
Durante el período de estudio, se 

inscribieron 1.965 pacientes. De ellos, 

1.347 (69%) recibieron anticoagulación 
a dosis intermedias y 618 (31%) a dosis 
terapéuticas, con una duración media de 
12 días en ambos grupos. Durante la es-
tancia hospitalaria, 112 pacientes (5,7%) 
desarrollaron una hemorragia grave y 
132 (6,7%) tuvieron una hemorragia no 
grave. La tasa de mortalidad por todas las 
causas a los 30 días por hemorragia grave 
fue del 45% (intervalo de confianza [IC] del 
95%: 36%-54%) y por hemorragia no grave 
del 32% (IC del 95%: 24%-40%). El análisis 
multivariante mostró un mayor riesgo de 
hemorragia grave intrahospitalaria asociado 
a niveles de dímero D >10 veces el rango 
superior normal (hazard ratio [HR], 2,23; 
IC del 95%, 1,38-3,59), niveles de ferritina 

>500 ng/mL (HR, 2,01; IC del 95%, 1,02-3,95), 
enfermedad crítica (HR, 1,91; IC del 95%, 
1,14-3,18) y anticoagulación de intensidad 
terapéutica (HR, 1,43; IC del 95%, 1,01-1,97).

CONCLUSIONES
Entre los pacientes hospitalizados con 

COVID-19 que recibían anticoagulación 
de intensidad intermedia o terapéutica, 
se produjo una hemorragia grave en 
el 5,7%. El uso de anticoagulación de 
intensidad terapéutica, la enfermedad 
crítica y los niveles elevados de dímero 
D o ferritina al ingreso se asociaron con 
un mayor riesgo de hemorragia grave.

Fuente: https://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1111/jth.15400
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Crónica de una Jornada Quirúrgica 
Virtual en Época de Pandemia

La Sociedad de Cirugía del Uruguay, con más de 100 años (1920) de 
labor ininterrumpida, actualmente tiene varios capítulos donde se agru-
pan los cirujanos de acuerdo a su activad, uno de ellos es el Capítulo de 
Cirujanos del Interior, que fue el primero de ellos y que organiza, desde 
hace más de 20 años, todos los primeros sábado de junio, en ciudades 
del interior, siendo el evento más impórtate de la Sociedad, luego del 
congreso anual, en general en diciembre.

Las sedes de la Jornadas se van rotando 
entre los departamentos, acaba de fina-
lizar la XIV jornada realizada toda virtual-
mente, esta correspondía al año pasado 
que fue suspendida por la pandemia. La 
sede fue la ciudad de Salto, estando el 
comité organizador presidido por el Dr. 
Martin Salvatierra.

Las mismas se desarrollaron el 4 y 5 de 
junio próximo pasado.

Estas jornadas fueron destacadas por 
los asistentes y comentarios posteriores 
como de alto nivel y sobre todo, que se 
pueden hacer. En general este mecanis-
mo, que, si bien ya existía, la pandemia 
de COVID 19, nos obligó a su uso y el 
desarrollo de múltiples plataformas 
informáticas, permitiendo simular las 
presenciales. Es aceptado que esto 
llego para quedarse, ya que permite 

beneficios que no es el momento de 
analizarlas, y probablemente cuando 
salgamos de esta situación, serán mixtas, 
presenciales y virtuales.

Expusieron 15 invitados extranjeros 
de países latino-americanos y España, 
así como un numeroso elenco nacional.

Fueron tocados prácticamente todos 
los aspectos de los tópicos que desarro-
llan los Cirujanos Generales, en sus di-
ferentes áreas: Esófago gastro duodeno, 
hepatobilio pancreático, colo-rectal, etc. 

Asimismo, una mesa sobre educación 
del cirujano, ya formado, desarrollada 
por Prof. Dr. Mariano Giménez, Profesor 
de Cirugía de la Universidad de Buenos 
Aires y en Estrasburgo, Francia y asiduo 
concurrente a las actividades de nuestra 
sociedad.

Destacamos la asistencia de la Dra. An-
drea Andreacchio, Presidente de la Aso-
ciación Argentina de Mujeres Cirujanas, 
quien se refirió a la cirugía mínimamente 
invasiva percutánea.

Por otro lado, la Prof. Dra. Elena Martín 
Pérez, Jefe del Servicio de Cirugía Ge-
neral y Aparato Digestivo, del Hospital 
Universitario “de la Princesa” Madrid, 
España; se refirió a: Perspectiva trata-
miento multimodal de las metástasis 
hepáticas colorectales. 

En la mesa sobre Educación del Resi-
dente en Cirugía destacamos, la charla 
sobre:

Avances en simulación, por el Dr. 
Julián Varas, de la Universidad Católica 
de Chile. 

La asistencia fue permanente por 
arriba de 120 asistentes, por momentos 
se contabilizaron más de 200, con una 
presencia manifiesta de los entrerrianos 
(RA), así como de Santa Fe, Corrientes y 
Formosa.

Se identificaron en el “auditorio” a 
cirujanos de Méjico, Ecuador, Bolivia y 
otros mas.

AC. DR. NESTOR C. CAMPOS PIERRI
Integrante de la Academia Nacional 
de Medicina - Docente libre de la 
Escuela de Graduados de F.de Med. 

UDELAR - Ex  Presidente Colegio Médi-
co del Uruguay (2015 - 2018)

Las plataformas informáticas, que hay 
muchas, se utilizó la ZOOM, que es la 
más conocida en el mundo. Simula la 
presencialidad, ya que los que integran 
las exposiciones, son los que se ven y 
pueden hablar y el auditorio no. Sin em-
bargo, los organizadores, sí los pueden 
ver. Las preguntas se hacen por chat al 
panel, pero el panel puede en algún caso 
dar la palabra a algunos de los presentes.

Además, la trasmisión se realizó en 
streaming por el You Tube de la Sociedad 
de Cirugia.

Como reflexiones finales, este sistema 
llegó para quedarse y probablemente 
en el futuro todas las jornadas, con-
greso, etc. serán mixtas, presenciales y 
virtuales.

En el caso de los cirujanos del interior, 
fue muy importante, ya que nuestras jor-

nadas anteriores tuvieron una presencia 
promedio entre 70 u 80 participantes, en 
razón que todos no se pueden trasladar 
al departamento anfitrión, ya que deben 
quedar cirujanos que atiendan las ciu-
dades en la cual ejercen, en cambio así 
permite la presencia de todos.

Otro beneficio importante es la posi-
bilidad que los invitados extranjeros, re-
ferentes en aspectos especiales, puedan 
brindar sus conferencias y participación, 
más seguras y sobretodo con menor 
gasto para la organización.

Varias sociedades científicas de nuestro 
medio, han realizado congresos y jorna-
das como ésta, también con mucho éxito.

Me resta felicitar y agradecer como 
salteño, a los organizadores y en especial 
al Dr. Martin Salvatierra por su esfuerzo 
como presidente del encuentro.

Fotos tomadas de la pantalla de los panelistas, 
en diferentes momentos de la Jornada.
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¿Porqué no se convocan los 
organismos participativos del SNIS?

En este largo año de pandemia el SNIS  
fue puesto a prueba en sus fortalezas y 
sus debilidades.

La amplia cobertura del Seguro Nacio-
nal de Salud fue un sostén para la aten-
ción en un contexto de mayor desempleo 
y  pobreza, menores salarios y jubilacio-
nes y aumento de las necesidades sanita-
rias.  Aunque el gasto por usuario nunca 
llegó a igualarse entre el sector público 
y el privado, las diferencias abismales 
entre uno y otro se abatieron desde la 
fundación del SNIS. La mayor desocupa-
ción  significó ahora una recarga en los 
servicios de ASSE que no se reflejó en un 
incremento presupuestal acorde pero no 
llegamos al nivel de descalabro que tenía 
la asistencia pública antes de 2005. El 
hecho que ASSE tuviera mas de 500 mil 
usuarios con cobertura de Fonasa es un 
resguardo y un indicador de los avances 
en la atención.

Faltó “fonasear” al resto de los usua-
rios de ASSE para “blindar” los recursos 
para su atención frente a las restricciones 
que se imponen desde las conducciones 
económicas. Con más razón cuando un 
gobierno de turno pone por delante el 
déficit fiscal y posterga la calidad de la 
atención en salud. En especial cuando 
se dejan de lado los principios esenciales 
de la salud pública para fundamentar 
que los problemas de salud son respon-
sabilidades individuales. Por ese camino 
podemos llegar a los peores extremos 
de deterioro que ya se vivieron en el 
sector público de la salud. Es un proce-
so preocupante que se agrava en plena 
pandemia, con niveles de contagios y 
muertes que siguen siendo altísimos 
en la comparación nacional con 2020 y 
también comparando con la región y el 
mundo. La ideología neoliberal tiene una 
tendencia extremista de hacer cumplir la 
profecía  del “Estado mínimo” con una 
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Licenciado en Ciencias 
de la Educación
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gran insensibilidad sobre sus efectos en 
la población. Destruir lo que queda del 
Estado batllista es un objetivo trascen-
dente para algunas concepciones. Eso 
quieren dejar a las próximas genera-
ciones.

La integralidad en el abordaje de los 
problemas de salud, fue uno de los 
grandes avances del SNIS. Se expresó en 
muchas acciones pero en particular en  
el PIAS  Plan Integral de Prestaciones de 
Salud, en programas con fuertes com-
ponentes de prevención y promoción 
además de la asistencia, y que incorpo-
raron la rehabilitación y reinserción. La 
intersectorialidad de las acciones hacia 
los problemas de salud, no fue completa 
y quedaron muchos debes para el desa-
rrollo de diagnósticos y planes locales 
sobre prioridades acordadas en forma 
participativa. Pero la integralidad se de-
fendió como concepción, se incorporó 
en muchas experiencias valiosas y se 
plasmó en la elaboración de Objetivos 
Sanitarios Nacionales. Quedó claro que 
ninguna patología puede tratarse bien  
en forma aislada, sin intervenir sobre sus 
determinantes, sumando esfuerzos con 
otros campos relevantes de la sociedad 
como la educación, la vivienda, el habi-
tat, la protección social.

Sin embargo la Covid fue encarada de 
una  forma reduccionista, que pensó la 
enfermedad desde los CTI, dejando a un 
costado todos los demás problemas de 
salud  que se acentuaron por la crisis y 
por este abordaje unilateral. Los apoyos 
económicos y sociales a las poblaciones 
vulneradas  fueron mínimos, ya sea que 
los miremos en función de las necesi-
dades crecientes de la gente como en 
la comparación internacional según  la 
cual nuestro pais está entre los mas bajos 
niveles de inversión social en tiempo de 
pandemia.

Las Enfermedades Crónicas son una 
batalla fundamental para la salud del 
siglo XXI, son la principal causa de en-
fermedad y muerte y solo se pueden 
contener si hay acciones fuertes de 
prevención que modifiquen los estilos y 
las condiciones de vida patogénicas. Sin 
detección temprana los pronósticos son 
siempre mucho peores. Ambos aspectos 
se suspendieron en la pandemia. Es más, 
tanto en alimentación saludable como 
en el control del tabaco se retrocedió 
formal y explícitamente modificando 
normas anteriores en un sentido que 
solo puede perjudicar la salud de la 
población. Sin ningún intento de funda-
mento científico, evidenciando el poder 
de los lobbys empresariales por sobre el 
interés general.

Abatir la mortalidad materna y los 
problemas de la primera infancia fue un 
avance extraordinario en Uruguay y en 
menor medida en  toda la región, logrado 
a través de esfuerzos significativos que 
ampliaron el primer nivel de atención, 
y construyeron programas de cercanía 
para salvar las fracturas que la sociedad 
imponía a  muchas mujeres y niños. Sin 

embargo entre 2020 y 2021 el Hospital 
Pereira Rossell detectó un aumento 
claro de la prematurez y el bajo peso 
al nacer, la punta del iceberg de lo que 
no se está haciendo en los territorios 
vulnerados. 

¿Cuantas generaciones sufrirán este 
deterioro con consecuencias durante 
toda su vida  hasta que se reviertan esos 
determinantes socio sanitarios?

La participación social fue uno de los 
pilares del SNIS. Con la sanción en el 
parlamento de la ley 18.211 en  2007  la 
participación social quedó establecida 
formalmente en las políticas de salud y el 
control social de la gestión del SNIS. Esta 
impronta se apoyó en una larga trayecto-
ria de experiencias en la base territorial 
a través de policlínicas comunitarias y 
comisiones de salud, en el mutualismo 
como organización de los usuarios y en 
la participación de los actores sociales 
en el Directorio del BPS. Las concepcio-
nes de la salud que se afirmaron en la 
conferencia de Alma Ata,  luego en la de 
Otawa, y posteriormente en los análisis 
recientes sobre promoción de salud,  
pusieron el énfasis en la participación 
como un derecho de los pueblos y como 
un eje fundamental de las estrategias 
sanitarias.

Estamos hablando de experiencias 
variadas y valiosas que el SNIS potenció  
y a la vez se enriqueció con ellas.  La mul-
tiplicidad de ámbitos y niveles de partici-
pación por territorio o por institución de 
salud  permitió una experiencia diversa 
para el SNIS, con efectos positivos  en las 
políticas que se llevaron adelante. Con 
luces y sombras, con factores favorables 
y obstáculos importantes, estas formas 
de participación de la sociedad  abrieron 
un camino para el desarrollo del Sistema 
de Salud. 

Enfrentando  macro y micropoderes 
que se afirmaban en la inercia institu-
cional y asumiendo errores  de captura 
(corporativa o personal)  de espacios de 
poder, se fueron construyendo mecanis-
mos democratizadores en la salud con 
mayor involucramiento de la sociedad en 
el proceso  salud-enfermedad-cuidados. 
El desarrollo de la participación social en-
contró  dificultades para articularse entre 
los niveles micro, meso y macro (local, 
departamental y nacional) superando 
la fragmentación y la invisibilización  de 
las experiencias. Sin embargo a lo largo 
de más de 15 años las políticas de salud 
en los territorios realizaron un conjunto 
amplio de acciones, intercambios, ini-
ciativas, proyectos, que dejan al país un 
enorme capital. No es posible pensar la 
salud en Uruguay sin considerar estos 
aportes. El cambio del modelo de aten-
ción a la salud tiene en estos procesos 
un cauce principal para avanzar. Sin 
participación social no hay APS como 
estrategia global.

Sin embargo en el abordaje de la crisis 
pandémica las políticas gubernamen-
tales cercenaron la participación en 
lugar de ampliarla. No se convocaron 

los organismos participativos del SNIS 
y en el mes de noviembre de 2020 se 
modificaron las reglas de juego por 
decreto en forma unilateral y sin dis-
cusión con los actores sociales. Está 
en juego  mucho más que los lugares 
de los movimientos sociales en los 
organismos del SNIS. Se trata de igno-
rar las percepciones, las opiniones y 
las propuestas de las organizaciones 
sociales de la salud y dejar de pensar 
en politicas públicas que tengan ese 
componente democrático. Justo en el 
momento más crítico de la situación 
sanitaria, cuando más se requieren 
“cables a tierra”, capacidad de escuchar, 
de dialogar, de construir respuestas 
donde todos los actores participen. Las 
organizaciones  sociales son aliados 
relevantes para enfrentar la pandemia  
por su conocimiento del territorio, por 
su vínculo con la población y su capaci-
dad  de promover la salud. Son actores 
necesarios para des-mercantilizar la 
salud, para defenderla como un derecho 
humano y una construcción social. En 
todo este período faltó  información cla-
ve sobre los contagios y las muertes por 
territorio, barrio, municipio o localidad 
para articular medidas de prevención 
adecuadas, efectivas, cercanas. Tampoco 
tenemos esa información  por estrato 
social o por efector de salud.

El punto más alto de esta lógica de 
concentración de poder fue el absoluto 
desconocimiento y la respuesta agresiva 
frente a los planteos de las sociedades 
científicas, el SMU y la Udelar sobre las 
medidas para prevenir los contagios 
y las muertes que nos golpean en los 
últimos meses. Esa auto-referenciación 
llegó a tirar por tierra uno de los grandes 
aciertos del manejo de la pandemia que 
fue la creación del GACH y su trabajo 
durante este año.

La rectoría del MSP se ha debilitado 
por dos vías: la concentración de las 
decisiones y la comunicación sanitaria 
en Presidencia de la Republica y la au-
sencia de receptividad a la participación 
social para construir gobernanzas más 
democráticas. Ese diseño del poder no es 
más eficiente, sino al contrario. Induce a 
mayores errores, estimula el desarrollo 
de actitudes soberbias y renuncia a la 
construcción de estrategias compartidas 
frente la crisis sanitaria y social.

Sin embargo el SNIS y la sociedad 
uruguaya (como también muestran  los 
pueblos latinoamericanos) tienen gran-
des reservas para resistir , proponer y 
generar procesos que vayan en direccio-
nes democratizadoras y humanistas. La 
solidaridad  que despertó la pandemia 
y la crisis alimentaria es un ejemplo de 
ello. Poner a la vida como bien supremo 
a preservar sigue siendo un “sur” para 
muchos esfuerzos cotidianos, para ma-
yores acciones comunitarias por la salud, 
para innovar  mirando al futuro de las 
próximas generaciones. Asumiendo que 
estamos en  situación muy crítica como 
sociedad.
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Los equipos de salud se ven sometidos
a una sobrecarga sostenida de trabajo»,

sostuvo la presidenta Patricia Nava
Mejor Hablar (M24) entrevistó a la 

presidenta de la Federación Médica del 
Interior (FEMI), Patricia Nava. Recordó 
que la organización mantiene reuniones 
semanales con representantes gremiales 
de los 18 departamentos.

«A las gremiales médicas del interior 
nos preocupa muchísimo la alta circu-
lación viral y el alto número casos de 
Covid. Por eso planteamos hace tiempo 
una regionalización de la reducción de 
la movilidad», sostuvo. Señaló que los 
Cecoed no tienen las potestades para 
tomar todas las acciones necesarias

Recordó que cuando Rivera estaba 
en un número altísimo de casos y se 
tomaron medidas que implicaron una 
reducción y en estos momentos no es 
el departamento más comprometido, si 
bien aún no está bien.

Nava señaló que la sobrecarga del 
sistema de salud afecta tanto a los pres-
tadores públicos como a los privados. 
«Se da en recursos humanos y también 
en infraestructura. Los departamentos 
del interior más complicados son Sal-
to, Tacuarembó, Artigas y Paysandú». 
Añadió que no solo se ven resentidos 

los servicios de CTI, sino que también 
la sobrecarga se da en las puertas de 
emergencia y las salas de internación.

«Desde el gobierno central los men-
sajes muchas veces son qué bien va la 
vacunación, que lo reconocemos, pero 
falta el mensaje complementario de pe-
dirle a la sociedad que siga cuidándose», 

añadió la presidenta de Femi.
«Vemos muchas veces mensajes que 

señalan que la pandemia ya está con-
trolada cuando no lo está», subrayó. 
Informó que la gremial solicitó «hace 
ya como tres semanas una reunión al 
Ministerio de Salud Pública y todavía no 
tenemos respuesta».

Dr. Daniel Strozzi-el Primer Nivel 
está saturado

"El planteo que hacemos es el cambio en el mensaje que dan las autoridades. 
La pandemia no está controlada. Cuando se habla solo de camas de CTI, bárbaro, 
pero en el primer nivel está saturado y no está dando respuestas. Está colapsado", 
indicó el directivo de FEMI, Daniel Strozzi, sobre las condiciones del sistema de 
salud en el interior del país.
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Día Mundial del Medio Ambiente
Encontrar soluciones para nuestro entorno debe ser, siempre, un compromiso 

de todos. Acompañamos las claves de la Organización de las Naciones Unidas para 
este Día Mundial del Medio Ambiente: reimaginar, recrear y restaurar, hacia un 
desarrollo sustentable.

SMS Femi manifestó estar 
en una situación de “alerta y 

al límite” por la pandemia
 DIARIO CAMBIO - Por Karina De 

Mattos (5 DE JUNIO 2021).

En la mañana de ayer en la sede del 
Sindicato Médico de Salto se llevó a 
cabo una conferencia de prensa en la 
que se manifestaron respecto a la difícil 
situación que vive el departamento en 
materia de la emergencia sanitaria por 
coronavirus.

“EL COVID VINO PARA 
QUEDARSE”

El presidente del sindicato, Dr. Luis Ro-
dríguez dijo: -Desde el Sindicato Médico 
de Salto – FEMI queremos expresar la si-
tuación de alerta y al límite que estamos 
viviendo por esta pandemia del coronavi-
rus. Lamentablemente el jueves hubo 10 
fallecimientos. Esta es una enfermedad 
que vino para quedarse, por un buen 
tiempo y más la situación que estamos 
viviendo actualmente en Salto. De acuer-
do a las cifras brindadas por la dirección 
departamental de salud, actualmente 
hay 1.978 casos. Y estamos al límite del 
trabajo que estamos brindando como 
sistema de salud, no solamente los médi-
cos, sino también enfermería, auxiliares 
de servicio y administrativos, o sea, todo 
lo que involucra a los trabajadores de la 
salud estamos trabajando al límite”.

MOVILIDAD
Por otro lado expresó que “Le pedimos 

a la población que trate de disminuir 
la movilidad, este es un virus que se 
transporta en la medida en que nosotros 
nos movemos. Por eso tratamos de que 
haya un poco de sentido común en este 
tipo de situaciones, porque si el virus se 
transporta cuando nos movemos trate-
mos de quedarnos en nuestras casas o 
simplemente ir al trabajo. No reunirnos 
con amigos. La burbuja de la que tanto se 
habla es únicamente la de convivientes, 
solamente para quienes de alguna ma-
nera viven en la misma casa. No reunirse 
con amistades ni familiares. Usar el uso 
correcto y adecuado de tapabocas e ins-
tar a la vacunación porque es una de las 
grandes medidas para salir de todo esto”.

SEGUIMIENTO TELEFÓNICO
En el seguimiento telefónico hay una 

enorme cantidad de llamadas para re-
cepcionar por los mismos médicos. Por 
cada llamada de pronto quedan tres o 
cuatro pacientes sin atender en sus casas 
que no logran entrar. Lo cual también 
genera una angustia porque sabemos 
que hay gente sin atención. Por otro lado 
todo esto lleva a un agotamiento físico 
y sobre todo emocional que hace que 
muchos colegas terminan renunciando o 

no renovando sus contratos de trabajo. 
Es una realidad que vemos todos los días, 
la gente no quiere trabajar en estas con-
diciones, es una situación sumamente 
angustiante. 

Eso ha llevado a su vez a la disminu-
ción del número de médicos y cuando 
disminuyen los médicos los que quedan 
tienen que cubrir los horarios de los 
que se van. Los médicos no tenemos 
miedo de contagiarnos, estamos vacu-
nados, pero sí sabemos que podemos 
contagiarnos y podemos tener una 
enfermedad leve o asintomática. Pero 
contagiados podemos contagiar a 
nuestras familias, es una preocupación 
constante la posibilidad. 

Eso también es un tema que le pesa 
al médico porque hemos elegido esta 

Tomemos conciencia
En este período tan particular debemos cuidar aún más y estar cerca de 

nuestros mayores. Tomemos conciencia.

profesión y sabemos a lo que nos expo-
nemos pero nuestras familias no.

AGRESIONES A MÉDICOS
“En estos días vamos a evaluar los 

resultados de la encuesta que se hizo 
a todos los trabajadores médicos del 
sindicato en la cual se vio reflejado que 
de cada 10, 3 a 4 médicos sufrieron 
algún tipo de agresión en su lugar de 
trabajo. Creo que esto es parte de un 
todo, primero de la enfermedad en sí, 
que al tener cierto desconocimiento de 
cómo se comporta al no ser algo visible 
y la escala de estrés que genera en el 
sistema de salud también se genera en 
la población. Eso de alguna manera hace 
que nosotros nos instamos a acompasar 
y trabajar juntos”.
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Dolor y tristeza frente a las pérdidas 
de compañeros de la salud, 

victimas del Covid 19-
8 DE JUNIO.Lamentamos otra dolorosa 

pérdida por Covid, la Dra. Dora Postiglio-
ni, pediatra de ASSE en la zona de la Cruz 
de Carrasco. Nuestro abrazo fraterno a la 
distancia a sus seres queridos y colegas.

8 DE JUNIO. Despedimos con gran tris-
teza a nuestro compañero Javier Mattos, 
enfermero en el Instituto Nacional de 
Cáncer. A su familia y afectos, nuestro 
fraterno abrazo.

6 DE JUNIO. Con profundo dolor la-
mentamos el fallecimiento de nuestra 
compañera Carla Parra, enfermera del 
hospital de Bella Unión. Otra víctima del 
Covid en la salud.  Un fraterno abrazo a 
su familia y amigos.

4 DE JUNIO- FEMI está de luto. Lamen-

tamos el fallecimiento del compañero 
Víctor Bandera. Nuestro fraterno abrazo 
a su familia y afectos.

COMUNICADO DE FEMI A LA OPINIÓN PÚBLICA

Agradecimiento a médicos y 
científicos del GACH por su trabajo, 

entrega y dedicación
Miércoles 16 de junio de 2021. 

En tiempos de dudas, temores e incer-
tidumbres de todo tipo en el Uruguay, 
hubo un grupo de personas que tuvo 
el valor y la capacidad de analizar la 
realidad objetivamente, realizar proyec-
ciones y acercar recomendaciones que, 
cuando se aplicaron adecuadamente, 
permitieron que el país soportara con 
entereza los azotes de una pandemia 
cruel y desconocida. 

Es por eso que la Federación Médica 

del Interior, su Comité Ejecutivo, sus 22 
gremiales en todo el país y los más de 
3.500 médicos que la integran manifies-
tan públicamente su agradecimiento y 
admiración a los médicos y científicos 
integrantes del Grupo Asesor Científico 
Honorario (GACH), por su trabajo, entre-
ga y dedicación. 

Su trabajo y sus aportes fueron el pilar 
en el que se basaron las autoridades y la 
población para definir las acciones para 
enfrentar los desafíos que abruptamente 
nos impuso el SARS Cov-2. 

Sus estudios y sus recomendaciones 
afectaron directamente la vida de los 
uruguayos en todo el país, salvaron vi-
das, encendieron la luz de la esperanza 
en medio de la tormenta y nos dieron 
un baño helado de realidad cuando el 
optimismo se apoderó peligrosamente 
del comportamiento social, cuando to-
davía falta mucho por hacer y por dejar 
de hacer. 

Nuestro respeto y admiración también 
a ellos por haberse mantenido impávi-

dos cuando las determinaciones de los 
gobernantes estuvieron alejadas de sus 
recomendaciones, y por haber respetado 
siempre con honor su lugar, permitiendo 
que la ciencia y la salud no se contami-
naran de intenciones políticas. 

Gracias por darnos a los médicos se-
guridades para trabajar y a la población 
certezas para vivir. 

Comité Ejecutivo de la Federación 
Médica del Interior. Presidentes de las 
22 gremiales médicas del interior
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Entre mayo y junio, SMU vacunó a 
miles de personas contra la gripe

Como en años anteriores, durante el mes de mayo y junio se instaló 
en el SMU un puesto de vacunación contra la gripe con el objetivo de 
contribuir en la inmunización contra esta enfermedad y de este modo 
prevenir las infecciones respiratorias graves que causa.

En el mes de febrero las autoridades 
del sindicato propusieron instalar un 
vacunatorio tanto de COVID-19 como de 
gripe para población general a modo de 
contribuir con la campaña de vacunación 
del Uruguay. 

Luego de una reunión mantenida en 

el mes de marzo y de múltiples comuni-
caciones e intercambios posteriores, el 
MSP propuso que este vacunatorio que 
funciona en el SMU sea para suministrar 
la vacuna contra la gripe.

En la sesión del Comité Ejecutivo del 
día 21 de abril se resolvió conformar un 

grupo de trabajo para darle curso a las 
acciones necesarias para hacer viable 
este vacunatorio contra la gripe que co-
menzó a funcionar el martes 18 de mayo.

Ese mismo día se vacunaron más de 
400 personas entre ellas el Ministro 
de Salud Pública, Dr. Daniel Salinas y el 
subsecretario de la cartera, Lic. José Luis 
Sadtjián.

La vacuna contra la gripe es gratuita 
y si bien se hace hincapié en las pobla-
ciones de riesgo, como niños de entre 
seis meses y cinco años, embarazadas, 

adultos mayores, personas con patolo-
gías crónicas cuyo sistema inmunitario 
esté comprometido, y personal de la 
salud, recordamos que toda la población 
puede vacunarse ya que cuantos más 
vacunados haya mejor efecto global en 
prevención se logra.

Esta iniciativa fue posible gracias al 
esfuerzo conjunto del SMU y las Facul-
tades de Medicina y Enfermería de la 
Universidad de la República ofreciendo 
a la población general un nuevo punto 
de vacunación.

SMU definió no paralizar actividades 
el próximo 17 de junio

En el marco del PARO GENERAL DEL PIT-CNT DEL 17 de junio de 2021: el Comité 
Ejecutivo del SMU resolvió en su sesión del miércoles 8 de junio «adherir a la pla-
taforma del paro del PIT-CNT sin paralizar actividades«.

 jueves 10 de junio de 2021

El 28 de julio se realizarán las 
elecciones generales del SMU

 El próximo 28 de julio se celebrarán 
las Elecciones Generales del  Sindicato 
Médico del Uruguay.

socios médicos y estudiantes a elegir:
Comisión Fiscal (5 cargos médicos)
Consejo Arbitral (4 cargos médicos)
Comité Ejecutivo (10 cargos médicos y 

3 estudiantiles)
Comisión Directiva de la Colonia de Va-

caciones (5 cargos médicos y 1 estudiantil).
Hasta el miércoles 14 de julio, habrá 

tiempo para inscribir las listas que 
deseen postularse. Dicha inscripción 
deberá realizarse en la Secretaría de 
la Comisión Electoral (Br. Artigas 1569) 
antes de la hora 18:00.

En cumplimiento de lo que establecen 
sus Estatutos Sociales y el Estatuto de la 
Colonia de Vacaciones, se convoca a los 

Las Mesas Receptoras de votos estarán 
en la Sede del SMU, Br. Artigas 1569, el 
miércoles 28 de julio de 08:00 a 21:00 
horas. Sin perjuicio de continuar eva-
luando la eventualidad de una posterga-
ción o la realización del evento en varios 
días, según cómo evolucione la situación 
epidemiológica.

Tendrán derecho a votar todos los afi-
liados que hayan ingresado al SMU por 
lo menos dos meses antes de la fecha 
de la elección (Artículo 30, inciso C de 
los Estatutos).
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COMPROMISO CON LA ALIMENTACIÓN, UN DERECHO HUMANO

Programa de Apoyo Alimentario ABC 
para niñas, niños y madres

Comprendido en su Plan ABC, la Intendencia de Montevideo puso en 
marcha un programa para mejorar la situación alimentaria de mujeres 
embarazadas, niñas y niños menores de 3 años con malnutrición.

La intendenta Carolina Cosse presen-
tó el Programa de Apoyo Alimentario 
ABC, que dará respuesta a la situación 
socioeconómica crítica que atraviesa 
la población, que repercute -entre 
otros aspectos- en el acceso a la ali-
mentación.

Según datos nacionales sobre pobreza 
e inseguridad alimentaria, el 50% de los 
hogares en Montevideo y área metro-
politana con niñas, niños y adolescentes 
tiene algún grado de inseguridad alimen-
taria. Además, en el 7,4% de los casos la 
inseguridad alimentaria es severa.

Esto implica que las familias con meno-
res a cargo no tienen acceso suficiente 
a alimentos, en términos de cantidad y 
calidad, lo que trae consecuencias en 
el crecimiento y desarrollo de niñas y 
niños.

El Programa de Apoyo Alimentario ABC 
está dirigido a mejorar y revertir esta 
situación, en el momento que los estu-
dios científicos denominan “ventana de 
oportunidad”, a través de intervenciones 
durante el embarazo, los primeros 1.000 

días de vida y la infancia temprana de 
niñas y niños

OBJETIVOS
El Programa de Apoyo Alimentario ABC 

está destinado a mujeres embarazadas 
y en lactancia, niñas y niños menores 
de 3 años que presenten desnutrición 
y/o retraso en su crecimiento, que se 
atiendan en la red de policlínicas de la 
Intendencia.

En las policlínicas barriales se identifi-
cará a estos niños y mujeres embaraza-
das, que serán derivados a los equipos 
técnicos del Programa.

Se realizará un seguimiento mensual 
de las derivaciones y de la situación de 
cada usuaria/o por parte de los equipos, 
y un informe trimestral.

La duración del Programa será de 18 
meses, y se definirá su continuidad en 
función de la evaluación de los resul-
tados y de la situación de la población 
objetivo.

Actualmente, la red de policlínicas 
identificó 70 beneficiarias y beneficiarios 
potenciales del Programa y se estima 

que el número aumente al retomar la 
presencialidad de los controles médicos 
a niñas, niños y embarazadas, que se han 
visto resentidos por la pandemia.

EL PROGRAMA DE APOYO 
ALIMENTARIO ABC CONSTA DE 

CUATRO COMPONENTES:
• 1. Apoyo económico: mediante trans-

ferencia monetaria de hasta $2.800 por 
mes para la compra de alimentos, en 
convenio con Cambadu

Consiste en una transferencia mone-
taria para la compra de un grupo de 
alimentos de alto valor nutricional (por 
ejemplo: verduras, frutas, legumbres, 
carnes, lácteos).

Se trata de alimentos que, según la evi-
dencia empírica, son menos consumidos 
en contextos de dificultades económicas 
de las familias montevideanas.

La transferencia se realizará a través de 
un convenio con Cambadu, mediante el 
que las familias podrán retirar alimentos 
en almacenes adheridos de Montevideo, 
por un valor de hasta $2.800 mensuales.

• 2. Educación nutricional
El equipo del Programa hará segui-

miento en territorio a las beneficiarias/
os, incluyendo visitas domiciliarias de 
trabajadoras y trabajadores sociales y 
nutricionistas para abordar la educación 
nutricional y alimentaria: la forma en 
que preparan y consumen los alimentos, 
cómo mejorar la calidad nutricional de 
las comidas, entre otros aspectos.

• 3. Seguimiento social
Se trabajará con el objetivo de fortale-

cer las redes de apoyo y contención de 
las familias a nivel educativo (vinculación 
con CAIF de la zona y centros educativos), 
así como el acceso a derechos sociales, 
asegurándose de que las familias conoz-
can y accedan a las prestaciones sociales 
y programas que les correspondan.

• 4. Monitoreo y seguimiento

EL MONITOREO DE LAS 
FAMILIAS TENDRÁ TRES 

NIVELES:
1. Con el equipo coordinador del 

programa (integrado por personal de 
pediatría, nutrición, partera, enferme-
ría, trabajo social) que supervisará su 
cumplimiento. Por ejemplo, recibiendo 
formularios de ingreso al Programa, in-
formes de seguimiento de policlínicas, 
sistematizando información para generar 
datos de calidad que permitan planificar 
y tomar mejores decisiones.

2. Con el equipo de seguimiento 
nutricional y educativo (integrado por 
personal de nutrición y trabajo social) 
que realizará un seguimiento de las 
situaciones. Habrá visitas domiciliarias, 
entrevistas familiares, etc.

3. Con el equipo de salud de cada 
policlínica, que realizará el seguimiento 
mensual de las visitas domiciliarias, 
citación a controles, vinculaciones con 
otros actores implicados (por ejemplo, 
educadoras/es CAIF, etc.).

Cada equipo de trabajo enviará un in-
forme trimestral al equipo coordinador 
sobre el seguimiento de cada familia del 
Programa.

EVALUACIÓN
El Programa de Apoyo Alimentario 

ABC tendrá instancias de verificación del 
cumplimento de los objetivos.

Para eso, se analizarán los siguientes 
indicadores cuantitativos, que pasarán a 
formar parte del Observatorio de Datos 
Abiertos de Montevideo:

• Número de usuarias/os ingresados 
al programa / Total de usuarias/os con 
malnutrición por déficit de alimentación.

• Número de usuarias/os que recibie-
ron apoyo económico / Total de usua-
rias/os con malnutrición por déficit de 
alimentación.

• Total de derivaciones a licenciadas/os 
en nutrición realizadas / Total de usua-
rias/os ingresados al Programa.

• Número de intervenciones realizadas 
por parte de los equipos interdisciplina-
rios a las familias de usuarias/os benefi-
ciarios del Programa.

• Número de indicaciones de comple-
mento nutricional / Total de usuarias/os 
ingresados al Programa.
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INSTALARON EN EL JARDÍN BOTÁNICO Y EL MAM NUEVOS PUNTOS PARA DONAR LIBROS

Compartir la literatura
La Intendencia vuelve a convocar a la actitud solidaria de la ciudada-

nía para que done libros en desuso en puestos de recepción, esta vez 
instalados en el Jardín Botánico y el MAM.

A fines de mayo, la comuna lanzó la 
primera convocatoria para donar libros 
en buen estado, que estén en desuso o 
hubiesen sido disfrutados por sus ante-
riores dueñas/os, para trasladarlos a:

• Bibliotecas itinerantes de la Inten-
dencia que recorren las ollas populares, 
para continuar reforzando el acceso del 
recurso a las poblaciones más vulnera-
das.

• Algunas de las 15 bibliotecas de la 
Intendencia, para potenciar su acervo y 
así mejorar los recursos disponibles para 
la población de los barrios en los que se 
encuentran.

Para ello se instalaron puestos de do-
nación en la explanada comunal durante 
dos semanas. Los libros recolectados 
fueron enviados previamente para su 

desinfección a la biblioteca departamen-
tal María Stagnero de Munar, ubicada en 
el castillo del parque Rodó.

La generosidad montevideana quedó 
evidenciada con la donación de más de 
15.000 libros, por lo que la intendenta 
de Montevideo, Carolina Cosse, anunció 
que se repetirá esta experiencia.

Hasta el 28 de junio habrá dos puestos 
para recibir libros en el Jardín Botánico 
y el Mercado Agrícola de Montevideo 
(MAM).

Esta iniciativa se integra al conjunto 
de acciones del Plan de Apoyo Básico a 
la Ciudadanía (ABC), que busca mejorar 
las condiciones de vida de las personas 
más vulneradas, en este caso a través del 
acceso a bienes culturales mediante una 
acción solidaria.

Desde la Intendencia se busca pro-
mover hábitos de consumo cultural y 

facilitar su acceso, así como fomentar la 
revalorización de los materiales. 

CONTINÚA TRABAJO Y CAPACITACIÓN DE 1.000 PARTICIPANTES POR EL PROGRAMA ABC OPORTUNIDAD TRABAJO

Construir futuro
Participantes del programa de empleo transitorio, comprendido en 

el Plan ABC, realizan tareas de mantenimiento en espacios públicos de 
Montevideo y se capacitan para el futuro.

Karen está viviendo su primera expe-
riencia laboral integrando una de las 
cuadrillas del programa ABC Oportuni-
dad Trabajo, que se inscribe en elPlan 
de Apoyo Básico a la Ciudadanía (ABC) 
de la Intendencia.

Junto a su equipo realiza distintas 
tareas en el barrio Centro: barrido, lim-
pieza y acondicionamiento de espacios. 
Para ella, ser parte del programa es un 
“gran paso”, ya que contar con un salario 
mensual le ayuda a continuar con sus 
estudios formales.

También es la primera experiencia en 
el mundo del trabajo para Sebastián, 
integrante de la misma cuadrilla que 
Karen. Cuenta que se sintió bien al en-
terarse que fue seleccionado para este 
programa porque estaba en busca de 
trabajo hacía largo tiempo, para poder 

solventar económicamente su carrera.
Valentina, que forma parte de otra 

cuadrilla de ABC Oportunidad Trabajo 
que lleva adelante tareas en la plaza de 
Punta de Rieles, comenta que estuvo 
dos años sin trabajo, y formar parte de 
este programa le permite sostener a su 
familia así como “salir, conocer gente y 
hablar”.

Los trabajos que lleva adelante la 
cuadrilla en la plaza de Punta de Rieles 
están vinculados a pintura de juegos y 
mesas, corte de pasto, preparación de 
hormigón y barrido.

Yohana, integrante de la cuadrilla que 
lleva adelante tareas en Ciudad Vieja, 
señala que esta oportunidad laboral le 
permite mantener a su familia y seguir 
pagando los cursos que hace.

Respecto a los aprendizajes, Yohana 

valoró el espacio de capacitación: “Hay 
muchos trabajos que no te brindan esta 
oportunidad de capacitación y apoyo. 
Está muy bueno”.

Cristina, compañera de Yohana, reco-
noció: “Me vino bárbaro, en todo. En lo 
económico, lo psicológico, en el aire, la 
salida”.

Para ella, tanto el empleo como la ca-
pacitación comprendida en ABC Oportu-
nidad Trabajo le ha enseñado a trabajar 
en equipo: “lo que es el respeto entre 
los compañeros, a mantener la higiene 
en función del protocolo de medidas 
sanitarias que se debe respetar dado el 
contexto de pandemia”.

Más oportunidades.
ABC Oportunidad Trabajo es un progra-

ma de empleo transitorio de la Intenden-
cia, que busca brindar una alternativa 
a la actual situación de desempleo en 
Montevideo.

Además de la parte de empleo, se 
ofrece a las y los participantes 72 horas 

de capacitación en competencias trans-
versales y con enfoque en derechos 
humanos, con el objetivo de brindar 
herramientas para continuar en el mer-
cado laboral al finalizar su período en el 
programa.

Quienes integran las cuadrillas de ABC 
Oportunidad Trabajo tienen entre 18 y 
64 años de edad, y fueron seleccionados 
entre los anotados que salieron sortea-
dos en un llamado público realizado en 
el año 2020.

Su contratación temporal se efectúa a 
través de organizaciones de la sociedad 
civil y para la selección se mantuvieron 
los criterios de paridad y cumplimiento 
de las cuotas para personas en situación 
de discapacidad, afrodescendientes y 
trans.

Las tareas que desempeñan relaciona-
das con el mantenimiento, acondiciona-
miento e higiene de los espacios públicos 
de Montevideo, se llevan adelante en 
jornadas de seis horas.
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Jornadas de captación de donantes de
plasma en la explanada de la Intendencia

La Intendencia de Montevideo viene 
colaborando desde el 7 de este mes con 
la campaña de captación de donantes 
de plasma, destinada al tratamiento de 
pacientes con covid - 19.

La actividad se está desarrollando 
por el Servicio Nacional de Sangre para 
el programa de tratamiento precoz de 

portadoras/es de covid - 19 con plasma 
hiperinmune de convalecientes.

Las jornadas se llevan a cabo de 9 a 13 
horas en la explanada de la Intendencia, 
del 7 al 30 de junio, con una frecuencia 
bisemanal.

Estas jornadas permiten captar promi-
tentes donantes. 

FERIA EN LA RESIDENCIA BRITÁNICA

Expo compostaje mostró formas y
ventajas de valorar residuos orgánicos

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, 
Guillermo Moncecchi, participó en la apertura de la Expo Compostaje, 
que se realizó en la Residencia Británica.

Guillermo Moncecchi compartió la 
apertura de esta muestra con la em-
bajadora británica, Faye O'Connor y el 
ministro de Ambiente, Adrián Peña.

La actividad se desarrolló el jueves 10 
de junio, bajo la consigna “Valorar los 
orgánicos / Pensar Circular", dentro de 
la Semana del Ambiente.

El público pudo recorrer una feria 
expositiva de emprendimientos que 
promueven el compostaje domiciliario. 
El circuito incluyó el espacio de huerta 
orgánica propio de la residencia diplo-
mática, su compostera de jardín, diez 
stands, una carpa donde se exponía la 
valorización de los residuos orgánicos, 

sus formas y procesos.
El paseo finalizaba en el invernadero 

de la finca, con una invitación a a reco-
nocer el círculo completo del "Pensar 
Circular": del cultivo de alimentos al 
compostaje de los orgánicos para nutrir 
la tierra para nuevas plantaciones.

Las autoridades expusieron sus re-
flexiones sobre la importancia del com-
postaje desde el punto de vista urbano, 
social y económico.

También se realizaron demostraciones 
y pequeños talleres para aprender y ac-
ceder a las herramientas que permiten 
desarrollar esta práctica en cada casa.

Los emprendimientos participantes, 

muchos impulsados por programas del 
Estado o intendencias departamentales, 
son promotores de diferentes composte-
ras hogareñas, productores de compost  
o creadores de comunidades para el 
compostaje.

La experiencia que desarrollan funcio-
narias y funcionarios de la Intendencia 
en la planta Tresor se pudo apreciar en 
la muestra.

IMPULSO AL RECICLAJE
En su nueva estrategia de limpieza 

y gestión de residuos, el gobierno de 
Montevideo pone énfasis en la clasifi-
cación domiciliaria y revaloración de los 
residuos.

El plan de acción incluye, entre otras 
medidas, las siguientes:

• Instalación de contenedores dentro de 

los domicilios para clasificación en origen.
• Implementación de la experiencia 

“bolsones 2.0” en 3.000 edificios y 
complejos de vivienda, 100 escuelas y 
liceos, 50 instituciones públicas y 100 
organizaciones.

• Reglamentación del clasificado de 
residuos en instituciones públicas y co-
mercios, en conjunto con el Ministerio 
de Ambiente.

A partir de la clasificación en origen, re-
colección eficiente y destino garantizado 
del residuo se dará un fuerte impulso a 
la valoración de estos desechos.

Se buscarán sinergias con actores 
públicos y privados, así como organiza-
ciones de la sociedad civil, que puedan 
cumplir diferentes roles en cada una de 
las cadenas. 

Beneficiarios del Programa de 
Oportunidad Laboral trabajan 

en espacios públicos
El trabajo de los beneficiarios de la primera quincena del programa Oportunidad 

Laboral es especialmente visible en los espacios públicos. 
El intendente Andrés Lima destacó la determinación de todos los involucrados, 

al tiempo que exhortó a la ciudadanía a colaborar con el mantenimiento de la 
limpieza de la ciudad. 

Por su parte, el coordinador general de la comuna, doctor Juan Pablo Cesio, infor-
mó sobre un nuevo decreto aprobado por la Junta Departamental, que reglamenta 
diversos aspectos referidos a la disposición de residuos en todo el departamento.
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SEGUNDA JORNADA DE INOCULACIÓN ANTI COVID - 19

Intendenta Cosse visitó vacunatorios 
para personas en situación de calle

La intendenta de Montevideo, 
Carolina Cosse, asistió a la segunda 
jornada de vacunación contra el covid 
- 19 destinada a personas en situación 
de calle.

La jornada se desarrolló el jueves 10 
de junio hasta la hora 19 en Casa de las 

Ciudadanas (Av. Uruguay 1932) y en un 
vacunatorio móvil instalado frente al 
centro diurno La Trama (Av. Uruguay 
y Arenal Grande), dependiente de la 
Intendencia.

Se suministró la segunda dosis de la 
vacuna Pfizer/BioNtech a población en 

situación de calle que recibió la primera 
dosis el 13 de mayo.

Además se administraron primeras 
dosis a personas que estén viviendo en 
la intemperie y no pudieron asistir a la 
primera jornada.

La actividad, que se extendió durante 

once horas, fue coordinada por la Inten-
dencia de Montevideo con los ministe-
rios de Desarrollo Social y Salud Pública.

Para realizar traslados de personas 
en situación de calle se puede llamar 
al equipo móvil del Mides, al teléfono: 
0800 8798.

24 familias de Castellanos y Juanicó recibieron
las llaves de sus viviendas de MEVIR

 Con  la presencia del Intendente de Canelones, Yamandú Orsi, auto-
ridades nacionales y locales, se entregaron 24 viviendas de MEVIR: 14 
en la localidad de Castellanos y 10 en Juanicó.

“Las entregas de MEVIR son de las 
cosas más lindas que pasan en el país”, 
aseguró el Intendente Orsi, y dijo que es 
la defensa del medio rural. “Si el campo 
no se ha despoblado más, debe tener 
mucho que ver con esto, y si la produc-
ción sigue siendo la gran opción de desa-
rrollo nacional, también debe tener que 
ver, sin duda, con MEVIR”, manifestó.

De las 14 viviendas entregadas en Cas-
tellanos, nueve se encuentran en la zona 
rural y cinco en la zona urbana, mientras 
que nueve de las 10 casas entregadas en 
Juanicó están ubicadas en el campo y una 
en el casco urbano del pueblo.

El Presidente de MEVIR, Juan Pablo 
Delgado, sostuvo que su éxito en el 

interior del país va de la mano con la 
relación que se tiene con los Gobiernos 
Departamentales, las intendencias y 
los municipios, que son quienes están 
en el territorio. Además, hizo hincapié 
en el hecho de que cada una de las 24 
familias construyó su propia casa. “Es 
un esfuerzo importante, por lo tanto, se 
valora más: cuando hay un esfuerzo uno 
valora mucho”, expresó.

En este sentido, Claudia Masa y Was-
hington Pérez, beneficiarios de una 
vivienda en la zona rural de Juanicó, ma-
nifestaron gran alegría y afirmaron que 
su objetivo es que sus dos hijos, de siete 
y 10 años, “nunca se olviden de dónde 
salieron” y valoren todo el esfuerzo que 

les llevó a sus padres tener un techo 
propio. Ambos trabajan en el medio 
rural, se dedican a la cría de animales, y 
tener la vivienda y el trabajo en el mismo 
lugar les simplifica mucho su día a día. 

“Hace años que estábamos esperando 
que MEVIR viniera a la zona a trabajar. 
Es un cambio total. No hay palabras para 
expresar la alegría que sentimos de tener 
nuestra propia casa”, aseguraron.
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Casa de cuidados de Aeroparque 
atiende a bebés de la zona

La iniciativa funciona en un local cedido por el Municipio de Nicolich y 
es llevada adelante por la Cooperativa ICCA en convenio con el Instituto 
del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). 

El centro atiende las necesidades de 
la primera infancia, desde los 45 días 
hasta los dos años de edad. Se abrió 
en setiembre de 2020 con el objetivo 
de ayudar a las familias vulnerables del 
territorio y facilitar la inserción laboral 
de los padres y madres.

Beatriz Nauar, Presidenta de la Coo-
perativa ICCA –organización que lidera 
proyectos sociales sobre todo en zonas 
vulnerables–, dijo que actualmente 
concurren 14 niños y niñas a la Casa de 
Cuidados, en régimen de cuatro, seis u 
ocho  horas, dependiendo de las nece-
sidades de la familia.

En la casa trabajan cuatro cuidadoras 
especializadas en primera infancia y una 
técnica que dirige las actividades recrea-

tivas: juegos didácticos y música, entre 
otras propuestas.

Nauar sostuvo que la cooperativa tiene 
el objetivo de ayudar “no sólo con este 
proyecto sino también con una bolsa 
de trabajo o con la información que se 
necesite”, para lo que se mantiene una 
comunicación continua con las familias.

La mayoría de los niños y las niñas lle-
gan al centro por medio de recomenda-
ciones de padres y  madres. Si se cumple 
con los requisitos de edad, se mantiene 
una entrevista con una técnica y se reali-
za una evaluación de las necesidades de 
la familia para el cuidado de hijos o hijas. 
La aceptación también depende del cupo 
disponible en la casa. 

El proyecto “ha sido muy bien recibido 

por el barrio, lo que es muy gratificante 
para el equipo”, según valoró la presienta 
de la Cooperativa ICCA, quien también 
destacó el hecho de que el municipio 
prestara el local. “Es una casa que está 

en muy buenas condiciones y la acomo-
damos para lo que necesitábamos. El 
municipio siempre nos da una mano en 
lo que precisamos, estamos muy agra-
decidos”, concluyó.

Tejedoras de Ciudad de la Costa y Nicolich
donan frazadas a familias vulnerables

La idea de apoyar a personas que atraviesan problemas socioeconó-
micos surgió en Ciudad de la Costa y se conformó Tejida Solidaria, que 
comenzó nucleando a mujeres de la zona y luego se amplió a Montevideo 
y a otros departamentos: Soriano, Lavalleja y San José. 

Desde Nicolich participan el grupo 
Arañitas Solidarias y el Club de Abuelos 
de Empalme Nicolich, además de vecinos 
y vecinas del lugar. En esta oportunidad, 
donaron unas 15 mantas tejidas, 10 man-
tas polares, zapatones y gorros a familias 
vulnerables del Municipio de Nicolich.

El Alcalde Líber Moreno saludó la 
propuesta, que se concreta gracias al 
trabajo en conjunto. “Se necesita abrigo 
de cama y esta iniciativa es importante 
porque ayuda a que la gente se organice. 
Se armó un grupo muy bueno de mujeres 
para dar una mano”, relató.

Alejandra Golzarri, de Tejida Solidaria, 
explicó que la idea surgió de casualidad, 
por una llamada fortuita que recibió. 
Luego decidieron anunciarlo en las re-
des, tuvieron una gran repercusión y mu-
cha gente se sumó a la iniciativa. Contó, 
además, que comenzaron tejiendo cua-

drados, mediante la técnica de crochet 
y a dos agujas, que luego se unen para 
crear frazadas. También confeccionaron 
frazadas con tela polar y paño.

En Tejida Solidaria participan más de 
50 mujeres que iniciaron el trabajo en 
forma independiente, y luego recibieron 
el apoyo de los municipios de Ciudad de 
la Costa y Nicolich, instituciones que se 
encargan de la distribución de las do-
naciones, basándose en un registro de 
las personas que concurren a las ollas 
solidarias.

Alicia Lungo, del Club de Abuelos de 
Empalme Nicolich, narró que están 
nucleando a unas 22 mujeres que tejen 
desde hace un mes y medio, con el ob-
jetivo de “ayudar a los más necesitados”.

Estas organizaciones de tejedoras se 
encuentran en campaña para conseguir 
donaciones de lana que les permitan 

mantener la obra social. “Está siendo 
muy engorroso juntar lana, empezamos 
con lo que tenía cada una en su casa y 
ahora estamos pidiendo por todos la-
dos”, aseguró Golzarri.

Para donaciones, se encuentran habi-
litadas las líneas 098 435 906 (Carmen - 
Ciudad de la Costa) y 093 807 490 (Rosa 
- Nicolich).

PLAN INVIERNO
Por su parte, el Alcalde Moreno dijo 

que el municipio se encuentra trabajan-
do en el Plan Invierno junto al Centro 
Coordinador de Emergencias Departa-
mental (CECOED) y el Comité de Emer-
gencias Departamental y que tienen 
prioridad las personas en situación de 
calle y los refugios canarios.

En este sentido, se procuran donacio-
nes de empresas para conseguir ropa 
de abrigo, frazadas y colchones, ya que 
muchas familias afrontan problemas edi-
licios y eso provoca que se les dañen las 
camas y los colchones, explicó Moreno.

El Alcalde sostuvo que también se tra-

baja con ollas populares y merenderos, 
complementando con insumos el apoyo 
que realiza el Ministerio de Desarrollo 
Social. Unas doce ollas funcionan en 
el municipio, pero la cantidad varía de 
acuerdo a las necesidades. “Tenemos 
más de mil personas que en algún mo-
mento de la semana hacen uso de esos 
emprendimientos; se empezó a intensi-
ficar la cantidad de gente que concurre”, 
apuntó Moreno.

Además, se atienden situaciones de 
emergencia, para lo que han recibido el 
apoyo de la Intendencia de Canelones 
que aportó canastas. El municipio en-
trega las canastas a algunas poblaciones 
específicas, muy afectadas por la pan-
demia, como personas trans y celíacas.

El Alcalde destacó también el aporte 
de vecinas y vecinos de Ciudad de la 
Costa que apoyan a estudiantes de los 
cursos de gastronomía de UTU. Desde 
el municipio se articuló con el fin de que 
los alumnos pudieran recibir insumos 
que les permitan realizar las prácticas y 
culminar la carrera.
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Canelones incluye participación 
social en el ámbito de la Comisión 

Asesora de Costas y Playas
En el marco de las actividades previstas para el Mes del Ambiente, el 

Gobierno de Canelones llevó a cabo una reunión virtual de la Comisión 
Asesora de Costas y Playas del departamento con el fin de continuar coor-
dinando interinstitucionalmente las intervenciones en la zona costera, a 
partir de un fuerte compromiso de articulación con las organizaciones 
sociales y los municipios.

Participaron de la reunión el Director 
de la Dirección Nacional de Aviación Civil 
e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA) 
del Ministerio de Ambiente, Eduardo 
Andrés, además de autoridades departa-
mentales, de los municipios costeros, de 
Prefectura Nacional Naval y de organiza-
ciones sociales con injerencia o trabajo 
en temas costeros.

Durante la reunión se trataron temas 
vinculados a la Ordenanza Costera y sus 
antecedentes, la evaluación de la tem-
porada 2020-2021, se realizó un análisis 
global por municipio y se trazaron líneas 
para un plan de trabajo a nivel local con 
una visión prospectiva.

La reunión de la Comisión Asesora de 
Costas y Playas es un ámbito de trabajo 

interinstitucional que está previsto en 
la Ordenanza Costera, producto de un 
proceso fuertemente participativo. Esta 
ordenanza aporta pautas actualizadas 
para avanzar en la conservación y el 
desarrollo sustentable de la costa del 
departamento, conciliando los múltiples 
usos del espacio costero que realiza la 
población con los procesos naturales, al 
tiempo que se establecen los criterios y 
reglamentos para que esto se cumpla y 
se genera un proceso continuo y dinámi-
co que vincula al gobierno, la comunidad, 
la ciencia, así como los diversos intereses 
comunitarios y sectoriales.

En este sentido, la ordenanza crea la 
Comisión Asesora de Costas y Playas del 
departamento de Canelones, asignán-

dole como cometidos fundamentales el 
asesoramiento para la toma de decisio-
nes y la gestión de las distintas zonas, en 
especial de las áreas de conservación y 
recuperación ambiental (en particular, 
áreas de fragilidad costera donde se 
promoverán acciones de recuperación, 
conservación y/o restauración de pro-

cesos naturales).
En esta etapa, se suma al trabajo de 

la Comisión Asesora la participación de 
las organizaciones sociales vinculadas 
a la temática costera como parte del 
trabajo conjunto, por lo que se logró 
definir algunas líneas de acción para el 
plan de trabajo.

Acciones para mejorar 
la limpieza de la ciudad

Centenas de salteños iniciaron el 1º. de junio sus labores en diversas 
áreas de la Intendencia de Salto y los seis municipios del departamento. 

El secretario general, Gustavo Chiriff, 
acompañó a los trabajadores del primer 
turno matutino y recordó que todos 
tendrán dos boletos gratis al día, incluso 
aquellos que desempeñarán tareas en 
Daymán

DR. JUAN PABLO CESIO : 
OPINIÓN SOBRE LOS

 PRIMEROS RESULTADOS DEL 
TRABAJO

El Dr. Juan Pablo Cesio, coordinador 
general de la Intendencia de Salto, se 
refirió a los primeros resultados del tra-
bajo realizado a través de los Jornales 

Solidarios con foco en la limpieza de la 
ciudad y a la nueva normativa aprobada 
por la Junta Departamental para regular 
la gestión de residuos urbanos.

CUADRILLAS DE JORNALES 
SOLIDARIOS, 

NUEVA NORMATIVA Y 
SANCIONES

En tal sentido, Cesio señaló que «la 
evaluación de los primeros días de los 
Jornales Solidarios es muy satisfactoria, 
ha sido una inyección muy importante 
de recursos humanos. De acuerdo al 
plan estratégico establecido, las perso-
nas participantes están haciendo tareas 
de limpieza urbana en calles, veredas, 
avenidas, señalizaciones, bocas de tor-
menta, entre otros, y en pocos días ya 
hay sectores de la ciudad que han cam-
biado y eso es parte del objetivo». Sin 
embargo, Cesio lamentó que, en algunos 
lugares, luego de que pasan las cuadri-
llas, «los ciudadanos vuelven a ensuciar 
y eso habla muy mal de la convivencia, 
menosprecia el esforzado trabajo y nos 
perjudica a todos».

En relación con esa situación, el jerar-
ca informó que la Junta Departamental 
aprobó días atrás un decreto que la 
Intendencia había enviado en 2019, vin-
culado a gestión de los residuos urbanos. 
Esta nueva herramienta legal incorpora 

una serie de situaciones que no estaban 
previstas en la normativa anterior y reú-
ne legislación que estaba dispersa.

«A partir de este decreto, se disminu-
yen los plazos de notificaciones a vecinos 
para que procedan a limpiar terrenos 
baldíos, se regula la recolección de poda, 
la eliminación de residuos generados 
en locales gastronómicos y tiendas, la-
vaderos de autos y motos, chatarrerías, 
lo que tiene que ver también con la 
prevención de la presencia del mosquito 
Aedes aegypti», dijo Cesio y enfatizó que 
la normativa incluye sanciones severas 
para quienes incumplan. «Están pre-
vistas observaciones, notificaciones y 
posteriormente sanciones económicas 
importantes. Se dice que hay un trípode, 
que tiene que ver con la legislación, la 

educación y la punición, y con esas he-
rramientas se va a mejorar la limpieza de 
la ciudad. La Intendencia no tiene un fin 
recaudatorio con estas multas, pero es 
una herramienta necesaria. Si vienen las 
cuadrillas, limpian, y los propios vecinos 
vuelven a ensuciar, se les va a advertir y 
si continúan incumpliendo, se aplicarán 
sanciones».

Centenas de salteños iniciaron el 1º. de 
junio sus labores en diversas áreas de la 
Intendencia de Salto y los seis municipios 
del departamento. 

El secretario general, Gustavo Chiriff, 
acompañó a los trabajadores del primer 
turno matutino y recordó que todos 
tendrán dos boletos gratis al día, incluso 
aquellos que desempeñarán tareas en 
Daymán
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Intendente Lima cumplió intensa 
agenda en la capital del país

Tras días de aislamiento en su domicilio, el intendente Andrés Lima 
recibió el alta médica y retomó sus actividades -de manera presencial- al 
frente del Ejecutivo departamental. Inmediatamente cumplió con una 
intensa agenda de actividades en la capital del país.

El Intendente mantuvo una serie de 
reuniones con autoridades nacionales, 
donde se destaca el encuentro con el 
presidente de ANCAP, Alejandro Stipa-
nicic, instancia en la que solicitó que el 
Ente no concrete el cierre del semillero 
de ALUR en Belén, priorizando la princi-
pal fuente de ingresos de 40 familias de 
la zona. Días pasados, el diputado Álvaro 
Lima, realizó una exposición escrita al 
respecto, señalando la preocupación de 
los trabajadores y sus familias-

El intendente fue recibido, además, 
por Ignacio Buffa, subsecretario del 

Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, para ajustar detalles y evaluar el 
avance de la construcción de la Central 
Hortícola del Norte, que se mantiene 
dentro de los plazos establecidos y, se 
espera, que pueda estar funcionando 
hacia los primeros meses de 2022.

Como todos los jueves, participó tam-
bién de las actividades del Congreso de 
Intendentes, en el que ocupa el cargo de 
vicepresidente. El avance del programa 
Oportunidad Laboral, fue uno de los te-
mas a tratados durante la sesión.

Andrés Lima agradeció los permanen-

tes mensajes de apoyo de la población 
salteña y autoridades políticas depar-
tamentales y nacionales de todos los 

sectores y partidos políticos, que per-
manentemente se preocuparon por la 
evolución de la salud suya y de su familia.

Se debió ampliar el cementerio de 
barrio Artigas, en mayo murieron 100 

personas por Covid-19
La ciudad de Salto tiene dos cementerios públicos, el Central y el de 

barrio Artigas, ubicado a unos 5 kilómetros al Este de la capital depar-
tamental, pero dentro de la zona urbana.

El cementerio Central no tiene espacio 
para depositar cuerpos en tierra, por 
lo que esos casos deben cumplirse en 
barrio Artigas. Debido a un viejo decreto 
departamental, los fallecidos por CO-
VID-19 deben ir a fosas en tierra.

 “En los últimos tres años, desde 2018 
a 2020, el promedio de personas falleci-
das mensualmente en Salto fue de 86”, 
comenzó señalando  el intendente de 
Salto, Andrés Lima.

Detalló que “fueron 89 en 2018, 90 

en 2019 y 81 fallecidos en 2020. Pero 
en los primeros cinco meses de 2021 el 
promedio fue de 110 personas, y en los 
dos últimos meses, abril con 119 y mayo 
con 185, hubo un aumento importante 
en el número de fallecimientos, sobre 
todo en el mes de mayo, donde de los 
185 fallecimientos que se registraron, 
100 de ellos corresponden a personas 
que tenían COVID-19, por lo que el coro-
navirus fue la primera causa de muerte 
en el departamento”.

Agregó que “los fallecidos por CO-
VID-19 representan más que el resto 
de los fallecidos en el departamento de 
Salto por otras enfermedades y sinies-
tros de tránsito. Y en los primeros seis 
días de este mes de junio, tenemos más 

de 40 fallecidos por COVID-19, y esta si-
tuación tan excepcional es la que motivó 
que en el cementerio de Barrio Artigas 
tuviéramos que realizar algunas obras 
porque, para hablar claro, el cementerio 
quedó chico”.
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Desde la última nota que publicamos 
en el pasado número del Diario Médico, 
hace un mes, el curso de la pandemia 
–lamentablemente- ha variado muy 
poco. Siguen sin mejorar sustancialmen-
te (como desearíamos) los números de 
contagios y fallecimientos, aunque se 
esbozan los efectos de la intensa vacu-
nación en algunas franjas etarias e ingre-
sos a CTI. La apuesta a la vacunación y 
los cuidados personales en lo inmediato 
será, entonces, la vía de salida de esta 
crisis, como ya se ha dicho e insistido. 
La pandemia podría ser, como desde el 
13 de marzo de 2020, el motivo de esta 
columna y de tantas otras en el futuro. 
Sin embargo, algunos acontecimientos 
que han ocurrido en los últimos días, 
nos imponen un análisis puntual acerca 
de ciertas circunstancias que se han 
vuelto recurrentes.

El día martes 7, desde JUNTOS nos 
hemos visto en la necesidad de publicar 
un documento de rechazo enfático a 
las manifestaciones vertidas por el ex 
presidente del SMU Dr. Julio Trostchans-
ky en el último foro de la agrupación 
+Igualdad, en el cual, el mencionado 
profesional declaró que “tenemos que 
hacer responsable al gobierno de las 
muertes, porque son muertes evitables 
(…) tenemos que poner al Uruguay en 
los ámbitos internacionales de condena 
a lo que este gobierno está haciendo”. 
Es muy difícil descender al nivel de 
debate que habitualmente propone 
Trostchansky, que no asombra porque 
es coherente con su accionar sobrada-
mente conocido desde que presidió el 
SMU en representación de Fosalba. Los 
argumentos de Trostchansky -sin entrar 
en consideraciones políticas- signi�can 
una afrenta a los preceptos básicos de 
nuestra profesión porque pretenden 
valerse del padecimiento y muerte de 
los pacientes como forma de poner pre-
sión sobre el gobierno uruguayo. De esa 
forma, según Trostchansky, se lograría 

el objetivo de evidenciar la responsabi-
lidad del gobierno ante las muertes 
que supone como “evitables”. ¿Qué 
evidencia empírica existe sobre cuales 
fallecimientos son “evitables” para los 
gobiernos de todo el mundo que están 
lidiando con la crisis sanitaria? Ninguna. 
Aún así, el término se ha vuelto común 
desde ciertos espacios cientí�cos, 
políticos, académicos y sociales. Desde 
JUNTOS consideramos que este planteo 
es inaceptable, maniqueo e incluso, 
entra en con�icto con los principios 
éticos que rigen la profesión.

Lo que nos llamó la atención fue la 
repercusión que causó nuestro comuni-
cado. Desde las redes sociales, muchos 
colegas, personalidades políticas y ciu-
dadanos sin vínculos con la medicina, 
nos manifestaron su respaldo por lo 
expresado en el mencionado descargo 
público. Distintos medios de comunica-
ción nacional se interesaron por saber 
nuestra posición. Pensábamos de ante-
mano que muchos sentían lo mismo, 
pero la cantidad de mensajes nos hizo 
entender que la situación superó varias 
barreras, ya no sólo dentro del colectivo 
médico, sino en la sociedad toda. Com-
prendimos que estábamos en lo correc-
to, cuando decidimos agruparnos para 
formar un conglomerado de médicos 
que queremos poner freno a este estilo 
de gestión que viene imponiendo 
Fosalba desde hace tiempo. Su forma 
de proceder y su manera de conducir al 
SMU, son un absoluto fracaso. Y por eso 
han tomado este camino, que ya entró 
en el desbarranque, a toda velocidad.

Los ciné�los recordarán la película 
“Los hermanos Marx en el Oeste”, del 
año 1940, que hoy puede verse por 
streaming o en Youtube. Esta comedia 
genial de la era del blanco y negro, pre-
senta a los Hermanos Marx atraídos por 
la �ebre del oro en épocas del auge del 
ferrocarril como vehículo de transporte 
de personas y bienes. La trama gira en 
torno a dos familias enfrentadas por 
cuestiones amorosas y el título de pro-
piedad de una mina de oro sin ningún 
valor, aunque muy codiciado por una 
importante compañía de ferrocarriles 
que quiere hacerse con su control, lo 
que lo hace potencialmente millonario. 
Apurados para evitar posibles competi-
dores y llegar al Este a vender el terreno, 
Groucho, Harpo y Chico toman el tren 
(de la compañía a la que piensan vender 
la propiedad) y emprenden un viaje 
delirante. Groucho, ansioso, toma el con-
trol de la locomotora e indica a Harpo 
y Chico que consigan leña para tomar 
más velocidad. ¡Más madera! grita desa-
forado ¡Esto es la guerra!, como forma de 
empujar a sus compañeros. Cuando la 
leña se termina, azuzados por los gritos 
de Groucho, van por los equipajes de 
los pasajeros para echarlos a la caldera. 
Una vez que acabaron con los equipajes, 
munidos de hachas destrozan los 
vagones, quemando toda la madera de 

paredes, techos y butacas. ¡Traigan más 
madera! continúa vociferando Groucho. 
Finalmente, llegan a destino montados 
a un pedazo minúsculo del chasis y las 
ruedas, el resto del tren, lo han quema-
do. Queriendo avanzar a toda costa, per-
dieron el sentido inicial del plan, por lo 
que ya nada tiene sentido. Un ejemplo 
muy grá�co de por qué el �n no justi�ca 
los medios. La compraración con el 
accionar de Fosalba al frente del SMU 
podría ser divertida si no fuese trágica, 
acarreando tanto desprestigio al gremio.

Subidos a una locomotora sin control, se 
van llevando puesto todo. Así, por ejem-
plo, el SMU pasó de tener una colonia 
de vacaciones en un predio hermoso y 
disfrutable a una tapera abandonada 
e inútil. Por el mismo camino van las 
instalaciones de la sede central, que 
dan pena. Los socios prácticamente 
no cuentan con ningún bene�cio intere-
sante, ni se promueven regularmente 
ámbitos académicos y/o profesionales 
de relevancia, ni para los médicos, ni 
para los estudiantes, ni para los colegas 
jubilados. Todo lo han limitado a sus 
a�nidades ideológico-políticas.

¡Más madera! ¡Esto es la guerra! parecen 
gritar, mientras embarcan al colectivo 
médico es su cruzada partidista. Por 
lo visto no han obtenido aún los resul-
tados que esperan, por eso, siguen que-
mando todo. Tanto da si es el Dr. Grecco 
propagandeando el apocalipsis en 
cuanto medio le acerca un micrófono, o 
Zaida Arteta descubierta en una ridícula 
campaña de tutoriales en video para 
“reforzar la idea de colapso en la Salud”, 
como si los médicos no supiéramos 
de sobra lo que han signi�cado estos 
tiempos de pandemia. Ni hablar cuando 
entra en escena un personaje como 
Trostchansky y entonces la película se 
vuelve un thriller escalofriante. ¿Hasta 
que punto van a llevar este grado de 
con�icto? involucrando en sus enfrenta-
mientos a todos los profesionales de 
la medicina que estamos a�liados al 
gremio, estemos de acuerdo o no. El 
colmo de tanto desatino es la adhesión 
del SMU al paro general del 17 de junio, 
en el que la población verá mermado 
el transporte para asistir a vacunarse, 
afectando �agrantemente el plan de va-
cunación que es al día de hoy, el recurso 
más e�caz contra el Covid-19. Haber 
cruzado esta línea no tiene vuelta atrás.

¿Este es el estilo de liderazgo que 
vamos a seguir avalando en el SMU? La 
respuesta a estas preguntas , hay que 
decirlo sin eufemismos ni evasivas, se 
terminarán de contestar el próximo 28 
de julio en las elecciones del SMU, que 
tienen alcance nacional.

Queremos proponer otra manera de 
accionar en el sindicato, de forma 
plural y dejando de lado la permanente 
confrontación alineada con la ideología 
que profesan desde Fosalba. El SMU es 

de todos sus a�liados. Y queremos que 
sean más y que regresen los que se han 
alejado hastiados de estas prácticas. 
Queremos recuperar el respeto por 
la institucionalidad ¿Qué concepto 
quedará en la opinión pública, nuestros 
pacientes, al haber presenciado como 
desde el SMU se ha alentado permanen-
temente a la polarización, utilizando la 
pandemia con objetivos político-parti-
darios de manera tan grosera?

Nos interesa integrar más a las 
nuevas generaciones de practicantes, 
residentes y médicos jóvenes, para 
intercambiar realidades y problemáticas 
profesionales y laborales. Con este 
motivo vamos a promover la gestión de 
convenios con instituciones educativas 
nacionales e internacionales (con acceso 
a becas para congresos, seminarios o 
cursos), a la vez que favoreceremos la 
creación del Instituto de Capacitación 
con ciclos atractivos y acreditados a 
través de la Escuela de Graduados. Será 
particularmente propiciado el nexo 
con sociedades cientí�cas, centros de 
intercambio y fomento de formación 
internacional.

Es posible corregir el rumbo del SMU. 
No es razonable que un conglomerado 
de aprox. 7.000 profesionales no cuente 
con una cartera de bene�cios más 
interesantes que lo que se pronone en 
la actualidad. Sobre todo teniendo en 
cuenta que es un número de a�liados 
que resulta atractivo para una gran 
cantidad de empresas y servicios. 
Anhelamos recuperar la colonia de 
vacaciones, para todos los socios.

Queremos que la sede central sea nue-
vamente un lugar de encuentro entre 
colegas, sin sectarismos ni divisiones 
que debilitan y atentan contra el espíritu 
de cuerpo.

Para que los cambios se produzcan, el 
28 de julio hay que ir a votar dejando de 
lado la apatía y la indiferencia, porque 
no se puede tranformar la realidad sin 
adhesión ni compromiso. Si realmente 
aspiramos a un SMU que digni�que la 
profesión y de�enda los derechos de 
TODOS los médicos, no hay más tiempo 
para excusas, no sirve convencerse de 
que es todo lo mismo, no se puede 
conceder que el �n justi�ca los medios. 

Si queremos cambios de verdad, vamos 
por ellos.

Llegó la hora de cambiar

Dra. Verónica Pérez Papadópulos
Médica Internista y Paliativista

Candidata a la presidencia del SMU
por la Agrupación JUNTOS
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Lamentablemente, estamos en el 
peor momento de la pandemia, 
con una circulación comunitaria 
descontrolada, con un número de 
contagios diarios de los más altos 
del mundo y, al mirar hacia atrás, 
vemos que murió más de un uru-
guayo cada 1.000 personas por causa 
del virus. Y esta catástrofe ocurre 

cuando solo se contagió cerca del 10 por ciento de la 
población. La situación es gravísima. Pero gran parte 
de Uruguay no ve esta realidad y los gobernantes no 
atienden los consejos de aquellos que más saben de 
esta epidemia, como si se eligiera el sacrificio en pos 
de un país económicamente viable. Se rigen más por 
los informes de las encuestas sobre la opinión de su 
gestión (que, además, es manipulada con informes 
sobre el éxito de los resultados, en un círculo vicioso 
de autosatisfacción). 

La soberbia jugó y juega un papel importante, 
como también el empeño en continuar con una cam-
paña política electoral centrada en desprestigiar a los 
gobiernos anteriores y no dar crédito a la oposición.
En lugar de blindar abril, se blindó una pretendida 
excelencia en el manejo de la pandemia, jugándose 
a la vacunación, lo que desembocó en una tragedia 
de enormes proporciones que probablemente solo el 
transcurso del tiempo permitirá ver con objetividad. 
Gran parte de la población pareciera sentirse segura 
porque la comunicación de la situación ha sido teñi-
da con la esperanza en la campaña de la vacunación. 
Esta falsa seguridad y el cansancio pandémico, así como 
la necesidad de trabajar para mantener el sustento, 
han llevado a una actividad casi plena, que se refleja 
en la congestión del tránsito.

Los shoppings y otros comercios de gran superfi-
cie se mantienen abiertos ofreciendo rebajas en días 
especiales que provocan aglomeraciones importan-
tes, pero que, como no ocurren a la vista, pareciera 
que no fueran aglomeraciones. Comienzan las clases, 
pero por aquí y por allá hay escuelas que no pueden 
proseguir porque tienen niños o personal contagia-
do. Los tapabocas pasaron a ser una figura simbólica 
y, a esta altura, probablemente decorativa, porque la 
forma en que se usan dista mucho de servir de pro-
tección con este grado de contagios. Dejó de tener 
sentido la «libertad responsable», porque el grado de 
diseminación del virus sobrepasa ya toda voluntad. 
Arbitrariamente se dejan abiertos determinados co-
mercios o el deporte profesional, mientras que otras 
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En dónde estamos hoy
Álvaro Díaz Berenguer

actividades, como las culturales o 
las vinculadas con el deporte ama-
teur, se restringen.

El desconcierto de la población 
es grande, porque la comunicación 
a través de las fuentes guberna-
mentales se hace sobre la base del 
éxito de la vacunación, mientras 
mueren más de 50 personas todos 
los días. La campaña de vacunación 
está siendo exitosa, pero todavía 
hay un porcentaje importante de 
la población que no se ha vacuna-
do y otra que manifiesta que no se 
vacunará, a lo que se suma la acti-
vidad de los grupos antivacunas. 
En esto influye también no haber 
avanzado en el sentido de la vacu-
nación obligatoria, que, desde el 
punto de vista ético, no admite la 
menor demora. Que no se pueda 
controlar después el cumplimiento 
de la norma no significa que esta 
no sea importante para despertar 
una conciencia moral. Pero, ade-
más, la sanción de una norma que 
imponga la obligatoriedad también 
se requiere para poner en marcha 
luego el pase o el pasaporte ver-
de. Se exige la antitetánica para el 
desempeño laboral; pues bien, en 
una situación de emergencia como 
la que atravesamos, no hay excusa 
para no exigir la vacunación con-
tra la covid.

Se ha manifestado una y otra 
vez que no hay saturación del siste-
ma sanitario, lo que es mentira. La 
exactitud semántica de la palabra 
saturación no interesa. No hay una 
saturación total de los CTI no por-
que se haya controlado la pandemia 
ni porque se haya incrementado el 
número de camas, sino porque las 
personas se mueren antes de llegar 
al CTI, algunas, incluso, en las casas. 
Los médicos están extremando las 
indicaciones de ingreso para que 
la adjudicación de una cama sea 
para el que realmente la necesite; 

la calidad de atención disminuyó 
porque el equipo de salud no solo 
está agotado, sino que incorpora 
profesionales sin la suficiente ex-
periencia por carencia de personal. 
No hay posibilidad de seguimien-
to de los pacientes en las casas. 
Los cementerios han tenido que 
aumentar el número de nichos en 
algunas localidades.

La epidemia se fue de las manos y, 
a pesar de la vacunación, todavía falta 
mucho para alcanzar la inmunidad 
de rebaño que permitiría realmente 
aplacar la epidemia. Quien muestra 
esta realidad y pide medidas mucho 
más restrictivas de la movilidad es 
inmediatamente acusado de hacer 
política con la desgracia de la epi-
demia. Probablemente es por ello 
que la oposición no aprovechó es-
te pésimo manejo de la pandemia 
para hacer caer la popularidad de 
un presidente que tiene una venda 
en los ojos. No hay justificación en 
la economía que valga. Las perillas 
ya no corren. Ya no.

En marzo, o a lo sumo más tarde 
en abril se tendría que haber apa-
gado la llave general por un lapso 
de tres semanas, lo que hubiera 
permitido volver a la situación de 
mediados del año pasado y rein-
corporar el rastreo y seguimiento 
efectivo del hilo epidemiológico y 
el consiguiente aislamiento de los 
casos. Si eso requería un sacrificio 
económico mayor, habría que ha-
berlo hecho. Entre los muertos ya 
se cuentan más de ocho mujeres 
embarazadas y un número creciente 
de jóvenes. Aquellos integrantes del 
equipo de salud  comprometidos 
con la atención de los pacientes 
con covid también se enferman y 
mueren, en un verdadero sacrificio 
por la vida de otros. 

Todavía estamos a tiempo. Que-
da 1 millón de personas –niños, 
adolescentes, hombres y mujeres 

jóvenes– sin vacunar y que, aun 
a pesar de la vacunación, pueden 
enfermar gravemente e, incluso, 
morir. Si bien en los jóvenes la in-
fección es menos grave, como el 
virus circula libremente, muchos 
de ellos enfermarán e, incluso, 
podrán morir. Si el virus tomara 
al 20 por ciento de esa población 
vulnerable (el porcentaje podría 
ser todavía mucho mayor), en po-
cas semanas se llegaría a duplicar 
el número de muertos.

No hay cosa peor que hablar o 
pronosticar catástrofes, pero llega 
un momento en que, ante la sorde-
ra del gobierno, hay que gritar pa-
ra que alguien escuche y mostrar 
crudamente las posibilidades del 
futuro y las formas de evitarlo, co-
menzando por escuchar la voz de 
los consejeros del Grupo Asesor 
Científico Honorario (GACH) y de 
los distintos grupos médicos. Pare-
mos el país por tres semanas, para 
después volver a andar.

Luego de vacunar a más del 70 
u 80 por ciento de la población, in-
cluyendo a los niños, se podrá llegar 
a la inmunidad colectiva (llamada 
de rebaño) necesaria para frenar de-
finitivamente la epidemia, para lo 
cual falta todavía más de un mes; 
quizás dos. En este lapso y prolon-
gándose aún más con coletazos, 
la mortalidad seguirá su curso, y, 
aunque restan incertidumbres que 
impiden realizar una proyección 
incontestable, aún podrían faltar 
más de 2.000 muertos. Y todavía 
no podemos saber con certeza si 
realmente las vacunas serán efi-
caces para el control de las posi-
bles nuevas cepas resistentes que 
eventualmente podrían aparecer.  

Frenemos la cadena descontro-
lada de contagios de una buena vez.  
La responsabilidad ya no es de la 
gente, sino de quien la orienta y la 
gobierna. 

La UNIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIA, LISTA 1  le invita a votar: 

Por una Asociación

•	 Solidaria. Que atienda las reales necesidades de sus 
afiliados.

•	 Defensora de los derechos adquiridos.
•	 Cuidadosa de su capital humano, encarado como lo más 

valioso de la institución: socios, funcionarios, docentes y 
colaboradores.

•	 Respetuosa de las Leyes, Estatutos y Reglamentos que 
la regulan.

•	 Que apoye a sus afiliados con asesoramiento profesional 
en aspectos legales y contables. 

•	 Que estimule el ingreso de afiliados con especial énfasis 
en el Interior del país. 

Por una Caja Profesional

•	 Autónoma. Gobernada y dirigida por sus afiliados res-
petando los principios de gestión de un organismo de 
seguridad social. 

•	 Sin reformas que signifiquen nuevas rebajas en las pasi-
vidades.

•	 Defender el sistema intergeneracional como pilar funda-
mental para cubrir las contingencias de vejez, incapaci-
dad, enfermedad, maternidad.

•	 Que jerarquice la Comisión Asesora y de Contralor.
•	 Apoyamos la rebaja de los sueldos de los Directores.
•	 Proponemos adecuación de los sueldos de altos cargos a 

la situación de nuestra Caja 

Mantenemos nuestra posición contraria al IASS, pero en 
tanto  se mantenga este impuesto, reclamamos que los 
27 millones de dólares que los profesionales aportamos 

anualmente al BPS por ese concepto, vayan a nuestra Caja.

 
SR. PROFESIONAL: 

VOTE UNIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIA, 
NO PERMANEZCA INDIFERENTE

28 DE JUNIO 

elecciones en la asociación de afiliados a la caja de jubilaciones 
y pensiones de profesionales universitarios

LISTA 1 

NOTAS
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40 años de SIDA: 
los desafíos pendientes 

 
El 5 de junio de 2021 se cumplieron 40 

años de la primera descripción clínica de 
casos de lo que, posteriormente, se de-
nominó Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA). Los casos aparecieron 
publicados en el Boletín Epidemiológico 
Estadounidense Morbidity Mortality 
Weekly Report (MMWR) en 1981. Se 
trataba de cinco varones previamente 
sanos que presentaban infecciones opor-
tunistas en el contexto de una gravísima 
inmunodepresión celular. 

Tan solo 2 años después, en 1983, los 
Laboratorios del Instituto Pasteur en Pa-
rís aislaban el agente infeccioso respon-
sable de esta nueva enfermedad, el Virus 
de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). 

A lo largo de estas cuatro décadas 
se calcula que cerca de 40 millones de 
personas han fallecido de SIDA en todo 
el mundo. Además, conviven con el VIH 
unos 38 millones, todavía se infectan 
cerca de un millón de personas anual-
mente y fallecen unas 700 000 por año. 
En España el número de enfermos de VIH 
asciende a 150 000, y surgen en torno a 
3 000 nuevas infecciones al año.

LA PANDEMIA DEVASTADORA
La primera década de la pandemia de 

VIH fue terrible desde todos los puntos 
de vista, con una morbimortalidad ele-
vadísima. Tanto que a ese período se le 
conoce también como la “Edad Media” 
del VIH. 

Había desconcierto general, y la des-
esperación en pacientes y personal sani-
tario era enorme. A ello contribuyó que, 
aunque el VIH había sido identificado en 
1983, hasta 1986 en España no eran obli-
gatorias las pruebas de despistaje del VIH 
en todo producto hemoderivado (trans-
fusiones, etc.). Por otro lado, durante los 
primeros años no estaba claro si atribuir 
la causa del SIDA a un agente biológico o 
a un agente químico. Para colmo, todos 
los intentos por conseguir tratamientos 
frente al VIH tenían un éxito muy discreto 
y muy limitado en el tiempo. 

En aquella primera década, la infección 
por VIH llegó a ser la primera causa de 

Microfotografía del VIH.

Lipodistrofia facial.

muerte en nuestro entorno en personas 
de entre 20 y 40 años. El cambio radical 
llegó en la segunda década, tras el Con-
greso Internacional de SIDA de 1996 en 
Vancouver (Canadá). Fue entonces cuan-
do aparecieron estrategias antirretrovi-
rales muy potentes, capaces de inhibir 
la replicación del VIH casi al 100%, que 
hicieron que la mortalidad disminuyera 
de forma importantísima. 

Sin embargo, los efectos adversos de 
la medicación y las múltiples pastillas 
diarias que debían ingerir los pacientes 
eran un obstáculo muy grande para un 
tratamiento crónico. 

Por otro lado, múltiples estrategias 
de tratamiento incluían terapias de 
tres moléculas que, si bien tenían una 
eficacia muy alta, se acompañaban de 
importantes efectos adversos como la 
lipodistrofia que limitaban la calidad de 
vida de los pacientes, incrementando el 
estigma de la enfermedad. 

UNA PASTILLA AL DÍA… 
O A LA SEMANA

En la tercera década de la pandemia 
aparecieron al fin opciones más poten-
tes que las anteriores con un perfil de 
seguridad excelente (prácticamente sin 
efectos adversos), de múltiples familias 
de fármacos y reunidas en una sola pas-
tilla al día. 

Desde entonces, los avances han ido 
orientados a encontrar nuevas molécu-
las con un perfil de eficacia, tolerancia 
y conveniencia excelentes, que incluso 
permiten la administración parenteral 
(intramuscular o subcutánea). Esto abre 
la posibilidad a tratamientos antirretrovi-
rales administrables cada varias semanas 
o meses. 

Además se han establecido las bases 
para el control efectivo de la pandemia 
mediante medidas profilácticas. Eso in-
cluye la detección y tratamiento precoz 
de los infectados (test and treat, “diag-
nosticar y tratar”). Pero también la pro-
filaxis pre-exposición (PrEP), consistente 
en administrar moléculas antirretrovi-
rales en personas con alta probabilidad 

de infectarse para, efectivamente, evitar 
dicha infección. Además, se insiste en in-
vestigar verdaderas vacunas profilácticas 
que puedan evitar la infección por el VIH. 

CURACIÓN COMPLETA Y 
VACUNAS

En el momento actual, la investigación 
sobre el VIH se enfrenta a dos grandes 
desafíos: 

1. Alcanzar su curación mediante 
nuevas estrategias de tratamiento que 
permitan eliminar el virus en el paciente 
infectado.

2. Conseguir una vacuna preventiva 
frente al VIH. 

El propio Hospital Clinic desarrolla en 
el momento actual un prototipo de va-
cuna preventiva basado en la envuelta 
trimérica de virus de infección aguda 
que, tras los resultados obtenidos en la-
boratorio y modelos animales, iniciará su 
desarrollo clínico a lo largo de este año. 

Asimismo, existen actualmente al 
menos otros dos proyectos de vacunas 
preventivas en diferentes fases de inves-
tigación clínica: Scripps-IAVI (proyecto 
de vacuna que se encuentra en fase I) y 
Janssen (vacuna mosaico frente al VIH 

De un cóctel de pastillas como tratamiento antirretroviral 
se pasó a una pastilla al día.

que se encuentra en fase III).
En este contexto, es importante des-

tacar la campaña de ONUSIDA para con-
trolar la epidemia del VIH. Su objetivo no 
es otro que diagnosticar para el 2030 al 
menos al 95% de personas infectadas por 
VIH, que el 95% de ellas reciban terapia 
continuada, y que el 95% de las tratadas 
alcancen una carga viral plasmática del 
VIH indetectable. Es lo que se conoce 
como el Programa 95-95-95. 

No queda ahí la cosa. La campaña se ha 
propuesto también que la sociedad en su 
conjunto elimine totalmente el estigma 
que ha conllevado la infección por VIH. 

Solo el esfuerzo conjunto de las perso-
nas infectadas, las organizaciones comu-
nitarias, los investigadores, el personal 
sanitario y las instituciones permitirá 
que en cuestión de pocos años podamos 
controlar de manera efectiva lo que ha 
sido y es la peor crisis social y sanitaria de 
la segunda mitad del siglo XX, la infección 
por el virus del SIDA.

Autor: Jose Mallolas Masferrer
Jefe de la Unidad VIH-SIDA. Hospital 

Clínic-Barcelona, Institut d’Investiga-
cions Biomèdiques August Pi Sunyer 
- Hospital Clínic Barcelona / IDIBAPS.
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ANTICOAGULACIÓN TERAPÉUTICA FRENTE A ANTICOAGULACIÓN PROFILÁCTICA 

Para pacientes ingresados en el hospital 
con COVID-19 y concentración elevada 

de dímero D (ACTION): un ensayo abierto, 
multicéntrico, aleatorio y controlado

RESUMEN
ANTECEDENTES

La COVID-19 se asocia con un estado 
protrombótico que conduce a resulta-
dos clínicos adversos. Se desconoce si 
la anticoagulación terapéutica mejora 
los resultados en los pacientes hospi-
talizados con COVID-19. El objetivo es 
comparar la eficacia y la seguridad de la 
anticoagulación terapéutica frente a la 
profiláctica en esta población.

MÉTODOS
Realizamos un ensayo pragmático, 

abierto (con adjudicación ciega), multi-
céntrico, aleatorio y controlado, en 31 
centros de Brasil. Los pacientes (de edad 
≥18 años) hospitalizados con COVID-19 
y concentración elevada de dímero D, y 
que tenían síntomas de COVID-19 hasta 
14 días antes de la aleatorización, fueron 
asignados al azar (1:1) para recibir anti-
coagulación terapéutica o profiláctica. La 
anticoagulación terapéutica consistió en 
rivaroxabán oral intrahospitalario (20 mg 
o 15 mg diarios) para los pacientes esta-
bles, o enoxaparina subcutánea inicial (1 
mg/kg dos veces al día) o heparina no 
fraccionada intravenosa (para alcanzar 
una concentración de anti-Xa de 0-3-0-7 
UI/mL) para los pacientes clínicamente 
inestables, seguida de rivaroxabán hasta 
el día 30. La anticoagulación profilác-
tica fue la enoxaparina estándar en el 
hospital o la heparina no fraccionada. 
El resultado primario de eficacia fue un 

análisis jerárquico del tiempo hasta la 
muerte, la duración de la hospitalización 
o la duración del oxígeno suplementario 
hasta el día 30, analizado con el método 
de la proporción de ganancias (una pro-
porción >1 refleja un mejor resultado en 
el grupo de anticoagulación terapéutica) 
en la población por intención de tratar. 
El resultado primario de seguridad fue 
la hemorragia mayor o clínicamente re-
levante no mayor hasta los 30 días. Este 
estudio está registrado en ClinicalTrials.
gov (NCT04394377) y ha finalizado.

RESULTADOS
Desde el 24 de junio de 2020 hasta el 

26 de febrero de 2021, se seleccionaron 
3331 pacientes y se asignaron aleato-
riamente 615 (311 [50%] al grupo de 
anticoagulación terapéutica y 304 [50%] 
al grupo de anticoagulación profiláctica). 
576 (94%) estaban clínicamente estables 
y 39 (6%) clínicamente inestables. Un pa-
ciente, en el grupo terapéutico, se perdió 
en el seguimiento debido a la retirada 
del consentimiento y no se incluyó en el 
análisis primario. El resultado primario 
de eficacia no fue diferente entre los 
pacientes asignados a la anticoagulación 
terapéutica o profiláctica, con 28 899 
(34-8%) victorias en el grupo terapéutico 
y 34 288 (41-3%) en el grupo profiláctico 
(ratio de victorias 0-86 [IC 95% 0-59-1-
22], p=0-40). Se observaron resultados 
consistentes en pacientes clínicamente 
estables y clínicamente inestables. El 

resultado primario de seguridad de he-
morragia mayor o clínicamente relevante 
no mayor ocurrió en 26 (8%) pacientes 
asignados a la anticoagulación terapéutica 
y siete (2%) asignados a la anticoagulación 
profiláctica (riesgo relativo 364 [IC 95% 
1-61-8-27], p=0-0010). Se produjeron 
reacciones alérgicas a la medicación del 
estudio en dos (1%) pacientes del grupo de 
anticoagulación terapéutica y en tres (1%) 
del grupo de anticoagulación profiláctica.

INTERPRETACIÓN
En los pacientes hospitalizados con 

COVID-19 y concentración elevada de 

dímero D, la anticoagulación terapéu-
tica intrahospitalaria con rivaroxabán 
o enoxaparina seguida de rivaroxabán 
hasta el día 30 no mejoró los resultados 
clínicos y aumentó las hemorragias en 
comparación con la anticoagulación 
profiláctica. Por lo tanto, el uso de dosis 
terapéuticas de rivaroxaban, y otros 
anticoagulantes orales directos, debe 
evitarse en estos pacientes en ausencia 
de una indicación basada en la evidencia 
para la anticoagulación oral.

Fuente: https://www.thelancet.
com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(21)01203-4/fulltext 

Cómo el COVID-19 puede 
conducir a la diabetes

 Autor:  Francis Collins

Además de la neumonía, los coágulos sanguíneos y otros graves 
problemas de salud causados por el SARS-CoV-2, el virus COVID-19, 
algunos estudios también han identificado otra conexión preocupante. 
Algunas personas pueden desarrollar diabetes tras una infección aguda 
por COVID-19.

¿Qué ocurre? Dos nuevos estudios 
respaldados por los NIH, que ya están 
disponibles como pruebas previas en la 
revista Cell Metabolism [1,2], ayudan a 
responder a esta importante pregunta, 
confirmando que el SARS-CoV-2 puede 
dirigirse a las células productoras de 
insulina del organismo y perjudicarlas.

La diabetes de tipo 1 se produce 
cuando las células beta del páncreas 
no segregan suficiente insulina para 
que el organismo pueda metabolizar 
los alimentos de forma óptima después 
de una comida. Como consecuencia de 
esta insuficiencia de insulina, los nive-

les de glucosa en sangre aumentan, lo 
que constituye el sello distintivo de la 
diabetes.

Estudios de laboratorio anteriores ha-
bían sugerido que el SARS-CoV-2 puede 
infectar las células beta humanas [3]. 
También demostraron que este peligroso 
virus puede replicarse en estas células 
beta productoras de insulina, para hacer 
más copias de sí mismo y propagarse a 
otras células [4].

El último trabajo se basa en estos 
estudios anteriores para descubrir más 
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sobre la conexión entre el COVID-19 y la 
diabetes. En el trabajo participaron dos 
equipos independientes financiados por 
los Institutos Nacionales de Salud (NIH), 
uno de ellos dirigido por Peter Jackson, 
de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Stanford, en Palo Alto (Cali-
fornia), y el otro por Shuibing Chen, de 
Weill Cornell Medicine, en Nueva York. 
De hecho, estoy entre los coautores del 
estudio del equipo de Chen, ya que al-
gunos de los estudios se llevaron a cabo 
en mi laboratorio del Instituto Nacional 
de Investigación del Genoma Humano 
de los NIH, en Bethesda, MD.

Ambos estudios confirmaron la infec-
ción de las células beta del páncreas en 
muestras de autopsias de personas que 
murieron de COVID-19. Otros estudios del 
equipo de Jackson sugieren que el coro-
navirus puede infectar preferentemente 
las células beta productoras de insulina.

Esto también tiene sentido biológico. 
Las células beta y otros tipos de célu-
las del páncreas expresan la proteína 
receptora ACE2, la proteína enzimática 
TMPRSS2 y la neuropilina 1 (NRP1), de 
las que depende el SARS-CoV-2 para 
entrar e infectar las células humanas. De 
hecho, el equipo de Chen observó signos 
del coronavirus tanto en las células beta 

productoras de insulina como en otros 
tipos de células pancreáticas en los es-
tudios del tejido pancreático autopsiado.

Los nuevos hallazgos también mues-
tran que la infección por el coronavirus 
modifica la función de los islotes, el teji-
do pancreático que contiene las células 
beta. Ambos equipos informan de que la 
infección por el SARS-CoV-2 provoca una 
reducción de la producción y liberación 
de insulina del tejido de los islotes pan-
creáticos. El equipo de Jackson también 
descubrió que la infección conduce 
directamente a la muerte de algunas 
de esas importantísimas células beta. 
Alentadoramente, demostraron que esto 
podía evitarse bloqueando el NRP1.

Además de la pérdida de células beta, 
la infección también parece cambiar el 
destino de las células supervivientes. El 
equipo de Chen llevó a cabo un análisis 
unicelular para observar detenidamente 
los cambios en la actividad genética de 
las células pancreáticas tras la infección 
por el SARS-CoV-2. Estos estudios mos-
traron que las células beta pasan por un 
proceso de transdiferenciación, en el que 
parecen reprogramarse.

En este proceso, las células comien-
zan a producir menos insulina y más 
glucagón, una hormona que estimula 
la descomposición del glucógeno en el 
hígado en glucosa. También empezaron a 

producir niveles más altos de una enzima 
digestiva llamada tripsina 1. Es importante 
destacar que también demostraron que 
este proceso de transdiferenciación podía 
ser revertido por una sustancia química 
(llamada trans-ISRIB) conocida por reducir 
una importante respuesta celular al estrés.

Las consecuencias de esta transdife-
renciación de las células beta aún no es-
tán claras, pero se prevé que empeoren 
la deficiencia de insulina y aumenten los 
niveles de glucosa en sangre. Se necesi-
tan más estudios para entender cómo el 
SARS-CoV-2 llega al páncreas y qué papel 
podría desempeñar el sistema inmunita-
rio en el daño resultante. Por encima de 
todo, este trabajo es un recordatorio más 
de la importancia de protegerse a sí mis-
mo, a los miembros de su familia y a su 
comunidad del COVID-19, vacunándose 
si aún no lo ha hecho, y animando a sus 
seres queridos a hacer lo mismo.

REFERENCIAS:
1] La infección por SARS-CoV-2 indu-

ce la transdiferenciación de las células 
beta. Tang et al. Cell Metab 2021 May 
19;S1550-4131(21)00232-1.

2] El SARS-CoV-2 infecta las células 
beta pancreáticas humanas y provoca 
un deterioro de las células beta. Wu 
et al. Cell Metab. 2021 May 18;S1550-
4131(21)00230-8.

3] Una plataforma basada en células 
madre pluripotentes humanas para 
estudiar el tropismo del SARS-CoV-2 y 
modelar la infección del virus en células 
humanas y organoides. Yang L, Han Y, 
Nilsson-Payant BE, Evans T, Schwartz 
RE, Chen S, et al. Cell Stem Cell. 2020 Jul 
2;27(1):125-136.e7.

4] El SARS-CoV-2 infecta y se replica en 
células del páncreas humano endocrino 
y exocrino. Müller JA, Groß R, Conzel-
mann C, Münch J, Heller S, Kleger A, et 
al. Nat Metab. 2021 Feb;3(2):149-165.

ENLACES:
Investigación sobre COVID-19 (NIH)
Diabetes de tipo 1 (Instituto Nacional 

de Diabetes y Trastornos Digestivos y 
Renales/NIH)

Laboratorio Jackson (Stanford Medici-
ne, Palo Alto, CA)

Laboratorio Shuibing Chen (Weill Cor-
nell Medicine, Nueva York)

Apoyo del NIH: Instituto Nacional de 
Diabetes y Enfermedades Digestivas y 
Renales; Instituto Nacional de Investi-
gación del Genoma Humano; Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas Generales; 
Instituto Nacional del Cáncer; Instituto 
Nacional de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas; Instituto Nacional de Salud 
Infantil y Desarrollo Humano Eunice 
Kennedy Shriver.

Las cuatro preguntas más urgentes 
sobre COVID largo

Los científicos están empezando a comprender mejor el trastorno per-
sistente que afecta a algunas personas infectadas con el SARS-CoV-2, 
pero muchos misterios siguen sin resolverse. 

Autor:  Michael Marshall 
Cuando Claire Hastie se enfermó en 

marzo del año pasado, reaccionó como 
solía hacerlo ante una dolencia menor: 
trató de ignorarla. “Comenzó increíble-
mente suave”, dice ella. "Normalmente 
no le habría prestado atención alguna".

Pero en una semana quedó aplastada. 
“Nunca me había sentido mal de esta 
manera antes. Sentí como si tuviera un 
elefante sentado en mi pecho ". A veces, 
se convenció de que iba a morir.

Hastie, madre soltera de tres hijos, 
"dijo lo que pensé que podrían ser mis úl-
timas palabras al único niño que pasaba 
por la puerta de mi habitación". Aunque 
su condición no es tan abrumadora un 
año después, dice: "Nunca he tenido un 
día libre de síntomas desde entonces".

Hastie tiene lo que ahora se llama 
COVID prolongado : un trastorno de 
larga duración que surge después de la 
infección por SARS-CoV-2, el virus que 
causa COVID-19.

Las encuestas a miles de personas han 
revelado una extensa lista de síntomas, 
como fatiga, tos seca, dificultad para 
respirar, dolores de cabeza y dolores 
musculares. Un equipo dirigido por 
Athena Akrami, una neurocientífica del 
University College London que tiene 
COVID durante mucho tiempo, encon-
tró 205 síntomas en un estudio de más 
de 3500 personas 1 . Al sexto mes, los 
más comunes fueron “fatiga, malestar 
post-esfuerzo y disfunción cognitiva”. 
Estos síntomas fluctúan y las personas 

a menudo pasan por fases en las que se 
sienten mejor antes de recaer 2 .

En los primeros meses de la pandemia, 
la idea de que el virus podría causar 
una enfermedad crónica se pasó por 
alto en la lucha desesperada por tratar 
los casos agudos. Pero Hastie pronto se 
dio cuenta de que no era la única que 
padecía una forma persistente de la 
enfermedad. En mayo de 2020, creó un 
grupo de Facebook para personas con 
COVID prolongado. Hoy en día, tiene 
más de 40.000 miembros y trabaja con 
grupos de investigación que estudian la 
enfermedad, y Hastie a veces aparece 
como coautor de artículos.

Mientras tanto, el COVID ha pasado 
de ser una curiosidad, rechazada por 
muchos, a un problema de salud pública 
reconocido. En enero, la Organización 
Mundial de la Salud revisó sus pautas 
para el tratamiento de COVID-19 para 
incluir una recomendación de que todos 
los pacientes deberían tener acceso a 
la atención de seguimiento en caso de 
COVID prolongado.

Las agencias de financiación también 
están prestando atención. El 23 de febre-
ro, los Institutos Nacionales de Salud de 
EE. UU. (NIH) anunciaron que gastarían 
1,150 millones de dólares durante cua-
tro años en la investigación del COVID 
prolongado , al que se refiere como "se-
cuelas posaguda del COVID-19 (PASC)". 
En el Reino Unido, el Instituto Nacional 
de Investigación en Salud (NIHR) anun-
ció en febrero que estaba invirtiendo £ 

18,5 millones (US $ 25,8 millones) para 
financiar cuatro estudios de COVID largo 
y, al mes siguiente, lanzó otra ronda de 
financiación por valor de £ 20 millones. 
El BioBank del Reino Unido planea 
enviar kits de autoevaluación a todos 
sus 500.000 participantes, de modo 
que aquellos con anticuerpos contra el 
SARS-CoV-2 puedan ser identificados e 
invitados a estudios adicionales.

Dado que el número de casos confir-
mados de COVID supera los 170 millones 
en todo el mundo, es posible que millo-
nes de personas experimenten síntomas 
persistentes y busquen respuestas sobre 
su salud futura. Aquí, Nature analiza 
cuatro de las preguntas más importantes 
que los científicos están investigando 
sobre la misteriosa condición conocida 
como COVID largo.

¿CUÁNTAS PERSONAS PADECEN 

DE COVID PROLONGADO Y 
QUIÉNES CORREN MAYOR 

RIESGO?
Existe una claridad cada vez mayor 

sobre la prevalencia general del COVID 
prolongado, gracias a una serie de en-
cuestas, pero es menos seguro quién 
está en mayor riesgo y por qué afecta 
solo a algunos.

La mayoría de los primeros estudios 
de prevalencia analizaron solo a per-
sonas que habían sido hospitalizadas 
con COVID-19 agudo. Ani Nalbandian, 
cardióloga del Centro Médico Irving de la 
Universidad de Columbia en Nueva York, 
y sus colegas recopilaron nueve estudios 
de este tipo para una revisión publicada 
el 22 de marzo 3 . Encontraron que en-
tre el 32,6% y el 87,4% de los pacientes 
informaron que al menos un síntoma 
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persistía después de varios meses.
Pero la mayoría de las personas con 

COVID-19 nunca están lo suficiente-
mente enfermas como para ser hospi-
talizadas. La mejor manera de evaluar 
la prevalencia del COVID prolongado 
es seguir a un grupo representativo 
de personas que dieron positivo en la 
prueba del virus. La Oficina de Estadís-
ticas Nacionales del Reino Unido (ONS) 
ha hecho precisamente eso, al seguir a 
más de 20.000 personas que dieron po-
sitivo en la prueba desde abril de 2020 
(consulte 'Punto final incierto'). En sus 
análisis más recientes , publicados el 1 
de abril, la ONS encontró que el 13,7% 
aún informaba síntomas después de al 
menos 12 semanas (no existe una defi-
nición ampliamente aceptada de COVID 
prolongado, pero la ONS considera que 
los síntomas de COVID-19 duran más). 
de 4 semanas).

“Creo que esa es la mejor estimación 
hasta ahora”, dice Akrami, quien ahora 
divide su tiempo de investigación entre 
su enfoque original, la neurociencia y el 
trabajo en COVID largo.

En otras palabras, más de una de cada 
10 personas que se infectaron con SARS-
CoV-2 han pasado a tener un COVID 
prolongado. Si la prevalencia del Reino 
Unido es aplicable en otros lugares, eso 
significa más de 16 millones de personas 
en todo el mundo.

La condición parece ser más común en 
mujeres que en hombres. En otro análisis 
de ONS, el 23% de las mujeres y el 19% 
de los hombres todavía tenían síntomas 
5 semanas después de la infección. Eso 
es "sorprendente", dice Rachael Evans, 
científica clínica de la Universidad de 
Leicester, Reino Unido, y miembro 
del estudio COVID-19 poshospitalario 
(PHOSP-COVID). “Si eres hombre y 
contraes COVID, es más probable que 
vayas al hospital y es más probable que 
mueras. Sin embargo, si sobrevive, en 
realidad son las mujeres las que tienen 
muchas más probabilidades de presentar 
los síntomas continuos ".

También hay una distribución por eda-
des distintiva. Según la ONS, el COVID 
prolongado es más común en personas 
de mediana edad: la prevalencia fue del 
25,6% a las 5 semanas para aquellos 
entre 35 y 49 años. Es menos común en 
personas jóvenes y personas mayores, 

Fuente: Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido

aunque Evans dice que este último ha-
llazgo probablemente se deba al 'sesgo 
del sobreviviente', porque muchas per-
sonas mayores que han tenido COVID-19 
han muerto.

Y aunque el COVID prolongado es más 
raro en las personas más jóvenes, eso no 
significa que esté ausente. Incluso para 
los niños de 2 a 11 años, la ONS estima 
que el 9,8% de los que dan positivo en la 
prueba del virus todavía tienen síntomas 
después de al menos 5 semanas, lo que 
refuerza la sugerencia de otros estudios 
de que los niños pueden tener un COVID 
4 prolongado . Sin embargo, algunos pro-
fesionales médicos restan importancia a 
la idea, dice Sammie Mcfarland, quien 
fundó el grupo de apoyo Long Covid Kids, 
con sede en el Reino Unido. “El COVID 
prolongado en los niños no se cree. Los 
síntomas se minimizan ".

Sin embargo, la edad y el sexo son 
sorprendentemente poderosos para 
identificar a las personas en riesgo. Un 
artículo publicado en marzo presentó 
un modelo que predijo con éxito si una 
persona obtendría un COVID prolonga-
do utilizando solo su edad, su sexo y la 
cantidad de síntomas informados en la 
primera semana 5 .

Aún así, quedan muchas incertidumbres. 
En particular, si alrededor del 10% de las 
personas infectadas con SARS-CoV-2 ad-
quieren un COVID prolongado, como sugie-
ren los datos de la ONS, ¿por qué ese 10%?

¿CUÁL ES LA BIOLOGÍA 
SUBYACENTE DEL COVID 

PROLONGADO?
Aunque los investigadores han exa-

minado exhaustivamente los diversos 
síntomas del COVID prolongado, no 
existe una explicación clara para ellos. 
“Necesitamos que la gente observe los 
mecanismos”, dice Hastie. Esto no será 
fácil: los estudios han demostrado que 
muchas personas con COVID prolongado 
tienen problemas con múltiples órganos 
6 , lo que sugiere que se trata de un tras-
torno multisistémico.

Parece poco probable que el virus en sí 
siga funcionando, dice Evans. "La mayo-
ría de los estudios han demostrado que 
después de unas pocas semanas lo has 
eliminado, por lo que dudo mucho que 
sea una consecuencia infecciosa".

Sin embargo, existe evidencia de que 
los fragmentos del virus, como las mo-
léculas de proteína, pueden persistir 

Los síntomas como la fatiga y la dificultad para hacer ejercicio son comunes en 
personas con COVID prolongado y pueden persistir durante meses después de 

la infección.

durante los 7 meses , en cuyo caso po-
drían alterar el cuerpo de alguna manera 
incluso si no pueden infectar las células.

Otra posibilidad es que el COVID 
prolongado sea causado por el sistema 
inmunológico descontrolado y atacando 
al resto del cuerpo. En otras palabras, el 
COVID prolongado podría ser una enfer-
medad autoinmune . “El SARS-CoV-2 es 
como una bomba nuclear en términos 
del sistema inmunológico”, dice Steven 
Deeks, médico e investigador de enfer-
medades infecciosas de la Universidad 
de California en San Francisco. "Simple-
mente explota todo". Algunos de esos 
cambios pueden persistir, como se ha 
visto después de otras infecciones vira-
les (consulte '¿Cuál es la relación entre 
el COVID prolongado y otros síndromes 
posteriores a la infección?').

Aún así, es demasiado pronto para 
decir qué hipótesis es correcta, y podría 
ser que cada una sea cierta en diferentes 
personas: los datos preliminares sugieren 
que el COVID prolongado podría consistir 
en varios trastornos agrupados en uno.

Algunos investigadores están dando 
el siguiente paso, con la esperanza de 
desentrañar la biología. PHOSP-COVID ha 
reclutado a más de 1,000 pacientes del 
Reino Unido y ha tomado muestras de 
sangre para buscar evidencia de inflama-
ción, problemas cardiovasculares y otros 
cambios. De manera similar, Deeks ha 
ayudado a reclutar a casi 300 pacientes 
con COVID-19 a los que desde entonces 
se les ha realizado un seguimiento cada 4 
meses y les han dado muestras de sangre 
y saliva. "Tenemos un banco de muestras 
enorme", dice Deeks. "Estamos viendo 
resultados inflamatorios, cambios en 
el sistema de coagulación, evidencia 
de que el virus persiste". El equipo ha 
encontrado niveles alterados de cito-
cinas, moléculas que ayudan a regular 
las respuestas inmunes, en la sangre de 
personas que han tenido COVID-19, lo 
que sugiere que el sistema inmunológico 
está realmente desequilibrado, así como 
marcadores de proteínas que sugieren 
una disfunción neuronal 8 .

Una mejor comprensión de la biología 
subyacente señalará el camino hacia 
los tratamientos y medicamentos, dice 
Evans. Pero parece poco probable que 

haya una sola explicación clara para el 
COVID prolongado. La mayoría de los 
investigadores sospecha ahora que hay 
varios mecanismos en funcionamiento, 
por lo que el COVID prolongado de una 
persona podría ser profundamente dife-
rente al de otra. En octubre, una revisión 
publicada por el NIHR planteó la posibi-
lidad de que los síntomas prolongados 
de COVID "pueden deberse a varios 
síndromes diferentes". “Está surgiendo 
una historia”, dice Deeks. “No hay un 
fenotipo clínico. Hay diferentes sabores, 
diferentes racimos. Todos pueden tener 
diferentes mecanismos ". Su grupo pla-
nea usar el aprendizaje automático para 
determinar cuántos tipos hay y en qué 
se diferencian.

Evans y sus colegas PHOSP-COVID han 
tomado una puñalada en esto, en una 
prueba preliminar publicado el 25 de 
marzo 9 . Estudiaron a 1.077 pacientes 
con COVID-19 y registraron síntomas 
que incluían discapacidades físicas, 
dificultades de salud mental como la 
ansiedad y deficiencias cognitivas en 
áreas como la memoria y el lenguaje. 
Los investigadores también registraron 
información básica como la edad y el 
sexo, y datos bioquímicos como los ni-
veles de proteína C reactiva, una medida 
de inflamación. Luego, el equipo utilizó 
una herramienta matemática llamada 
análisis de conglomerados para ver si 
había grupos identificables de pacientes 
con perfiles similares.

“Pensaríamos que si tuviera una 
terrible lesión pulmonar aguda y falla 
multiorgánica, esas serían las personas 
que tendrían la patología en curso”, dice 
Evans. Pero el estudio encontró poca 
relación entre la gravedad de la fase 
aguda o los niveles de daño orgánico y la 
gravedad del COVID prolongado.

La realidad fue más complicada. El aná-
lisis identificó cuatro grupos de pacientes 
con COVID prolongados cuyos síntomas 
eran distintos. Tres de los grupos tenían 
deficiencias físicas y de salud mental en 
diversos grados, pero pocas o ninguna di-
ficultad cognitiva. El cuarto grupo mostró 
solo deficiencias físicas y de salud mental 
moderadas, pero tenía problemas cogni-

sigue en pág. 29
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tivos pronunciados.
"La cognición estaba realmente bas-

tante separada, y no esperábamos eso", 
dice Evans. Ella enfatiza que el estudio no 
desglosa los mecanismos subyacentes. 
"Pero definitivamente es un primer paso".

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE 
EL COVID PROLONGADO 

Y OTROS SÍNDROMES 
POSTERIORES A LA INFECCIÓN? 

A algunos científicos no les sorprendió 
mucho COVID. Las enfermedades que 
persisten después de una infección se 
han informado en la literatura científica 
durante 100 años, dice Anthony Koma-
roff, médico de medicina interna de 
la Escuela de Medicina de Harvard en 
Boston, Massachusetts.

Señaló ese hecho en marzo, durante 
un seminario web organizado por ME-
Action, una organización con sede en 
Santa Mónica, California, que trabaja 
para crear conciencia sobre la encefa-
litis miálgica, también conocida como 
síndrome de fatiga crónica (ME / CFS). 
Las personas con esta enfermedad debi-
litante se agotan incluso después de una 
actividad leve, además de experimentar 
otros síntomas como dolores de cabeza. 
Desestimado durante mucho tiempo por 
algunos profesionales médicos porque 
no tenía un fundamento biológico claro, 
ME / CFS es a menudo post-viral.

No es raro que una infección desenca-
dene síntomas duraderos. Un estudio de 
253 personas diagnosticadas con ciertas 
infecciones virales o bacterianas encon-
tró que después de 6 meses, el 12% in-
formó síntomas persistentes que incluían 
“fatiga incapacitante, dolor musculoes-
quelético, dificultades neurocognitivas y 
alteraciones del estado de ánimo” 10 . Ese 
porcentaje es sorprendentemente similar 
a la prevalencia prolongada de COVID 
observada en el Reino Unido por la ONS.

Algunas personas con COVID prolon-
gado probablemente cumplirán los crite-
rios de diagnóstico para ME / CFS, según 
Komaroff y su colega Lucinda Bateman, 
fundadora del Centro Bateman Horne en 
Salt Lake City, Utah, que se especializa 
en el tratamiento de ME / CFS 11 . Pero 
parece haber diferencias: por ejemplo, 
las personas con COVID prolongado son 
más propensas a reportar dificultad para 
respirar que aquellas con EM / SFC, dice 

Komaroff. Además, si el COVID prolonga-
do termina subdividiéndose en múltiples 
síndromes, eso complicará aún más las 
comparaciones entre él y EM / SFC.

“Hasta ahora me he resistido a decir 
que durante mucho tiempo COVID es 
ME / CFS, porque realmente creo que es 
un término general y hay muchas cosas 
que suceden en este largo paraguas de 
COVID”, dice Nisreen Alwan, investiga-
dora de salud pública en la Universidad 
de Southampton, Reino Unido. Y Deeks 
habla por muchos: "Creo que todos 
deben ser un poco agnósticos ahora, no 
hacer demasiadas suposiciones y no po-
ner todos estos síndromes diferentes en 
el mismo cubo". Sin embargo, en lo que 
muchos están de acuerdo es en que las 
dos condiciones podrían estudiarse de 
manera productiva en conjunto. “Debe-
ría haber una coalición”, dice Alwan. Al-
gunos investigadores ya planean colabo-
rar. Por ejemplo, un estudio importante 
llamado DecodeME tiene como objetivo 
reclutar a 20,000 personas para encon-
trar factores genéticos que contribuyan a 
ME / CFS, y Evans dice que PHOSP-COVID 
compartirá datos con él.

“Tengo muchas esperanzas de que el 
lado positivo sea que, al final del día, 
obtengamos una mejor comprensión de 
otros problemas posvirales”, dice Akrami.

Hastie lo expresa de forma más directa: 
"No desperdiciemos una buena crisis".

¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA 
AYUDAR A LAS PERSONAS CON 

COVID PROLONGADO?
En este momento, las opciones son 

bastante limitadas, porque el trastorno 
se comprende muy poco.

Algunos países están abriendo clínicas 
para personas con COVID prolongado. En 
Alemania, una empresa llamada MEDIAN 
ha comenzado a aceptar personas con 
COVID prolongado en algunas de sus 
clínicas de rehabilitación privadas. En 
Inglaterra, el Servicio Nacional de Salud 
ha proporcionado £ 10 millones para una 
red de 69 clínicas: estas han comenzado 
a evaluar y ayudar a las personas con la 
afección.

Ese es un primer paso bienvenido, dice 
Hastie, pero existen pocos tratamientos 
basados en evidencia. Existe un consen-
so creciente de que se necesitan equipos 
multidisciplinarios, porque el COVID 
prolongado afecta a muchas partes del 
cuerpo. “En promedio, cada persona tie-
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Las personas con COVID prolongado a menudo tienen dificultades respiratorias 
y algunas clínicas ofrecen rehabilitación.

ne como 16 o 17 síntomas”, dice Akrami. 
A menudo, las clínicas no cuentan con 
este tipo de equipos.

Gran parte del desafío será social y 
político, porque las personas con COVID 
prolongado deben descansar, a menudo 
durante meses, y necesitan apoyo mien-
tras lo hacen. Sus condiciones "deben ser 
reconocidas como una discapacidad", 
dice Hastie.

En términos de medicamentos, se 
están probando algunos. La empresa 
de biotecnología PureTech Health en 
Boston, Massachusetts, anunció en 
diciembre que estaba comenzando un 
ensayo clínico de deupirfenidona, un 
agente antifibrótico y antiinflamatorio 
que ha desarrollado. Se esperan resulta-
dos en la segunda mitad de 2021. En el 
Reino Unido, la especialista en cuidados 
intensivos Charlotte Summers de la Uni-
versidad de Cambridge y sus colegas han 
lanzado un estudio llamado HEAL-COVID, 
que tiene como objetivo evitar que el 
COVID prolongado se arraigue. Los parti-
cipantes que han sido hospitalizados con 
COVID-19 recibirán uno de dos medica-
mentos después de ser dados de alta: 
apixaban, un anticoagulante que podría 
reducir el riesgo de coágulos sanguíneos 
peligrosos; y atorvastatina, un antiinfla-
matorio. En los Estados Unidos, los NIH 
están financiando un ensayo de medi-
camentos existentes que las personas 
con COVID-19 leve pueden administrar 
en casa. Se hará un seguimiento de los 
participantes durante 90 días para pro-
bar el impacto de los medicamentos en 
los síntomas a largo plazo.

Por último, está la cuestión de qué 
papel podrían desempeñar las vacunas 
COVID-19. Aunque muchos de ellos pre-
vienen la muerte y enfermedades graves, 
los científicos aún no saben si previenen 
el COVID prolongado.

¿Qué pasa con el impacto de las va-
cunas en las personas que ya tienen un 
COVID prolongado? Una encuesta del 
Reino Unido de más de 800 personas 
con COVID prolongado, que no ha sido 
revisada por pares, informó en mayo 
que el 57% vio una mejora general en 
sus síntomas, el 24% ningún cambio y el 
19% un deterioro después de su primera 
dosis de vacuna 12 . En abril, el equipo 
de Akrami lanzó una encuesta sistemá-
tica para arrojar más luz. "Las personas 
deben vacunarse para salir de la pande-
mia, pero primero debemos abordar su 
preocupación de si la vacuna va a ayudar, 

no dañará o [será] dañina".
De manera similar, Akiko Iwasaki, in-

munobióloga de la Universidad de Yale 
en New Haven, Connecticut, está reclu-
tando personas con COVID prolongado 
que no han sido vacunadas, para que 
ella y sus colegas puedan rastrear cómo 
reaccionan sus cuerpos a la vacuna. Ella 
plantea la hipótesis de que la vacuna 
podría mejorar los síntomas al eliminar 
cualquier virus o remanente viral que 
quede en el cuerpo, o al reequilibrar el 
sistema inmunológico.

Las personas con COVID prolongado 
solo quieren algo que funcione. "¿Cómo 
podemos mejorar?" pregunta Hastie. 
"Eso es lo que queremos saber".

Fuente: Nature 594 , 168-170 (2021)
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Mucormicosis: ¿por qué afecta a 
los pacientes de coronavirus? 

Después de más de un año de pandemia, las noticias sobre el corona-
virus y sus consecuencias nos resultan tan cotidianas que no esperába-
mos más sorpresas. Ahora solo observamos un lento transcurrir hacía 
la anhelada y liberadora inmunidad de rebaño cubierta por las vacunas. 

Sin embargo, la pesadilla nos ha sor-
prendido con un mal sueño: los hongos 
que invaden a las más desafortunadas 
víctimas de este descalabro, la mucor-
micosis. Se trata de una enfermedad 
muy rara en todo el mundo y algo me-
nos extraña en la India. En este país, su 
incidencia ha aumentado mucho entre 
pacientes que sufren covid-19. 

¿DE DÓNDE SALEN ESTOS 
HONGOS?

La mucormicosis es una enfermedad 
producida por hongos microscópicos 
(mohos) del orden de los Mucorales. 
Tienen pigmentos oscuros y viven en los 
suelos ricos en vegetación, en materia 
orgánica y en sustratos como el abono 
o compost.

Aunque podemos considerarlos cos-
mopolitas, son más frecuentes en zonas 
cálidas y húmedas. La India es el país que 
siempre ha tenido la incidencia más alta 
de esta enfermedad. 

Son hongos “oportunistas”, dado que 
solo provocan enfermedad en personas 
con déficit de defensas, como los diabé-
ticos descompensados, los que padecen 
leucemia o han recibido un trasplante.

Es decir, para que estos hongos pro-
duzcan una enfermedad, necesitan que 
nuestras defensas estén lesionadas o 
tengan un problema de funcionamiento, 
ya sea permanente o transitorio.

¿QUÉ NECESITAN ESTOS 
HONGOS PARA DESARROLLAR 

UNA ENFERMEDAD?
Cuando estos hongos contactan con 

los epitelios (la piel o las mucosas) in-
tactos, no son capaces de penetrar ni de 
colonizarlos. En estos casos, se eliminan 
por arrastre con la descamación y las 
secreciones. 

Si llegan a través de una herida en la 
piel, por aspiración hacia la nariz o más 
profundamente en el pulmón, intentan 
adaptarse al entorno y sobrevivir. Pero 
ahí las defensas celulares (los leucocitos 
y macrófagos) los destruyen en cuanto 
los reconocen como agentes extraños. 

De modo que, para conseguir una 
invasión efectiva y desarrollar una en-
fermedad grave, se tienen que dar una 
serie de circunstancias excepcionales y 
facilitadoras. 

Veamos qué es lo que está sucediendo 
a los pacientes de coronavirus en la India. 

La India es un país cálido y húmedo que 
favorece a estos hongos. Además, tiene 
uno de los mayores índices de malnutri-
ción del mundo. Esto significa que buena 
parte de la población tiene una salud 
precaria y defensas debilitadas. 

Sobre esta base se suman otros pro-
blemas frecuentes como la diabetes 
descompensada. Los pacientes diabéti-
cos mal controlados tienen un elevado 
riesgo de desarrollar infecciones. De he-
cho, el perfil de muchos pacientes con 
mucormicosis en la India corresponde 
a una persona malnutrida, con diabe-
tes mal controlada y que ha adquirido 
covid-19. 

EL TRATAMIENTO CONTRA 
EL CORONAVIRUS FAVORECE 

LAS AFECCIONES DE 
MUCORMICOSIS

Entonces nos preguntamos, ¿por qué 
golpea a los pacientes de coronavirus? 
Sabemos que en los casos de covid-19 
con evolución severa o grave, se produce 
una reacción inflamatoria muy agresiva, 
la tormenta de citoquinas, en la que 
estas moléculas defensivas atacan los 
propios tejidos. 

La única medicación disponible para 
controlar este fenómeno es el uso de 
los glucocorticoides o corticoesteroides. 
Estos fármacos bloquean la respuesta 
defensiva celular (leucocitos y macrófa-
gos) y molecular (citoquinas).

Con ellos evitamos el autoataque 
que induce el coronavirus en nuestros 
tejidos. Sin embargo, al mismo tiempo 
paralizamos las células y moléculas que 
impiden que los hongos infecten.

En resumen, tenemos la siguiente 
situación: un individuo con epitelios frá-
giles o heridos (causa de la malnutrición), 
que además tiene una inmunidad poco 
eficiente por diabetes u otra patología, 
al que se le bloquea la respuesta de 
citoquinas y macrófagos mediante corti-
coides. En esta circunstancia, los hongos 
mucorales abundantes en el ambiente 
pueden invadir sus tejidos y provocar la 
enfermedad. 

UN HÁBITAT IDEAL PARA EL 
HONGO NEGRO

Cuando todas las situaciones se dan de 
forma simultánea, se crea un hábitat en 
el que no hay impedimentos para que 
estos hongos se desarrollen. Así, invaden 
los tejidos con una progresión imparable. 

Habitualmente empiezan en la nariz, 
invaden la órbita ocular y penetran has-
ta cerebro. Además, estos hongos son 
angioinvasores, buscan los vasos san-
guíneos y se desarrollan y diseminan por 
ellos, taponándolos en su crecimiento. 

Esto hace de la mucormicosis una 
enfermedad muy agresiva y compleja 
de tratar con éxito. Los taponamientos 
dejan sin riego sanguíneo el tejido y no 
permiten una adecuada difusión de fár-
macos a los mismos. 

La mortalidad de estos procesos es 
obviamente elevada y más si los recur-
sos sanitarios son escasos. En definitiva, 
esta es otra de las situaciones que nos 
llevan a entender la importancia de tener 
servicios de salud robustos, eficientes y 
universales, que contemplen a todos los 
individuos y al entorno.
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Lugares de acción de algunos agentes inmunosupresores. Tomado de Enferm 
Infecc Microbiol Clin 2007;25(2):143-54.

¿Necesitarán algunos pacientes una 
tercera dosis de la vacuna covid-19? 

En recientes declaraciones, uno de los responsables de BioNTech, el 
laboratorio colaborador de Pfizer en su vacuna de ARNm, afirmaba que 
será necesaria una tercera dosis de esta vacuna. 

En la población general, con un estado 
de salud adecuado y sin enfermedades 
de base, parece poco probable que vaya 
a ser necesaria una tercera dosis. ¿Pero 
qué pasa con los pacientes inmunode-
primidos?

Se conoce como inmunosupresión a la 
situación en la cual existe una supresión 
o disminución de las reacciones inmuni-
tarias. Es decir, el sistema inmunológico 
no hace sus funciones correctamente o 
de forma completamente normal. Esta 
situación puede originarse o bien por 
el empleo de tratamientos que inducen 
esta situación en nuestro cuerpo, o bien 
porque padecemos alguna enfermedad 
que lo provoca.

El trasplante de órganos o hematológi-
co, el VIH, el cáncer, inmunodeficiencias, 
enfermedades autoinmunes o reumá-
ticas, o incluso la malnutrición, serían 
algunos ejemplos.

Lo de los trasplantes de órganos tiene 
que ver con que los receptores toman 
medicamentos para suprimir el siste-
ma inmunitario para que el cuerpo no 
rechace el órgano recién implantado. 
En cuanto al cáncer, ya sea por la misma 
enfermedad o por la quimioterapia que es 
necesaria en ocasiones, nuestro organis-
mo se encuentra en una situación similar. 

Las vacunas COVID-19 estimulan al 
sistema inmunológico para que genere 
una respuesta, en este caso contra el vi-
rus SARS-CoV-2, de forma que cuando se 
presente sin avisar estemos preparados.

La pregunta más inmediata entonces 
sería si esas “defensas” que han de encar-
garse de parar al virus van a ser capaces 
de pelear bien si están algo debilitadas, 
y por tanto si esas personas deberían 
vacunarse. La respuesta corta es que si.

QUÉ SABEMOS DEL EFECTO 
VACUNAL EN ESTOS PACIENTES

Es pronto para saber cómo de potente 
es la respuesta de nuestro organismo en 
situación de inmunosupresión contra el 
virus cuando nos vacunamos. Lo que sí 
sabemos es que, en estos pacientes, las 
vacunas son seguras.

Aun siendo pronto, vamos teniendo 
pistas que indican que en estos pacientes 
la respuesta a las vacunas sería diferente 
al resto.

Por ejemplo, en pacientes trasplan-
tados de órgano, como el riñón, la res-
puesta humoral basada en anticuerpos 
neutralizantes en pacientes trasplanta-
dos de órgano sólido parece más pobre.

Hay indicios también de que fármacos 
muy usados como inmunosupresores, 
entre ellos el micofenolato de mofetilo 
(que inhibe la proliferación de linfocitos 
T y B), pueden tener efecto negativo en 
la actividad postvacunal de anticuerpos.

En pacientes con enfermedad inflama-
toria intestinal, como la enfermedad de 

Chron, también hay evidencias de una 
respuesta disminuida, aunque el tipo de 
terapia juega un papel importante.

Por otro lado, en personas con fár-
macos antirreumáticos la respuesta 
también cambia según, sobre todo, el 
tipo de fármacos utilizados. Con uno 
en concreto, llamado rituximab, muy 
empleado también en enfermedades 
hematológicas, renales, y reumáticas, 
entre otras, según un estudio publicado 
en BMJ, no hubo seroconversión (pro-
ducción de anticuerpos) tras vacunación 
(0% si se había tratado menos de 6 me-
ses, 90% si el tratamiento había durado 
más de 12 meses). Por el tipo de estudio, 
las conclusiones no pueden ser tomadas 
por definitivas, pero sí hay que tenerlo 
en cuenta.

Pero también hay datos favorables. La 
respuesta celular, parece conservada en 
pacientes trasplantados. 

Adicionalmente, en pacientes con 
cáncer con quimioterapia intravenosa y 
a los que se les administró una vacuna de 
ARNm, a pesar de observarse que, tras 
primera y segunda dosis se detectaban 
Acs neutralizantes sólo en el 67 y 80% 
de los pacientes, la actividad celular era 
similar a los pacientes controles con los 
que se comparó y que no tenían cáncer. 

De hecho, según un estudio de hace 
unos días en trasplantados de hígado e 
inmunosuprimidos, la respuesta inmuni-
taria mediada por células T, generada por 
el cuerpo tras superar la enfermedad, 
fue comparable a pacientes no trasplan-
tados. Y esto no es baladí porque son 
precisamente esas células las encargadas 
de producir anticuerpos y de “recordar” 
al invasor en posteriores exposiciones. 

En pocas palabras, las evidencias 
hasta el momento son dispares así que 
se hace difícil emitir recomendaciones 
generales que sirvan para todo tipo de 
inmunosupresión.

¿TERCERA DOSIS SÍ O NO?
Como explicábamos al principio, una 

de las cuestiones que se plantean es si 
en estos pacientes haría falta una tercera 
dosis de “refuerzo” para conseguir una 
actividad óptima. Parece poco probable 
que vaya a ser necesario para la pobla-
ción general, sobre todo después de salir 
a la luz algunos datos que hablan de una 
duración permanente.

Pero en los pacientes con inmunosu-
presión o inmunodeficiencia, descartar 
una posible tercera dosis parece aven-
turado todavía, porque carecemos de 
datos sólidos al respecto. Ha habido un 
caso de un médico especialista en tras-
plantes de NY, trasplantado de corazón 
y con medicación inmunosupresora, 
que recibió doble dosis de Pfizer y que 
no alcanzó buena respuesta. Tras esto, 
recibió una tercera con Janssen, tras la 

cual sus niveles de Acs y de linfocitos 
aumentaron. Pero sólo es un caso, claro.

Lo que sí sabemos con seguridad es 
que la pauta, de dos dosis salvo en el 
caso de la vacuna de Janssen (monodo-
sis), debe ser completada en todas las 
personas, pero sobre todo en este tipo 
de pacientes inmunodeprimidos. 

¿DEBEN VACUNARSE ENTONCES 
LOS INMUNODEPRIMIDOS?

Actualmente, el beneficio de la vacuna 
supera cualquier riesgo o posibilidad 
de nuevas reacciones autoinmunes o 
brotes de enfermedad después de la 
vacunación. A excepción de antece-
dentes alérgicos tras la primera dosis o 
alergias existentes a los componentes de 
la vacuna, no existen contraindicaciones 
conocidas.

Pacientes en situación de inmunosu-
presión están en una situación de mayor 
riesgo de contraer la COVID-19 así como 
de tener un peor pronóstico en caso de 
infectarse. A pesar de que puede que la 
respuesta a la vacuna esté disminuida 
en estos pacientes, podría protegerles 
en cierta medida de desarrollar una en-
fermedad grave, hecho muy relevante. 
Además, como sabemos que son segu-
ras y que no ocasionan problemas, más 
razón para recomendarlas.

Por otro lado, sabemos que, en ciertas 
ocasiones, en estos pacientes el virus 
puede permanecer replicándose un 
tiempo más prolongado de lo habitual, 
favoreciendo la aparición de variantes 
con más capacidad de escape a la inmu-
nidad. Se sabe incluso de un caso de un 
paciente con leucemia en el que el virus 
persistió en su organismo hasta 197 días 
después del diagnóstico, sin ocasionar 
síntomas, y desarrollando cambios ma-
yores en su estructura.

Por lo tanto, para evitar esto, la vacu-
nación rápida y completa de estos pa-
cientes cobra aún más relevancia. Tam-
bién por el beneficio de la colectividad.

Además, ya se están confeccionando 
estrategias para optimizar la respuesta 
vacunal en función del tipo de fármaco 
empleado en cada paciente según la 
farmacoterapia.

Pero obviamente, necesitamos estu-
dios sólidos sobre la verdadera repercu-
sión de esta condición en la respuesta a 
la vacunación. Por patología y por tipo de 
tratamiento usado. Es vital que podamos 
identificar qué fármacos, a qué dosis, y 
durante cuánto tiempo deberían poder 
ser usados para evitar una reducción de 
la respuesta a las vacunas. La incertidum-
bre hace mella en estas personas.

Para concluir, los pacientes inmu-
nosuprimidos deben vacunarse, con 
prioridad, independientemente de su 
edad, y con la pauta completa, por 
supuesto. Debería poder ser estudiada 
su respuesta particular a la vacuna tras 
la misma, y sus convivientes deberían 
también ser vacunados (aunque no les 
toque). Y guardar medidas de precaución 
excepcionales.
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