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El GACH y la pandemia
El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) terminó su actuación 

el 16 de junio de 2021, luego de más de 14 meses de intensa labor, en 
medio del reconocimiento general: del gobierno y de la oposición. Fue 
una rareza en el concierto mundial, que durante la pandemia un gobier-
no convocara a un grupo científico tan amplio para asesorarlo desde el 
inicio de la llegada de los primeros casos del COVID-19 a nuestra tierra.

LAS OTRAS EPIDEMIAS
La historia de la medicina y de la salud 

pública nacionales no registran antece-
dentes de una actuación similar. Se han 
dado sí valiosos aportes individuales en 
diversos momentos, tanto en el siglo 
XIX como en el XX, frente a emergencias 
sanitarias, que incluso ofrendaron la 
vida en la atención de los necesitados 
de atención, como fue el caso de los 
Dres. Teodoro Miguel Vilardebó (1803 – 
1857) y Maximiliano Rymarkiewicz (1828 
– 1857), durante la epidemia de fiebre 
amarilla de 1857. En ese mismo siglo XIX 
Uruguay sufrió diversas epidemias en 
las que fallecieron miles de habitantes. 
Durante la mencionada epidemia y la de 
cólera de 1867, se ignoraba el agente 
causal, y ni siquiera se conocía la teoría 
microbiana. Louis Pasteur  (1822 – 1895) 
entre 1860 y 1864 demostró experimen-
talmente que la fermentación y desarro-
llo de las bacterias en medios de cultivo 
apropiados explicaba la reproducción 
microbiana y daba por tierra con la gene-
ración espontánea. Con lo cual sustituyó 
las anteriores teorías miasmática o la 
de los humores. Robert Koch (1843 – 
1910) probó la teoría microbiana de las 
enfermedades infecciosas, luego de sus 
investigaciones sobre la tuberculosis, por 
lo cual recibió el Premio Nobel en 1905. 
Fundó los criterios experimentales para 
demostrar si un organismo es el causante 
de una determinadas enfermedad, a 
través de su aislamiento en el enfermo y 
la reproducción por su inoculación a un 
animal de laboratorio previamente sano.

El oriental Federico Susviela Guarch 
(1851 – 1928), médico que actuó como 
cónsul en Berlín, donde había terminado 
sus estudios profesionales, vivió este 
cambio de paradigma. Entrevistado por 
The New York Herald en febrero de 1893, 
mientras trabajaba en una epidemia de 
cólera en Hamburgo, sobre las posibili-
dades de un nuevo brote epidémico, res-
pondió que “nos podemos preparar para 
la guerra más fácilmente que para una 
epidemia” y reflejando la brutal transición 
de la época afirmó: “hay incertidumbre 

entre los científicos: teorías antes acep-
tadas hoy se han puesto en duda”.

Más cercano en el tiempo Enrique 
M. Claveaux (1890 – 1967) que fuera 
ministro de Salud Pública y Profesor 
de Enfermedades Infectocontagiosas, 
dirigió la campaña contra la epidemia 
de poliomielitis de los años 1954-1955 
y luego las diversas campañas de vacu-
nación, haciendo aportes trascendentes. 

LA PANDEMIA DE COVID-19 
Y HECHOS NUEVOS

La pandemia de COVID-19 también 
fue un hecho en cierta forma nuevo, que 
ensombreció a la humanidad en medio 
de la incertidumbre sobre sus caracterís-
ticas patológicas, de trasmisibilidad, los 
cuadros clínicos generados, los pacientes 
que resultaban preferentemente afecta-
dos y la forma de prevenir la infección. En 
tiempo récord se desarrollaron inmuni-
zantes, algunos con plataformas también 
novedosas, que despertaron inquietud 
en algunos ámbitos.

En este cuadro de situación, con una 
pandemia de características graves que 
amenazó al planeta, las estrategias 
adoptadas por los países y las organiza-
ciones internacionales para enfrentarla y 
luego combatirla, fueron disímiles, como 
también sus resultados. Por eso, vale re-
conocer lo hasta aquí realizado, porque 
la actuación del GACH dio un ámbito de 
confianza a la población para conducirse 
frente a lo inesperado. 

La pandemia que hizo irrupción a fines 
de 2019 en China y se extendió rápida-
mente a Europa y los Estados Unidos, 
aterrizó en el Aeropuerto Nacional de Ca-
rrasco en la primera quincena de marzo 
2020. El 13 de ese mes se comunicaba a 
la población la difusión de la enferme-
dad, con la detección de los primeros 
casos. Pronto se armó un equipo asesor 
integrado por médicos, investigadores en 
ciencias básicas, inmunólogos, virólogos, 
epidemiólogos, intensivistas, psiquia-
tras, matemáticos, estadísticos y otras 
disciplinas incluyendo la enfermería, 
nutrición y ciencias sociales. Aunque la 
población sólo conoció a los tres coor-
dinadores: Rafael Radi, Henry Cohen y 
Fernando Paganini, más de cincuenta 
y cuatro otros profesionales estuvieron 
durante todo ese tiempo reuniéndose 
para intercambiar información y opi-
niones, realizar estudios y desarrollos, 
proyecciones y analizar lo que iba ocu-
rriendo en nuestro país y en el mundo. 
Desde la expansión del virus, la aparición 
de nuevas variaciones con sus compleji-
dades, el inicio de la elaboración y testeo 
de vacunas, algunas con plataformas no-
vedosas que se ponían en circulación por 
vez primera. Un trabajo tenso y extenso, 
sostenido a lo largo de muchos meses, 
sin descanso, sin vacaciones, sin fines de 
semana, exigiendo al máximo a sus inte-
grantes para ayudar en visualizar dentro 

de la neblina de una situación dominada 
por la incertidumbre, ante un enemigo 
totalmente desconocido.

¿LA POLÍTICA REDESCUBRIÓ 
A LA CIENCIA?

El reciente libro de Pablo Cohen “Todo 
un país detrás: El GACH, o los 450 días en 
que la política redescubrió a la ciencia”, 
aporta datos y testimonios sobre este 
hecho nuevo.

Allí un destacado científico argentino, 
el Dr. Conrado Estol, expresa que “Si mi-
ramos objetivamente lo que ha pasado, 
veremos que nunca un tema canibalizó 
a tantos otros durante un tiempo tan 
largo” (…) “De acuerdo a las Naciones 
Unidas, cuando las muertes por algún 
fenómeno duplican las que ocurren en 
promedio para una región, la situación 
califica como “desastre”. Esto ocurrió, 
por ejemplo, con las muertes causadas 
por el Huracán Katrina en Nueva Orleans, 
y con la caída de las Torres Gemelas, que 
casi duplicaron las muertes que ocurrían 
en un día en Nueva York. Sin embargo, 
solo en situación de guerra o de hambru-
na los decesos llegan a superar cinco ve-
ces los valores usuales, y esto es algo que 
ocurrió con el Covid en áreas de Ecuador 
(Guayas) y también en Nueva York y en 
Bérgamo, entre otras ciudades.” “En 
el concierto latinoamericano, se debe 
destacar la solvencia con la que Uruguay 
enfrentó esta pandemia; la capacidad de 

anticipar las consecuencias más severas 
de la primera ola durante 2020 se debió 
a que pudo alinear su liderazgo político 
con lo científico”. (…) “La amplitud en 
los conocimientos y el número reducido 
en la coordinación del GACH aseguraron 
una mirada global y un mayor compro-
miso en la toma de decisiones que si el 
grupo hubiese sido más numeroso, o si 
hubiese estado compuesto solamente 
por infectólogos.”

Resulta interesante contrastar lo 
que ocurrió en otras partes, cercanas 
o lejanas. En la República Argentina se 
conformó un grupo numeroso de infec-
tólogos, que asesoraron al gobierno y 
los resultados no fueron buenos. En el 
Brasil el presidente cambió varias veces 
de ministro de salud, hizo ostentación 
de ignorar las mínimas precauciones a la 
hora de mostrarse en público y desesti-
muló las medidas sanitarias. En los Esta-
dos Unidos, un único asesor llevó la voz 
cantante, pero el presidente hizo caso 
omiso de sus recomendaciones la mayor 
parte del tiempo. En Europa los ministros 
de salud fueron siendo superados por 
los acontecimientos y sus apariciones 
públicas a menudo generaron cada día 
mayores dudas sobre la confiabilidad de 
sus afirmaciones. 

Señalaba Estol que la “capacidad de 
testeo implementada tempranamente 
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Interrogantes ante la 
sociedad que advendrá

Al cierre de esta edición todos 
los departamentos han salido del 
color rojo en lo referido al Índice 
de Harvard, con 345 nuevos casos, 
5.486 casos activos y un total de 
5.865 uruguayos que se ha llevado 
la pandemia.

La realidad, aunque duela por las 
muertes evitables y los 378.041 
casos totales que se han regis-
trado en el Uruguay desde aquel 

comienzo de marzo de 2020, abre perspectivas alenta-
doras cimentadas en el actual ritmo de vacunación y en 
el porcentaje de inmunizados totales o parciales, todo 
lo cual  ha llevado a una flexibilización de las medidas 
en los más diversos ámbitos

No obstante, tanto la ciencia como el propio gobierno 
se muestran cautelosos, advirtiendo que falta tiempo 
aún para ver la luz al final del túnel y que se deben se-
guir asumiendo por todos, las recomendadas medidas 
de prevención ante la amenaza del virus y sus variantes, 
consientes que la flexibilización encierra riesgos.

Paralelamente con ello, el mundo y nosotros nos se-
guimos interrogando sobre cuál y cómo será la realidad 
que nos reserva el futuro, cómo serán las interrelaciones 

sociales que devendrán enancadas en las inexorables 
nuevas relaciones de producción, y cuál será el rol de la 
ciencia y la tecnología en las gobernanzas de la sociedad 
post pandemia.

Las interrogantes son innumerables, tanto como las 
respuestas.

Si en algo la mayoría estamos casi seguros, es que 
vamos a vivir en un proceso de cambios que nos va a 
conducir a un mundo distinto.

¿Mejor o peor que el actual?. Cómo saberlo cuando 
dependerá de diversas visiones y decisiones políticas y 
de lo que hagamos a nivel individual y colectivo

Por ello es que aspiramos a que, en la normal-anorma-
lidad post pandemia, todos y cada uno de nosotros no 
solo sienta el deber sino que, fundamentalmente tenga 
el derecho y la posibilidad de actuar como ciudadano 
activo y luchar para preservar lo preservable y para 
modificar lo modificable, en una actitud proactiva que 
se incruste en la realidad que vendrá, en defensa de la 
equidad y del acceso igualitario a los bienes sociales que 
a todos pertenecen. 15.07.2021

                    Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)
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consiguió identificar una alta proporción 
de los contagios y, así, limitar su propa-
gación. Uruguay desarrolló su propio es-
tudio de PCR, lo que le permitió no tener 
que depender de insumos por los que 
competían otros países y descentralizó 
su realización a 24 centros distribuidos 
en diferentes regiones, para llegar a 
la mayor cantidad de gente que fuera 
posible”. (…) “Todo esto se hizo bajo la 
dirección de Gonzalo Moratorio, virólogo 
con formación en los EE.UU. y en Fran-
cia, que acababa de regresar al Uruguay 
para encontrarse con una pandemia que 
amenazaba al país. Por sus logros con el 
testeo, Moratorio fue nombrado por la 
prestigiosa revista Nature entre los 10 
científicos más destacados de 2020.” 

Además los centros de investigación 
científica Institut Pasteur, la Facultad 
de Ciencias y el Instituto de Ciencias 
Biológicas “Clemente Estable”, fueron 
fundamentales para el apoyo a la emer-
gencia. Eso permitió realizar la secuen-
ciación genómica a una proporción de 
los estudios positivos para identificar 
la aparición y el grado de dispersión de 
variantes existentes. Lo que fue evidente 
cuando hizo irrupción desde Brasil la 
variante beta (o P1) llamada de Manaos, 
que a través de nuestra frontera seca se 
esparció rápidamente, siendo respon-
sable de la mayor ola de mortalidad y 
de pacientes críticos. Como ha dicho 
Estol “esta variante, más contagiosa, se 
hizo predominante y llegó a causar uno 
de los niveles de contagio y mortalidad 
más altos del planeta. Debemos agregar 
que, lamentablemente, esta ola del virus 
golpeó con mucha fuerza a Uruguay y ha 
originado una cantidad desproporcio-
nada de muertes. Una situación nueva 
que, como bien dijo Moratorio, el país 
no merece”.

Esto no hubiera sucedido, si el Go-
bierno hubiera continuado dándole la 
espalda a la plataforma científica del 
país, que se fortaleció silenciosamente, a 
pesar de las restricciones presupuestales 
nunca superadas, en los últimos veinte 
años. Cuando las primeras noticias de la 
pandemia en el mundo se dispararon el 
futuro ministro de salud, el Dr. Daniel Sa-
linas, concurrió al Instituto Pasteur para 
interiorizarse de lo que hacía y tomar 
contacto con los investigadores.

DE CÓMO VINO EL INSTITUTO 
PASTEUR A URUGUAY

El senador Enrique Rubio relató la 
génesis de este Instituto: “A principios 
del año 2000 yo presidía la Comisión de 
Ciencia y Tecnología del Senado, desde la 
cual junto con los otros miembros le di-
mos un impulso importante a la ciencia, y 
donde establecí un vínculo muy fraterno 
con “El Flaco” Alejandro Atchugarry. A el 
le comenté: “Este asunto del Institut Pas-
teur, que el “Pato” Dighiero plantea cada 
vez que viene, ¿se podrá reactivar?”, 
Alejandro me pidió que le dejara tiempo 
para moverse, y el presidente Jorge Bat-
lle le dijo que le diera para adelante con 
todo. Así que empezamos a movernos, 
para lo cual ayudaron “El Flaco” y otros 
colegas, como Julia Pou. De manera que 
se restableció el vínculo institucional y se 
hizo el acuerdo para traer al Pasteur. Has-

ta llegamos a reunirnos un 13 de enero 
para aprobar una fórmula de financia-
miento inventada por Alejandro. Julia me 
dijo que se vendría de Punta del Este sin 
problema, así lo hizo, y nos reunimos con 
un par de legisladores más. El proyecto 
se aprobó rápidamente en comisión, 
porque cuando hay un acuerdo político 
las cosas salen, y consecuentemente 
también se aprobó el proyecto de ley que 
viabilizaría el acuerdo financiero para 
que el instituto se radicara en el Uruguay. 
El sueño de “El Pato” se cumplió y fue 
aceptado por las dos cámaras como lo 
que era: un tema de acuerdo nacional. 
Eso fue realmente fuerte, y lo otro que 
fue fuerte radicó en que, como veníamos 
firme la posibilidad de que cambiara de 
signo el gobierno, trabajamos con la 
Fundación Friedrich Ebert, que apoyó 
significativamente el tema del desarrollo 
tecnológico. En este marco, ideamos un 
proyecto que se llamó “Cientis”, y que yo 
dirigí, relacionado con la ciencia, la inves-
tigación, la tecnología, la innovación y su 
relación con la sociedad”.

Como viene de verse, durante mucho 
tiempo se abonó el terreno para que la 
semilla de la investigación científica que 
tanto aportó en esta pandemia, fuera 
una realidad y estuviera auténticamente 
al servicio del país.

Pasará mucho tiempo antes que se 
pueda hacer una valoración objetiva y 
desapasionada de lo que ha sido el des-
empeño del país en la pandemia. Pero no 
cabe duda que sin el apoyo de un fuerte 
contingente de jóvenes científicos bien 
organizados no podríamos haber llegado 
hasta aquí en el plano sanitario.

DIGHIERO: LA RIQUEZA ESTÁ 
EN EL CONOCIMIENTO

Guillermo Dighiero, todavía desde Pa-
rís, había declarado en el primer semes-
tre de 2020 para Cuadernos del CLAEH, 
que por aquel tiempo “en Europa, hay 
muchos economistas que son muy crí-
ticos de las teorías que llamamos de la 
Escuela de Chicago, porque su aplicación 
aumenta muchísimo las desigualdades y 
el crecimiento económico se da a costa 
de los de abajo, de los más desprotegi-
dos. En enero de este año, un informe 

de Oxfam señalaba que el 1% de los po-
bladores del planeta tienen más riqueza 
que el 99% restante. Esta epidemia va a 
agravar enormemente la situación de 
los que más están sufriendo. Hoy leí un 
artículo periodístico que refería a un 
estudio de dos economistas del Institu-
to de Economía de la Universidad de la 
República, acerca de que en abril unas 
cien mil personas cayeron por debajo de 
la línea de pobreza en Uruguay, y a esto 
hay que agregar las personas que están 
en el seguro de desempleo. ¿Cómo se 
va a salir de esto? Ese es el problema, 
y hay dos posibilidades. Una es seguir 
aplicando el modelo neoliberal, esperar 
que la epidemia pase, que la economía 
repunte, que se vuelva a consumir, y el 
modelo de la sociedad de consumo y del 
crecimiento continuo retornará. La otra 
es buscar una vía alternativa, que es lo 
que yo personalmente desearía; que se 
buscara una vía alternativa tratando de 
disminuir las desigualdades y de prote-
ger a los más desfavorecidos, y tengo 
muchas dudas de que vaya a pasar.” Más 
adelante agregaba: “Para mí esta pande-
mia muestra claramente que el mercado 
no es capaz de resolver problemas muy 
serios, porque ¿qué rol ha tenido el 
mercado para resolver la pandemia y la 
crisis económica?” (…) “Esto muestra de 
una manera muy clara las limitaciones 
del mercado para resolver los problemas 
serios de la sociedad y la necesidad de 
tener un Estado donde la sociedad sea 
vivible para todo el mundo”.

Dighiero entre otras reflexiones ex-
presaba: “No se puede pensar en un 
desarrollo del Uruguay sin que el país 
sea capaz de insertarse en la revolución 
científico-tecnológica. En las socieda-
des antiguas y feudales la riqueza era 
la posesión de la tierra; en la sociedad 
industrial la riqueza estaba en la po-
sesión de los medios de producción; 
hoy la riqueza es el conocimiento”. (…) 
“Para salir del subdesarrollo tenemos 
que integrarnos màs fuertemente en la 
sociedad del conocimiento. Y podemos 
hacerlo: tenemos profesionales, científi-
cos e investigadores muy buenos. Yo lo 
pude comprobar y confirmar con mi ex-
periencia en el Instituto Pasteur. Conocí 

excelentes investigadores, muy jóvenes, 
que vinieron a trabajar a Uruguay y tie-
nen un nivel fantástico. Si Uruguay crea 
las oportunidades, los investigadores 
retornan. Es ahí donde nuestro país tiene 
que hacer también un esfuerzo gigante 
para salir adelante.”

EL TRABAJO REALIZADO POR 
EL GACH EN 14 MESES

El trabajo realizado por el GACH entre 
abril de 2020 y junio de 2021 incluye 
la elaboración de más de 80 informes 
sobre diversos aspectos  que fueron de 
ayuda para la adopción de decisiones en 
la conducción de la estrategia seguida 
por el país para contener la pandemia. 

La colección de los informes elabora-
dos por los diversos grupos de expertos 
que conformaron el GACH se pueden 
consultar en: https://www.gub.uy/
presidencia/comunicacion/publicacio-
nes?field_tipo_de_publicacion_target_
id=520&year=all&month=all&field_te-
matica_target_id=555&field_publi-
co_target_id=All&page=8

El espectro de temas abordados fue 
muy amplio: desde las metodologías 
para recoger muestras de los hisopa-
dos, hasta la atención en los centros de 
diálisis, la presencialidad en los estable-
cimientos educativos, la vacunación, in-
dicaciones y limitaciones para cada seg-
mento de edad; la atención médica en 
los establecimientos de salud, hasta los 
diversos aspectos de la salud mental, la 
atención de las personas con situaciones 
de estrés emocional u otras situaciones 
que podían poner en riesgo la vida de 
las personas; los modelos matemáti-
cos que permitían realizar previsiones 
sobre la evolución de los contagios; la 
apreciación sobre los primeros resulta-
dos de la vacunación en el personal de 
salud, entre otros muchos. Todos ellos 
producto de análisis crítico de la infor-
mación existente a nivel internacional y 
las recomendaciones que cada aspecto 
merecía al conjunto de profesionales que 
integraban el Grupo Asesor Científico 
Honorario. El conjunto constituye un só-
lido testimonio del trabajo realizado, que 
alguna vez deberá ser analizado para va-
lorar adecuadamente la patriótica tarea 
realizada por estos científicos. Por ello y 
desde ahora, son merecedores del ma-
yor reconocimiento, por su dedicación, 
compromiso, honestidad y presencia de 
ánimo demostrada a pesar de todas las 
contingencias, que en ocasiones, llega-
ron hasta el agravio personal. La calidad 
de sus comunicaciones en las apariciones 
públicas, con su lenguaje claro, sencillo 
y pedagógico, contribuyeron a la me-
jor comprensión de los problemas en 
juego y la racionalidad de las medidas 
sugeridas, lo que sin duda fue un factor 
relevante para la limitación del daño. El 
trabajo silencioso de los científicos uru-
guayos ha sido de esta forma revalorado 
y jerarquizado, construyendo nuevos 
paradigmas. También inspirando a las 
nuevas generaciones para emprender el 
camino de la investigación y despertando 
vocaciones. Su actuación ejemplar será 
sin duda recordada y constituye un ejem-
plo para las nuevas generaciones. Desde 
EL DIARIO MÉDICO saludamos a todos 
los integrantes del GACH y agradecemos 
sus valiosos y trascendentes aportes.

NOTA
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“El escenario epidemiológico está aún
distante de ser plenamente resuelto”

Los puntos de vista críticos y aún el 
mero manejo de la información sobre 
la evolución de la epidemia en Uruguay 
y sobre la estrategia para controlarla, 
son muchas veces interpretados como 
intentos deliberados de poner “palos en 
la rueda” a la gestión del gobierno. Como 
posicionamientos que solo intentan 
sacar réditos político partidarios por en-
cima del interés general. Como posturas 
que buscan el fracaso del gobierno más 
allá de la mejor respuesta para el país y 
su gente. 

Nos guste o no, ese es el clima con 
el que se vive cualquier pronóstico 
y opinión sobre el qué hacer ante la 
COVID-19, un tema que va a seguir es-
tando por muchos meses en el centro 
de nuestras preocupaciones y que, por 
tanto, necesita de un cambio de actitud 
de todos, para no volver a tropezar en 
los mismos errores.  

EL DIÁLOGO QUE HASTA 
AHORA NO PUDO SER  

Si hay algo por lo que podríamos au-
tocriticarnos, es precisamente por no 
haber formulado a tiempo, con mayor 
contundencia argumental y capacidad 
de persuasión y convencimiento, algunas 
advertencias sobre los riesgos que se co-
rrían si no se tomaban algunas medidas 
imprescindibles para evitar el crecimien-
to exponencial de casos, internaciones 
de pacientes graves y fallecidos que ter-
minaron con los resultados dramáticos 
que tuvimos que sufrir entre los meses 
de marzo y junio de este año.  

Lo hicimos precisamente para no apa-
recer debilitando las responsabilidades 
indelegables de la autoridad sanitaria 
y del gobierno en su conjunto en la 
conducción de la crisis, en un contexto 
de incertidumbre y conscientes de la 
necesidad de fortalecer la unidad nacio-
nal, la confianza y la credibilidad en las 
opciones de políticas públicas integrales 
(sanitarias, económicas y sociales) que 
se fueron tomando en los primeros ocho 
meses de epidemia. 

Cuando a inicios de diciembre del 

2020 se empezaban a avizorar los ries-
gos que suponía perder la capacidad de 
mantener la vigilancia epidemiológica, 
reclamamos la necesidad de promover 
un dialogo nacional por la vida y tender 
puentes para tomar colectivamente un 
conjunto de medidas de salud pública 
- (reducción drástica de la movilidad y 
prepararse para vacunar lo antes posible) 
- que permitieran mantener dentro de 
la zona de control el número de casos y 
ganar tiempo para iniciar un proceso de 
vacunación que ya aparecía como una 
salida posible y cierta, al menos para 
prevenir enfermedad grave y reducir sig-
nificativamente el número de fallecidos.   

Lamentablemente no existió voluntad, 
ni se construyeron espacios de diálogo 
franco y escucha atenta, antes, al contra-
rio, se consolidó y retroalimentó un esce-
nario de polarización y desencuentro del 
que no tuvimos la capacidad para salir. 

Nadie pudo o supo salir. Tampoco 
nosotros. Algún día, con más tiempo y 
distancia, podremos analizar las razones 
que expliquen un fracaso a la vez tan ro-
tundo e inconveniente como innecesario 
para unir voluntades, alinear decisiones 
y compromisos compartidos entre todos. 

Perdimos oportunidades de poner 
en marcha respuestas que estamos 
convencidos hubieran evitado llegar a 
una situación que debió y pudo ser muy 
distinta. Nunca se debió considerar que 
teníamos que resignarnos al fatalismo 
de pensar que las cosas no se podían 
hacer de otra manera y que había costos 
y daños colaterales que eran inevitables. 

En lugar de “blindar” los meses más 
duros de la ola epidémica se decidió “pa-
sar” por ellos con las vacunas como única 
respuesta a la crisis sanitaria.  Las voces 
contrarias a esta opción desde el mundo 
científico y académico, de los gremios y 
sociedades científicas y los planteamien-
tos que se formularon desde la oposición 
política, no solo no alcanzaron, sino que 
por momentos parecieron “congelar” 
posturas en el peor momento, en el que 
un cambio de rumbo hubiera resultado 
decisivo para mejorar el balance. Que, 
en este caso, no era cualquier balance, 
estábamos necesitando respuestas para 
impedir la pérdida de vidas valiosas y el 
dolor de miles de familias uruguayas. 

Por suerte, con más del 50% de la po-
blación completamente inmunizada (dos 
dosis más 14 días), las vacunas finalmen-
te están demostrando, en la vida misma, 
su efectividad para prevenir internación 
y fallecimientos. También, aunque en 
menor grado, están impactando sobre 
la transmisibilidad, bajando en forma 
importante el número de contagios.

En el mes de julio ingresamos en nive-
les de transmisión comunitaria estadio 3 
(desde marzo estuvimos en situación de 
transmisión comunitaria extrema en el 
grado 4) y desde finales de junio empe-
zamos a estar comparativamente mucho 
mejor que en los últimos tres meses. 

Sin embargo, aún falta mucho, hay 
muchas situaciones pendientes de re-

solución, otras que no dependen de lo 
que hagamos como país y, no podemos 
olvidar, que estamos viviendo una epi-
demia en el contexto de una pandemia 
en la que el 80% de la población mundial 
aun no accedió a las vacunas y están más 
vigentes que nunca la posibilidad de que 
aparezcan variantes virales de preocupa-
ción que escapen a la respuesta inmuno-
génica de las vacunas disponibles. 

En este contexto de dificultades para 
el dialogo y el entendimiento, vamos a 
insistir con la necesidad de aprender de 
la experiencia de los últimos meses para 
volver a compartir algunas consideracio-
nes a tomar en cuenta para enfrentar 
esta nueva etapa de la epidemia en 
Uruguay en el complejo marco de una 
nueva ola casos y fallecidos a nivel mun-
dial. Con la característica de que afecta 
preferentemente a personas que no han 
accedido a las vacunas, especialmente a 
los más jóvenes. 

Para ello vamos a analizar el momento 
actual, la posible evolución de la epide-
mia y señalar algunos desafíos que se 
presentan en el futuro inmediato citando 
en el propio título de esta columna una 
afirmación reciente de Rafael Radi efec-
tuada en el homenaje que le ofreciera el 
Poder Ejecutivo al GACH: “El escenario 
epidemiológico está aún distante de ser 
plenamente resuelto”

FINALMENTE, LAS VACUNAS 
ESTÁN LOGRANDO 

RESULTADOS POSITIVOS 
  Más allá de consideraciones que 

se pueden hacer sobre el plan y la es-
trategia de vacunación, reconocemos 
que, una vez que se inició el proceso, 
los arreglos logísticos, el compromiso 
del personal de salud, la tradición y 
compromiso de la sociedad uruguaya 
con las vacunas permitieron alcanzar 
aceleradamente importantes niveles de 
cobertura que hoy están permitiendo 
empezar a controlar en forma efectiva 
la epidemia. Las vacunas llegaron tarde 
y las dejamos muy solas durante un 
tiempo que hubiera sido fundamental, 
pero finalmente están confirmando 
resultados sanitarios y epidemiológicos 
muy auspiciosos. 

No cabe otra cosa que reconocerla 
como una realidad que esperábamos, a 
la que aún no han llegado muchos países, 
y como un logro del gobierno en avanzar 
decididamente en el proceso cobertura 
universal, el que se ha visto acompaña-
do por la adhesión del conjunto de la 
sociedad. 

También en este plano, el apoyo sin 
matices de ningún tipo, de los traba-
jadores de la salud, las organizaciones 
sociales y de la oposición política deben 
formar parte de los resultados alcanza-
dos. No se debería soslayar que no todos 
los gobiernos pueden decir lo mismo. En 
Uruguay, salvo algunos sectores minori-
tarios, la amplia mayoría de las expre-
siones políticas y sociales organizadas 
nunca negaron la existencia y gravedad 

de la epidemia, ni cuestionaron el papel 
fundamental de las vacunas. 

 En ese contexto tenemos un conjun-
to de indicadores claros que muestran 
avances significativos y consolidados en 
la evolución de la epidemia. 

En la última semana epidemiológica 
(5 al 11 de julio) la tasa de reproducción 
del virus (R0), está en 0,71, bastante 
por debajo de 1, cifra por encima de la 
cual los contagios empiezan a crecer de 
manera exponencial. El 10 de junio fue 
el último día que estuvo por encima de 
1. Hay que tener presente que en el epi-
centro de la ola epidémica local en abril 
y mayo se llegaron a registrar valores de 
R0 de 1.4, con notificaciones en las que 
se superaron largamente los tres mil 
nuevos casos por día. 

El promedio de casos cada 100.000 ha-
bitantes en los últimos siete días (P7 en 
la escala que desarrolló el Global Health 
Institute de Harvard) viene bajando sos-
tenidamente tanto a nivel nacional como 
de los 19 departamentos. Después de 
estar más de cuatro meses en rojo (más 
de 25), Uruguay volvió el miércoles 7 
de julio al nivel de riego naranja (un P7 
situado entre 10 y 25 casos), y el prome-
dio el lunes 12 de julio se sitúa en 14,60 
casos diarios.

En este mes de julio, tanto Uruguay 
como la gran mayoría de los departa-
mentos podrían entrar en la categoría de 
riesgo amarillo, lo que se consigue con 
un valor por debajo de 10 casos diarios 
cada 100.000 habitantes en el promedio 
de los últimos siete días. 

En 28 días, del 10 de junio al 10 de 
julio, el número de casos activos des-
cendió en 28.000 casos y el porcentaje 
de positividad en los últimos siete días 
(PP7 que establece la razón entre los 
casos confirmados y en número de test 
realizados) también ha experimentado 
una caída muy importante llegando al 
6.28%, cuando en abril y mayo alcanzó 
guarimos en el entorno del 24%.

También se constató una reducción 
muy importante en el número de per-
sonas que ingresan y fallecen en los CTI 
y en los porcentajes de ocupación de 
camas de cuidados críticos. Desde el 10 
de julio se ingresó en la zona de riesgo 
amarillo en la tasa de ocupación de las 
camas específicas para la atención de la 
COVID-19 (menor al 20%).

En la primera semana de vacaciones, la 
movilidad ha bajado, el reporte de movi-
lidad de Google registra a nivel nacional 
un descenso de la movilidad en tiendas 
y ocio (- 20%), parques, plazas y playas 
(-44%), estaciones de transporte (- 19%), 
lugares de trabajo (- 4%) y un incremen-
to en supermercados y farmacias y en 
lugares de residencia (+7%). 

Las vacunas están surtiendo efecto, 
precisamente en julio se dio el primer 
aumento de movilidad que no estuvo 
asociado a un incremento de casos de 
covid-19. Ello necesariamente se tradu-

NOTA
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ce en forma menos pronunciada pero 
también significativa en la disminución 
importante del número de caso graves 
y de fallecidos.  

No debemos olvidar las decisiones e 
impactos negativos en la gestión de la 
epidemia entre marzo y junio del 2021 

En la interpelación a los ministros Da-
niel Salinas y Azucena Berruti el Senador 
Daniel Olesker pudo mostrar con mucha 
contundencia los resultados negativos de 
las políticas del gobierno, situando al país 
entre los peores lugares del mundo en 
cantidad de casos y fallecidos por millón 
de habitantes y poniendo en cuestión 
con datos e información consolidada las 
escasas inversiones para hacer frente a 
crisis sanitaria y la ausencia del estado 
en la respuesta cuando más se hacía 
necesaria. 

En efecto, durante 16 días nuestro 
país estuvo ocupando el primer lugar 
del mundo en el número de casos por 
millón de habitantes, 56 en los tres pri-
meros y 97 en los diez primeros puestos 
en el mundo. 

En abril y mayo el país vivió una ola 
de contagios muy alta y extendida, un 
auténtico tsunami, incluso en compara-
ción con la evolución de la pandemia a 
nivel internacional. Uruguay fue el único 
país del mundo que se mantuvo por 
encima de los 650 casos confirmados 
por millón de habitantes durante 80 días 
consecutivos. 

El 90% del total de las muertes se 
produjeron entre marzo y junio de 2021. 
Uruguay estuvo durante 15 días en el 
primer lugar del mundo en muertes por 
millón de habitantes y 48 días en los tres 
primeros y 108 días en los diez primeros 
lugares. 

Sólo cuatro países a escala planetaria 
estuvieron durante dos meses seguidos 
por encima de los 13 fallecimientos dia-
rios por millón de habitantes. Uruguay 
es uno de ellos. 

En términos relativos, 16 fallecidos 
diarios por millón de habitantes, nos 
ubican como país en el lugar 29 entre 
los 150 países con más de un millón de 
habitantes.  

Como lo señala un informe de la Uni-
dad Temática de Salud del Frente Amplio 
en la interpelación se señalaron tres ejes 
de análisis que nos permiten caracterizar 
a grandes trazos la gestión gubernamen-
tal para responder a la epidemia:  

• Se confirmó la existencia de muertes 
evitables, debido a un mal manejo de la 
estrategia sanitaria, con énfasis en el for-
talecimiento del tercer nivel de atención 

(CTI), sin refuerzo adecuado de RRHH, 
menoscabo del Primer Nivel de Atención 
y, sobre todo, la negativa a instalar medi-
das de fuerte restricción de la movilidad 
con apoyos económicos adecuados, que 
hubieran permitido controlar el número 
de casos y por tanto disminuir ingresos a 
CTI y los fallecimientos, antes de que lle-
gara la ansiada protección de las vacunas 
las que se terminó  confirmando recién 
sobre finales del mes de junio.

• En medio de una crisis social profun-
da la salud fue víctima del ajuste fiscal: 
mal manejo económico de la pandemia, 
con insuficientes aportes (medidas, 
como se señaló, en la dirección indica-
da, pero claramente insuficientes), que 
determinó que Uruguay tenga en este 
momento 100 mil nuevos pobres, con 
un aumento de la pobreza del orden de 
30%, pérdida de 50 mil empleos, caída 
del PBI 5,9%. Todo ello en aras de man-
tener la política de ahorro y ajuste fiscal 
en medio de una tragedia humanitaria. 

• Se terminó produciendo un desen-
cuentro entre Gobierno y Ciencia: ya 
desde diciembre, profundizado en febre-
ro y culminado en marzo del GACH. Las 
decisiones pasaron a no contemplar los 
consejos de la ciencia, ni se hicieron caso 
y escucharon sus reiteradas advertencias. 

ESTAMOS MUCHO MEJOR, 
PERO TODAVÍA FALTA PARA 

UNA SALIDA DEFINITIVA
Cuanto más demore el ingreso de 

variantes, será siempre mejor, porque 
habrá más población vacunada y eso 
permitirá estar más cerca de poder 
recuperar la capacidad de vigilancia 
epidemiológica activa, de implementar 
la estrategia de testeo, rastreo y aisla-
miento de casos, el ya famoso “Tetris”, el 
que sin lugar a dudas permitió controlar 
con éxito la epidemia en 2020. Después 
que las medidas drásticas de reducción 
de la movilidad de los primeros meses 
literalmente “aplastaron” las curvas de 
contagios y las que le siguen en términos 
de hospitalización y muerte.

El porcentaje de casos sin nexo epi-
demiológico en la actualidad todavía 
estaría superando el 60 %. Para tener la 
situación bajo control se requiere que no 
se supere el 15% de los casos en los que 
no se tenga la posibilidad de seguir los 
hilos y las cadenas de contactos. 

Hay que hacer una apuesta muy fuerte 
a potenciar la labor de vigilancia epi-
demiológica desde el nivel local con la 
intervención de los servicios de salud del 
primer nivel de atención y el involucra-
miento y protagonismo de los municipios 
y las comunidades en cada uno de los 

territorios donde se verifiquen nuevos 
casos.

El nivel local, desde los servicios de sa-
lud y desde la participación comunitaria 
en salud también está llamado a jugar 
un papel fundamental para garantizar 
el acceso a las vacunas y ejercer todas 
las formas e instrumentos de pedagogía 
social que puedan comunicar los razones 
individuales y colectivas para la toma 
de decisión para vacunarse de aquellos 
sectores que aún manifiestan dudas y 
reparos para hacerlo. 

Hay un punto donde las campañas de 
comunicación masiva, o los anuncios de 
limitaciones en el ejercicio de derechos 
de los que no se quieren vacunar, no de-
berían constituir las únicas herramientas 
para convencer y persuadir a los que 
todavía niegan el papel y la importancia 
de las vacunas. 

La apuesta a la solidaridad y a una 
respuesta colectiva, debe seguir siendo 
el principal argumento para enfrentar el 
virus y salir de todos los impactos eco-
nómicos y sociales que trajo aparejada 
la epidemia.  Ese es un activo con el que 
cuenta el país que no se debería perder 
y que estamos convocados a cuidar ce-
losamente. 

En Europa se está viviendo una quinta 
ola de contagios, la que está particu-
larmente asociada a un porcentaje 
importante de la población que aún no 
ha accedido a las vacunas. El 80% de 
las personas que ingresan a las UCI por 
Covid-19 no están vacunadas; el 15% 
habían recibido la primera dosis y el 5 
%, tienen la pauta completa.

En esa perspectiva toda la aceleración 
que en nuestro país se le puede poner al 

proceso de vacunación será decisivo para 
evitar complicaciones, tanto en lo que 
hace a no tener un rebrote en el número 
de casos como en lo referido a seguir 
aplastando las curvas de casos graves, 
con sus correspondientes impactos en 
ingresos a CTI y en el número de falleci-
dos. En esto no hay muchas alternativas 
toda vez que las tasas de letalidad y la 
relación ingresos - fallecidos no se han 
modificado desde el inicio de la pande-
mia y han oscilado en el orden del 50 %, 
incluso más, cuando existió saturación 
de los servicios de cuidados críticos. 

Finalmente, digamos con el presidente 
Luis Lacalle Pou que no se puede negar 
el papel que están jugando las vacunas, 
y que el país lo hizo adecuadamente 
y de forma acelerada desde el pasado 
primero de marzo. 

En ese sentido no se puede tapar “el 
cielo con un dedo”, tampoco se debería 
dejar de asumir que se podrían haber 
tomado otras medidas preventivas, no 
farmacéuticas, que no se contraponían 
a la prioridad de vacunar y hubieran 
mejorado sensiblemente los resultados 
globales. 

Ahora, el desafío para Uruguay, pasa 
por terminar de completar los objetivos 
de alcanzar la inmunidad colectiva, lo 
antes posible, y esperar que la deuda en 
cobertura de las vacunas a nivel global 
(solo se ha vacunado el 20% de la pobla-
ción mundial con una distribución abso-
lutamente desigual entre y al interior de 
los países) no genere las condiciones de 
que aparezcan variantes del SARS-CoV-2 
que queden fuera de la efectividad que 
hasta el presente vienen confirmando 
las vacunas.

NOTA

viene de pág. 5
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DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DE CÁNCER PARA UNA SOCIEDAD MÁS Y MEJOR INFORMADA. 

Vivir o morir de cáncer

1 Los nuevos tratamientos disponibles han contribuido sustancialmente 
a mejorar la supervivencia.

¿Depende exclusivamente del 
cáncer? 

En 1966, el reverendo Martin Luther 
King Jr. le dijo al Comité Médico de De-
rechos Humanos de los EE UU: "De todas 
las formas de desigualdad, la injusticia en 
la salud es la más impactante e inhuma-
na ...". El problema de la inequidad en 
salud es especialmente relevante para el 
cáncer. Cabe recordar que uno de cada 
dos hombres y una de cada tres mujeres 
tendrá cáncer a lo largo de su vida. 

En 2016, la OMS recomendó “el forta-
lecimiento de los sistemas de salud para 
garantizar un diagnóstico temprano y 
una atención accesible, asequible y de 
alta calidad para todos los pacientes 
con cáncer”. Apenas un año después, 
la Asamblea Mundial de la Salud emitió 
una resolución sobre el control del cán-
cer que incluía recomendaciones para 
intentar reducir los diagnósticos tardíos 
y garantizar el tratamiento y la atención 
adecuada para los pacientes con cánce-
res potencialmente curables.

Ha pasado más de medio siglo de la 
primera declaración y seis años de la 
segunda y siguen existiendo muchas 
variables ajenas al cáncer en si mismo 
que condicionan fuertemente el resul-

tado final.

AQUÍ ENUMERAMOS LAS 
PRINCIPALES:

¿En qué país vives? 
¿Qué color de piel tienes?
¿Qué nivel socio-económico tienes?
¿Cuál es tu sistema de salud?
¿Tienes acceso a un especialista en 

Oncología?
¿Recibirás un tratamiento según la 

mejor evidencia científica actual?
¿Cuánto demoras en comenzar el 

tratamiento?
¿Los medicamentos esenciales según 

la OMS, están disponibles en tiempo y 
forma para las indicaciones aprobadas?

DIFERENTE PAÍS, DIFERENTE 
RAZA: DIFERENTE 
SUPERVIVENCIA.

El estudio CONCORD 3, analizó los 
datos de supervivencia del cáncer des-
de el año 2000 hasta 2014 de 71 países 
que albergan más de dos tercios de la 
población mundial.

Fueron más de 37,5 millones de adul-
tos (entre 15 y 99 años) y niños (0 - 14 
años).

Con respecto al cáncer más frecuente 
en mujeres, el cáncer de mama mostró 
resultados muy diferentes.

La supervivencia a los cinco años de 
un cáncer de mama es del 90,2% en EE 
UU, 89,5% para Australia, 66% en India, 
60% en Brasil y Eslovaquia, y tan solo del 
40% en Argelia.

Con respecto a la raza, en los pacientes 
con cáncer de mama en EE UU, la super-
vivencia de las mujeres blancas (84,7%) 
supera casi en 14 puntos la de las muje-
res afroamericanas (70,9%).

DIFERENTES SERVICIOS DE 
ATENCIÓN DEL CÁNCER, 

DIFERENTE SUPERVIVENCIA.
En 2019, los servicios de atención 

del cáncer estaban disponibles en los 
sistemas públicos de salud de más de 
90% de los países de ingresos altos, cifra 
que baja a 15% en los países de ingresos 
bajos, donde la supervivencia es inacep-

tablemente baja (OMS, 2020). 

EL POR QUÉ DE LAS 
DIFERENCIAS.

El informe Comparator Report on 
Cancer in Europe 2020, estudio realizado 
por el Instituto Sueco de Economía de la 
Salud, atribuye la mejor supervivencia 
a tres factores: los avances en el diag-
nóstico, los programas preventivos de 
detección y sobre todo, los nuevos tra-
tamientos disponibles en estos últimos 
20 años.

Por ejemplo en el gráfico vemos que la 
supervivencia a los 5 años del  melanoma 
metastásico pasó del 5% a más del 50% 

durante la década 2009/2019. 1
En otras palabras, las desigualdades 

afectan todos los aspectos del cáncer. En 
una extensa revisión titulada “Garantizar 
equidad y justicia en la atención y los 
resultados de los pacientes con cáncer 
“, los autores, Blase Polite, Abbe Gluck 
y Otis Brawley, lo resumen así: “la des-
igualdad del cáncer, no es un problema 
científico, un problema tecnológico o 
un problema genético; es un problema 
político”. 

Morir de cáncer, en un porcentaje muy 
variable, y en algunos países muy alto, 
no depende exclusivamente del cáncer 
en si mismo.

NOTA
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COVID y crisis social

LA PEOR DERROTA
Uruguay está superando la primera ola 

de la pandemia COVID 19, que dejó un 
altísimo costo en vidas humanas. Como 
constata bien Adriana Peveroni 1 fue un 
partido que Uruguay perdió, con casi 
6 mil fallecimientos. Miles de muertes 
evitables si se hubiera optado por otra 
política sanitaria y social en 2021. La 
peor derrota que hemos sufrido como 
sociedad en muchos años.

Mientras en Uruguay vamos saliendo 
del primer pico de la pandemia, el mun-
do se alarma frente a la cepa Delta y sus 
variantes. Como pasó a fines de 2020 
la idea de que seremos la excepción y 
estas nuevas amenzas no nos golpearán, 
entra dentro de la categoría de ilusiones 
peligrosas. Este tipo de imaginario puede 
tranquilizarnos pero no nos permite pre-
venir eficazmente las situaciones críticas. 
Valorando, defendiendo y promoviendo 
la vacunación pero siendo conscientes de 
sus limitaciones.

DETERMINANTES 
SOCIALES DE LA SITUACIÓN 

SANITARIA ACTUAL
Pero además hay otras dimensiones 

que operan en la salud. Desde hace 
mucho tiempo se sabe que los determi-
nantes socio ambientales de la salud son 
factores fundamentales para cualquier 
esfuerzo que busque mejorar la condi-
ción sanitaria y la calidad de vida de las 
personas.

Un informe reciente de OPS 2 reafirma 
un concepto fuerte; la pandemia de CO-
VID-19 no solo ha puesto en evidencia 
las grandes desigualdades e inequidades 
que existen en America Latina sino que 
las ha profundizado. 

Las medidas para evitar contagios 
como todas las acciones de prevención 
y promoción de salud están vinculadas 
estrechamente con las condiciones 
sociales, económicas y culturales de la 
población y en particular de los grupos 
y territorios vulnerables. La OPS afirma 
que la vulnerabilidad ante la COVID está 

determinada fuertemente por los con-
textos sociales, económicos y politicos. 
Concluye que en esta región las inequi-
dades vinculadas con la clase social, el 
género, la raza y el territorio son produ-
cidas por mecanismos de distribución 
de poder marcados por la desigualdad 
y la injusticia. 

A esas vulnerabilidades que provie-
nen de situaciones sociales adversas 
y desiguales pre-existentes se suma la 
vulnerabilidad relacionada con las difi-
cultades para cumplir efectivamente las 
medidas de prevención disminuyendo 
la exposición al virus. En el caso de Uru-
guay se suman asimismo a la ausencia 
de acciones gubernamentales efectivas 
durante la ola de la pandemia y la priori-
zación del déficit fiscal por sobre la salud 
de la población entre los objetivos de la 
política pública.

El informe de OPS menciona entre los 
efectos sobre la salud (en el corto, me-
diano y largo plazo) a la malnutrición por 
déficit de nutrientes y calidad de alimen-
tación insuficiente; a problemas de salud 
mental como ansiedad y depresión; al 
agravamiento de patologías prevalentes 
por el retraso en los controles y cuida-
dos. También refiere a otros problemas 
graves como la violencia doméstica, con 
impacto en la salud de las familias, y so-
bre todo de mujeres, menores de edad 
y personas mayores.

Ignorar o minimizar estos problemas 
críticos sería una grave equivocación. 
No alcanza con la labor asistencial de 
los servicios de salud, sino que es im-
prescindible definir Objetivos Sanitarios 
Nacionales con metas y líneas de acción 
claras. La participación social y el trabajo 
intersectorial son dos ejes de acción a 
priorizar ante esta crítica situación, apo-
yándose en las fortalezas del entramado 
sociocomunitario.

En una dirección similar el último infor-
me de FAO OPS UNICEF sobre la situación 
alimentaria y nutricional en el mundo 
es muy fuerte en su caracterización de 
la crisis. El compromiso mundial de ter-
minar con el hambre y la malnutrición 
en todas sus formas para 2030 estaba 
lejos antes de la pandemia de la Covid 
19. La Covid empeoró mucho esta situa-
ción. Luego de 5 años sin variaciones la 
subalimentación aumentó 1,5 puntos 
porcentuales en 2020 llegando casi a 
10% de la población.

En 2020 sufrieron hambre 768 millo-

nes de personas, unos 118 millones de 
personas más que en 2019 (14 millones 
más en América Latina). La inseguridad 
alimentaria (moderada o grave) aumentó 
solo en 2020 lo mismo que los cinco años 
anteriores juntos.

Casi una de cada tres personas (2370 
millones) fue privada del acceso a ali-
mentos adecuados, aumentando casi 
320 millones de personas en solo un 
año. Estamos hablando de 12% de la po-
blación mundial que sufrió inseguridad 
alimentaria grave en 2020.

¿ES UN PROBLEMA DE OTROS 
PAISES, REALIDADES LEJANAS 

QUE NO NOS AFECTAN ? 
En Uruguay se vive una importante 

crisis alimentaria que surge de un agra-
vamiento de la inseguridad alimentaria 
junto con la epidemia de sobrepeso y 
obesidad. El sobrepeso y la obesidad es-
tán vinculados a mayor afectación por hi-
pertensión, problemas cardiovasculares 
y cerebrovasculares, diabetes, cáncer. Es 
el resultante del gran incremento en el 
consumo de productos con exceso de sal, 
azúcares y grasas. Al mismo tiempo estu-
dios recientes sobre hogares con niños y 
hogares con adolescentes muestran un 
alto grado de inseguridad alimentaria.

Las ollas populares que siguen exis-
tiendo (y aún aumentando en 2021 en 
algunas zonas) un año y medio después 
del comienzo de la pandemia son una de-
mostración insoslayable de la gravedad 
de la crisis alimentaria. También son una 
evidencia clara de la falta de una política 
pública adecuada desde el Estado para 
responder a ese padecimiento. Se trata 
de un problema de salud pública de 
enorme trascendencia.

Los aumentos en la Tarjeta Uruguay So-
cial, las asignaciones familiares del Plan 
de Equidad, las canastas de alimentos, y 
muy pocas medidas más, fueron accio-
nes puntuales, insuficientes en montos 
y sin continuidad. No movieron la aguja. 

La solidaridad fue muy amplia de diver-
sas formas. Sin embargo el aporte normati-
zado legalmente al Fondo Covid solo abarcó 
a una franja de funcionarios públicos y los 
montos recaudados fueron escasos.

Como señaló Daniel Olesker la situa-
ción de 2021 es producto de lo que se 
hizo en materia económica en 2020. 
Mientras 100 mil personas quedaban 
bajo la línea de pobreza y se destruyen 
50 mil empleos, el 1% y el 5 % más ricos 

aumentaron su riqueza. Somos hoy un 
país mas desigual y más injusto.

Todos los organismos internacionales 
recomendaron a los gobiernos incre-
mentar sustantivamente sus inversiones 
en protección social. Las “gráficas de la 
verguenza” mostraron a Uruguay entre 
los primeros paises del mundo en muer-
tos por millón de habitantes y de los 
últimos en inversiones para sostener a 
las poblaciones vulnerables.

LA SOLIDARIDAD POPULAR EN 
LAS RESPUESTAS

Un estudio de la Facultad de Ciencias 
Sociales (liderado por Anabel Rieiro y 
un equipo de docentes y estudiantes) 
sobre Ollas y merenderos populares 
en Uruguay 2020 los caracteriza como 
“Tramas para sostener la vida frente a 
la pandemia”.3 

En un contexto complejo, lleno de 
dificultades, surgieron alrededor de 
700 experiencias de ollas y merenderos 
populares apoyados en el entramado 
comunitario diverso de diferentes terri-
torios del país (403 en el Interior, 59% del 
total y 284 en Montevideo, 41% del to-
tal). La cantidad de porciones servidas da 
una idea de su alcance que llegó en abril 
2020 a un promedio semanal de 385.000 
platos de comida, es decir 55.000 porcio-
nes diarias. Durante abril y mayo de 2020 
se sirvieron unos 2.959.000 de platos de 
comida. Si pensamos en los 15 meses las 
Ollas Populares brindaron muchos millo-
nes de platos de comida, una respuesta 
superior a los programas estatales de 
protección social en alimentación.

El estudio de FCS refiere que los grupos 
organizadores fueron de tipo vecinal en 
un 43% de los casos, familiar 15%, Club 
social 10,9%, Ollas o merenderos histó-
ricos 6,9%, sindicatos 5,5%.

Poco más de la mitad de las experien-
cias mencionan que existía un grupo, 
colectivo o institución previo al comienzo 
de la olla. La otra mitad surgió como co-
lectivo organizado durante la pandemia.

Alrededor del 50% de las experiencias 
manifiesta querer trascender la olla para 
constituir un comedor u otra forma fija 
de asegurar la alimentación. Las mujeres 
son la mayor parte (57%) de las personas 
organizadoras mientras 42% son varones 
y 1% otras identidades. Personas jóvenes 
(18 a 39 años) fueron el 55% de los or-
ganizadores y otro 35% tienen entre 40 
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No hay cosa más sin apuro que 
un pueblo haciendo la historia

La gesta democrática, la hazaña po-
pular que se concretó el pasado 8 de 
julio, no fue un milagro concedido. Es el 
producto de un factor insustituible para 
cualquier proceso de avance, el prota-
gonismo popular, la participación de la 
ciudadanía, la democracia profunda.

Desde el día que el gobierno presentó 
en diciembre del 2019 el primer borrador 
de la LUC, el país se vio ante la necesidad 
de un debate profundo sobre el rumbo 

y el tipo de sociedad, sobre el país en el 
que queremos vivir y la forma en la que 
lo queremos construir. Las diferencias 
saltaron a la vista desde el primer mo-
mento, por forma y contenido.

Desde nuestro punto de vista, no era 
posible barrer de un plumazo, cambiar 
en noventa días el modelo del Estado 
uruguayo, gestado en un largo proceso 
de cambios incrementales, que con idas 
y vueltas, gestaron un tipo de sociedad 
que recogía las mejores tradiciones 
sociales del batllismo, las hondas raíces 
democráticas que imprimió el naciona-
lismo blanco a comienzos del siglo XX 
y el ensanchamiento democrático que 
supuso la incorporación de las organi-
zaciones obreras y populares.

Es que el Uruguay es la convergencia 
de tradiciones plurales que permitieron 
transformarnos en un modelo de de-
mocracia. Por eso no compartimos de 
arranque que se desmontaran cambios 
construidos en décadas (en algunos 
casos casi un siglo) de un plumazo, 
apelando a una mayoría parlamentaria 
circunstancial.

Además, el cerno de la LUC, el núcleo 
duro que inspiró al gobierno, es una 
lectura y un modelo de sociedad que no 
compartimos. Pone la mira en aspectos 
que no se condicen, desde nuestro punto 
de vista, con esa tradición inclusiva, ga-
rantista, en la que el Estado es soporte 

de la calidad de vida de las grandes 
mayorías.

Presenta un hilo conductor en el que se 
retira al Estado de sus responsabilidades 
sociales y responsabiliza a los eslabones 
más débiles de la sociedad de proble-
máticas que son estructurales. Proble-
máticas que, justo es decir, no nacieron 
con este gobierno y se arrastran desde 
hace décadas, pero que se profundizan 
a partir de iniciativas como ésta.

No hicimos de esa lectura un tanque 
de guerra. Intentamos por todos los 
medios incorporar nuestra mirada al 
debate planteado. Entendimos enton-
ces que la responsabilidad histórica nos 
exigía comprometer al conjunto de la 
sociedad.

Apelamos a nuestras organizaciones 
hermanas, al movimiento estudiantil, 
al feminismo, al cooperativismo, al am-
bientalismo, al más amplio espectro de 
organizaciones sociales, para construir 
entre todas una respuesta.

Nos movilizamos, planteamos pro-
puestas, apelamos a expertos en cada 
una de las áreas que la LUC pretendía 
modificar.

Fuimos al Parlamento a trasladar nues-
tra mirada, pero el formato lo impedía. 
No se puede discutir un modelo de país, 
una mirada de largo plazo, en treinta 
minutos.

La campaña de recolección de firmas 

no fue un arranque iracundo, no fue 
un intento de palos en la rueda, fue la 
fórmula a la que, luego de extensas jor-
nadas, meses de debate, arribamos. Nos 
sentimos en el compromiso de apelar 
a la ciudadanía frente a un debate que 
sentíamos que no estaba dado en los tér-
minos que caracterizan nuestra historia. 

Desde entonces empezamos una nue-
va fase. Debate político y búsqueda para 
afrontar la lucha, la matriz principal de 
nuestra historia. Llegamos a un acuerdo 
unitario entre las organizaciones sociales 
y políticas que integramos la Comisión 
Nacional Pro Referéndum. 

Una vez alcanzado el punto de encuen-
tro, el que pudimos, asumimos que una 
vez saldada la discusión era la hora de 
poner todo en la cancha.

Pusimos todos los recursos de nuestras 
organizaciones al servicio de la causa. 

La militancia vertebró las bases que 
posibilitaron la hazaña, pero desde el 
primer momento supimos que el rol 
principal, el que determina el curso de la 
historia, era y es el protagonismo popu-
lar. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro 
alcance, pero lo que permitió la hazaña 
fue el desborde del pueblo y la historia 
democrática de nuestro país.

Otra vez la historia de nuestro pueblo, 
la militancia popular, ensanchó las com-
puertas de la democracia. Sin protago-
nismo popular, no hay milagro.

y 59 años. En cambio los mayores de 60 
años fueron el 6% y los menores de 18 
años un 4%.

Entre los donantes para las ollas desta-
can los vecinos (80%), comercios locales 
(54%) y donantes particulares (47%) de-
mostrando la importancia de las tramas 
comunitarias. En cambio las instituciones 
no ocupan un lugar relevante en los 
apoyos. Los sindicatos están presentes 
como donantes en 47% de las ollas. Las 
empresas son donantes en un quinto 
de las ollas, lo que contrasta con los 
comercios locales que superan el 50%. 

El Estado solo es referido como donante 
en 39% de las ollas y su presencia está 
concentrada en algunos departamentos. 
Es decir que 61% de las ollas no tuvo 
ningún apoyo del Estado. El Ejército 
aparece como actor en departamentos 
como Salto, Rocha, Colonia, asociado a 
iniciativas de Intendencias y Mides. 

Existe una tendencia a organizarse y vin-
cularse con otras experiencias similares. 
Mas de la mitad de las ollas forma parte 
de alguna Red o Coordinadora de Ollas. 

La fortaleza del entramado comunita-
rio y el rol de las organizaciones sociales 
se ha demostrado en varios hechos 
relevantes y recientes. Además de sus 

aportes valiosos para defender la vida 
en medio de la crisis social cabe poner 
el énfasis en los valores solidarios que 
expresan y que construyen en nuestra 
sociedad. 

No hay estrategias de salud adecuadas 
sin contar con su participación. La salud, 
la alimentación, los cuidados y otras di-
mensiones son derechos fundamentales 
de las personas. El Estado tiene respon-
sabilidades insoslayables para asegurar 
su cumplimento efectivo. 

Gran parte del sufrimiento social 
actual responde a sus fallas, omisio-
nes (y en ocasiones políticas expresas 
que profundizan las desigualdades). El 

mito de que el mercado resolverá las 
cosas por sí solo y que las penurias son 
problemas individuales, ha justificado 
muchas de esas omisiones. Al mismo 
tiempo ninguna política pública puede 
responder a la crisis actual sin contar 
con el protagonismo de la sociedad y la 
fortaleza de sus organizaciones.

1 El partido que Uruguay perdió: las 
muertes evitables durante la ola de co-
vid-19 | la diaria | Uruguay 

2 OPSIMSFPLCOVID-19200021_spa.
pdf (paho.org)

3 Ollas-y-merenderos-populares_Uru-
guay-2020-1.pdf (cienciassociales.edu.uy)
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Saludo al S.M. de Florida 
en su aniversario

Saludamos a los compañeros del Sindicato Médico de Florida en el 59° aniversario 
de su fundación.

Saludo de El Diario Médico
La solidaridad de El Diario Médico y de todos sus colaboradores en el 59° Aniver-

sario del Sindicato Médico de Florida. Por muchos más al servicio de la Salud de 
nuestra gente y de lucha inquebrantable pòr los derechos de todos los integrantes 
de los Equipos de Salud.

“Gracias por darnos a los médicos 
seguridades para trabajar y a la 
población certezas para vivir”

En tiempos de dudas, temores 
e incertidumbres de todo tipo en 
el Uruguay, hubo un grupo de 
personas que tuvo el valor y la ca-
pacidad de analizar la realidad ob-
jetivamente, realizar proyecciones 
y acercar recomendaciones que, 
cuando se aplicaron adecuadamen-
te, permitieron que el país sopor-
tara 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 todavía 
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.
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Dr. Carlos Bianchi. Su fallecimiento.

(19.06.2021) .La FEMI expresa sus condolencias ante el fallecimiento del querido 
compañero Dr. Carlos Bianchi, compartiendo las palabras del Presidente del Sindicato 
Médico de Artigas-FEMI, Dr. Hugo Parodi.

Despedimos hoy con dolor a Carlitos el colega, amigo, cumpa, entrañable ser 
humano.

Como médico y cirujano lo caracterizaba el trato de corteza adusta pero de sen-
sibilidad y empatía permanente que sus pacientes supieron valorar.

Como compañero comprometido en nuestro Sindicato que siempre jerarquizó por 
encima de su rol de médico, mando medio o dirigencial, ya sea en ASSE o Gremeda.

Como compañero de Generación nos unían vivencias muy propias del 73, que 
nos marcaron y conmovieron en edades críticas que se trasmitieron con mayor o 
menor pasión a las siguientes generaciones.

Pero de Carlitos hemos recibido todos los compañeros que lo conocimos y trata-
mos la fraternización por encima de todo.

En charlas de asado y cervezas, guitarra mediante, disfrutamos de compartir 
anécdotas y carcajadas que Carlitos trataba de disimular, con el reconocido gesto 
infructuoso de su mano en la boca.

Lo despedimos con voz muda pero con rebeldía ante su partida, cantando
su canción preferida: "RESISTIRÉ" sabiendo que lo logró....
Resistió .... y vivirá en nosotros.
Abrazo apretado de condolencias a su famila del Sindicato Médico de Artigas.

Dr. Gabriel Bermúdez

Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de nuestro colega Dr. Gabriel 
Bermúdez, hijo de nuestro querido compañero Dr. Yamandú Bermúdez, de Florida.

Vaya el abrazo fraterno de toda la colectividad médica del interior a su familia, a 
la que acompañamos en el dolor.

Trabajadoras médicas tendrán licencia 
maternal hasta los seis meses del hijo

Tras muchos años de arduo trabajo y 
lucha, FEMI logró, en conjunto con las 
gremiales médicas, un histórico acuer-
do en Consejo de Salarios en la Salud 
Privada.

Quedó estampada la firma para la 
extensión de la licencia maternal por 
6 meses para las trabajadoras médicas 

dependientes, la cual comenzó a regir a 
partir del 1° de julio del año 2021.

Este logro implicó el trabajo coordi-
nado entre las gremiales médicas, el 
Ministerio de Trabajo, las empresas 
agrupadas en FEPREMI, las instituciones 
de Montevideo, el Poder Ejecutivo y el 
Ministerio de Economía.

La firma del acuerdo
Histórico acuerdo en consejo de salarios del Grupo 15 de la Salud Privada. 

Finalmente FEMI junto a el SMU y el SAQ firmaron en la extensión de la licencia 
maternal por 6 meses para las trabajadoras médicas , la cual comenzó a regir 
a partir del 1 de julio de 2021

FEMI
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Asamblea del SMU se declaró 
en conflicto con ASSE

Esta medida se toma en un contexto de no incremento del presupuesto 
para el área salud en Rendición de cuentas y la pérdida de salario real que 
han sufrido los trabajadores del sector público. Compartimos resolución 
de la Asamblea General Extraordinaria 13/07/2021

VISTO:
– El planteo del Poder Ejecutivo y 

ASSE en esta rendición de cuentas de no 
incrementar presupuesto en el área de 
la salud, en un contexto de aumento de 
usuarios ASSE, de emergencia sanitaria 
con mayor demanda asistencial y donde 
la Salud es uno de los principales proble-
mas del país.

– Que el presupuesto pasado ha gene-
rado pérdida de salario real a funciona-
rios públicos y aún no se han mostrado 
elementos de recuperación en el sector 
público.

– Las reivindicaciones históricas, y las 
propuestas gremiales y programáticas 
del Sindicato Médico del Uruguay en ma-
teria de calidad del trabajo, condiciones 
laborales y salariales, mejora de calidad 
y equidad asistencial en salud pública.

CONSIDERANDO:
– Que es imprescindible avanzar en (1) 

equiparación salarial interna de ASSE y 
equiparación público-privada, que evite 
la  permanente fuga de profesionales 
hacia el sector privado, (2) recuperación 
salarial, (3) condiciones de trabajo y de 

relación laboral, tendiendo a eliminar 
los contratos de Comisión de Apoyo e 
impulsar la presupuestación, (4) reforma 
del trabajo médico con más funciones de 
alta dedicación, (5) pago de presentis-
mo, antigüedad y salario vacacional, (6) 
mejora de tiempos de consulta por hora 
en usuarios de policlínica, (7) regular 
dotación mínima de médicos en puertas 
de urgencia y emergencia, (8) partida 
para solucionar definitivamente el staff 
de suplencias de ASSE y (9) en materia 
de gestión institucional cambio de ASSE 
pasando del artículo 220 al 221 de la Cons-
titución, descenso de aportes patronales 
ASSE (equiparar con IAMC), profesionali-
zación de la gestión, entre otras.

– Que se han denunciado situaciones 
asistenciales de gravedad en el contexto 
de la emergencia sanitaria, problemas 
vinculados al primer nivel de atención, 
a puertas de urgencia, coordinación asis-
tencial, moderados y CTI, que se verían 
beneficiadas de regularización laboral y 
mejora del sistema de trabajo y salario 
médico.

– Que se han solicitado reuniones 
con el Directorio de ASSE previamente 

al envío del mensaje de rendición de 
cuentas al parlamento y las autoridades 
no recibieron al colectivo médico en 
esta instancia, situación histórica ya que 
siempre se han recibido delegaciones 
del gremio médico para intercambiar 
sobre los puntos importantes de cada 
rendición de cuentas.

LA ASAMBLEA GENERAL 
RESUELVE:

– Declararse en conflicto con ASSE y en 
sesión permanente.

– Ratificar la plataforma del colectivo 
de Núcleos de Base y Sociedades Cien-
tíficas con ejes en calidad asistencial, 
equiparación salarial y reforma del tra-

bajo médico.
– Solicitar reuniones a la Comisión de 

Presupuesto integrada con Hacienda de 
Diputados y a las bancadas parlamenta-
rias para intercambiar sobre los elemen-
tos que se consideran esenciales para una 
medicina y trabajo médico de calidad.

– Realizar denuncia pública de incre-
mento presupuestal 0 en un contexto 
sanitario trascendente para el país, y 
campaña para exponer públicamente 
problemas estructurales y coyunturales 
que conspiran contra la equidad asis-
tencial y contra el adecuado formato del 
trabajo médico.

– Pasar a cuarto intermedio por 10 días.
 miércoles 14 de julio de 2021

Comenzó plazo de presentación 
de la declaración jurada anual de 

IVA, IRPF y IASS 2020
Informamos a los socios que comenzó plazo de presentación de la declaración 

jurada anual de IVA, IRPF y IASS correspondiente al año 2020.
Los socios que desean hacer la declaración a través del Sindicato Médico 

pueden comunicarse por el correo electrónico: serviciotributario@smu.org.
uy ya que debido a la emergencia sanitaria este año el trámite no se realizará 
de forma presencial.

 miércoles 7 de julio de 2021

Convocatoria a estudiantes de medicina
para realizar tareas remuneradas 

en las elecciones del SMU
El Sindicato Médico del Uruguay con-

voca a estudiantes de medicina, para 
realizar tareas administrativas remunera-
das durante las Elecciones Generales del 
SMU que se llevarán a cabo los días 28 y 
29 de julio entre las 7:30 y las 20 horas.

La participación será remunerada de 
acuerdo al horario de trabajo que se 
realice:

Las opciones propuestas son:
• dos días (28 y 29) jornada completa
• dos días (28 y 29) media jornada
• un día, jornada completa

• un día media jornada.
Por la jornada completa se abonará 

$2650 más un viático de $400.
Por la media jornada se abonará $1350 

más un viático de $240.
Además de la participación los días 

del acto electoral, se requerirá la asis-
tencia en los días previos a una sesión 
de capacitación. Las fechas y horarios 
de las capacitaciones serán publica-
das oportunamente y se podrá optar 
por hacerlas en horario matutino o 
vespertino.

Para inscribirse, los interesados debe-
rán completar el siguiente formulario, 
finalizado el plazo de inscripción nos 
pondremos en contacto para consultar 

preferencia de horario de trabajo.
El plazo de inscripción vence el miér-

coles 21 de julio.
 sábado 10 de julio de 2021
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Elecciones del SMU se realizarán 
durante los días 28 y 29 de julio

Según lo resuelto por el Comité Eje-
cutivo del SMU, el acto electoral se 
realizará los días 28 y 29 de julio de 
2021, de 8 a 20 horas, habilitándose 
todos los circuitos de votación en am-
bas jornadas.

Los circuitos de votación estarán en 
la sede gremial, Bulevar Artigas 1569. 
Para los socios del interior del país se 
habilitará el voto por correspondencia.

Asimismo, hasta el martes 13 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.

Recordamos que en cumplimiento de 
lo que establecen sus Estatutos Sociales 
y el Estatuto de la Colonia de Vacaciones, 
se elegirá:

Comisión Fiscal (5 cargos médicos)
Consejo Arbitral (4 cargos médicos)
Comité Ejecutivo (10 cargos médicos y 

3 estudiantiles)
Comisión Directiva de la Colonia de 

Vacaciones (5 cargos médicos y 1 estu-
diantil).

 lunes 5 de julio de 2021

Enviamos nuestras profundas 
condolencias a familia, amigos y 
compañeros del Dr. Gabriel Ber-
múdez, ante la triste noticia de su 
muerte. Participaba activamente 
de nuestra vida gremial desde 
estudiante y como referente de 
su núcleo de base y la agrupación 
Médicos Trabajadores 1920.

Plenario de Núcleos de Base y Sociedades
Científicas rechazó la negativa de ASSE

de recibir al colectivo médico
Se solicitó además al Comité Eje-

cutivo del SMU la realización de 
una Asamblea para discutir estos 
planteos y medidas de cara a la 
Rendición de Cuentas.

Más de 40 médicos y médicas que 
representan a los Núcleos de Base del 
Sindicato Médico del Uruguay y las Socie-
dades Científicas participaron este lunes 
de un Plenario para definir las acciones 
de cara a la Rendición de Cuentas, en la 
cual el incremento asignado para salud 
tiende a cero.

En tal sentido, se analizó la negativa de 
las autoridades de ASSE a mantener una 
reunión con el SMU para intercambiar 

sobre las principales preocupaciones y 
reivindicaciones que el colectivo médico 
plantea para poder brindar una atención 
de calidad a la población más vulnerable. 

A su vez, varios médicos y médicas 
manifestaron diferentes problemáticas 
que se pueden ver aún más complicadas 
dentro del contexto y perspectivas que 
hay por delante, con una Rendición de 
Cuentas que no brindará el suficiente 
presupuesto a la salud en el sector pú-
blico, principal asunto en el país donde 
ya existen innumerables problemas que 
determinan una atención inadecuada en 
el contexto de la pandemia de COVID 19, 
que ya ha sido denunciada por el SMU a 
ASSE y JUNASA.

Luego de escuchar cada una de las 
situaciones particulares, se intercambió 
sobre algunos ejes centrales de preo-
cupación: las condiciones de trabajo, el 
salario médico y la inequidad que exis-
te entre el sistema público y privado 
que tiene como resultado una asis-
tencia de peor calidad a la población 
de contexto más crítico, así como un 
agotamiento y deficiencia en la cali-
dad de las condiciones de trabajo del 
colectivo médico. 

Dado el estado actual de situación, 
el Plenario resolvió emitir la siguiente 
declaración:

El plenario de las Sociedades Científi-
cas y Núcleos de Base del sector público:

-Declara su rechazo a la negativa de 
reunión por parte del directorio y presi-
dencia de ASSE para recibir los planteos 
de médicos y médicas.

-Reivindica la plataforma de mejora de 
condiciones de trabajo, salario médico 
y equidad asistencial entre los sectores 
público-privado en vistas a esta Rendi-
ción de Cuentas.

-Solicita al Comité Ejecutivo del SMU 
la realización de una Asamblea para dis-

cutir estos planteos y medidas de cara a 
la Rendición de Cuentas

  martes 29 de junio de 2021

Propuestas Electorales 2021

Compartimos el Boletín Electoral 2021, con las propuestas de todas las agrupa-
ciones tanto de médicos como de estudiantes de cara a las próximas elecciones 
generales del SMU que se realizarán los días 28 y 29 de julio.

Podés leer o descargar las Propuestas Electorales 2021. Asimismo, comunicamos 
a los socios, que la versión impresa del mismo les llegará al domicilio registrado en 
el padrón social de la institución. martes 6 de julio de 2021
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Comunicado de FMed-UdelaR 
sobre las Elecciones Universitarias 

del 29 de setiembre
Desde la Coordinadora de Elecciones 

Universitarias de Facultad de Medicina 
se informa que las elecciones univer-
sitarias se realizaran el próximo 29 de 
setiembre de 2021.

Se podrá consultar los padrones en la 
web: elecciones.edu.uy

Por consultas y correcciones de los 
mismos se habilita el correo elecciones@
fmed.edu.uy hasta el 23 de julio.

Quienes deseen realizar cambios de-
berían aportar:

• nombre completo 
• cédula de identidad

• carrera
• orden al que pertenece (estudiante 

generación, docente fecha de ingreso, 
egresado fecha de egreso)

• departamento y localidad de resi-
dencia

Asimismo se informa que los estu-
diantes de la generación 2021 están 
habilitados para votar.

Por su parte, se comunican las fechas para:
• solicitud de número y registro de 

lema, vence el 16 de agosto
• registro de hoja, vence el 3 de agosto

  miércoles 14 de julio de 2021

Resolución del CE del SMU ante la situación
de la medicina intensiva en ASSE

Ante la situación de la medicina inten-
siva intensiva en ASSE, expuesta en el día 
de ayer por integrantes de la Sociedad 
Uruguaya de Medicina Intensiva en la 
sesión ordinaria del Comité Ejecutivo del 
SMU se emite la siguiente resolución:

Ante la situación asistencial y laboral 
crónica en las unidades de medicina in-
tensiva de ASSE, que se ha visto acentua-
da y empeorada a raíz de la emergencia 
sanitaria, con modificaciones en cuanto 
a puestos y condiciones de trabajo de la 
medicina intensiva que se llevaron ade-
lante en el marco de un compromiso de 
los colegas con el trabajo y del Presidente 
de ASSE sobre salario y condiciones de 

trabajo, el Comité Ejecutivo del SMU 
resuelve:

• Apoyar a la SUMI en su reclamo, por 
considerar que es necesario y adecuado 
a la realidad asistencial.

• Solicitar una reunión de carácter 
grave y urgente con el Directorio de ASSE 
para abordar este tema en conjunto con 
las autoridades de la SUMI.

• Reafirmar, como elementos centrales 
del eje laboral, la presupuestación, los 
laudos y la reforma de trabajo médico. 
Plantear la necesidad de un marco razo-
nable de calidad asistencial para estas 
unidades.

 jueves 8 de julio de 2021
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Mesa Desde: ABADIE - Hasta: BERMÚDEZ1

Mesa Desde: BERNACHIN Hasta: CERVETTO2

Mesa Desde: CERVIERI  Hasta: DREYER3

Mesa Desde: DUARTE  Hasta: GEREZ4

Mesa Desde: GERIBALDI Hasta: LALUZ5

Mesa Desde: LAMANCHA Hasta: MENDEZ6

Mesa Desde: MENDIBURU - Hasta: PENIZA7

Mesa Desde: PEÑA - Hasta: RODRIGUEZ DULCINI8

Mesa Desde: RODRIGUEZ ESCUDERO - Hasta: SOUTO9

Mesa Desde: SOUZA - Hasta: ZUVIRIA10

Mesa INTERIOR11

Mesa ESTUDIANTES, MONTEVIDEO E INTERIOR12

concurrí directamente a tu mesa, votá y deja el recinto lo antes que puedas.

usá siempre tapabocas dentro del local.

procurá mantener corredores y lugares de circulación libres.

respetá el aforo estipulado.

Cuando te indiquen que podés entrar al edificio:

En esta elección nos cuidamos entre todos.
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El SOBRE CELESTE, cerrado 
y pegado     , la TARJETA DE 
IDENTIFICACIÓN DEL VOTANTE    
     con los datos completos 
y la FOTOCOPIA DE AMBOS 
LADOS DE LA CÉDULA DE 
IDENTIDAD     , deberán 
incluirse en el SOBRE 
AMARILLO     .

EN EL SOBRE CELESTE
se depositan 
ÚNICAMENTE las listas 
de preferencia para 
elección de autoridades 
de los distintos 
organismos (Comité 
Ejecutivo, Consejo  
Arbitral, Comisión 
Fiscal  y Colonia de 
Vacaciones).

INSTRUCTIVO
ELECCIONES 

2021

HOJA DE 
IDENTIFICACIÓN

DEL VOTANTE SOBRE EN COLOR
CELESTE

VOTO POR
CORRESPONDENCIA

28 y 29 DE JULIO 2021

VOTO ELECCIONES
SINDICATO MÉDICO

DEL URUGUAY
2021

3

2

FOTOCOPIA 
CÉDULA DE 
IDENTIDAD

ENVÍO DIRIGIDO A: comisión electoral del Sindicato 
Médico del Uruguay

- Envío directo al SMU, Bulevar Artigas 1569. El sobre deberá 
llegar antes de las 19 hs. del 29 de Julio del 2020.
- Envío a retirar en Agencia de Terminal Tres Cruces. El sobre 
deberá llegar antes de las  18 hs. del 29 de Julio del 2020.

5

1

1

4

PARA QUE EL VOTO EMITIDO SEA VÁLIDO SE DEBE ESTAR AL DÍA CON LA CUOTA SOCIAL.

2
3 4

4

3

5

2

MÉDICOS SUPLENTES DE ASSE

Contratación por
Comisión de Apoyo

Torre de los Profesionales 

Yaguarón 1407 oficina 619 

(00598) 2903 35 52 

 

 
 

Email: secretaria@sugg.org.uy 

WWW.SUGG.ORG.UY 

 

 

 

 

Montevideo 6 de Julio de 2021 

 

 La Organización Mundial de la Salud tiene la intención de incluir la vejez como una enfermedad en la 
Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados (CIE) en su 
undécima edición, que debería publicarse en enero de 2022.  

Teniendo en cuenta que:  

1) La vejez es una etapa de la vida, como la niñez y la adultez.  

2) El envejecimiento es un proceso que no está vinculado a aspectos patológicos, puede transcurrir de 
forma saludable manteniendo una buena calidad de vida. 

 3) Contradictoriamente la OMS ha declarado la Década del Envejecimiento Saludable (2021- 2030), 
donde las líneas de acción se orientan a promover una sociedad inclusiva para todas las edades y a 
enfocarse en acciones de prevención de enfermedades crónicas, promoviendo los hábitos saludables 
para obtener una mejor calidad de vida.  

4) Categorizar la vejez como enfermedad contribuye a reforzar al modelo de discriminación por la edad en 
contradicción con los postulados de la propia ONU y OMS.  

La SUGG resuelve: 

• Rechazar este planteo  

• Solicitar a las autoridades sanitarias nacionales generar una instancia de discusión para poder 
argumentar y trabajar para intentar modificar esta decisión. 

 • Instar a las instituciones de la sociedad civil y a la población general a seguir trabajando para que no 
exista la discriminación por edad.  

• Apoyar el comunicado publicado el 15 de junio de 2021 por parte del Comité Latinoamericano y del 
Caribe (COMLAT) de la International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG). 

  

                                                     
Dr. Dardo Roldan    Dra. Soad Ayul 
Presidente SUGG    Secretaria SUGG 

 

                                                     
    

 

Resolución:
En conocimiento del planteo salarial y laboral de los médicos suplentes de ASSE y 

su problemática actual, el CE del SMU resuelve dar su apoyo y respaldo al accionar 
gremial de dicho colectivo, en el entendido de que no se puede perpetuar una con-
tratación precaria que no solo no soluciona la situación, sino que, además, genera 
riesgos asistenciales en ASSE

 jueves 15 de julio de 2021



21JULIO 2021IMM

ACCIONES LOCALES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Intendenta Cosse expuso 
en foro de Naciones Unidas

Invitada por Naciones Unidas, la intendenta Carolina Cosse participó 
en el Foro Político de Alto Nivel de la ONU 2021.

El lunes 12 de julio la intendenta de 
Montevideo, Carolina Cosse, expuso en 
forma virtual durante el Cuarto Foro de 
Gobiernos Locales y Regionales sobre 
la Agenda 2030, un evento especial del 
Foro Político de Alto Nivel de las Nacio-
nes Unidas.

Se trata de la actividad más importante 
del año bajo la organización de Naciones 
Unidas para la participación de gober-
nantes locales de todo el mundo.

El encuentro está orientado a destacar 

la importancia de la acción local hacia la 
consecución de losObjetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) establecidos por 
Naciones Unidas y cómo son cruciales 
para alcanzarlos las asociaciones entre 
las esferas de gobierno y la comunidad.

En la apertura del Foro, que se desa-
rrolla hasta el 13 de julio, participaron 
Volkan Bozkir, presidente de la Asamblea 
General de la ONU; Munir Akram, pre-
sidente del Consejo Económico y Social 
de ONU; Liu Zhenmin, secretario gene-

ral adjunto para Asuntos Económicos y 
Sociales de ONU; Achim Steiner, admi-
nistrador del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo; Maimunah 
Mohd Sharif, directora ejecutiva del Pro-
grama de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ONU-Habitat); 
y Jan Van Zanen, alcalde de La Haya.

La intendenta Cosse expuso sobre 
“Servicios públicos locales, buena salud y 
bienestar”. Detalló allí el fortalecimiento 
de las políticas de salud realizado por el 
gobierno de Montevideo ante la epide-
mia de covid - 19, con diversas medidas 
que mejoran la calidad asistencial.

El panel en el que intervino la Inten-

denta fue moderado por Lara Blanco, 
diirectora adjunta de Unidad de De-
sarrollo Sostenible de ONU. También 
participaron Aisen Nikolayev, jefe de 
la República de Sakha (Rusia); M'pho 
Moruakgomo, presidente del Foro de 
Gobiernos Locales de la Commonweal-
th; Thembisile Nkadimeng, alcaldesa de 
Polokwane y presidenta de la Asocia-
ción de Gobiernos Locales de Sudáfrica; 
Jorge Muñoz Wells, alcalde de Lima 
(Perú); Bjørn Arild Gram, presidente de 
la Asociación Noruega de Autoridades 
Locales y Regionales; y Rosa Pavanelli, 
secretaria general de la Internacional de 
Servicios Públicos.

EN EL CARNIVAL STUDIO THEATER DE MIAMI

Comedia Nacional inauguró 35ª 
edición del Festival Internacional 

de Teatro Hispano
El jueves 8 de julio el elenco de la Comedia Nacional abrió este festival 

con la obra "Nociones básicas para la construcción de puentes", escrita 
y dirigida por Jimena Márquez.

Luego de ocho años el elenco estable 
de la Intendencia de Montevideo volvió 
a realizar una gira internacional con esta 
obra que se presentó el jueves 8 de julio 
en el Festival Internacional de Teatro His-
pano (FITH), que se realiza en la ciudad 
de Miami, Estados Unidos.

La última gira realizada por la Comedia 
fue en 2013 con la obra La miitad de 
Dios, de Gabriel Calderón, en el Festival 
Internacional de Teatro de Manizales 
(Colombia).

En su larga historia la Comedia Na-
cional ha viajado a Brasil, Argentina, 
Colombia, España; esta es la primera vez 
que lo hace a Estados Unidos.

El festival incluye siete produccio-

nes de seis países: Chile, Colombia, 
Ecuador, México, Uruguay y Estados 
Unidos. Las presentaciones se realizan 
en español y una es con subtítulos en 
inglés.

NUEVAMENTE EN EL 
ESCENARIO

En una sala de 200 localidades y con 
casi un tercio del auditorio total con 
representación de la comunidad uru-
guaya residente en Estados Unidos se 
realizó la primera función del elenco en 
el Carnival Studio Theater del Adrienne 
Arsht Center.

La recepción del público se tradujo en 
un cálido aplauso y la devolución ad-

quirió otro nivel en la instancia de foro 
posterior a la función.

Los foros son una instancia prevista al 
final de cada función en el marco de 
las actividades educativas del festival 
y son dirigidas por la argentina Beatriz 
J. Rizk, especialista en teatro latinoa-
mericano.

En este intercambio el elenco tuvo la 
posibilidad de recibir las impresiones 
del público, que en varias oportunida-
des agradecieron el “puente” tendido, 
aludiendo al título de la obra y marcan-
do la importancia de conectar con las 
temáticas tratadas.

Al final del foro el director del festival, 
Mario Ernesto Sánchez, dijo unas cálidas 
palabras de bienvenida y se realizó el 
intercambio de obsequios.

El elenco de la Comedia hizo entrega 
del regalo que llevaron en nombre de la 

directora del Departamento de Cultura 
de la Intendencia de Montevideo, María 
Inés Obaldía, y recibieron un cuadro 
como reconocimiento por la participa-
ción en esta edición del FITH.

Como gratificación extra el estreno 
fue acompañado por los integrantes de 
Murga Madre, Edú Pitufo Lombardo y 
Pinocho Routin, y por su director Fer-
nando Toja.

Además, a la hora 20 del viernes 9 de 
julio se realizará un dialogo virtual, en 
vivo, en el que participarán el elenco 
e integrantes de la delegación artística 
desde el teatro en Miami, y la directora 
de la obra, Jimena Márquez, desde el 
teatro Solís en Montevideo.

El elenco se volverá a presentar el 
viernes 9 y sábado 10 de julio a la hora 
20.30, y el domingo 11 a la hora 17 en 
este mismo festival.
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 Desde el sábado 10 de julio el parque Punta Espinillo permanece abierto de 
jueves a domingo en el horario de 8 a 18. Comprendida en la emergencia sanitaria, 
la reapertura se realiza acompañada de un protocolo sanitario que establece una 
serie de medidas a seguir. Se controlará el ingreso de visitantes con el fin de evitar 
aglomeración de personas. En caso de ser necesario, se dispondrá el ingreso de un 
número máximo de vehículos y/o personas.

Para proteger a quienes concurran a disfrutar del parque, como parte del cum-
plimiento de las normas de higiene, se recomienda mantener una distancia de dos 
metros con relación a otra persona. En caso de no poder mantener las distancias 
solicitadas, se exhorta el uso de mascarillas.

En lugares cerrados (baños, parador) se exigirá el uso de tapabocas. No se podrá 

utilizar el parque para practicar deportes en grupo. Estará prohibido el ingreso de 
animales sueltos.

USO DE PARRILLEROS
Los parrilleros están habilitados pero se exhorta a la población a hacer uso res-

ponsable de estos y evitar aglomeraciones. 
Se sugiere el uso por núcleo familiar. Las mesas no deben ser ocupadas por más 

de cuatro personas, se establece un máximo de 10 personas por parrillero y no está 
permitido el festejo de cumpleaños ni actividades que impliquen aglomeración.

El personal del parque y agentes de convivencia podrán advertir al público sobre 
el cumplimiento de estas recomendaciones.

El parque Punta Espinillo 
reabre sus puertas

DURANTE DOS MESES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Intendencia de Montevideo habilitó
funcionamiento de un nuevo centro diurno

Está operativo un nuevo centro diurno que funciona en la Iglesia Me-
todista de la Aguada (Lima 1621), de sábados a jueves de 9 a 17 horas. 
Tiene cupo para 40 personas

NUEVO CENTRO DIURNO 
ESPACIO COMPA 

La Intendencia de Montevideo habilitó 
un nuevo centro diurno para personas en 
situación de calle, en la Iglesia Metodista 
de Aguada (Lima 1621).

La intendenta de Montevideo, Caro-
lina Cosse, recorrió las instalaciones el 

martes 13 de julio, junto a la directora 
del Departamento de Desarrollo Social, 
Mercedes Clara.

El nuevo centro diurno funciona de 
sábados a jueves –cierra los viernes– en 
el horario de 9 a 17 y estará abierto du-
rante los meses de invierno, hasta el 15 
de setiembre.

Las prestaciones y actividades que se 
brindan en este centro son:
• Alimentación: desayuno, almuerzo 

y merienda.
• Talleres artísticos.
• Funcionamiento de un espacio re-

creativo (música, teatro, cine foro) y una 
biblioteca.

• Funcionamiento de grupos tera-
péuticos (adicciones, salud mental, 
autoestima).

• Servicio de orientación en salud, en 
articulación con la red de policlínicas de 
la Intendencia.

Este dispositivo se integra a los otros 
tres en funcionamiento que tiene la In-
tendencia, en el marco de su Programa 
de Atención a Personas en Situación de 
Calle: La Trama (Uruguay 1932 y 1930, 
esq. Arenal Grande), La Casa (Uruguay 

1239, entre Yi y Cuareim) y La Estación 
(Mercedes, entre Fernández Crespo y 
Arenal Grande).

En el programa también se incluye la 
atención brindada por un equipo ambu-
latorio de prevención y tratamiento de 
consumo de drogas ubicado en la policlí-
nica Los Ángeles del barrio Casavalle (Los 
Ángeles 5340, entre Curitiba y Paraíba), 
y los baños públicos instalados reciente-

mente en el Velódromo y próximamente 
en el barrio Cordón.

Según un relevamiento del Ministerio 
de Desarrollo Social (Mides) de julio de 
2020, hay 2.553 personas en situación 
de calle en Montevideo.

De este total, 885 se encuentran a la 
intemperie mientras que 1.668 están 
vinculadas a algún refugio o centro de 
atención.
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OBRAS QUE CAMBIAN REALIDADES

Intendenta Cosse entregó viviendas 
a familias del Cauceglia

La intendenta Carolina Cosse participó en la entrega de seis viviendas 
integradas al proceso de regularización de los asentamientos Parque 
Cauceglia, Nuevo Cauceglia y Villa Libre.

La entrega de llaves se realizó el 
miércoles 7 de julio y es la séptima que 
se concreta a través del programa de 
Mejoramiento de Barrios (PMB), que eje-
cutan la Intendencia de Montevideo y el 
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial (MVOT).

Estos tres asentamientos se ubican en 
la periferia oeste de Montevideo, sobre 
la cuenca baja del arroyo Pantanoso, 
próximos a la intersección de ruta 1 y Av. 
Dr. Santín Carlos Rossi.

La intervención permitirá que cerca de 
1.300 personas accedan a infraestruc-
tura básica y servicios sociales urbanos 
adecuados. Fue necesaria la relocali-
zación de algunas familias a viviendas 
previstas en la nueva urbanización.        

También se mejorarán las condiciones 
de vida del entorno y barrios cercanos, 
junto con la recuperación de zonas na-
turales del bañado del Pantanoso, que 
fueron ocupadas irregularmente. 

Las obras ya están incidiendo en el plan 
de recuperación del arroyo Pantanoso, al 
mejorar las condiciones de inundabilidad 

de las zonas aledañas al curso de agua. 
La inversión total en este proyecto 

es de $ 270.598.125, de los cuales el 
Ministerio aporta $ 224.395.931 y la 
Intendencia $ 46.202.194.

EL PROYECTO
El proyecto se ejecuta en dos grandes 

etapas de construcción de infraestructu-
ra. La primera incluye la construcción de 
todas las viviendas de realojo.

Hasta el momento se dio soluciones 
habitacional a 185 familias, con la si-
guientes modalidades:

Realojos
• De las 142 viviendas de realojo pre-

vistas inicialmente ya se entregaron 109.
• 43 viviendas fueron construidas en 

el barrio. La mayoría de estas familias 
ocupaban la zona inundable del bañado 
y fueron realojadas en zonas de nueva 
urbanización o lotes nuevos generados 
en la zona que permanece.

• 66 familias se mudaron a otros ba-
rrios, a través del Programa de Compra 
de Vivienda Usada del MVOT.

• Financiación: MVOT – DINAVI por un 
monto de $ 148.125.290.

MEJORAS HABITACIONALES
• Fueron construidas 28 soluciones 

habitacionales básicas, que permiten 
mejorar la calidad de vida de familias 
con alta precariedad que no estaban en 
el proyecto.

• Siete de estas soluciones se concre-
taron por autoconstrucción y/o cons-
trucción asistida mediante entrega de 
materiales.

• La Intendencia aportó $ 27.943.570 
para su financiación.

Acondicionamiento de viviendas exis-
tentes

• Se realizaron mejoramientos en 48 
viviendas que permanecen en sus lotes 
originales y  presentaban alta precarie-
dad constructiva. Se abarcó los rubros de 
eléctrica, sanitaria y albañilería.

CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA

Para la primera etapa de desarrollo de 
infraestructura, que está en ejecución, 
el MVOT – PMB invierte $ 76.270.641.

Incluye las siguientes obras:
• Redes viales, apertura de calles y 

nueva urbanización: construcción de ca-

lles con terminación de carpeta asfáltica, 
cordón cuneta y veredas.

• Red de saneamiento: construcción de 
colectores con conexiones y cámaras uno 
para la totalidad de los lotes.

• Red de desagües pluviales: cons-
trucción de colectores con sus bocas de 
tormenta.

• Red de abastecimiento de agua 
potable: nuevo tendido de tubería y 
conexiones a cada lote.

• Espacios públicos: acondicionamien-
to de un terreno previsto para plaza 
pública y canchas.

• Entrega de materiales: para cone-
xiones de las viviendas existentes a la 
cámara uno construida.

• Fraccionamiento de lotes: se fraccio-
na y amanzana la totalidad del padrón 
generando padrones menores.

OBRAS TRANSVERSALES DE 
INFRAESTRUCTURA

• Limpieza de predios y eliminación 
de basurales.

• Arbolado: recuperación y plantado 
de especies vegetales. Se recuperaron 
especies del antiguo vivero municipal 
que existía en el lugar, a las que se su-
maron otras trasladadas desde distintos 

sigue en pág. 24
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lugares de la ciudad, y platanción de 
ejemplares nuevos, hasta conformar una 
vegetación diversa en el espacio público 
de la zona.

• Recuperación de espacios públicos: 
se recuperaron espacios mediante la 
limpieza de diversas zonas, conformando 
canchas y colocando juegos saludables

• Preparación y nivelación de terrenos 
para la llegada de las obras de infraes-
tructura y construcción de viviendas por 
parte de las familias del barrio.

• Mantenimiento y acondicionamiento 
de infraestructuras: se realizaron tareas 
de mantenimiento de obras en los perío-
dos en los que, por diferentes motivos, 
no se contó con empresa ejecutando 
las obras.

• Fraccionamiento de lotes para la 
entrega en propiedad a todas las familias 
beneficiarias.

• Fraccionamiento y entrega en co-
modato de dos predios, por parte de la 
Intendencia de Montevideo, para la rea-
lización de un centro CAIF (INAU) y para 

viene de pág. 23 la construcción de una policlínica (ASSE).
• En ejecución: red de alumbrado pú-

blico a cargo de Intendencia de Montevi-
deo, mediante el tendido de conductores 
eléctricos, luminarias y postes.

• Obra finalizada: mejoramiento de 
viviendas existentes y construcción de 
soluciones habitacionales básicas.

• Obra finalizada: construcción de 
soluciones habitacionales básicas con 
aporte de mano de obra de las familias.

• Obra finalizada: mejoramiento eléc-
trico y conexión de viviendas a la red 
eléctrica construida.

Para la realización de estos trabajos, 
la Intendencia invierte $ 18.258.624. 
A su vez, UTE está desarrollando la red 
eléctrica con tendido de nuevas redes 
de conductores, colocación de un Puesto 
Urbano Compacto de Transformación y 
la totalidad de postes.

TRABAJO SOCIAL
La realización de las obras se comple-

menta con un intenso trabajo social por 
parte del Departamento de Desarrollo 
Urbano de la Intendencia, a través de su 

Unidad Especial Ejecutora de Atención al 
Programa de Integración de Asentamien-
tos Irregulares (PIAI).

Este proceso se caracteriza por la par-
ticipación de las familias beneficiarias en 
el diseño y seguimiento de la interven-

ción, así como en la preparación para la 
nueva etapa que inician, cuidado de la 
obra y mejora de la convivencia.

También se trabaja en el acceso a re-
cursos y servicios sociales que tienen dis-
ponibles diversas instituciones estatales.

PRINCIPALES LINEAMIENTOS PARA GESTIONAR LA REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PROVOCADOS POR DROGAS

Se presentó Estrategia Nacional 
de Drogas 2020 - 2025

Fue presentada ante la Junta Departamental de Drogas de Montevideo 
la estrategia para implementar políticas públicas que minimicen riesgos 
y reduzcan daños por el uso de drogas.

La instancia se desarrolló el martes 6 
de julio en el salón Azul del edificio sede 
de la Intendencia de Montevideo.

El objetivo fue presentar los lineamien-
tos de políticas públicas que se inscriben 
dentro del plan Estrategia Nacional de 
Drogas para el período 2020 - 2025 ante 
la Junta Departamental de Drogas de 
Montevideo, integrada por representan-
tes del Ministerio de Salud Pública, Mi-
nisterio de Desarrollo Social, Ministerio 
del Interior, INAU, ASSE, Poder Judicial, 
Universidad de la República, Consejo 
de Secundaria, Consejo de Educación 
Primaria, UTU, prestadores privados 
de salud y Pit-CNT, y coordinada por la 
Intendencia de Montevideo.

En la actividad participaron el secre-
tario general de la Secretaría Nacional 
de Drogas, Daniel Radío; la directora 
del Departamento Desarrollo Social 
de la Intendencia, Marcedes Clara; la 
coordinadora del área de Evaluación y 
Monitoreo de la Secretaría Nacional de 
Drogas, Elisa Cabrera; y el coordinador 
del área de Salud Integral de la Secretaría 
Nacional de Drogas, Luis González, área 
creada recientemente con el objetivo 
de potenciar en materia de política pú-
blica todos los aspectos vinculados a la 
prevención, rehabilitación y reinserción 
social de quienes hacen un uso proble-
mático de drogas.

Daniel Radío mencionó que, a lo largo 
del tiempo, Uruguay se ha caracterizado 
por tener un “alto nivel de tolerancia 
social” y políticas orientadas a minimizar 
los riesgos y reducir los daños del uso de 

drogas, por lo que tanto para la elabora-
ción de la estrategia se asumió el desafío 
de prolongar algunas trayectorias.

La estrategia tiene un enfoque integral, 
equilibrado y multidisciplinario centrado 
en las personas, comunidades y sus vín-
culos, transversalizado por los derechos 
humanos.

El plan de políticas para gestionar la 
reducción de riesgos y daños de estas 
sustancias tiene como base principal un 
componente político e institucional, la 
experiencia en la elaboración de estrate-
gias anteriores y leyes como la N° 19.172 
–referida a la regulación del mercado de 
cannabis–, la Nº 19.855 –regulación de 
alcohol– y la Nº 19.529 –salud mental–, 
así como todos los datos arrojados por 
el Observatorio Uruguayo de Drogas, 
entre otros.

Además, se encuentra alineada con 
la Estrategia Hemisférica de Drogas y su 
plan de acción definidas por la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso 
de Drogas (Cicad) de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA).

Elisa Cabrera destacó la etapa del 
proceso consultivo llevado a cabo con 
las juntas departamentales de drogas 
y organizaciones de la sociedad civil 
y también con la academia, como un 
fuerte componente en el desarrollo de 
la estrategia.

Según mencionó, los cinco componen-
tes que definen los lineamientos de la 
estrategia son:

• Fortalecimiento institucional
• Salud integral

• Mercado, medida, control y regu-
lación

• Justicia y convivencia
• Relaciones interpersonales y coo-

peración
Radío explicó que en esta realidad 

compleja con "alta prevalencia en Uru-
guay" la sustancia no es el problema 
sino la vinculación con ella, y si el uso 
de sustancias es problemático termina 
perjudicando la salud de la persona y 
constituyendo una patología, entre otras 
consecuencias directas e indirectas. 
“Nuestra primera defensa es el Sistema 

Nacional Integrado de Salud”, agregó.
En este sentido, Luis González señaló 

que los objetivos comunes que se plan-
tean son: retrasar la edad de inicio de 
consumo de algunas sustancias, aumen-
tar la percepción de riesgo y aumentar 
la accesibilidad a tratamientos de las 
personas que tienen un vínculo proble-
mático con droga .

Además, agregó que se va a trabajar 
junto con el equipo del área de Des-
centralización, bajo un concepto de 
territorio, para adaptar la estrategia a 
cada departamento mediante planes 
departamentales en políticas de drogas.

En su intervención, Mercedes Clara 
señaló la importancia de preocuparse por 
"esta realidad que nos duele" y de generar 
espacios de construcción colectiva e inter-
cambio para seguir “trabajando juntos, 
más y mejor” en lo que refiere al tema.

Según Radío resta elaborar el plan de 
acción que determine cómo se va a dar 
cumplimiento a los lineamientos.

Montevideo actualmente cuenta con 
una cobertura de atención para personas 
con uso problemático de drogas que se 
brinda a través de varios dispositivos en 
sus distintas modalidades:

• Centro Ciudadela (punto de referen-
cia y puerta de entrada al sistema de la 
Red Nacional de Drogas)

• Programa Aleros
• El Achique Casavalle
• Centro de Escucha de la Zona 8
• La Teja Barrial
• Unidad Móvil de Atención (orien-

tada específicamente a la captación y 
atención de usuarios en el estado de 
exclusión más grave)

• Puntos de encuentro en Punta de 
Rieles y Malvín Norte.
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LAS TAREAS LAS REALIZAN PARTICIPANTES DEL PLAN LABORAL ABC EN LA UAM

Por el Plan ABC se realiza recuperación
de alimentos para ollas populares

Once integrantes del Plan Laboral ABC trabajan en un plan piloto de 
recuperación de alimentos con destino a las ollas populares que la In-
tendencia apoya por el eje alimentación del Plan ABC.

Las y los participantes del Plan Laboral 
ABC que llevan adelante tareas en la 
Unidad Agroalimentaria Metropolitana 
(UAM) integran un plan piloto de reco-
lección y recuperación de alimentos, que 
son trasladados a la red de ollas popula-
res con la que la Intendencia mantiene 
vínculo en el marco de su Plan de Apoyo 
Básico a la Ciudadanía (ABC).

Mediante este plan se recuperan 
alimentos –principalmente frutas y hor-
talizas– en la UAM por cuestiones de 
tamaño o calidad comercial, pero que 
siguen teniendo valor nutricional y están 

completamente aptos para el consumo.
Para ello se inspeccionan y verifica si 

están en condiciones de ser utilizados 
para el consumo humano. Los que no re-
sultan aptos para consumir, se trasladan 
a la planta de tratamiento Tresor para 
crear compost, que luego es vendido a 
los productores.

Este plan tendrá una duración de seis 
meses. Las y los integrantes del Plan 
Laboral ABC realizan tareas de lunes a 
sábados, en el horario de 7 a 13, en la 
Nave D del Mercado de Frutas y Horta-
lizas de la UAM.

NUEVA PRESTACIÓN DEL PLAN ABC

Seguimiento de pacientes con covid -19
La Intendencia de Montevideo pusoen práctica un programa de se-

guimiento ambulatorio para pacientes con covid – 19 que presenten 
factores de riesgo.

La atención es brindada desde la 
primera semana de julio por la División 
Salud de la Intendencia, comprendida en 
el Plan de Apoyo Básico a la Ciudadanía 
(ABC). El objetivo es fortalecer la calidad 
del seguimiento y monitoreo de las y los 
pacientes.

Para ingresar al programa se debe ser 
usuaria/o de ASSE, tener un diagnóstico 
positivo para covid y presentar síntomas 
leves de la enfermedad.

Entre los factores de riesgo se con-
sideran ser mayor a 50 años sin haber 
completado las dos dosis de vacunación, 
embarazo, obesidad, enfermedades car-
diovasculares, pulmonares y renales cró-
nicas, hipertesión arterial, diabetes tipo 2, 
cáncer, inmunosupersión y hepatopatía.

El seguimiento está a cargo de equipos 
de salud de las policlínicas de la Inten-
dencia, que realizarán el diagnóstico y 

derivarán a la persona a la unidad de 
resolutividad para el ingreso al progra-
ma. Se egresará cuando la o el paciente 
obtenga el alta médica del cuadro covid.

Uno de los elementos clave será la 
utilización de oxímetros de pulso en 
domicilio, para controlar los niveles de 
saturación de oxígeno. La Organización 
Mundial de la Salud establece que el uso 
de oxímetro de pulso debe ser considera-
do en personas que cursen covid - 19 con 
síntomas, presenten factores de riesgo 
para la progresión a enfermedad severa 
y no se encuentren hospitalizadas.

En su primera visita al domicilio, el 
personal de enfermería de la Intendencia 
entregará el oxímetro y capacitará en su 
utilización, tanto al paciente como a su 
familia. Deberá registrarse el valor de 
oxígeno tres veces por día.

Se informará que el rango aceptable de 

saturación de oxígeno es de 94 a 98% y 
que por debajo del límite inferior debe 
consultar. También se indicará que, ante 

el agravamiento de los síntomas, se de-
berá comunicar con la emergencia móvil 
y el equipo de seguimiento.
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DESTINADO A PERSONAS CON FACTORES DE RIESGO

Se realiza distribución, por programa 
de seguimiento, de saturómetros a 

pacientes con covid - 19
Cuarenta saturómetros que fueron donados por la OPS a la Intenden-

cia de Montevideo están siendo distribuidos a pacientes con covid - 19, 
dentro del programa de seguimiento ambulatorio por el Plan ABC.

Los dispositivos son distribuidos por 
equipos de salud de la red de policlínicas 
de la Intendencia, que brindan atención 
domiciliaria a los pacientes que integran 
el programa de seguimiento.

Los saturómetros son dispositivos 
digitales que permiten medir el nivel de 
oxigenación de la sangre y la frecuen-
cia cardíaca. Las variaciones de estos 

parámetros son indicios tempranos de 
posibles cuadros de covid - 19.

El programa de seguimiento ambula-
torio para pacientes con covid – 19  está 
comprendido en el Plan Apoyo Básico 
a la Ciudadanía (ABC) y tiene por fin 
fortalecer la calidad del seguimiento y 
monitoreo de las y los pacientes.

Para ingresar al programa se debe ser 

usuaria/o de ASSE, tener un diagnóstico 
positivo para covid -19  y presentar sín-
tomas leves de la enfermedad.

Entre los factores de riesgo se con-
sideran ser mayor a 50 años sin haber 
completado las dos dosis de vacunación, 
embarazo, obesidad, enfermedades 
cardiovasculares, pulmonares y renales 
crónicas, hipertesión arterial, diabetes 
tipo 2, cáncer, inmunosupersión y he-
patopatía.

FUNCIONAMIENTO
El seguimiento está a cargo de equi-

pos de salud de las policlínicas de la 
Intendencia, que realizan el diagnóstico 
y derivan a la persona a la unidad de re-

solutividad para el ingreso al programa. 
Se egresa cuando la o el paciente obtiene 
el alta médica del cuadro covid.

En su primera visita al domicilio, el 
personal de enfermería de la Intenden-
cia entrega el saturómetro y capacita en 
su utilización, tanto al paciente como a 
su familia. Debe registrarse el valor de 
oxígeno tres veces por día.

En esa instancia se informa que el ran-
go aceptable de saturación de oxígeno es 
de 94 a 98% y que, por debajo del límite 
inferior, es necesario consultar.

También se indica que, ante el agrava-
miento de los síntomas, se debe comuni-
car con la emergencia móvil y el equipo 
de seguimiento.
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Asumieron las nuevas autoridades de 
la Junta Departamental de Canelones

El pasado sábado 10 de julio, se realizó la ceremonia de elección de auto-
ridades en la Junta Departamental de Canelones, para dar inicio al segundo 
período de su XLIX legislatura. Las autoridades electas fueron Carlos Grille 
Motta como Presidente y Fernanda Ortiz como primera Vicepresidenta.

Al momento de asumir, Grille Motta 
y Ortiz compartieron sus mensajes con 
el plenario y las autoridades presentes, 
expresando su agradecimiento y com-
promisos de gestión.

Por su parte, el Intendente de Ca-
nelones, Yamandú Orsi, acompañó la 
ceremonia, donde manifestó la impor-
tancia de que desde todos los espacios 
se trabaje para asegurar las condiciones 
de vida de la ciudadanía.

"Evidentemente el énfasis del período 
que empezamos y que ustedes empiezan 
tiene que ver con la situación global. El 
tema del empleo y la inversión debe ser 
el foco principal dentro de otras priorida-
des. No se puede perder la gestualidad 
en el ciudadano común”, expresó Orsi 
en su oratoria.

Los objetivos para esta nueva legislatura
El nuevo Presidente de la Junta Depar-

tamental de Canelones, Carlos Grille Mo-
tta, mencionó sus dos grandes objetivos 
para esta nueva legislatura: estrechar el 
vínculo con el tercer nivel de gobierno y 

con el Ejecutivo Departamental y moder-
nizarse en materia tecnológica.

"Creemos que el tercer nivel de gobier-
no es muy importante en esta legislatura 
y hay que profundizar esos vínculos con 
todos los alcaldes y concejales. También 
los vínculos con el Ejecutivo son muy im-
portantes, porque la Junta Departamen-
tal tiene un papel destacado en los que 
es la legislación y, por eso, este vínculo 
es fundamental", indicó Grille Motta.

En cuanto al objetivo de modernizarse 
en lo tecnológico señaló que, si bien la 
Junta está avanzada en este sentido, 
tienen que estar permanentemente ag-
giornándose y encontrar los elementos 
que los pongan en la modernización de 
los servicios. "Vamos a poner todo el 
esfuerzo y la inversión que sea necesaria 
para mejorar las condiciones técnicas", 
manifestó.

Por su parte, la Viceperesidenta Fer-
nanda Ortiz dijo que uno de sus objetivos 
es lograr que los ediles estén más cerca 
de la gente ya que, según consideró, 

"está bueno que la gente sepa mucho 
más qué es lo que hacemos, porque creo 
que hay mucha confusión entre lo que 
hace un edil y lo que hace el municipio 
y sería muy bueno para todos que eso 
quedara más claro y que sepan lo mucho 
que podemos ayudar".

Además, aseguró que quiere trabajar 
en el tema de género y que ya estuvo 
en contacto con Soledad Acuña, Direc-
tora de Género de la Intendencia de 
Canelones, con quien piensa trabajar 
en conjunto.

El proceso de elección de las autori-

dades
La elección de las nuevas autoridades 

se realizó a través de la votación nomi-
nal del plenario de ediles y edilas: cada 
integrante del cuerpo legislativo, inte-
grado por 31 representantes, expresa su 
acuerdo o desacuerdo con una moción, 
teniendo la posibilidad de fundamentar 
su voto.

La elección de la segunda vicepresi-
dencia se mantiene en el orden del día 
para el próximo plenario. Con esto se da 
cierre al período corto presidido por la 
edila Estefanía Díaz.

ESPACIO CONTRATADO
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Gobierno de Canelones extiende el horario
de apertura del sector gastronómico

hasta las 02:00 de la mañana
El Gobierno de Canelones, a través de la Dirección de Contralor, infor-

ma que a partir del día de la fecha se extiende el plazo de apertura de 
bares, restaurantes y afines hasta las 02:00 de la mañana, en el marco 
de la evolución positiva de la pandemia en el país.

El Director de Contralor de la Inten-
dencia, Luis Garrido, comunicó que, en 
función de la baja en la tasa de contagios 
por COVID-19 —que pasó de 700 casos 
diarios a 30 en el departamento de Ca-
nelones—, se hizo una revisión de las 
medidas y se decidió extender el horario 
del sector gastronómico hasta las 02:00 
de la mañana, para seguir con la línea 
de apoyo y estímulo a los sectores que 
están más complicados en el panorama 
económico departamental.

“Esta reducción de más de las dos ter-
ceras partes de contagio tenía que tener 
un traslado a la actividad. Llevamos casi 
un año y medio de pandemia, la presión 
se siente y la gente necesita espacios de 
distensión y ocio. Por eso, consideramos 
que hay que ir tratando de acompasar 
esta situación con todo el cuidado que 

Música de artistas canarios acompaña
la fuente de aguas danzantes de la plaza

principal de la ciudad de Canelones

requiere, como siempre se ha hecho 
en esta crisis sanitaria”, señaló Garrido, 
agregando que “el primer objetivo del 
Gobierno de Canelones siempre ha sido 
cuidar la vida de los canarios pero, tam-
bién, el trabajo de los canarios”.

El Director de Contralor indicó que con 
las cifras que se están manejando al día 
de hoy no se asumen riesgos significa-
tivos. “Esto se trabajó y se conversó en 
el marco del CECOED, con el acuerdo 
pleno de Jefatura y de varias institucio-
nes. Hay una necesidad de la sociedad 
y la Intendencia responde y trabaja en 
consecuencia”, enfatizó.

Asimismo, explicó que esta extensión 
de horario les permite tener otro control 
en el manejo de la circulación de gente. 
“En este tiempo se ha detectado, por 
parte de los inspectores que fiscalizan, 

que el cierre a las 00:00 horas lo que 
termina generando es que la gente se 
vuelque a espacios públicos, donde las 
posibilidades de tener un seguimiento 
epidemiológico no son posibles”, señaló 
Garrido. Por este motivo, consideró que 
con la extensión del horario “uno tiene 
dos horas más, en un espacio controlado, 

con responsables, donde hay un proto-
colo y un entorno de cuidados”.

Finalmente, manifestó que esta exten-
sión de horario cumple dos funciones: 
"estimular un a un sector económico 
que está complicado y reforzar las medi-
das de cuidado con nuestra población”. 
13.07.2021

El colectivo Yeso, dedicado a divulgar 
música canaria, junto a la Dirección Ge-
neral de Cultura del Gobierno de Canelo-
nes y el Municipio de Canelones, se en-
cuentra interviniendo la plaza principal 
de la ciudad de Canelones con música de 
diferentes artistas locales, acompañando 
la fuente de aguas danzantes.

El Director General de Cultura de la In-
tendencia de Canelones, Sergio Machín, 
aseguró que el objetivo de esta iniciativa 
es tomar contacto y apostar al asociati-
vismo, a la participación y a la difusión 
de la las y los artitas de Canelones. “Nos 
parece central que los colectivos estén 
asociados para poder dialogar y pensar 
juntos proyectos”, opinó Machín.

Además, manifestó que la idea es re-
plicar esto y poder propiciar la difusión 
de artistas locales en los 30 municipios 
del departamento. “La definición de 
los circuitos culturales es lo que va a 
marcar la circulación y, en alianza con 
instituciones y también con algunos 
proyectos puntuales de los municipios 
que también están pensando acciones 
en este sentido, la idea es conectar eso 
y nuestro rol va a ser acompañar y for-
talecer”, adelantó el Director.

En tanto, uno de los integrantes del 
colectivo Yeso, Sebastián Martino, dijo 
que la iniciativa de que artistas canarios 
den a conocer su música en un lugar tan 
importante para la ciudad de Canelones como lo es su plaza principal surgió, en 

parte, a raíz de la pandemia, que no 
permitía organizar conciertos y difundir 
el trabajo que realizan.

Martino aclaró que el espacio de di-
vulgación musical está abierto a todas 
y todos los artistas de Canelones, que 
se dediquen a cualquier género o estilo 
musical y, si quieren ser parte, deben 
contactarse con el colectivo Yeso a tra-
vés de las redes sociales en Facebook o 
Instagram. “El primer objetivo era esto, 
que para nosotros hoy es un día de fiesta. 
Es un mimo para la cultura esto que está 
pasando”, expresó Martino, y agregó que 
el próximo objetivo es incluir otro tipo 
de expresiones artísticas para “activar 

diferentes espacios dentro de la ciudad 
para que todo esto siga sucediendo”.
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Nuevas jornadas de vacunación móvil 
contra covid-19 en Paso Carrasco

En esta oportunidad, se aplica la segunda dosis de la vacuna de Pfizer 
a unas 1550 personas que recibieron la primera inoculación en el va-
cunatorio móvil del Municipio de Paso Carrasco a finales de mayo. Las 
nuevas jornadas de vacunación móvil contra la COVID-19 se desarrollan 
hasta el miércoles 14 de julio en el Centro de Barrio de Paso Carrasco.

El Gobierno de Canelones ha tenido 
un rol central en la coordinación de este 
vacunatorio, poniendo a disposición los 
dos ómnibus de la empresa Buquebus 
acondicionados para funcionar como 
móviles sanitarios y a sus vacunadoras 
y vacunadores.

VACUNACIÓN PUEBLO A 
PUEBLO

A fines de mayo se desarrollaron tres 
jornadas del plan Pueblo a pueblo, don-
de, en un vacunatorio móvil en Paso 
Carrasco, se les dio la primera dosis de 
la vacuna Pfizer contra el coronavirus 
a personas mayores de 18 años, en el 
marco del Plan Nacional de Vacunación, 
que ha recorrido diversos puntos del país 
y del departamento.

La Directora de Salud de la Intendencia 
de Canelones, Aracelis Delgado, destacó 
la trascendencia de la iniciativa y sostuvo 
que es posible llevarla a cabo porque el 
Gobierno Departamental cuenta con 
“una infraestructura adecuada” y la 
capacidad “de vacunar a mucha gente”, 
en tanto los equipos de la Intendencia 

se han fortalecido y “la organización ha 
sido muy importante”. Durante estas jor-
nadas trabajan unos 12 técnicos, además 
de médicos, personal de la Dirección de 
Tránsito, que colabora con el corte de las 
calles, y el Municipio, que proporciona 
recursos e instalaciones.

LA VACUNACIÓN HA 
MEJORADO EN EL 
DEPARTAMENTO

Delgado indicó que ahora la vacuna-
ción contra la COVID-19 se desarrolla 
“muy bien” en Canelones, luego de un 
inicio complicado para un departamento 
con sus particularidades, al que se le 
habían adjudicado pocos vacunatorios, 
lo que derivó en un bajo índice de 
inoculación contra el virus. “Cane-
lones tiene a veces la dificultad de 
la frecuencia del transporte, de vivir 
en el ámbito rural, o situaciones de 
vulnerabilidad social”, explicó la Di-
rectora, y recordó el plan Vacunate en 
Mayo-Junio, Canelones te acerca, que 
desarrolló la Intendencia y que permi-
tió el traslado de más de mil personas 

a los centros para inmunizarse contra 
el coronavirus.

Delgado señaló que el vacunatorio 
móvil trabaja en todo el departamento 
para facilitar el acceso a la población 
en la inoculación contra la COVID-19, la 
gripe y también para ofrecer el resto del 
esquema de vacunación.

Por su parte, la Alcaldesa de Paso 
Carrasco, Verónica Veiga, explicó que la 
jornada comenzó a realizarse de manera 
ordenada, con personas que estaban 
agendadas, quienes conocían la fecha 
desde que se aplicaron la primera dosis. 
Asimismo, destacó el apoyo brindado 
por trabajadores y trabajadoras del 

programa Jornales Solidarios, quienes 
por las intensas lluvias registradas ya 
tenían “el día cubierto”, pero que “so-
lidariamente quisieron venir a dar una 
mano y están ayudando para que todo 
salga bien”.

La alcaldesa valoró el programa de 
vacunación móvil porque permite que 
vecinos y vecinas de la zona accedan “lo 
más rápido posible” a la inmunización, 
pero indicó que seguirán trabajando con 
el objetivo de contar con un vacunatorio 
fijo en el municipio. “Creemos que es 
una necesidad; en algunos lugares se 
está hablando de una tercera vacuna”, 
apuntó Veiga.
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ACUERDO ENTRE INTENDENCIA DE SALTO Y UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 

Instalación de un Policlínico 
Veterinario en el predio del Zoológico
Se firmó un acuerdo de comodato entre la Intendencia de Salto y la 

Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República, Sede Salto, 
para instalar un Policlínico Veterinario en parte del predio donde se 
ubicara el Zoológico, en el Parque Harriague. 

El acto contó con la presencia del 
Rector de la Universidad Lic. Rodrigo 
Arim, el Decano de la Facultad de Ve-
terinaria Dr. José Piaggio, la Directora 
del Cenur Litoral Norte Mag. Graciela 
Carreño, el Intendente de Salto Dr. An-
drés Lima y el secretario general Téc. 
Gustavo Chiriff. 

El proyecto que se desarrollará en las 
instalaciones cedidas por la Intendencia 
comprenderá acciones de enseñanza, 
investigación y extensión, asesoramiento 
en zoonosis, bienestar y tenencia res-
ponsable de animales, así como también 
asistencia veterinaria.

UN ESLABÓN PARA 
CONSOLIDAR LA CARRERA DE 

VETERINARIA
En oportunidad de la firma del acuer-

do, el coordinador general de la comuna 
salteña, Dr. Juan Pablo Cesio, destacó 
que este convenio responde "a un largo 
proceso de trabajo entre ambas institu-
ciones y es resultado de una verdadera 
política de estado de la Intendencia de 

trabajar en forma mancomunada con el 
Cenur Litoral Norte en pos de la descen-
tralización universitaria. Este convenio 
permitirá ratificar la presencia de la Fa-
cultad de Veterinaria en el departamento 
y contribuir a dar respuestas frente a 
problemas importantes que tiene la 
sociedad como son la Leishmaniasis y 
el Dengue".

Por su parte el Decano de Veterinaria 
celebró la firma de este acuerdo que 
permitirá cubrir "una necesidad funda-
mental para la carrera, para consolidarla 
y brindar educación de calidad" y apun-
tó que "es un paso muy importante, si 
bien ahora tenemos que desarrollar el 
proyecto en cuanto a infraestructura y 
recursos humanos", para lo que señaló 
será fundamental el apoyo de CTM Salto 
Grande.

DESCENTRALIZACIÓN 
UNIVERSITARIA

Graciela Carreño, Directora del Cenur, 
valoró el apoyo permanente de la Inten-
dencia al desarrollo universitario y dijo 

que esto "nos permite seguir soñando". 
Agregó que este comodato no solo cu-
bre la misión principal de la Universidad 
que es la enseñanza, sino que también 
significa radicación de recursos en el 
territorio y especialmente generación 
de conocimiento. En el mismo sentido, 
el Rector Rodrigo Arim subrayó la im-
portancia del trabajo por la descentrali-
zación y como ejemplo de ello destacó 
que Salto cuenta con "el Laboratorio 
P3, inaugurado en 2020, único con ese 
nivel de bioseguridad en el país. Nuestra 
vocación es construir más Universidad en 

clave regional, hemos tomado la decisión 
de priorizar el interior".

Para finalizar la oratoria, el Intendente 
Andrés Lima remarcó la importancia de 
la Universidad como un lugar de opor-
tunidades para los jóvenes y el compro-
miso social de esa institución. "Desde 
la Intendencia estamos para colaborar, 
para sumar, apostamos a un proceso de 
descentralización y estamos convencidos 
de que los gobiernos departamentales 
deben trabajar junto a la Universidad, 
porque una forma de generar desarrollo 
es a través de la educación".

El lunes 12 comenzó gira por el interior del
departamento para administrar 2ª dosis de Pfizer

El lunes 12 de julio comenzó un nuevo 
“pueblo a pueblo”, la gira por localidades 
y zonas rurales del interior para aplicar 
la segunda dosis de la vacuna Pfizer, lo 
que demanda una tarea de coordinación 
entre varias instituciones. 

Sobre fines de mayo se hizo una prime-
ra gira, con muy buena respuesta de la 
población, y ahora corresponde aplicar 
la segunda dosis.

El director de Descentralización de 

la Intendencia de Salto, Álvaro Gómez 
destacó el  trabajo en conjunto y 
agradeció "la confianza que nos ha 
brindado la directora departamental 
de Salud, doctora Rosa Blanco para 
armar la gira de vacunación pueblo 
a pueblo, algo muy necesario para la 
población del interior. Queremos de-
jar este mensaje de seguir trabajando 
en conjunto que es lo que realmente 
necesitamos".

El coordinador de la Oficina de Coope-
ración de la Intendencia de Salto, Lic. Fer-
nando Solaro, informó que, “en el marco 
de las coordinaciones realizadas con 
la Agencia Uruguaya de Cooperación 
Internacional (AUCI), la Intendencia 
de Salto recibió una invitación para 
ser miembro participante del Centro 
Regional del Convenio de Basilea para 
Asia y el Pacífico – Escuela de Medio 
Ambiente Universidad de Tsinghua (Bei-
jing-China)”.

Intendencia de Salto forma parte 
de importante Red Ambiental

Solaro explicó que, “esta red, patro-
cina Foros referente a “Ciudades Cero 
Residuos”, tiene una temática muy di-
versa, pero contextualiza experiencias, 
tecnologías y avances en la temática 
medio ambiental”, agregó que, “esto 
surge como cooperación técnica con la 
Provincia de Qinghai. 

La Intendencia de Salto representa a 
Uruguay en dicha red como copatrocina-
dor y se hará extensible la invitación al 
resto de las Intendencias del país”.
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RESUMEN
Pueden surgir variantes virales preo-

cupantes con una peligrosa resistencia a 
la inmunidad generada por las actuales 
vacunas para prevenir la enfermedad por 
coronavirus 2019 (Covid-19). Además, si 
algunas variantes preocupantes tienen 
una mayor transmisibilidad o virulencia, 
aumentará la importancia de las medi-
das de salud pública y los programas 
de vacunación eficaces. La respuesta 
mundial debe ser oportuna y tener una 
base científica.

Tabla 1. Prioridades relacionadas 
con la vacunación para controlar las 

variantes víricas.
Evaluar la eficacia de las vacunas exis-

tentes contra las variantes
Aleatorizar los calendarios de vacuna-

ción (por ejemplo, los agentes y el calen-
dario) durante el despliegue y estudiar 
la profilaxis posterior a la exposición

Realizar estudios de observación para 
estimar la eficacia de las vacunas espe-
cíficas para cada variante

Ampliar la capacidad mundial de se-
cuenciación de las cepas del virus

Obtener secuencias de cepas clínicas 
de estudios posteriores a la autoriza-
ción, ensayos clínicos y personas vacu-
nadas con infecciones graves.

Si las vacunas actuales son inade-
cuadas, evaluar la eficacia de nuevas 
vacunas o vacunas modificadas contra 
las variantes

Evaluar las nuevas vacunas, idealmen-
te en ensayos aleatorios controlados 
por placebo con puntos finales clínicos

Desarrollar y evaluar vacunas modifi-
cadas para lograr una eficacia adecuada 
contra las variantes de interés

Reducir el riesgo de que surjan nuevas 
variantes preocupantes

Promover medidas de salud pública 
(por ejemplo, enmascaramiento, dis-
tanciamiento social y vacunación) para 
reducir la transmisión viral

Evitar el uso de tratamientos de be-
neficio incierto que podrían impulsar 
la evolución de las variantes

Considerar estrategias de vacunación 
específicas para reducir la transmisión 
en la comunidad

Coordinar la respuesta mundial
Identificar y caracterizar las variantes 

virales de interés
Seleccionar antígenos para vacunas 

modificadas o nuevas
Compartir los resultados de la investi-

gación, incluidos los métodos para vin-
cular los datos de la secuencia genética 
con las características antigénicas del 
SARS-CoV-2 en circulación

Decidir si los datos de las variantes 
justifican la modificación de las vacunas 
existentes

Promover la convergencia de las eva-
luaciones reglamentarias

Establecer un depósito mundial de 
datos

* Una vacuna existente es aquella 
que ha demostrado ser eficaz en los 
ensayos clínicos, una vacuna modificada 
es aquella en la que se administra un 
nuevo antígeno a través de una vacuna 
existente, y una vacuna nueva es una 
vacuna completamente nueva. 

Además de continuar con el segui-
miento de la aparición de nuevas varian-
tes del coronavirus del síndrome respira-
torio agudo severo 2 (SARS-CoV-2), hay 
cuatro prioridades principales para la 
respuesta mundial a las variantes pre-
ocupantes (Tabla 1). Estas prioridades, 
que implican enfoques científicos para 
la evaluación de las vacunas existentes 
y el desarrollo de vacunas modificadas 
y nuevas, consisten en determinar si 
las vacunas existentes están perdiendo 
eficacia contra las variantes, decidir si se 
justifican vacunas modificadas o nuevas 
para restablecer la eficacia contra las 
variantes, reducir la probabilidad de 
que surjan variantes preocupantes y 
coordinar la investigación internacional 

y la respuesta a las nuevas variantes, 
tanto en general como en relación con 
las vacunas, a través de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Los esfuerzos para rastrear las mutacio-
nes y variantes virales están en marcha. 
El objetivo es detectar rápidamente los 
nuevos cambios y evaluar sus posibles 
efectos. Muchos grupos de investigación 
están secuenciando aislados del virus y 
compartiendo estas secuencias en bases 
de datos públicas como GISAID (Global 
Initiative on Sharing All Influenza Data).1 
Esta colaboración ayuda a los científicos 
a seguir la evolución del virus. Para ayu-
dar a vigilar y responder a la evolución 
de la pandemia, es importante que to-
dos los países aumenten la recogida de 
aislados del virus para su secuenciación 
y puesta en común. La OMS está elabo-
rando y mejorando continuamente un 
marco de seguimiento y evaluación del 
riesgo del SRAS-CoV-2 para identificar 
y evaluar las variantes preocupantes. 
Este marco, que implica una vigilancia 
reforzada, la investigación de variantes 
de interés y variantes preocupantes, y la 
evaluación del efecto de las variantes en 
las pruebas de diagnóstico, los agentes 
terapéuticos y las vacunas, ayudará a la 
toma de decisiones a nivel mundial sobre 
los cambios en las vacunas que puedan 
ser necesarios.

Las variantes preocupantes con mayor 
transmisibilidad están contribuyendo a la 
inversión de los descensos en los recuen-
tos de casos de Covid-19 que se produje-
ron en muchos países a principios de este 
año.2 La variante preocupante B.1.1.7 (o 
alfa) aumenta la transmisibilidad viral 3 
y se está convirtiendo en una variante 
cada vez más común. La variante P.1 (o 
gamma) puede causar una enfermedad 
grave incluso en personas previamente 
infectadas, aunque se carece de informa-
ción definitiva.4 La variante B.1 .351 (o 
beta) es menos neutralizada por el plas-
ma convaleciente obtenido de pacientes 
infectados con variantes anteriores y por 
el suero obtenido de los vacunados que 
el virus prototipo en el que se basan los 
antígenos de las vacunas,5 y las pruebas 
preliminares (basadas en datos de sub-
grupos post hoc en ensayos de vacunas 
controlados con placebo) sugieren una 
eficacia reducida de algunas vacunas 

contra la enfermedad leve o moderada 
causada por esta variante.6-8 Siguen 
apareciendo variantes adicionales que 
son responsables de muchas muertes, 
como la B.1.617.2 (o delta),9. Hasta el 
momento, no hay pruebas fehacientes 
de que las variantes actualmente identi-
ficadas que son motivo de preocupación 
evadan el efecto más importante de la 
vacuna: la prevención de la enfermedad 
grave. La tabla 2 describe las propie-
dades clave y las mutaciones de cinco 
variantes seleccionadas. El hecho de 
que unos pocos aminoácidos clave en 
la proteína de la espiga hayan cambiado 
de forma independiente en las variantes 
identificadas en varias partes del mundo 
indica que se trata de cambios conver-
gentes y sugiere que las vacunas que 
incorporan estos residuos seleccionados 
podrían cubrir varias variantes.

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA 
DE LAS VACUNAS EXISTENTES 

CONTRA LAS VARIANTES
Aunque los modelos animales y los 

estudios in vitro pueden proporcionar 
información importante, se seguirán ne-
cesitando datos clínicos para determinar 
si las vacunas existentes están perdiendo 
eficacia contra las variantes. Mientras 
se utilizan las vacunas existentes, se 
pueden buscar datos clínicos no sólo a 
partir de estudios de observación cuida-
dosamente planificados, sino también de 
ensayos aleatorios de vacunas frente a 
placebo, de una vacuna frente a otra, o 
de diferentes regímenes de vacunación 
(por ejemplo, diferentes dosis, número 
de dosis e intervalos entre dosis).

En las zonas en las que el suministro 
de vacunas o la capacidad de suministro 
son limitados, en lugar de dejar que las 
decisiones operativas determinen el or-
den en el que se vacuna a las personas, 
hacer que las primeras dosis de la vacuna 
estén disponibles para parte de la pobla-
ción objetivo de forma aleatoria podría 
proporcionar información útil sobre la 
eficacia contra las principales variantes. 
Esto es especialmente cierto si el núme-
ro de participantes que se someten a 
la aleatorización es lo suficientemente 
grande como para permitir la evaluación 
de puntos finales "duros" como la hospi-
talización o la enfermedad grave.

Si se utilizara la aleatorización a gran 
escala durante el despliegue de la va-
cuna para comparar los efectos de las 
segundas dosis tempranas con los de 
las segundas dosis retrasadas, cualquier 
diferencia en la eficacia podría evaluarse 
de forma fiable no sólo en general, sino 
quizás con respecto a ciertas variantes 
comunes. En algunas poblaciones, la 
asignación aleatoria de la fecha o el 
lugar de vacunación podría incorporar-
se a los programas de salud pública, y 
las personas que reúnen los requisitos 
para la vacunación (de acuerdo con las 
agrupaciones de prioridad de la vacuna) 

NOTICIAS

sigue en pág. 32
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podrían ser asignadas aleatoriamente 
para recibir citas para ser vacunadas con 
un intervalo más largo o más corto entre 
las dosis o para recibir una vacuna u 
otra. Esta estrategia podría permitir que 
muchos cientos de miles de personas se 
sometieran a la aleatorización con poco 
coste para el programa de vacunación y 
con poca o ninguna alteración de la ca-
pacidad de vacunación existente (Figura 
1). En el extremo opuesto del tamaño del 
ensayo, si se supiera que alguna vacuna 
tiene el potencial de prevenir el Covid-19 
incluso cuando se administra después de 
una exposición al SARS-CoV-2, los estu-
dios aleatorios relativamente pequeños 
de profilaxis postexposición podrían 
proporcionar información importante 
sobre la eficacia de la vacuna (o la efi-
cacia relativa) contra diferentes cepas.

Los estudios observacionales no alea-
torizados que intentan estimar la eficacia 
de la vacuna son todos propensos a al-
gún sesgo. No obstante, en zonas dónde 
cocirculan varias variantes y se ha vacu-
nado a una parte de la población, pero 
no a toda, los estudios observacionales 
cuidadosamente diseñados sobre la dis-
tribución de los genotipos virales entre 
los casos de personas vacunadas y no 
vacunadas podrían arrojar estimaciones 
bastante fiables de la eficacia relativa de 
la vacuna frente a las distintas variantes. 
Dichos estudios deberían tener en cuen-
ta los posibles factores de confusión 
si el nivel de vacunación está corre-
lacionado con la prevalencia relativa 
de las variantes en los distintos lu-
gares. Los estudios observacionales 
también podrían detectar la pérdida 
de protección contra las variantes 
de interés en personas previamente 
infectadas.

Los estudios observacionales carecen 
de precisión cuando la aceptación de la 
vacuna o la prevalencia de la variante es 
demasiado baja o demasiado alta para la 
estabilidad estadística, pero podrían pro-
porcionar información si los casos y los 
controles se emparejan adecuadamente 
para los posibles factores de confusión 
(por ejemplo, en un "diseño de prueba 

negativa "10). Hay formas de limitar al 
menos los factores de confusión en estos 
estudios en general11 y en los estudios 
con prueba negativa en particular.12,13

Todavía se necesitan enfoques me-
todológicos creativos para evaluar 
cualquier influencia de las variantes de 
interés en la eficacia y durabilidad de 
la vacuna. En los estudios de eficacia y 
efectividad de la vacuna contra las va-
riantes de interés, la secuenciación casi 
completa de los aislados de los sitios 
centinela seleccionados puede reducir 
los sesgos en la selección de las mues-
tras para la secuenciación. La capacidad 
de secuenciación es escasa en muchas 
partes del mundo y debería aumentarse. 
Las muestras obtenidas de los receptores 
de la vacuna no seleccionados con una 
infección de avance y de los controles 
no vacunados emparejados podrían 
utilizarse para evaluar la influencia de 
determinadas características genómicas 
o antigénicas de interés en la eficacia 
de la vacuna. Con el uso de este tipo de 
enfoques (es decir, "análisis de tamiz 
"14) en los ensayos o en los estudios 
realizados después del despliegue de la 
vacuna, se podría obtener información 
importante sobre la relevancia de de-
terminadas características virales, y esta 
información podría conducir a una mejor 
selección de la cepa en la formulación de 
vacunas modificadas.

Todavía no se sabe con qué fiabilidad 
puede servir cualquier biomarcador in-
munológico como "correlato de protec-
ción". Los efectos de la vacunación sobre 
dichos biomarcadores (como puntos 
finales sustitutos) -si esos biomarcado-
res resultan ser predictivos fiables de 
los efectos de la vacuna sobre la inci-
dencia o el resultado de las infecciones 
de ruptura- podrían respaldar la acción 
reguladora en relación con las nuevas 
vacunas candidatas. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta la posible depen-
dencia de los correlatos inmunitarios de 
la protección de los factores específicos 
de la vacuna, la cepa viral y la elección 
de los criterios de valoración del estudio 
Covid-19 (es decir, cualquier infección 
frente a la infección sintomática frente 
a la enfermedad grave).

EVALUACIÓN DE LAS VACUNAS 
NUEVAS O MODIFICADAS 
CONTRA LAS VARIANTES

Aunque habrá reticencia a desplegar 
vacunas basadas en nuevas secuencias 
antes de que haya pruebas claras de que 
las vacunas originales están fallando, 
también habrá reticencia a permitir la 
circulación prolongada de variantes re-
sistentes a las vacunas mientras se desa-
rrollan vacunas nuevas o modificadas, si 
esto puede evitarse. Ahora es el momen-
to de planificar el desarrollo de vacunas 
modificadas que puedan proteger contra 
las variantes resistentes a las vacunas, 
porque es muy posible que aparezcan 
dichas variantes. La planificación debe 
incluir el efecto de la modificación de 
las vacunas en los plazos de suministro 
y puesta en marcha de las mismas.

Los estudios de las vacunas modifi-
cadas (es decir, vacunas en las que se 
administra un nuevo antígeno a través 
de una vacuna que ya ha demostrado 
ser eficaz contra las variantes virales que 
circulaban anteriormente) deben abor-
dar la capacidad de estas vacunas para 
provocar respuestas en personas que no 
han tenido previamente una respuesta 

inmunológica contra el SRAS-CoV-2 y 
en personas previamente vacunadas. 
Los cambios en la neutralización in vitro 
de las cepas circulantes por parte de 
los anticuerpos inducidos por la vacuna 
pueden no implicar una disminución de 
la eficacia. Aunque las respuestas de 
neutralización no pueden predecir de 
forma fiable la eficacia de la vacuna, las 
diferencias llamativas pueden proporcio-
nar suficiente apoyo para las decisiones 
reguladoras. Por ejemplo, la magnitud 
de la respuesta inmunitaria contra una o 
más variantes de interés después de que 
una persona haya recibido una vacuna 
modificada podría compararse con la 
respuesta contra el virus prototipo des-
pués de que una persona haya recibido 
la vacuna original que se sabe que es 
eficaz. La evaluación de las respuestas 
neutralizantes contra varias variantes de 
interés y contra el virus prototipo puede 
ayudar a determinar si se necesita más 
de una vacuna (o, en última instancia, 
una vacuna polivalente).

En las recientes discusiones sobre la 
reglamentación15 y en las orientaciones 
de la OMS se ha llegado a un consenso de 
que probablemente no sean necesarios 
los ensayos clínicos convencionales de 
gran envergadura para introducir vacu-
nas modificadas contra las variantes de 
interés. Dado que las diferencias entre 
los ensayos de las respuestas inmunita-
rias pueden complicar las comparaciones 
directas, la Administración de Alimentos 
y Medicamentos (pero no la Agencia Eu-
ropea de Medicamentos) ha propuesto 
que se utilicen modelos animales16 para 
proporcionar más apoyo a la eficacia 
de las vacunas modificadas contra las 
variantes de interés.

Incluso con el despliegue de algunas 
vacunas seguras y eficaces, se necesita-
rán más para hacer frente a la pandemia 
internacional. Las nuevas vacunas pue-
den ser más eficaces que las anteriores 
contra las variantes virales emergentes, y 
pueden administrarse en una sola dosis, 
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no ser inyectables, evitar las limitaciones 
de la cadena de frío o tener una mejor 
escalabilidad de fabricación. El diseño de 
vacunas modificadas o de vacunas com-
pletamente nuevas debe aprovechar las 
recomendaciones internacionales sobre 
la composición antigénica.

Los ensayos de nuevas vacunas aún 
pueden producir resultados fiables 
e interpretables de manera eficiente 
utilizando la aleatorización, evaluando 
los efectos no sólo en los puntos finales 
inmunológicos sino también en los clí-
nicos, y utilizando controles de placebo 
cuando sea éticamente apropiado,17,18 
quizás en comunidades en las que el 
suministro de vacunas es muy limita-
do o en subpoblaciones (por ejemplo, 
adultos jóvenes) en las que incluso si se 
produce la infección, la probabilidad de 
progresión a una enfermedad grave es 
muy baja.19,20 Los ensayos aleatorios 
requieren una planificación adicional, 
pero cuando son factibles evitan que 
las diferencias no identificadas relacio-
nadas con el diseño del ensayo puedan 
confundir los resultados del estudio.21 
La determinación del genotipo viral en 
personas con una infección avanzada 
(durante o después de los ensayos) pue-
de respaldar múltiples análisis, incluida 
la evaluación de la influencia de las va-
riantes virales en la eficacia de la vacuna. 
En los estudios aleatorios y controlados, 
este tipo de genotipado también propor-
ciona información no sesgada sobre la 
eficacia específica de las variantes. Los 
países que participan en estos ensayos 
pueden evaluar la eficacia de las vacunas 
frente a las cepas víricas prevalentes a 
nivel local y deberían recibir un acceso 
prioritario a las vacunas del ensayo si se 
ha demostrado que tienen un perfil de 
seguridad aceptable y son eficaces (Tabla 
3). En las zonas en las que los ensayos 
controlados con placebo de las nuevas 
vacunas no son apropiados, el uso de 
un comparador activo aún podría arrojar 
resultados importantes.22 Sin embargo, 
la validez de un ensayo de no inferioridad 
en el que se utiliza una vacuna de com-
parador activo como control depende 
de la capacidad de los estudios previos 
del comparador activo para proporcio-
nar a los investigadores información 
fiable sobre la eficacia de la vacuna de 
comparador activo contra las variantes 
víricas que están actualmente presentes 
en las comunidades que participan en 
el ensayo.

Una vez que se han introducido va-
cunas modificadas o vacunas comple-
tamente nuevas que abordan nuevas 
variantes, el ciclo puede comenzar de 
nuevo con la supervisión de variantes 
aún más nuevas que podrían requerir 
más cambios en la secuencia del antí-
geno de la vacuna. Las estrategias de 
desarrollo y despliegue deben tener en 
cuenta la posibilidad de que circulen 
múltiples variantes en la misma zona. 
También serían valiosos los estudios en 
los que una vacuna se refuerza con una 
dosis posterior de otra.

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
QUE SURJAN VARIANTES 

PREOCUPANTES
Las variantes preocupantes han ido 

evolucionando desde el comienzo de la 
pandemia de Covid-19, con una ventaja 
selectiva que generalmente favorece a 
las variantes más transmisibles. Las va-
riantes preocupantes con resistencia a la 
inmunidad natural o a la inducida por la 
vacuna probablemente suplantarán a las 
cepas que circulan anteriormente sólo si 
esta capacidad de evasión inmunitaria se 
traduce en una mayor aptitud, incluida 
la transmisibilidad. Dada la aparición 
de variantes que evaden la inmunidad 
incluso antes de que las vacunas se des-
plegaran ampliamente, es difícil implicar 
a las vacunas o a las estrategias de des-
pliegue de vacunas como los principales 
impulsores de la evasión inmunológica.

Sin embargo, la replicación viral pro-
longada en presencia de una inmunidad 
parcial en personas inmunocompro-
metidas o las circunstancias en las que 
se produce una rápida transmisión de 
títulos elevados de virus (por ejemplo, 
condiciones de vida de hacinamiento23) 
podrían haber contribuido al desarrollo 
de variantes que pueden escapar, al me-
nos parcialmente, a las respuestas inmu-
nitarias humanas. El uso de tratamientos 
basados en anticuerpos (por ejemplo, 
anticuerpos monoclonales o plasma 
de convalecencia) en circunstancias en 
las que son de eficacia limitada o no 
demostrada puede contribuir aún más a 
la evolución de variantes preocupantes 
que podrían evadir no sólo éstas sino 
también otras respuestas de anticuer-
pos.24 Por lo tanto, las intervenciones 
parcialmente eficaces pueden fomentar 
la evolución viral. Además, cuanto mayor 
sea el número de personas infectadas, 
mayor será la probabilidad de que surjan 
nuevas variantes preocupantes. Por lo 
tanto, las estrategias de salud pública 
eficaces, como el distanciamiento social, 
el uso de mascarillas y el uso específico 
de vacunas eficaces que reducen tanto 
la infección como la transmisión, pueden 
ayudar a limitar la evolución viral. Limitar 
la transmisión en la población general 
es extremadamente importante para 
frenar la aparición de nuevas variantes 
preocupantes.

A nivel mundial, las vacunas se están 
desplegando lentamente, en parte de-
bido a las limitaciones de la capacidad 

de producción y al "nacionalismo de 
las vacunas",25 y en muchos países los 
suministros serán probablemente limi-
tados incluso a finales de 2021. Actual-
mente, la estrategia principal es proteger 
los servicios críticos, las personas en las 
que es más probable que se desarrolle 
una enfermedad grave (por ejemplo, 
los adultos mayores) y las personas que 
probablemente transmitan el virus a 
poblaciones vulnerables (por ejemplo, 
los trabajadores sanitarios, de primera 
línea y esenciales), y contener la propa-
gación del virus en la población general. 
El equilibrio entre el uso de las vacunas 
para proteger a las personas de la en-
fermedad y el uso de las vacunas para 
la prevención de la propagación implica 
una decisión estratégica que debe basar-
se en información epidemiológica fiable.

En algunas epidemias, la eliminación 
completa de la enfermedad se ha lo-
grado de manera eficiente utilizando 
un conocimiento epidemiológico de la 
transmisión para dirigir el despliegue 
de las vacunas (por ejemplo, vacunan-
do "anillos" de contactos y contactos 
de contactos alrededor de los casos de 
viruela o ébola26-28). Junto con otras 
medidas de salud pública, la focalización 
de la vacunación en personas de deter-
minadas zonas o en grupos demográficos 
con una alta incidencia de la infección, 
en lugar de centrarse únicamente en las 
personas con alto riesgo de padecer una 
enfermedad grave, podría frenar la trans-
misión y reducir el riesgo de desarrollo 
de otras variantes preocupantes, aunque 
ninguna estrategia puede funcionar si 
no se dispone de un suministro adecua-
do de vacunas. Actualmente se están 
investigando enfoques específicos. Por 
ejemplo, en algunas zonas se ha sugerido 
el despliegue de algunas vacunas en una 
estrategia de vacunación en anillo mo-
dificada.29 Los estudios sobre la eficacia 
de tales estrategias dirigidas podrían ser 
de relevancia mundial, especialmente si 
se pueden identificar grupos o zonas con 
tasas de transmisión consistentemente 
altas y bajas.

COORDINACIÓN DE LA 
RESPUESTA MUNDIAL

Pueden surgir nuevas variantes preo-
cupantes en cualquier rincón del mundo 
y propagarse rápidamente, y se han 
observado cambios convergentes en 
variantes preocupantes identificadas 

en diversas partes del mundo. La mo-
dificación de las secuencias a las que 
se dirige una vacuna para satisfacer las 
necesidades de un país podría tener 
repercusiones en otros lugares. Por lo 
tanto, el desarrollo, la modificación y el 
despliegue de las vacunas deben consi-
derarse empresas internacionales, y la 
coordinación internacional de la OMS 
debe contribuir a que los beneficios se 
acumulen en todo el mundo.

La coordinación es esencial para eva-
luar la necesidad de vacunas nuevas o 
modificadas, para evaluarlas y para faci-
litar la comprensión científica del riesgo 
que suponen las nuevas variantes y de 
las relaciones entre la variación genética 
y el escape antigénico. Es necesario un 
debate científico abierto y frecuente 
para identificar qué variantes preocu-
pantes requieren atención. Se necesitan 
criterios para evaluar la idoneidad de 
determinadas vacunas y el efecto pro-
bable de las variantes emergentes en 
las vacunas, así como para respaldar las 
recomendaciones sobre el desarrollo y la 
evaluación de las vacunas modificadas y 
las nuevas vacunas y el momento de su 
despliegue. Este proceso puede basarse 
en el marco global utilizado periódi-
camente por la OMS para coordinar la 
selección de antígenos en las vacunas 
contra la gripe (Figura 2).

La toma de decisiones sobre los antí-
genos que deben incluirse en las vacunas 
contra el SRAS-CoV-2 tendrá que incluir 
datos epidemiológicos, datos de biolo-
gía evolutiva y datos clínicos, animales 
e in vitro que sean pertinentes para 
las respuestas inmunitarias y para la 
eficacia continuada de la vacuna frente 
a las secuencias virales cambiantes y la 
posible disminución de la inmunidad 
inducida por la vacuna. Para hacer fren-
te a estos desafíos de manera eficiente 
será necesario mejorar la vigilancia 
con un intercambio continuo de datos 
(incluyendo las secuencias virales y los 
antígenos correspondientes que están 
vinculados a la información clínica y 
epidemiológica) y muestras (incluyendo 
nuevas variantes virales aisladas y mues-
tras de suero obtenidas de personas 
vacunadas). También requerirá el uso 
de reactivos y modelos de referencia 
estandarizados para evaluar los virus y 
las vacunas modificadas. Con la colabo-
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ración y el debate abierto de los resulta-
dos, este intercambio de datos ayudará 
a fomentar una comunicación pública 
coherente y reflexiva sobre las nuevas 
variantes y ayudará a mantener la con-
fianza adecuada en las vacunas y en los 
procesos utilizados para desarrollarlas, 
probarlas y desplegarlas.

Aunque el Covid-19 sigue presentan-
do retos para la salud pública, incluida 
la aparición de nuevas variantes, se 
han hecho grandes progresos en la 
comprensión de esta enfermedad y 
en la forma de protegerse contra ella. 
Aunque las vacunas existentes están 
ayudando a controlar la pandemia en 
algunos lugares, también es necesario 
planificar los resultados insatisfacto-
rios. A medida que esta planificación 
continúa, la coordinación internacional 
por parte de la OMS de los esfuerzos 
de investigación y el intercambio de 
datos y especímenes debe ser una 
prioridad. Mantener la eficacia de las 
vacunas contra las variantes emergentes 
y lograr un acceso equitativo a vacunas 
eficaces en todos los países será de suma 
importancia a medida que se construya 
una respuesta sostenible.
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Calculadora 
de Riesgo 

Cardiovascular

La OPS/OMS presentó la nueva Cal-
culadora de Riesgo Cardiovascular, una 
aplicación GRATUITA que estima la po-
sible incidencia a 10 años de un infarto, 
accidente cerebrovascular o muerte 
cardiovascular. 

Disponible en Android, IOS y web. 
Descárgala 

https://www.paho.org/.../calculado-
ra-riesgo-cardiovascular
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Cáncer de páncreas
Autor/a: Jonathan D Mizrahi, Rishi Surana, Juan W Valle, Rachna T 

Shroff  The Lancet 2020;4 395: 200820
INTRODUCCIÓN

El cáncer de páncreas (CP) sigue siendo 
una neoplasia maligna muy letal. En EE. 
UU., la tasa de supervivencia a los 5 años 
en el momento del diagnóstico es del 
10%, ya que casi el 80-85% de los pacien-
tes, presentan enfermedad irresecable o 
metastásica.

Incluso para el pequeño subgrupo de 
pacientes portadores de un CP resecable, 
el pronóstico sigue siendo malo, ya que 
solo el 20% sobrevive a los 5 años des-
pués de la cirugía.

Los avances en la última década en el 
diagnóstico, el manejo perioperatorio, las 
técnicas de radioterapia y las terapias sisté-
micas para la enfermedad avanzada, han 
adquirido importancia, pero con un modesto 
impacto en la evolución de los pacientes.

Los autores manifiestan que “se re-
quieren desesperadamente nuevas 
estrategias de cribado de los pacientes 
de alto riesgo, para detectar tumores de 
páncreas en etapas tempranas , y así te-
ner un impacto clínicamente significativo.

EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES DE 
RIESGO

Según la American Cancer Society, el 
CP es el tercero en prevalencia, detrás de 
los cánceres de pulmón y colorrectal. Es 
la séptima causa principal de muerte por 
cáncer en ambos sexos, en todo el mun-
do. En Europa, se prevé que el CP pronto 
supere al cáncer de mama como tercera 
causa principal de muerte por cáncer. Se 
ha observado que ciertas variables, como 
la raza, el estado civil y el nivel del seguro, 
afectan los resultados en pacientes con 
diagnóstico de CP.

LOS FACTORES DE RIESGO 
MODIFICABLES ASOCIADOS AL 

CP INCLUYEN LA OBESIDAD, 
LA DIABETES TIPO 2 Y EL 

TABAQUISMO.
Un estudio de cohorte de National Insi-

titutes of Helath mostró que los pacientes 
con sobrepeso u obesidad tenían mayor 
probabilidad de desarrollar CP, en com-
paración con los pacientes con un índice 
de masa corporal normal. La infiltración 
grasa del páncreas ha sido correlacionada 
con el desarrollo de neoplasias intraepi-

teliales pancreáticas (NIEP), precursoras 
del adenocarcinoma ductal pancreático 
(ADP).

También se ha vinculado al CP con fac-
tores genéticos. Las mutaciones de BRCA2 
son los factor de riesgo hereditario de CP 
más comunes, con un riesgo relativo de 
3,5 de desarrollar la enfermedad. Tam-
bién se observaron mutaciones en la línea 
germinal, en CDKN2A (melanoma familiar 
de lunares múltiples atípicos), asociadas 
con un 17% más de riesgo de CP.

Las mutaciones de la línea germinal en 
genes importantes para la respuesta al 
daño del ADN (por ej., ATM) y la repara-
ción del ADN (por ej., MLH1, H2, MSH6, 
como se ve en síndrome de Lynch, PALB2) 
también se asocian con mayor riesgo de 
desarrollar CP. Los pacientes con síndro-
me de Lynch tienen casi 8,6 veces mayor 
riesgo de CP a los 70 años que la pobla-
ción general, con tumores que exhiben 
inestabilidad de microsatélites, sensibi-
lizándolos particularmente a la terapia 
con inhibidores de los puntos de control.

La pancreatitis crónica es un factor de 
riesgo bien conocido de CP. Los pacientes 
con pancreatitis hereditaria tienen 40% 
de riesgo de CP, durante toda su vida. 
Existen otras alteraciones genéticas he-
reditarias bien conocidas para el CP. Es 
así, que importantes entidades científicas 
estadounidenses recomiendan hacer 
pruebas de la línea germinal a todos los 
pacientes con diagnóstico de CP.

CARACTERÍSTICAS 
HISTOLÓGICAS Y MOLECULARES

La mayoría de los CP son adenocarcino-
mas ductales y, por lo tanto, representan 
la malignidad del páncreas exócrino, 
mientras que una minoría son tumores 
neuroendócrinos. La mayoría de los 
ADP se originan en lesiones precursoras, 
denominadas NIEP, que progresan en un 
proceso escalonado, a través de la adqui-
sición de alteraciones genéticas, y culmi-
nan con el desarrollo de ADP evidentes.

Una minoría de estos adenocarcino-
mas surge de neoplasias quísticas, como 
las neoplasias mucinosas papilares 
intraductales. Sin embargo, a menudo 
se comprueba que estas neoplasias se 
localizan como ADP y podrían tener una 

firma genética distinta, sugestiva de un 
desarrollo divergente.

La caracterización molecular de la pro-
gresión grado 1 y 2 de las NIEP a ADP ha 
sido bien descrita en la literatura; se ca-
racterizan por mutaciones puntuales en el 
oncogén KRAS (se halla casi en el 90% de 
los ADP). La NIEP de grado 1 tiene como 
rasgo característico, el , acortamiento 
de los telómeros, quizás con células que 
predisponen al desarrollo de mutaciones, 
a través de la inestabilidad cromosómica.

Las NIEP tempranas, particularmente 
las lesiones de grado 2, se asocian con 
la inactivación de 2 inhibidores de las 
cinasas ciclina dependientes, de depen-
dencia cromosómica específica. Las eta-
pas posteriores de la carcinogénesis, que 
representan los grados 3 y 4 de las NIEP, 
poseen marcas identificatorias genéticas 
características, como lo tienen también el 
70% de d los ADP.

Los avances genómicos han facilitado 
los intentos de promover una subcla-
sificación del CP según distintas firmas 
moleculares. Trabajos anteriores que 
utilizaron la expresión génica perfilada 
de muestras de ADP primario, junto con 
líneas celulares murinas, identificaron 3 
subtipos moleculares de enfermedad, 
cada uno con resultados clínicos dife-
rentes: clásico, quasi mesenquimático y 
símil exocrino.

Otro aspecto de la investigación iden-
tificó 2 subtipos moleculares: clásico y 

un subconjunto basal. Este último tiene 
características clínicas y moleculares 
similares a los subconjuntos basales que 
se hallan en otros tumores sólidos, como 
el cáncer de mama y el cáncer de vejiga. 
Otro esquema de categorización basado 
en un análisis genómico de 456 muestras 
de ADP clasificó los tumores en 4 subtipos 
distintos: escamoso, progenitor pancreá-
tico, inmunogénico y exocrino-endocrino 
diferenciado aberrante.

Se ha comprobado que el aspecto 
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molecular de los cánceres símil escamo-
sos, basales y quasi mesenquimáticos 
era similar, por lo que es probable que 
representen el mismo subgrupo de ADP. 
Estos tumores también fueron similares 
en sus resultados clínicos, presagiando un 
mal pronóstico y una peor respuesta a la 
quimioterapia, en comparación con los 
subgrupos progenitor pancreático o clá-
sico. Finalmente, un análisis molecular de 
309 ADP resecados confirmó la presencia 
de los subgrupos progenitor pancreático y 
basal, escamoso y quasi mesenquimático.

Un estudio más profundo caracterizó 
el microambiente tumoral e identificó 3 
subgrupos más: desmoplástico, inmune 
clásico y activado por estroma. Las impli-
cancias clínicas de este trabajo aún están 
en sus primeras etapas y todavía estos 
datos moleculares no pueden ser tradu-
cidos de modo que permitan pronosticar 
y tomar decisiones terapéuticas.

PRESENTACIÓN CLÍNICA Y 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

> PRESENTACIÓN Y SÍNTOMAS 
Consistente con el hecho de que solo 

una minoría de pacientes con diagnós-
tico de CP tiene la enfermedad quirúr-
gicamente resecable, con frecuencia es 
asintomático o los síntomas son escasos 
hasta la etapa avanzada.

Lamentablemente, expresan los au-
tores, los pacientes sintomáticos suelen 
tener síntomas inespecíficos: dolor epi-
gástrico o de espalda, náuseas, hincha-
zón, sensación de plenitud abdominal o 
cambios en la consistencia de las  heces: 
Los síntomas suelen atribuirse a otras 
causas benignas, lo que puede retrasar 
el diagnóstico.

Las características clínicas más fre-
cuentes en el momento del diagnóstico 
son: dolor abdominal (40-60%), pruebas 
de función hepática anormales (~50%), 
ictericia (~30%), diabetes de reciente 
aparición (13-20%), dispepsia (~20%), 
náuseas o vómitos (~16%), dolor de es-
palda (~12%) y pérdida de peso (~10%).

La presentación también depende de 
la ubicación del tumor en el páncreas. 
Casi el 60-70% de los tumores pancreá-
ticos están en la cabeza o el cuello del 
páncreas y es más probable que causen 
obstrucción biliar y, en consecuencia, 
ictericia indolora.

El valor predictivo positivo de la icte-
ricia para diagnosticar el CP oscila entre 
el 4 y el 13%. Los tumores del cuerpo 
pancreático tienden a invadir estructu-
ras vasculares locales, que incluyen los 
vasos celíacos, hepáticos y mesentéricos 
superiores, además de la vena porta; con 
menor probabilidad, puede presentarse 
con dolor de espalda.

A menudo, los tumores de la cola del 
páncreas pueden crecer sin obstáculos 
debido a que linda con menos estructu-
ras anatómicas; tienden a estar en etapa 
avanzada en el momento del diagnós-
tico. Otros síntomas de presentación 
son la obstrucción de la salida gástrica 
o intestinal, pérdida de peso, anorexia, 
depresión, diabetes de reciente comienzo 
o trombosis venosa.

La obstrucción maligna del conducto 
pancreático puede provocar síntomas 
de insuficiencia de enzimas pancreáticas 
(dolor abdominal posprandial, flatu-
lencia, deposiciones sueltas y, en casos 
graves, esteatorrea); malabsorción de 

viene de pág. 35 grasas (y de vitaminas liposolubles, con 
deficiencia asociada, por ej., vitamina D) 
y, en ocasiones, pancreatitis.
> DIAGNÓSTICO POR MÁGENES

La técnica de imagen inicial recomenda-
da para el diagnóstico preciso y oportuno 
del CP es la angiografía por tomografía 
computarizada (TC) con múltiples efectores, 
utilizando un protocolo pancreático, que 
tiene una sensibilidad de al menos 90%.

En general, los tumores pancreáticos 
son hipodensos comparados con el pa-
rénquima pancreático, mientras que la 
fase dual del protocolo permite la visua-
lización de los vasos regionales, para eva-
luar la estadificación y la resecabilidad.

La resonancia magnética (RM) es una 
modalidad alternativa que puede propor-
cionar una detallada evaluación del tracto 
biliar (por ej., colangiopancreatografía 
por RM), posee mayor sensibilidad para 
la detección de lesiones hepáticas.

La ecografía endoscópica  ha sido 
utilizada con frecuencia como una he-
rramienta complementaria para identi-
ficar los ganglios linfáticos regionales y 
evaluar la relación de los tumores con las 
estructuras vasculares cercanas. Para pa-
cientes con enfermedad potencialmente 
resecable, la ecografía endoscópica con 
aspiración con aguja fina es un método 
seguro y de alto rendimiento para la 
confirmación tisular.

Si después de varias biopsias no se lo-
gra confirmar la malignidad, no se debe 
retrasar la terapia sistémica o resección 
iniciales. En situaciones en las que la 
infiltración tumoral provoca obstrucción 
biliar, se puede colocar un stent biliar 
mediante una colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica.

Por otra parte, este método tiene una 
sensibilidad y especificidad para el diag-
nóstico de CP >90%. No se recomienda la 
descompresión biliar de rutina para pa-
cientes sometidos a resección quirúrgica 
debido al aumento de las complicaciones.

La PET-TC (TC por emisión de positro-
nes-) no está indicada para la evaluación 
diagnóstica del CP, pero debe ser consi-
derada en pacientes con alto riesgo de 
enfermedad metastásica oculta, como 
aquellos con concentraciones de antíge-
no de carbohidrato (CA)19-9, proporcio-
nal al estadio tumoral sospechado.

> BIOMARCADORES SÉRICOS
CA19-9 es un biomarcador sérico bien 

documentado y validado, asociado al CP. 
Posee una sensibilidad del 79-81% y una 
especificidad del 82-90% para el diag-
nóstico de la enfermedad en pacientes 
sintomáticos.

El antígeno carcinoembrionario (CEA) 
y el CA125 son marcadores inespecíficos 
que pueden estar elevados en pacientes 
con CP. La medición en serie del CA19-9 
es útil para el seguimiento de la respuesta 
al tratamiento sistémico, en el entorno 
neoadyuvante o metastásico y, a menudo, 
es un reflejo precoz de la respuesta en 
las imágenes.

El CA19-9 preoperatorio elevado tam-
bién puede ayudar a identificar a los 
pacientes que tienen menor probabilidad 
de obtener un nivel R0 con la cirugía (re-
sección con margen microscópicamente 
negativo) y, después de la resección, pue-
de predecir la supervivencia a largo plazo. 
Las concentraciones de CA-19 podrían 
tener un valor pronóstico en pacientes 
con CP inoperable. Es importante desta-
car que el CA19-9 puede estar elevado 
en pacientes con obstrucción biliar, des-

tacando las limitaciones en este entorno.
> CRIBADO

En la actualidad, no existe ninguna 
recomendación para el cribado del CP 
en adultos asintomáticos, principalmente 
debido a la baja incidencia en una pobla-
ción no seleccionada.

Sin embargo, el cribado es beneficioso 
en individuos asintomáticos de alto riesgo, 
utilizando la ecografía endoscópica, RM o 
TC. Un estudio comparativo mostró que la 
ecografía y la RM eran más sensibles que 
la TC para la detección de anormalidades.

En 2011, el International Cancer of the 
Pancreas Screening Consortium recomen-
dó que los individuos de alto riesgo (por 
ej., portadores de mutaciones en la línea 
germinal o con antecedentes familiares 
positivos, o ambos) fueran estudiados me-
diante una ecografía endoscópica o RM, o 
ambas. Sin embargo, la edad para iniciar 
el cribado y los intervalos óptimos del 
seguimiento no quedaron establecidos.

> ESTADIFICACIÓN
Los pacientes con CP pueden ser cla-

sificados según la 8ª edición del Manual 
de Estadificación del Cáncer del American 
Joint Comitee. Sin embargo, la mayoría 
de los médicos utilizan el sistema de 
estadificación de 4 niveles, basado en 
la resecabilidad del tumor: resecable, 
resecable limítrofe, localmente avanzado 
y metastásico.

En 2017, la International Association 
of Pancreatology publicó una clasificación 
modificada que amplía la definición anató-
mica de resecabilidad limítrofe, y tiene en 
cuenta el riesgo biológico y del paciente.

Aunque no se recomienda la evaluación 
laparoscópica rutinaria de los pacientes 
con tumores resecables, para descartar 
metástasis ocultas, la misma puede lle-
varse a cabo si el paciente tiene un ries-
go elevado, determinado por hallazgos 
radiográficos dudosos o CA19-9 elevado. 
La decisión acerca del manejo óptimo de 
los pacientes con enfermedad localizada 
debe ser realizada por un equipo multi-
disciplinario de clínicos experimentados.

TRATAMIENTO
> RESECABLE Y RESECABLE 

LIMÍTROFE
A pesar de las tasas de supervivencia a 

los 5 años, del 10 al 25% para los pacientes 
que pueden someterse a una resección qui-
rúrgica, la cirugía sigue siendo el único tra-
tamiento que tiene un potencial curativo.

Un equipo multidisciplinario debe 
determinar el estado de resecabilidad. 
En general, los tumores de la cabeza del 
páncreas son resecados mediante una 
pancreaticoduodenectomía, que incluye 
la resección de la cabeza del páncreas, 
el duodeno y el yeyuno proximal, el con-
ducto y la vesícula biliares, y un segmento 
del estómago.

Las técnicas laparoscópicas y las asis-
tidas por robótica han resultado com-
parables, en términos de seguridad, a la 
cirugía abierta tradicional.

Un estudio de la Clínica Mayo compro-
bó que la pancreaticoduodenectomía la-
paroscópica se asoció con menor pérdida 
de sangre, menor duración de la estancia 
hospitalaria y mejor supervivencia libre 
de enfermedad, en comparación con la 
cirugía a cielo abierto. Por otra parte, hay 
evidencia de que las instituciones con un 
elevado volumen de pancreaticoduode-
nectomía (al menos 30/año) muestran 
menor mortalidad posoperatoria.

Los tumores localizados en el cuerpo o 
la cola del el páncreas se pueden tratar 

mediante una pancreatectomía distal, a 
menudo combinada con esplenectomía. 
Las resecciones vasculares en el momen-
to de la resección del tumor se realizan 
con frecuencia para lograr márgenes 
quirúrgicos negativos. A diferencia de la 
resección venosa, la resección arterial po-
dría estar asociada con mayor morbilidad 
postoperatoria y solo debe ser considera-
da en centros de gran volumen de cirugías.

El papel de la terapia sistémica en pa-
cientes con resecabilidad y resecabilidad 
límite ha sido el más estudiado en la eta-
pa postoperatoria. Un estudio europeo 
(ESPAC) estableció que la quimioterapia 
adyuvante, con fluorouracilo más ácido 
folínico (leucovorina) obtuvo una mejoría 
moderada de la supervivencia general, en 
comparación con ninguna quimioterapia 
posoperatoria.

Después de que el ensayo ESPAC-3 
confirmó la eficacia de la gemcitabina ad-
yuvante, el estudio ESPAC-4 de pacientes 
asignados aleatoriamente a gemcitabina 
adyuvante con o sin capecitabina, una 
fluoropirimidina oral, mostró un aumento 
mediano de la supervivencia global de 
25,5 meses a 28 meses.

En 2018, se publicó el ensayo PRODIGE-24 
que comparó 6 meses de terapia adyuvante 
con fluorouracilo modificado más leucovori-
na, oxaliplatino e irinotecán (mFOLFIRINOX) 
a la monoterapia con gemcitabina.

La terapia combinada aumentó la su-
pervivencia libre de enfermedad, de 12,8 
a 21,6 meses y la mediana de superviven-
cia global, de 35 a 54,4 meses. Sobre la 
base de estos datos, se recomienda 6 me-
ses de terapia adyuvante con FOLFIRINOX 
para pacientes que puedan tener un buen 
estado funcional después de la resección 
del ADP, en cualquiera de sus etapas.

En 2019, el estudio APACT concluyó 
que 6 meses de gemcitabina adyuvante 
más paclitaxel unido a albúmina en na-
nopartículas (nab-paclitaxel) no mejoró 
la supervivencia libre de enfermedad en 
comparación con la gemcitabina sola.

La gemcitabina con o sin capecitabina 
sigue siendo una opción terapéutica para 
los pacientes con contraindicaciones para 
mFOLFIRINOX, o para aquellos con un 
estado funcional subóptimo. Se ha com-
probado que los pacientes que iniciaron 
la terapia adyuvante entre los 28 y los 59 
días después de la resección quirúrgica 
tuvieron mejor supervivencia que los que 
comenzaron antes de los 28 o después 
de los 59 días.

A pesar de la poca evidencia de alto 
nivel para respaldar su uso, muchos cen-
tros de gran volumen quirúrgico utilizan 
la terapia neoadyuvante en pacientes con 
tumores resecables y resecables limítrofes.

Los objetivos de la terapia sistémica 
preoperatoria incluyen a los pacientes 
excluidos por enfermedad rápidamen-
te progresiva que probablemente no 
se beneficiarían de una cirugía mayor, 
aumentando la chance de lograr una 
resección R0.

Una revisión retrospectiva de pacientes 
sometidos a resección halló que aque-
llos tratados con terapia neoadyuvante 
mejoraron la supervivencia general en 
comparación con los que recibieron la 
terapia adyuvante. En 2020, se conoció 
el estudio de fase 3 PREOPANC-185, en 
el que la quimiorradiación neoadyuvan-
te con gemcitabina se comparó con la 
cirugía inmediata, en pacientes con ADP 
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resecable y resecable limítrofe.
Aunque no hubo diferencia estadística-

mente significativa en la supervivencia, la 
quimiorradiación neoadyuvante se asoció 
con mayor tasa de resección R0 y supervi-
vencia libre de enfermedad, prolongada. 
En un análisis de subgrupos, los pacientes 
con CP resecable tuvieron mayor supervi-
vencia general con terapia neoadyuvante. 
Actualmente se están realizando estudios 
comparativos de la terapia neoadyuvante 
con la resección quirúrgica inicial seguida 
de terapia adyuvante.

> ENFERMEDAD LOCALMENTE 
AVANZADA

Al menos un tercio de los pacientes con 
CP presentan enfermedad localmente 
avanzada, habitualmente debido a una 
extensa afectación vascular que impide 
la resección quirúrgica.

El tratamiento para este grupo de 
pacientes implica, principalmente, la qui-
mioterapia, una terapia sistémica que ha 
sido aprobada en el entorno metastásico, 
con gemcitabina más nab-paclitaxel o 
FOLFIRINOX. Aunque una minoría peque-
ña de estos pacientes tiene una excelente 
respuesta a la quimioterapia, y pueden ser 
elegibles para la resección quirúrgica, en la 
gran mayoría la enfermedad es incurable.

El estudio multicéntrico de fase 2 LA-
PACT evaluó la inducción con gemcitabina 
más nab-paclitaxel en pacientes con la en-
fermedad localmente avanzada, seguida 
de quimioterapia continuada a elección 
del investigador, quimiorradiación o ciru-
gía, para pacientes sin progresión de la 
enfermedad. El tiempo medio el fracaso 
terapéutico fue 9 meses, con una media-
na de supervivencia global de 18,8 meses. 
En particular, de 17 pacientes sometidos 
a resección, 7 lograron una resección R0.

El papel de la quimiorradiación para 
pacientes con enfermedad localmente 
avanzada es algo controvertido, ya que los 
estudios han arrojado resultados mixtos. 
En 2020, el estudio LAP07 concluyó que 
la quimiorradiación no prolongó la super-
vivencia de pacientes con CP localmente 
avanzado después del tratamiento con 
quimioterapia sistémica (gemcitabina 
con o sin erlotinib), aunque los pacientes 
tratados con quimiorradiación experi-
mentaron mejores tasas de control local 
y más tiempo sin tratamiento.

Aún no está claro si estas conclusiones 
pueden aplicarse en el contexto de nue-
vos regímenes de quimioterapia combi-
nada y mejores técnicas de radioterapia, 
como la radiación corporal estereotáctica 
y la terapia de protones.
> ENFERMEDAD METASTÁSICA
Casi el 50% de los pacientes se presen-

tan con metástasis en el momento del 
diagnóstico. La quimioterapia sistémica 
sigue siendo la modalidad terapéutica 
principal, destinada a paliar los síntomas 
relacionados con el cáncer, prolongando 
la vida. En pacientes con metástasis no 
tratados, la combinación FOLFIRINOX 
obtuvo mejores resultados que la gem-
citabina sola, con mejoría mediana de la 
supervivencia global, de 6,8 a 11,1 meses.

Aunque la gemcitabina más nab-pacli-
taxel nunca fue comparada en un ensayo 
clínico, en el mundo real, los análisis 
retrospectivos indican que los pacientes 
más jóvenes y en mejor forma física tie-
nen más probabilidades de recibir FOL-
FIRINOX, con más tendencia a mejorar 
la supervivencia general en comparación 

con la gemcitabina más nab-paclitaxel. 
La monoterapia con gemcitabina sigue 
siendo una opción para pacientes cuyo 
estado funcional o las comorbilidades 
excluyen la quimioterapia combinada.

El 5-9% de los pacientes con CP presentan 
mutaciones somáticas o germinales en los 
genes BRCA1 y BRCA2. Los datos sobre CP 
y cáncer de ovario indican que se produce 
una respuesta a la inhibición de PARP.

Los datos sobre el beneficio inhibir 
PARP como terapia de mantenimiento 
en pacientes con mutaciones somáticas o 
germinales de BRCA1 o BRACA2 podrían 
brindar un apoyo a la terapia dirigida. 
Estos hallazgos dieron lugar al estudio 
POLO, fase 3, que evaluó el papel como 
terapia de mantenimiento del olaparib, 
un inhibidor de PARP, en pacientes con 
mutaciones de la línea germinal BRCA1 
o BRCA2 que no progresaron después de 
al menos 16 semanas de tratamiento con 
quimioterapia de primera línea, a base 
de platino.

En comparación con el placebo, el ola-
parib mejoró la mediana de supervivencia 
libre de progresión de 3,8 a 7,4 meses. 
No se halló diferencia en la supervivencia 
global entre los grupos, aunque los datos 
de supervivencia no habían alcanzado la 
madurez en el momento de la publica-
ción. En diciembre de 2019, el olaparib 
fue aprobado en  E.E. UU. para ser usado 
como fármaco de primera línea dirigido, 
para el CP.

La única terapia de segunda línea para 
el CP metastásico que ha mostrado una 
ventaja para la supervivencia es la combi-
nación de fluorouracilo más leucovorina, 
con irinotecán nanoliposomal.

En el ensayo NAPOLI-1, los pacientes 
con enfermedad metastásica que habían 
progresado con tratamiento basada en 
gemcitabina, hubo un aumento de la 
mediana de la supervivencia global con 
fluorouracilo más leucovorina con irino-
tecán nanoliposomal, en comparación 
con fluorouracilo más leucovorina. Para 
pacientes que progresaron durante la 
quimioterapia de primera línea con FOL-
FIRINOX, la gemcitabina es una opción de 
segunda línea adecuada para pacientes 
con buena funcionalidad.

> CUIDADOS DE APOYO
La atención de apoyo es un componen-

te crucial del manejo de los pacientes con 
CP avanzado. El dolor es un síntoma casi 
universal, incluso en las primeras etapas 
de la enfermedad. Las opciones de mane-
jo incluyen los opioides y las intervencio-
nes como la neurólisis del plexo celíaco.

El alivio de la obstrucción biliar con la 
colocación de un stent puede reducir el 
riesgo de colangitis y garantizar la se-
guridad de la quimioterapia, utilizando, 
preferentemente, stents metálicos, por 
su mejor permeabilidad y menor riesgo 
potencial de infección. Los pacientes 
con colangitis suelen presenta un cuadro 
agudo, que puede ser confundido con 
la progresión del CP avanzado y debe 
ser tratado, por su potencial infección 
reversible.

El tromboembolismo venoso es una 
fuente de morbilidad y mortalidad po-
tencial en pacientes con ADP, y, aunque 
la evidencia apoya la profilaxis con riva-
roxabán, la decisión debe tomarse en 
forma individual, después de sopesar 
el beneficio potencial con los riesgos de 
complicaciones hemorrágicas. La depre-
sión, la ansiedad, la anorexia y la pérdida 
de peso también son síntomas comunes 

que deben ser abordado por los médicos 
tratantes, incluyendo el uso de fármacos.

La obstrucción del conducto pancreáti-
co principal puede resultar en insuficien-
cia pancreática exocrina, que se manifies-
ta con dolor abdominal, distensión abdo-
minal y esteatorrea. La suplementación 
con enzimas pancreáticas puede mejorar 
la absorción de grasas y esos síntomas. 
Al hacer el diagnóstico de enfermedad 
metastásica, la Sociedad de Oncología 
de EE. UU. recomienda objetivos para la 
atención y la discusión del manejo a se-
guir, luego de la evaluación completa de 
los síntomas, estado psicológico y apoyo 
social y, en general, la necesidad de la 
consulta a Cuidados Paliativos.

Se ha comprobado que la participa-
ción de esta especialidad se asoció con 
reducciones en la internación en la unidad 
de cuidados intensivos, la quimioterapia 
cercana a la muerte, las visitas múltiples al 
servicio de urgencias y las hospitalizaciones.

DIRECCIONES FUTURAS
El CP sigue siendo una de las neopla-

sias más letales, responsable de una 
importante morbilidad y mortalidad en 
todo el mundo. La triste realidad, dicen 
los autores, es que la mayoría de los pa-
cientes tienen enfermedad avanzada o 
metastásica al momento del diagnóstico 
y, por lo tanto, hay un gran interés por 
mejorar la detección temprana.

Las guías actuales recomiendan el cri-
bado solo en pacientes con riesgo elevado 
de CP (definido como tener 2 o más pa-
rientes de primer grado con este cáncer o 
ser portadores de una conocida variante 
genética de la línea germinal asociada a 
un mayor riesgo de CP, o ambos factores).

Varios grupos están determinando la 
validez de las biopsias líquidas como una 
modalidad menos invasiva para la de-
tección temprana,  pero el ADN tumoral 
circulante solo es detectable en apro-
ximadamente el 50% de los pacientes 
con enfermedad localizada. Por lo tanto, 
hasta ahora, los intentos de utilizar el ADN 
tumoral circulante se han visto limitados 
por una baja sensibilidad y especificidad.

Los avances en la técnica quirúrgica 
ofrecen una oportunidad para mejorar 
los resultados de los pacientes con la en-
fermedad localmente avanzada. El adve-
nimiento de la quimioterapia neoadyuvante 
y las mejoras en la reconstrucción arterial 
y venosa han hecho que algunos tumores 
previamente designados como inoperables 
ahora sean candidatos a la operación.

Del mismo modo, la terapia radiante 
moderna preoperatoria (por ej., radio-
terapia corporal estereotáctica) y la 
radioterapia ablativa también podrían 
tener un papel en el mejoramiento de los 
resultados en los pacientes con enferme-
dad localmente avanzada.

Finalmente, los autores expresan que 
se requieren enfáticamente, terapias 
sistémicas más efectivas para pacientes 
con enfermedad metastásica. Con ese 
fin, los pacientes con un estado funcional 
adecuado deben ser considerados candi-
datos para ensayos clínicos.

Actualmente, se está trabajando activa-
mente para llevar a la práctica las noveda-
des en la caracterización molecular del CP 
y la terapéutica dirigida. La investigación 
destinada a identificar la diafonía entre 
las células tumorales y el microambiente 
tumoral sigue siendo prometedora.

Los inhibidores de los puntos de control 
inmunológico han demostrado un benefi-

cio clínico duradero. en una amplia gama 
de malignidades, pero este beneficio no 
se ha logrado en el ADP debido, en parte, 
al complejo y altamente inmunosupresor 
efecto del microambiente del CP, que 
contiene una gran cantidad de supresores 
derivados de células mieloides, células T 
reguladoras, macrófagos activados alter-
nativamente (macrófagos M2) y fibroblas-
tos asociados al cáncer, todos los cuales 
funcionan para amortiguar eficazmente 
las respuestas inmunes antitumorales, 
promoviendo la proliferación tumoral y 
la invasión de las células.

El compartimento mieloide supresor 
utilizando un agonista del anticuerpo 
CD40, que sirve para activar y polarizar 
los macrófagos hacia un fenotipo M1 
(antitumoral) y alejarlos de un fenotipo 
M2 (pro-tumoral) ha demostrado un 
beneficio preclínico.  El microambiente 
tumoral del ADP también se caracteriza 
por una escasez de células T efectoras in-
filtrantes de calidad. Se están estudiando 
varias vacunas para inducir la infiltración 
de células T efectoras.

Uno de estos enfoques utiliza las cé-
lulas alogénicas del tumor pancreático, 
secretoras del factor estimulante de las 
colonias de granulocitos-macrófagos, 
para inducir la acción de las células T con-
tra un amplio repertorio de antígenos del 
CP, pero aún no se han obtenido mejoras 
para los resultados clínicos.

Es posible que para contar con estra-
tegias inmunoterapéuticas efectivas se 
requiera un enfoque multifacético que 
incorpore estrategias para inducir la in-
filtración de células T (por ej., vacunas), 
combinadas con inmunoestimulantes 
(por ej., inhibidores de los puntos de 
control), así como estrategias para atacar 
el microambiente inmunosupresor (por 
ej., agonistas de los anticuerpos CD40).

Los autores destacan los resultados 
decepcionantes de varios ensayos clíni-
cos recientes que implican la adición de 
novedosas terapias a la quimioterapia. 
Entre estos agentes estaban PEGPH20, 
una enzima dirigida al ácido hialurónico del 
estroma, el pegilodecakin, una IL-10 pegila-
da, el ibrutinib, una inhibidor de la tirosina 
cinasa de Bruton y la napabucasina, un 
inhibidor de STAT3, con el objetivo de atacar 
la denominada células madre cancerosas.

Varias otras dianas terapéuticas nove-
dosas están bajo investigación. Una de 
esas moléculas, denominada CPI-613 
(devimistat) es un inhibidor de 2 enzimas 
clave del ciclo del ácido tricarboxílico, pi-
ruvato deshidrogenasa y a-cetoglutarato.

Este enfoque explota la dependencia 
relativa que tienen las células del CP del 
metabolismo mitocondrial. El ensayo 
AVENGER 500, en curso, evalúa la eficacia 
de FOLFIRINOX con o sin CPI-613 y otro 
enfoque novedoso está dirigido al estroma 
pancreático heterogéneamente denso que 
da como resultado la disminución de la per-
fusión vascular y la liberación de fármacos.

Se ha demostrado que el losartán, un 
bloqueante del receptor de angiotensina, 
disminuye la producción de colágeno y 
hialuronano en el estroma del CP, que 
posteriormente resulta en la disminución 
de la tensión de escisión mejorando su 
liberación. Actualmente se está evaluan-
do en ensayos clínicos combinado con 
quimioterapia, inmunoterapia y radiación 
en pacientes con CP.

Resumen y comentario objetivo: Dra. 
Marta Papponetti
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DIEZ RECOMENDACIONES BASADAS EN EVIDENCIAS | 13 JUL 21

Elegir sabiamente en COVID-19: 
para pacientes y médicos

Ayudar a los pacientes y médicos a elegir una atención basada en la 
evidencia.

Autor/a: C. S. Pramesh, Giridhara R. 
Babu, Joyeeta Basu, Indu Bhushan, et 
al. Fuente: Nat Med (2021). https://
doi.org/10.1038/s41591-021-01439-x 
Choosing Wisely for COVID-19: ten 
evidence-based recommendations for 
patients and physicians

La pandemia COVID-19 ha producido 
efectos devastadores en todo el mundo, 
con el coronavirus causante SARS-CoV-2 
infectando a más de 170 millones de 
pacientes y causando más de 3,5 millo-
nes de muertes al 1 de junio de 2021. El 
miedo y la ansiedad resultantes entre el 
público y los médicos tratantes con fre-
cuencia dio lugar a cambios rápidos en 
las prácticas clínicas y las decisiones de 
clasificación hospitalaria, muchas de las 
cuales no se basan en pruebas y suelen 
ser perjudiciales.

Ha habido amplias variaciones a nivel 
mundial y regional en la orientación 
relacionada con el uso de mascarillas, 
protocolos de prueba, vacunación y 
triaje de pacientes (tanto ingreso hospi-
talario como escalado a una unidad de 
cuidados intensivos), así como el uso de 
diversas intervenciones farmacéuticas 
en el tratamiento de pacientes con CO-
VID-19. Muchas de estas desviaciones 
de la atención médica basada en la evi-
dencia resultan en un daño sustancial, 
ya que desvían esfuerzos y recursos de 
las mejores prácticas basadas en resul-
tados y basadas en datos hacia aquellas 
que tienen una eficacia dudosa e incluso 
son dañinas.

Dado que muchos países continúan 
experimentando oleadas repetidas de 
COVID-19, es importante identificar 
enfoques prácticos que se basen en la 
evidencia y se puedan implementar en 
el mundo real para optimizar el uso de 
recursos y mejorar los resultados. Aun-
que son importantes en todo el mundo, 
son cruciales en los países de ingresos 
bajos y medianos, donde los recursos 
son escasos.

La iniciativa Choosing Wisely se inició 
para promover conversaciones entre 
pacientes y médicos sobre cómo evitar 
intervenciones médicas innecesarias. 
La misión de Choosing Wisely es ayudar 
a los pacientes y médicos a elegir una 
atención basada en la evidencia, no du-
plicada, libre de daños y verdaderamente 
necesaria.

Funciona mediante la creación de 
listas de "cosas que los médicos y los 
pacientes deben cuestionar", algo que 
es particularmente apropiado para 
las respuestas de salud pública y las 
decisiones de manejo en la pandemia 
actual. En respuesta al uso generalizado 
de prácticas no basadas en evidencia, 
iniciamos Choosing Wisely for COVID-19 
para identificar las "mejores decisiones" 
para el público en general, los pacientes 

y los médicos.

RECOMENDACIONES PARA EL 
PUBLICO EN GENERAL

1. ¿Debo usar mascarilla bien ajustada 
siempre que esté en público?

Una revisión sistemática y un meta-
nálisis de 10 estudios observacionales 
ajustados (n = 2647) y 29 no ajustados 
(n = 10.170) mostraron que el riesgo de 
infección se redujo significativamente 
con las mascarillas (ajustadas odds ratio 
(ORa), 0,15 e intervalo de confianza (IC) 
del 95%, 0,07–0,34, para estudios ajus-
tados; odds ratio (OR), 0,34 e IC del 95%, 
0,26–0,45, para estudios no ajustados). 
Las máscaras N95 se asociaron con ma-
yores reducciones en el riesgo que las 
máscaras quirúrgicas o de otro tipo. Es 
preferible el enmascaramiento doble al 
enmascarado simple, a menos que las 
máscaras sean N95. 

2. Evite los lugares concurridos, espe-
cialmente en interiores

Una revisión sistemática y un meta-
nálisis de 9 estudios observacionales 
ajustados (n = 7782) y 29 no ajustados 
(n = 10,736) mostraron que el riesgo de 
infección se redujo significativamente 
con una distancia física de> 1 metro 
(ORa, 0,18 e IC del 95%, 0,09 a 0,38, 
para los estudios ajustados; OR, 0,30 e 
IC del 95%, 0,20 a 0,44, para los estu-
dios no ajustados). Cuanto mayor era 
el distanciamiento físico, menor era la 
posibilidad de infección. Mantener una 
ventilación adecuada abriendo puertas y 
ventanas es una medida importante para 
disminuir la propagación de la infección.

3. Hágase la prueba si tiene síntomas 
de COVID-19 y aíslese en casa si los 
síntomas son leves

Se recomienda realizar pruebas tem-
pranas y aislamiento en casa si alguien 
tiene síntomas de COVID-19, como fie-
bre, dolor de garganta, tos, pérdida de 
olor y / o gusto. Las pruebas permiten 
una estrategia de prueba, rastreo y ais-
lamiento, que es eficaz para controlar 
una mayor propagación. Si alguien tiene 
estos síntomas y no tiene acceso a insta-
laciones de prueba confiables, se puede 
realizar un diagnóstico sindrómico. La 
mayoría de los pacientes pueden tratarse 
en casa y recuperarse bien con un control 
regular de la temperatura y la saturación 
de oxígeno. Las únicas intervenciones 
necesarias son mantener la hidratación 
(abundantes líquidos orales) y acetami-
nofén (paracetamol) para la fiebre y los 
dolores corporales. 

4. Busque ayuda médica si tiene difi-
cultad para respirar, o si su saturación 
de oxígeno cae a menos del 92%

Pacientes que están sin aliento en re-
poso o después del ejercicio, o aquellos 
con una saturación de oxígeno de <92% o 
aquellos con una caída > 4% en la satura-

ción de oxígeno después de una prueba 
de ejercicio debe buscar ayuda médica 
y debe evaluarse adecuadamente para 
el tratamiento médico en entornos hos-
pitalarios y no hospitalarios. Acostarse 
boca abajo ayudará a mejorar la satura-
ción de oxígeno. 

5. Vacúnese tan pronto como sea 
elegible, e incluso si ha tenido COVID-19 
en el pasado

Varios ensayos aleatorizados han de-
mostrado la eficacia de varias vacunas 
aprobadas para prevenir la infección por 
el SARS-CoV-2 y las enfermedades graves 
y la mortalidad debido a COVID-19. La 
vacunación sigue siendo una estrategia 
a nivel de población extremadamente 
eficaz para la prevención y mitigación de 
COVID-19. Esta recomendación se aplica 
incluso si alguien ha tenido COVID-19 en 
el pasado.

RECOMENDACIONES PARA 
TRABAJADORES SANITARIOS
6. No recetar terapias no probadas o 

ineficaces para COVID-19
Actualmente no hay datos que respal-

den el uso de favipiravir, ivermectina, 
azitromicina, doxiciclina, oseltamivir, lo-
pinavir - ritonavir, hidroxicloroquina, ito-
lizumab, bevacizumab, plasma IFNuv-α 
preparaciones a base de hierbas para el 
tratamiento de COVID-19. Actualmente, 
la OMS no recomienda ninguno de estos. 
Esta lista deberá revisarse a medida que 
surjan nuevas pruebas. 

7. No use medicamentos como re-
mdesivir y tocilizumab, excepto en 
circunstancias específicas en las que 
puedan ser útiles.

Tocilizumab es útil solo en pacientes 
que están gravemente enfermos, reciben 
esteroides, tienen signos de inflamación 
y tienen necesidades de oxígeno que 
aumentan rápidamente. El uso en otras 
situaciones clínicas no es beneficioso 
y probablemente sea perjudicial. Rem-
desivir tiene una eficacia marginal para 
acortar el tiempo de recuperación en 
adultos cuando se administra temprano 
a pacientes que requieren oxígeno en 
algunos ensayos, pero no en otros. No 
disminuye la mortalidad y no está indi-
cado en otras situaciones clínicas.

8. Utilice esteroides con prudencia 
solo en pacientes con hipoxia y contro-
le los niveles de azúcar en sangre para 
mantenerlos en el rango normal

Los ensayos aleatorizados han demos-
trado beneficios con un uso de corta 
duración (5 a 10 días) de esteroides 
como la dexametasona (6 mg). por día) 
en pacientes con COVID-19 que requie-
ren oxígeno. Cuanto más enfermo esté 
el paciente, mayor será el beneficio. 
Se pueden usar otros equivalentes de 
esteroides como metilprednisolona (16 
mg dos veces al día) o prednisolona (20 
mg dos veces al día). Los esteroides no 
benefician y pueden dañar a los pacien-
tes que no necesitan oxígeno. No hay 
datos que respalden el uso de esteroides 
durante más tiempo (> 10 días) o una 
dosis más alta de esteroides. Es impor-
tante mantener el control glucémico en 
pacientes que toman esteroides para 
reducir el riesgo de infecciones fúngicas 
secundarias como la mucormicosis. No 
es necesario teclear esteroides después 
de su uso durante 5 a 10 días. 

9.  No realice de forma rutinaria inves-
tigaciones que no orienten el tratamien-
to, como tomografías computarizadas y 
biomarcadores inflamatorios

No hay datos que respalden el uso 
rutinario de tomografías computarizadas 
de tórax, puntuaciones de tomografía 
computarizada o biomarcadores infla-
matorios como ferritina, IL-6, LDH y 
procalcitonina para calificar la gravedad 
de COVID-19 o guiar los protocolos de 
tratamiento. 

10. No ignore el manejo de enferme-
dades críticas no COVID-19 durante la 
pandemia

Varios estudios han demostrado que la 
atención de enfermedades como el cán-
cer, la tuberculosis y las enfermedades 
cardíacas y renales, y afecciones como 
la salud mental, el parto, la atención 
perinatal y la infancia inmunización, ha 
sufrido durante la pandemia. Esto tiene 
serias implicaciones en sus resultados. 
Los servicios de atención médica esen-
ciales deben continuar proporcionán-
dose durante cualquier pandemia. Por 
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ejemplo, se estima que la suspensión 
de los servicios contra el cáncer pro-
vocará más muertes que las debidas al 
COVID-19 durante la pandemia.

Las recomendaciones de Choosing 
Wisely para la prevención, atención y 
control de COVID-19 incluyen la mejor 
evidencia disponible en la actualidad 
y abordan prácticas que son comunes, 
ineficientes, de bajo valor o dañinas en la 
respuesta al COVID-19 en varios países. 
Todas las recomendaciones se basan en 
pruebas sólidas y pueden mejorar los re-
sultados para el control de una pandemia 
a nivel mundial. Estos son especialmente 
relevantes en los países de ingresos ba-
jos y medianos, donde los recursos son 
escasos, el gasto público en salud pública 
es bajo y la utilización óptima es crucial.

Enfatizamos que estas recomendacio-

nes no pretenden reemplazar los proto-
colos de tratamiento; en cambio, tienen 
como objetivo promover la toma de 
decisiones compartida por pacientes y 
médicos, y brindar orientación a los mé-
dicos tratantes y al público en general.

Nuestra lista de consenso de recomen-
daciones para el control de COVID-19 
tiene varias implicaciones.

En primer lugar, brinda orientación 
al público en general sobre medidas 
simples que podrían disminuir su riesgo 
de contraer COVID-19; enfatizamos la 
importancia del uso apropiado de mas-
carillas, evitando lugares concurridos y 
fomentando una ventilación adecuada 
en interiores, sobre la base de compren-
sión cada vez mayor de la transmisión 
del SARS-CoV-2.

En segundo lugar, esta lista de con-
senso proporciona una guía práctica a 
los pacientes sobre qué hacer cuando 

desarrollan síntomas o dan positivo en 
la prueba de COVID-19, incluido el re-
conocimiento de síntomas y signos que 
requieren atención médica. La orienta-
ción para los pacientes es importante, 
ya que los sistemas de salud también 
deben adoptar un sistema de triaje hos-
pitalario en el que los pacientes con en-
fermedades leves a moderadas no sean 
admitidos en el hospital, por lo que las 
preciosas camas de hospital se reservan 
para los pacientes con enfermedades 
más graves.

En tercer lugar, la lista de consenso 
proporciona recomendaciones claras al 
público en general sobre la vacunación, 
ya que las vacunas proporcionan el ca-
mino más importante para el control de 
la pandemia.

En cuarto lugar, la lista de consenso 
alienta a los médicos a tomar decisiones 
de tratamiento basadas en la evidencia 

y basadas en resultados que optimiza-
rán los recursos y evitarán el desperdi-
cio. Al difundir estas recomendaciones, 
también estamos desalentando la prác-
tica médica defensiva de los médicos 
que temen los litigios o las críticas si 
no tratan a los pacientes con terapias 
no probadas.

Finalmente, enfatizamos la impor-
tancia de mantener áreas de salud 
esenciales no COVID-19 como cáncer, 
tuberculosis, enfermedades renales y 
cardíacas, salud mental y salud repro-
ductiva incluso durante las grandes 
pandemias, ya que las consecuencias 
de no hacerlo son nefastas. Durante las 
oleadas posteriores de la pandemia, las 
decisiones de política deben garantizar 
que, mientras se mantiene la atención 
para COVID-19, la prestación de otros 
servicios de atención médica esenciales 
continúe sin interrupciones.
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¿Es la DAPAGLIFLOZINA una palabra 
mágica en cirugía cardiovascular?

Por José Daniel Espinoza-Hernán-
dez MD, FACS, FCCP - espinoziux@
hotmail.com

RESUMEN
La proporción de pacientes con dia-

betes mellitus de tipo 2 que se someten 
a un injerto de derivación de la arteria 
coronaria (CABG) y a otras cirugías está 
aumentando rápidamente Los cirujanos 
comenzarán a encontrar estos medica-
mentos con mayor frecuencia.

Después de todo, la restricción del 
consumo de sodio en la dieta, el cambio 
de la dosis de diuréticos y la combinación 
de clases de diuréticos han demostrado 
ser muy eficaces en el tratamiento de 
la sobrecarga de volumen resistente al 
tratamiento, y estas medidas pueden 
tener un efecto similar en la protección 
cardiovascular y renal a largo plazo.

La ventaja de los nuevos agentes anti-
hiperglucémicos inhibidores del cotrans-
portador de sodio-glucosa-2 (SGLTIs) y los 
agonistas del receptor del péptido 1 de 
glucagón (GLP1RAs) en relación con los 
medicamentos clásicos para pacientes 
con diabetes es la reducción significativa 
del riesgo de eventos cardiovasculares 
adversos mayores (MACEs). [1,2]

En 2019, se publicó el ensayo DAPA 
HF, [3] en la metodología asignaron 
aleatoriamente a 4744 pacientes con 
insuficiencia cardíaca de clase II, III o IV 
de la New York Heart Association y una 
fracción de eyección del 40% o menos 
para recibir dapagliflozina (a una dosis 
de 10 mg una vez al día) o placebo, 
además del tratamiento recomendado. 
El resultado primario fue un compuesto 
de empeoramiento de la insuficiencia 
cardíaca (hospitalización o una visita 
urgente que dio lugar a una terapia in-
travenosa para la insuficiencia cardíaca) 
o muerte cardiovascular.

Durante una mediana de 18,2 meses, 
el resultado primario se produjo en 386 
de 2373 pacientes (16,3%) en el grupo 
de dapagliflozina y en 502 de 2371 pa-
cientes (21,2%) en el grupo de placebo 

(cociente de riesgos instantáneos, 0,74; 
intervalo de confianza [IC] del 95%, 0,65 
a 0,85; p<0,001). Se produjo un primer 
empeoramiento de la insuficiencia car-
díaca en 237 pacientes (10,0%) del grupo 
de dapagliflozina y en 326 pacientes 
(13,7%) del grupo de placebo (cociente 
de riesgos instantáneos, 0,70; IC del 95%, 
0,59 a 0,83). La muerte por causas car-
diovasculares se produjo en 227 pacien-
tes (9,6%) en el grupo de dapagliflozina 
y en 273 pacientes (11,5%) en el grupo 
de placebo (cociente de riesgo, 0,82; 
IC del 95%, 0,69 a 0,98); 276 pacientes 
(11,6%) y 329 pacientes (13,9%), respec-
tivamente, murieron por cualquier causa 
(cociente de riesgo, 0,83; IC del 95%, 0,71 
a 0,97). Los resultados en los pacientes 
con diabetes fueron similares a los de 
los pacientes sin diabetes. La frecuencia 
de los acontecimientos adversos rela-
cionados con la depleción de volumen, 
la disfunción renal y la hipoglucemia no 
difirió entre los grupos de tratamiento.

Concluyeron que entre los pacientes 
con insuficiencia cardíaca y una fracción 
de eyección reducida, el riesgo de em-
peoramiento de la insuficiencia cardíaca 
o de muerte por causas cardiovasculares 
fue menor entre los que recibieron dapa-
gliflozina que entre los que recibieron 
placebo, independientemente de la 
presencia o ausencia de diabetes.

Y para hacer esto más interesante, en 
octubre de 2020 se publicó otro artículo 
que relaciona la dapagliflozina con la 
mejora de la función renal, DAPA CKD 
[4]. Asignaron aleatoriamente a 4304 
participantes con una tasa de filtración 
glomerular (TFG) estimada de 25 a 75 
ml por minuto por 1,73 m2 de superficie 
corporal y una relación albúmina/crea-
tinina urinaria (con la albúmina medida 
en miligramos y la creatinina medida 
en gramos) de 200 a 5000 para recibir 
dapagliflozina (10 mg una vez al día) o 
placebo. El resultado primario fue una 
combinación de una disminución soste-
nida de la TFG estimada de al menos el 
50%, enfermedad renal terminal o muer-

te por causas renales o cardiovasculares.
El comité independiente de super-

visión de datos recomendó detener el 
ensayo debido a la eficacia. Durante 
una mediana de 2,4 años, se produjo un 
evento de resultado primario en 197 de 
2152 participantes (9,2%) en el grupo 
de dapagliflozina y 312 de 2152 partici-
pantes (14,5%) en el grupo de placebo 
(cociente de riesgo, 0,61; intervalo de 
confianza [IC] del 95%, 0,51 a 0,72; 
p<0,001; número necesario a tratar para 
prevenir un evento de resultado prima-
rio, 19 [IC del 95%, 15 a 27]). El cociente 
de riesgos para la combinación de una 
disminución sostenida de la TFG estima-
da de al menos el 50%, la insuficiencia 
renal terminal o la muerte por causas 
renales fue de 0,56 (IC del 95%, 0,45 a 
0,68; P<0,001), y el cociente de riesgos 
para la combinación de muerte por cau-
sas cardiovasculares u hospitalización 
por insuficiencia cardíaca fue de 0,71 
(IC del 95%, 0,55 a 0,92; P=0,009). La 
muerte se produjo en 101 participantes 
(4,7%) en el grupo de dapagliflozina y en 

146 participantes (6,8%) en el grupo de 
placebo (cociente de riesgo, 0,69; IC del 
95%, 0,53 a 0,88; P=0,004). Los efectos 
de la dapagliflozina fueron similares en 
los participantes con diabetes tipo 2 y 
en los que no tenían diabetes tipo 2. Se 
confirmó el conocido perfil de seguridad 
de la dapagliflozina.

Concluyeron que entre los pacientes 
con enfermedad renal crónica, indepen-
dientemente de la presencia o ausencia 
de diabetes, el riesgo de un compuesto 
de una disminución sostenida de la TFG 
estimada de al menos el 50%, enferme-
dad renal terminal o muerte por causas 
renales o cardiovasculares fue significa-
tivamente menor con dapagliflozina que 
con placebo.

Si nos centramos en los pacientes con 
insuficiencia cardíaca y conociendo los 
resultados del ensayo DAPA HF, el uso 
de dapagliflozina más el inhibidor de la 
neprilisina de los receptores de angio-
tensina sacubitril/valsartán

sigue en pág. 40
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También se estudió el uso de dapagli-
flozina más un inhibidor de la neprilisina 
de los receptores de la angiotensina 
[5] Un total de 508 pacientes (10,7%) 
incluidos en el ensayo DAPA-HF fueron 
tratados con sacubitril/valsartán al ini-
cio del estudio. Los pacientes a los que 
se les prescribió sacubitril/valsartán 
tenían más probabilidades de proceder 
de Norteamérica o Europa y de tener 
fracciones de eyección y presiones ar-
teriales sistólica y diastólica más bajas, 
pero eran similares en cuanto a la edad, 
la clase funcional de la New York Heart 
Association, los antecedentes de diabe-
tes y el uso de otros tratamientos de la 
IC basados en la evidencia. El beneficio 
de dapagliflozina en comparación con el 
placebo fue similar en los pacientes que 
tomaban sacubitril/valsartán (cociente 
de riesgos instantáneos: 0,75; intervalo 
de confianza del 95%: 0,50 a 1,13) en 

comparación con los que no tomaban 
sacubitril/valsartán (cociente de riesgos 
instantáneos: 0,74; intervalo de confian-
za del 95%: 0,65 a 0,86) para el criterio 
de valoración principal de muerte car-
diovascular o empeoramiento de la IC; 
se observaron resultados similares para 
los criterios de valoración secundarios. 
Todas las medidas de seguridad, inclui-
dos los episodios relacionados con la 
hipovolemia, fueron similares entre los 
pacientes asignados al azar a dapagli-
flozina o a placebo, independientemente 
de que recibieran sacubitrilo/valsartán 
de fondo. Concluyeron que la dapagli-
flozina era igualmente eficaz y segura 
en los pacientes que tomaban y no to-
maban sacubitril/valsartán en el ensayo 
DAPA-HF, lo que sugería que el uso de 
ambos agentes juntos podría reducir aún 
más la morbilidad y la mortalidad en los 
pacientes con insuficiencia cardíaca con 
fracción de eyección reducida.

No se ha estudiado el momento de ini-

viene de pág. 39
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cio de los SGLT2is o GLP-1RAs en relación 
con la cirugía en general, y con la CABG 
en particular. Por lo tanto, se desconoce si 
estos medicamentos podrían iniciarse con 
seguridad en el preoperatorio para lograr 
el control glucémico. Sin embargo, dado 
que estos medicamentos pueden aso-
ciarse a la hipoglucemia, especialmente

Sin embargo, dado que estos medi-
camentos pueden estar asociados a la 
hipoglucemia, especialmente cuando se 
utilizan junto con otros agentes antihi-
perglucémicos, el uso de estos medica-
mentos en el momento de la cirugía debe 
abordarse con precaución. los cirujanos 
deberán ser conscientes tanto de los 
beneficios potenciales de estos medi-
camentos como de los posibles riesgos.
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Modelos integrales de cuidado 
para la enfermedad del hígado graso 

no alcohólico (NAFLD)
Un grupo de expertos liderado 

por la EASL International Liver 
Foundation e ISGlobal desarrolla 
un conjunto de ocho recomenda-
ciones para mejorar la atención a 
los pacientes con NAFLD

La enfermedad del hígado graso no 
alcohólico (NAFLD, por sus siglas en 
inglés) es la principal causa de enfer-
medad hepática crónica a nivel global. 
Sin embargo, a pesar del aumento de 
la demanda ejercida sobre los sistemas 
sanitarios, se ha prestado poca aten-
ción al manejo de los pacientes con 
esta enfermedad en el contexto de 
los sistemas sanitarios. De hecho, en 
muchos servicios de salud, no existen 
rutas formales, y cuando tales rutas 
existen no suelen estar estandarizadas 
conforme a las buenas prácticas.

Para ayudar a abordar la creciente ne-
cesidad de disponer de buenas prácticas 
aplicadas al cuidado de los pacientes con 
NAFLD, un grupo de expertos liderado 
por la EASL International Liver Founda-
tion (EILF) y el Instituto de Salud Global 
de Barcelona (ISGlobal) ha analizado las 
revisiones publicadas sobre los modelos 
de cuidado para la NAFLD y ha desarro-
llado un conjunto de recomendaciones 
para los profesionales médicos y para 
los encargados de diseñar políticas en-
focadas a la mejora de estos modelos 
de cuidado y de los resultados obtenidos 
en los pacientes. Las conclusiones han 
sido publicadas en un artículo en Nature 
Reviews Gastroenterology & Hepatology 
durante el Congreso Internacional del 
Hígado de la EASL.

“Las ocho recomendaciones no están 
pensadas como una lista de requisitos a 
cumplir, sino más bien como un marco 
de trabajo para ayudar a guiar a los pro-
fesionales y a los encargados de diseñar 

políticas con el objetivo de mejorar el 
cuidado ofrecido a las personas con 
NAFLD”, afirma Jeffrey V. Lazarus, primer 
autor del artículo, vicepresidente de EILF 
e investigador en ISGlobal. “De hecho, 
deberían revisarse y actualizarse perió-
dicamente a medida que vamos apren-
diendo más acerca de estos modelos de 
cuidado, incluyendo el efecto sobre los 
resultados clínicos y la relación coste-efi-
cacia de los diferentes abordajes”.

Las ocho recomendaciones –que de-
tallan los servicios requeridos por los 
pacientes, dónde deben administrarse 
dichos servicios, quién debe proporcio-
narlos y cómo deben coordinarse en el 
contexto de los sistemas sanitarios− son 
las siguientes:

1. Establecer rutas de provisión de cui-
dados claramente definidas adaptadas a 
evaluar el estadio de la enfermedad, la 
presencia de comorbilidades y el resul-
tado de salud óptimo para el paciente.

2. Desarrollar orientaciones acerca 

del cribado y análisis mediante tests no 
invasivos.

3. Desarrollar orientaciones sobre 
las estrategias de tratamiento para los 
pacientes, en relación al estadio de su 
enfermedad.

4. Plantear acciones para prevenir 
la progresión de la enfermedad en la 
atención primaria, para pacientes en 
los primeros estadios de la enfermedad 
y que no requieran cuidados hepatoló-
gicos especializados.

5. Articular y definir los roles e interac-
ciones entre los proveedores de atención 
primaria, secundaria y terciaria.

6. Establecer dónde pueden co-loca-
lizarse los servicios para la NAFLD y los 
servicios para el tratamiento de comor-
bilidades frecuentes.

7. Definir la composición y la estructu-
ra del equipo multidisciplinar responsa-
ble del manejo de los pacientes.

8. Establecer sistemas efectivos para 
coordinar e integrar el cuidado a lo largo 

de todo el sistema sanitario.
Dada la creciente prevalencia de la 

NAFLD y el bajo porcentaje de casos 
diagnosticados, los autores afirman 
que los sistemas sanitarios necesitan 
empezar a reorientarse para garantizar 
que pueda proporcionarse el cuidado de 
forma eficiente y efectiva para abordar 
esta enfermedad progresiva, y reducir 
sus amplias implicaciones en el ámbito 
de la salud. Tales recomendaciones 
pueden contribuir a paliar la escasez de 
orientaciones sobre los modelos de cui-
dado para la NAFLD y ayudar a abordar 
la creciente necesidad de proporcionar 
a los pacientes unos cuidados basados 
en las mejores prácticas.
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Preguntas frecuentes sobre 
la Vacunación Antigripal

¿La vacuna antigripal previene el 
coronavirus?

No, la vacuna no protege contra el 
coronavirus, sí previene contra otra in-
fección respiratoria que es la Influenza 
comúnmente llamada gripe.

 
La persona que cursó COVID-19, ¿pue-

de darse la vacuna antigripal?
Sí, puede darse la vacuna a partir del alta.
 
Quien ya se vacunó contra COVID-19, 

¿puede darse la antigripal?
Si bien no es una vacuna obligatoria, el 

Ministerio de Salud Pública aconseja ad-
ministrársela para evitar infecciones por 
otro virus que circula en meses fríos, el 
virus de la Influenza que provoca la gripe.

 
¿Cuánto se debe esperar entre la 

vacuna contra COVID-19 y la vacuna 
contra la gripe?

7 días es el tiempo recomendado entre 
la vacuna de Covid-19 (cualquiera de sus 
dosis) y la de la gripe, con el fin de prestar 
atención a posibles efectos adversos. En 
caso de ser necesario la vacuna contra 

Covid-19 y la de la gripe, o cualquier otra 
del plan regular de vacunación, pueden 
recibirse el mismo día.

  
¿Se puede solicitar la vacunación anti-

gripal al mismo momento que se recibe 
la de COVID-19?

No. Los vacunatorios habilitados para 
una y otra vacuna no son los mismos.

 
¿La vacuna antigripal es obligatoria?
No, pero el Ministerio de Salud Pú-

blica la recomienda sobre todo en las 
poblaciones identificadas como de 
riesgo (niños entre 6 meses y 4 años 11 
meses, niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos por encima de esa edad con co-
morbilidades, embarazadas y puérperas 
hasta los 6 meses del parto, personal de 
salud y de servicios esenciales, adultos 
de cualquier edad con comorbilidades y 
mayores de 65 años).

 
¿Hay que agendarse para recibir la 

vacuna antigripal?
A diferencia del año 2020, el Ministerio 

no dispondrá de una agenda única, sino 

que cada prestador organizará su logís-
tica y forma de agendar a la población. 
Se recomienda llamar al prestador o al 
vacunatorio para consultar de qué forma 
van a ordenar la vacunación.

 
¿Cuáles son los vacunatorios habilita-

dos para esta vacunación?
Los vacunatorios habilitados son dife-

rentes que los dispuestos para COVID-19. 
Se recomienda llamar al prestador de 
salud más cercano, no importa si se 
es usuario de la institución o no, para 
consultar de qué forma van a ordenar 
la vacunación (con o sin agenda previa).

 
¿Cuáles son las comorbilidades vincu-

ladas con complicaciones de Influenza?
Enfermedades respiratorias incluyen-

do asma, fibrosis quística, displasia bron-
copulmonar; enfermedades cardiovas-
culares incluyendo hipertensión arterial 
aislada; diabetes, obesidad mórbida, en-
fermedad renal crónica, enfermedades 
neuromusculares, inmunodeprimidos 
por enfermedad o medicación, personas 
en tratamiento prolongado con ácido 

acetilsalicílico.
 
¿Los niños menores de 6 meses deben 

vacunarse?
No, los niños menores de 6 meses no 

pueden recibir la vacuna. Las que deben 
vacunarse son aquellas personas que 
cuidan bebés menores de 6 meses. 

 
¿Los niños que deben recibir las va-

cunas del plan regular pueden darse al 
mismo tiempo la de la gripe?

Sí. Uno de los objetivos clave de esta 
campaña es actualizar el Certificado Esque-
ma de Vacunación de los niños. Es impor-
tante recordar que la vacuna antigripal se 
administra a partir de los 6 meses de edad.

 
¿Las embarazadas que deben recibir 

la vacuna que protege contra la tos 
convulsa (DpaT incluida en la triple bac-
teriana con pertussis acelular), pueden 
darse al mismo tiempo la de la gripe?

Sí, pueden darse ambas vacunas al 
mismo tiempo, pero la de la tos convulsa 
se puede recibir una vez cumplidas las 28 
semanas de embarazo.

VARIANTE DELTA SE HA DETECTADO EN MÁS DE 100 PAÍSES 

Las muertes por COVID superan 
los 4 millones en todo el mundo

La OMS advirtió a los países que 
no deben relajar las restricciones 
con demasiada rapidez.

 (13 de julio de 2021).El número de 
muertes por el coronavirus en todo el 
mundo superó los 4 millones, la variante 
Delta, que es altamente contagiosa, se 
ha detectado en más de 100 países, y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
advirtió a los países que no deben relajar 
las restricciones con demasiada rapidez.

"Los números quizá no revelen toda 
la historia, pero de cualquier forma son 
unos números globales impactantes", 
dijo al The New York Times Jennifer Nuzo, 
epidemióloga de la Facultad de Salud 
Pública Bloomberg de la Universidad 
Johns Hopkins, en Baltimore.

El miércoles, el Dr. Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, director general de la 
Organización Mundial de la Salud, ad-
virtió a los países que no deben reabrir 
demasiado pronto.

"Con las complicaciones de las varian-
tes de ritmo rápido y una desigualdad 
chocante en la vacunación, demasiados 
países en todas las regiones están expe-
rimentando marcados aumentos en los 
casos y las hospitalizaciones", señaló du-
rante una conferencia de prensa, según 
informes del Times.

Incluso la misma variante Delta, que 
surgió inicialmente en India y que ahora 
está asolando a las poblaciones sin vacu-
nar de todo el mundo, "está mutando y 
continuará haciéndolo", advirtió Maria 
Van Kerkhove, directora técnica del 

Programa de Emergencias de Salud de la 
OMS, informó el Washington Post.

En Estados Unidos, la rápida propaga-
ción de la variante Delta ha llevado al 
gobierno federal a enviar un equipo de repun-
tes de la COVID-19 para proveer respaldo de 
salud pública al suroeste de Missouri, donde la 
propagación del virus está llenando las camas 
de hospital una vez más, según CNN.

El aumento en los casos de COVID-19 
es tan alto en la ciudad de Springfield, 
Missouri, que el sistema hospitalario Cox-
Health comenzó a transferir a los pacientes 
infectados con el virus a otros centros para 
proveer un mejor personal, señaló CNN.

La semana pasada, Missouri tuvo el se-
gundo mayor número de casos del país, 
con 15.5 casos nuevos por cada 100,000 
personas al día, según datos de la Univer-
sidad Johns Hopkins. Arkansas encabeza 
la lista, con 15.7 casos nuevos por cada 
100,000 personas cada día, apuntó CNN.

"Ya comenzamos a observar lugares 
con unas tasas bajas de vacunación que 
empiezan a tener unos aumentos relati-
vamente grandes de la variante Delta", 
declaró a CNN el Dr. Ashish Jha, decano 
de la Facultad de Salud Pública de la 
Universidad de Brown, en Rhode Island.

"Lo hemos visto en Arkansas, Missouri, 
Wyoming ... Son lugares donde vere-
mos más hospitalizaciones y también 
muertes, lamentablemente", advirtió. 
"Y siempre que hay grandes brotes, se 
convierten en un caldo de cultivo para 
más variantes potenciales".

Más de un 50 por ciento de los casos de 
COVID de EE. UU. ya son de la variante Delta

La variante Delta, que es altamente 
contagiosa, conforma ahora más de la mi-
tad de todas las nuevas infecciones con el 
coronavirus en Estados Unidos, muestran 
unos nuevos datos del gobierno.

La peligrosa variante que asoló hace 
poco a India actualmente conforma un 
51.7 por ciento de las infecciones nue-
vas en el país, según los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) de EE. UU. Al mismo tiempo, la 
variante Alfa, que surgió inicialmente en 
Gran Bretaña y que dominó las infecciones 
en EE. UU. durante meses, conforma ahora 
apenas un 28.7 por ciento de los casos.

"Si alguna vez hubo un gran motivo 
para vacunarse, es este", comentó el 
martes el Dr. Anthony Fauci a Anderson 
Cooper, de CNN.

Los estadounidenses que viven en 
áreas donde las tasas de vacunación son 
bajas deben preocuparse, afirman las 
autoridades de salud.

Otro experto se mostró de acuerdo
"Mientras más personas hay sin vacu-

nar, más oportunidades tiene el virus de 
multiplicarse", dijo a CNN el Dr. William 
Schaffner, profesor de la división de 
enfermedades infecciosas del Centro 
Médico de la Universidad de Vanderbilt, 
en Nashville. "Cuando lo hace, muta, y 
podría producir una mutación variante 
que sea incluso más grave en un futuro".

Partes del Sur, el Suroeste y el Oeste 
Medio comienzan a ver aumentos en los 
casos, y muchos de esos estados (como 
Alabama, Arkansas, Luisiana y Mississi-
ppi) están entre los que tienen las tasas 
de vacunación más bajas, según los CDC.

Los estados con unas tasas de vacuna-
ción inferiores al promedio tienen una 
tasa de casi el triple de nuevos casos 
de COVID-19, en comparación con los 
estados con unas tasas de vacunación 
superiores al promedio, según datos re-
cientes de la Universidad Johns Hopkins.

Algunos expertos en salud afirmaron 
que usarían máscaras en ciertos lugares, 
a pesar de estar vacunados del todo.

"Si usted está en un lugar con pocas 
infecciones y una vacunación alta, no 
tiene que usar máscaras bajo techo si 
está vacunado del todo", apuntó Jha. 
Pero "si yo estuviera en la parte suroeste 
de Missouri ahora mismo, usaría una 
máscara bajo techo, y estoy vacunado 
por completo".
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Carga mundial de cáncer en 2020 
atribuible al consumo de alcohol: 
un estudio basado en la población
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RESUMEN
ANTECEDENTES

El consumo de alcohol está relacio-
nado con múltiples tipos de cáncer. 
Presentamos estimaciones globales, 
regionales y nacionales de la carga de 
cáncer atribuible al alcohol en 2020 para 
informar sobre la política de alcohol y el 
control del cáncer en diferentes entornos 
a nivel mundial.

MÉTODOS
En este estudio basado en la población, 

las fracciones atribuibles a la población 
(PAFs) calculadas utilizando una expo-
sición teórica de riesgo mínimo de abs-
tención de por vida y las estimaciones de 
consumo de alcohol de 2010 del Sistema 
de Información Global sobre el Alcohol 
y la Salud (asumiendo un período de 
latencia de 10 años entre el consumo de 
alcohol y el diagnóstico de cáncer), com-
binado con las correspondientes estima-
ciones de riesgo relativo de las revisiones 
sistemáticas de la literatura como parte 
del Proyecto de Actualización Continua 
del WCRF, se aplicaron a los datos de 
incidencia de cáncer de GLOBOCAN 2020 
para estimar los nuevos casos de cáncer 
atribuibles al alcohol. También se calculó 
la contribución del consumo moderado 
(<20 g al día), de riesgo (20-60 g al día) 
y excesivo (>60 g al día) a la carga total 
de cáncer atribuible al alcohol, así como 
la contribución por incremento de 10 g 
al día (hasta un máximo de 150 g). Los 
intervalos de incertidumbre (UI) del 95% 
se estimaron mediante un enfoque de 
tipo Monte Carlo.

RESULTADOS
A nivel mundial, se estima que 741 300 

(95% UI 558 500-951 200), o el 4-1% (3-1-
5-3), de todos los nuevos casos de cáncer 
en 2020 eran atribuibles al consumo de 
alcohol. Los hombres representaron 568 
700 (76-7%; 95% UI 422 500-731 100) del 
total de casos de cáncer atribuibles al al-
cohol, y los cánceres de esófago (189 700 
casos [110 900-274 600]), hígado (154 
700 casos [43 700-281 500]) y mama (98 
300 casos [68 200-130 500]) fueron los 
que más casos aportaron. Los FAP fueron 
los más bajos en el norte de África (0-3% 
[95% UI 0-1-3-3]) y Asia occidental (0-7% 
[0-5-1-2]), y los más altos en Asia orien-
tal (5-7% [3-6-7-9]) y Europa central y 
oriental (5-6% [4-6-6-6]). La mayor carga 
de cánceres atribuibles al alcohol estuvo 
representada por el consumo excesivo 
(346 400 [46-7%; 95% UI 227 900-489 
400] casos) y el consumo de riesgo (291 

800 [39-4%; 227 700-333 100] casos), 
mientras que el consumo moderado con-
tribuyó con 103 100 (13-9%; 82 600-207 
200) casos, y el consumo de hasta 10 g al 
día contribuyó con 41 300 (35 400-145 
800) casos.

INTERPRETACIÓN
Nuestros resultados ponen de ma-

nifiesto la necesidad de políticas e 
intervenciones eficaces para aumentar 
la concienciación sobre los riesgos de 
cáncer asociados al consumo de alcohol 
y disminuir el consumo general de alco-
hol para prevenir la carga de cánceres 
atribuibles al alcohol.

FINANCIACIÓN
NINGUNA.

INTRODUCCIÓN
El consumo de alcohol se asocia a una 

amplia gama de lesiones y enfermeda-
des, incluido el cáncer, y es uno de los 
principales factores de riesgo de la carga 
mundial de morbilidad1., 2 El consumo 
de bebidas alcohólicas está relacionado 
de forma causal con los cánceres del 
tracto aerodigestivo superior (cavidad 
oral, faringe, laringe y esófago) y con 
los cánceres de colon, recto, hígado y 
mama femeninos.3 En conjunto, estos 
cánceres contribuyeron a 6-3 millones 
de casos y 3-3 millones de muertes en 
todo el mundo en 2020 (datos de la 
base de datos GLOBOCAN 2020). Se han 
publicado estimaciones anteriores sobre 
la contribución del alcohol a la carga 
del cáncer,2, 4, 5 pero los patrones de 
consumo de alcohol siguen cambiando 
con el tiempo en todas las regiones del 
mundo6.

El consumo de alcohol per cápita ha 
disminuido en muchos países europeos, 
especialmente en los del este de Europa, 
mientras que el consumo de alcohol 
está aumentando en los países asiáti-
cos, como China, India y Vietnam, y en 
muchos países del África subsahariana.6

Debido a estos cambios en el consumo 
de alcohol y a los datos más recientes 
sobre la incidencia del cáncer, se justifi-
can nuevas estimaciones de la carga de 
cáncer atribuible al alcohol. Hemos ac-
tualizado las estimaciones globales ante-
riores utilizando la incidencia de cáncer 
para 2020, las estimaciones recientes de 
riesgo relativo de la literatura científica 
y las cifras de consumo de alcohol de 
múltiples fuentes para calcular la carga 
de cáncer atribuible al alcohol. También 
cuantificamos la contribución del con-
sumo moderado, de riesgo y excesivo 
a la carga total de cánceres atribuibles 
al alcohol. Los resultados de nuestro 
estudio a nivel mundial, regional y na-
cional, tanto generales como específicos 
para cada sexo, pueden utilizarse para 
informar sobre la política de alcohol y el 
control del cáncer en diferentes entornos 

de todo el mundo.

LA INVESTIGACIÓN EN SU 
CONTEXTO

PRUEBAS ANTERIORES A ESTE 
ESTUDIO

El consumo de alcohol está relacio-
nado con numerosas enfermedades y 
lesiones, incluidos varios tipos de cáncer. 
Utilizando los términos de búsqueda "al-
cohol" AND "cancer" AND "attributable", 
buscamos en PubMed hasta el 21 de sep-
tiembre de 2020, y en la base de datos 
de artículos de investigación del Institute 
for Health Metrics and Evaluation hasta 
el 16 de octubre de 2020, estudios na-
cionales y mundiales que cuantificaran la 
carga de cáncer atribuible al consumo de 
alcohol. También se buscaron estudios 
en PubMed que citaran los últimos infor-
mes del Global Burden of Disease Study, 
y se realizaron búsquedas manuales en 
los informes del World Cancer Research 
Fund Continuous Update Project y en 
las revisiones sistemáticas en busca de 
resultados de meta-análisis sobre el alco-
hol y el riesgo de cáncer. No se aplicaron 
restricciones de idioma en ninguna de 
estas búsquedas. Se recuperaron tres 
estudios importantes que habían cuan-
tificado previamente la carga mundial de 
cáncer atribuible al alcohol, pero éstos 
no utilizaron las estimaciones más ac-
tualizadas de la incidencia del cáncer, el 
riesgo de cáncer o el consumo de alcohol 
en la población.

VALOR AÑADIDO DE ESTE 
ESTUDIO

Este estudio proporciona estimacio-
nes actualizadas de la carga mundial de 
cáncer atribuible al consumo de alcohol 
estratificadas por sexo, localización del 
cáncer y país, utilizando estimaciones 
de la incidencia del cáncer de la base 
de datos GLOBOCAN 2020 del Centro 
Internacional de Investigaciones sobre 
el Cáncer y datos sobre los patrones de 
consumo de alcohol en todo el mundo 
del Sistema de Información Mundial 
sobre el Alcohol y la Salud. También 
cuantificamos la contribución de los di-
ferentes niveles de consumo de alcohol 
a la carga de cáncer atribuible al alcohol. 
El consumo de alcohol provoca una carga 
sustancial de cáncer en todo el mundo, 
y existen grandes disparidades entre las 
poblaciones. Los patrones de consumo 
más intensos son los que más contribu-
yen a la carga global de cánceres atribui-
bles al alcohol, pero estimamos que el 
consumo ligero o moderado, equivalente 
a una o dos bebidas alcohólicas al día, es 
responsable de más de 100.000 casos de 
cáncer en 2020.

Implicaciones de todas las pruebas 
disponibles

Mientras que las tendencias de consu-
mo de alcohol en las regiones europeas 

muestran un descenso alentador en 
los últimos años, se prevén aumentos 
significativos en el consumo de alcohol 
en varias otras regiones, incluidas África 
y Asia. Las intervenciones eficaces para 
aumentar la concienciación sobre la re-
lación causal entre el alcohol y el cáncer 
entre la población en general podrían 
estimular la disminución del consumo 
de alcohol y deberían estudiarse más 
a fondo. Las políticas fiscales, de efica-
cia probada, han permitido reducir el 
consumo de alcohol en la población de 
Europa central y oriental y podrían apli-
carse en otras regiones del mundo que 
aún no cuentan con políticas eficaces en 
materia de alcohol. Las mejores compras 
de la OMS proporcionan la base para 
unas políticas rentables que reduzcan el 
consumo de alcohol entre la población 
general y eviten la carga de cáncer atri-
buible al consumo de alcohol.

MÉTODOS
DISEÑO DEL ESTUDIO Y 

FUENTES DE DATOS
En este estudio basado en la población, 

se utilizó la monografía más reciente de 
la Agencia Internacional para la Investi-
gación del Cáncer (IARC) sobre hábitos 
personales para seleccionar los tipos de 
cáncer con suficiente evidencia de una 
relación causal con el consumo de bebi-
das alcohólicas (apéndice p 6).3

Las estimaciones específicas por país 
de los casos de cáncer incidentes se ex-
trajeron de la base de datos GLOBOCAN 
2020 para el cáncer de labio y cavidad 
oral, el cáncer de faringe, el cáncer de 
esófago, el cáncer de colon, el cáncer 
de recto, el cáncer de hígado, el cáncer 
de laringe, el cáncer de mama (sólo en 
mujeres) y todos los cánceres combi-
nados, excluyendo el cáncer de piel no 
melanoma (definido mediante la Clasifi-
cación Internacional de Enfermedades, 
décima revisión; apéndice p 2). Debido a 
la causalidad específica con el carcinoma 
hepatocelular y el carcinoma de células 
escamosas de esófago, las estimaciones 
de estos cánceres se obtuvieron a partir 
de dos estudios que han estimado las 
distribuciones de los subtipos histoló-
gicos de cáncer de hígado y de esófago 
utilizando datos de registros de cáncer7 
(estimaciones del carcinoma hepatocelu-
lar: Rumgay H, sin publicar). El carcinoma 
hepatocelular y el carcinoma de células 
escamosas de esófago se definieron 
según la Clasificación Internacional de 
Enfermedades para la Oncología (tercera 
edición; apéndice p 2). Se incluyeron los 
cánceres de estómago y páncreas en 
el análisis de sensibilidad debido a las 
pruebas que sugieren una asociación 
causal con el consumo de alcohol en las 
clasificaciones del Fondo Mundial de 
Investigación del Cáncer (WCRF), pero a 
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la ausencia de pruebas suficientes en la 
clasificación de la monografía de la IARC 
(apéndice p 6).3, 8 En nuestro objetivo 
de cuantificar la carga de cánceres evi-
tables, no incluimos la posible reducción 
de la incidencia del cáncer de riñón a 
pesar de las probables pruebas de un 
efecto protector de la ingesta de alcohol 
de hasta 30 g al día.8 En el apéndice (p. 
2) se ofrecen detalles sobre la selección 
del lugar del cáncer y las estimaciones 
de incidencia.

Las estimaciones de riesgo relativo 
para el consumo actual de alcohol se ob-
tuvieron de las revisiones bibliográficas 
sistemáticas realizadas como parte del 
Proyecto de Actualización Continua del 
WCRF (apéndice pp 2-3, 7).8

El consumo anterior de alcohol, defi-
nido como el consumo de alcohol a lo 
largo de la vida pero no en los últimos 
12 meses, se incluyó en el análisis de 
sensibilidad utilizando riesgos relativos 
específicos por sexo procedentes de 
múltiples fuentes, como se detalla en el 
apéndice (pp 3, 7-8).

Asumiendo un periodo de latencia 
de 10 años entre la exposición y el 
diagnóstico de cáncer (apéndice p 2), 
las estimaciones de consumo de alcohol 
para 2010 se obtuvieron del Sistema de 
Información Global sobre Alcohol y Salud 
como consumo de alcohol per cápita en 
adultos en litros de alcohol al año por país 

desglosado por edad (15-19, 20-24, 25-
34, 35-49, 50-64 y 65 años o más) y sexo.9

A continuación, convertimos las es-
timaciones de consumo de alcohol en 
gramos de alcohol al día. Para minimizar 
el efecto del sesgo en la notificación del 
consumo de alcohol, los datos de con-
sumo de alcohol per cápita (es decir, los 
datos de exposición al alcohol a nivel de 
la población) se obtuvieron de múltiples 
fuentes: consumo de alcohol per cápita 
registrado, no registrado y de los turistas. 
Los detalles sobre las fuentes de los da-
tos de consumo de alcohol y los métodos 
para estimar la distribución del consumo 
de alcohol de la población se resumen en 
el apéndice (pp. 3-4).

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Calculamos el efecto del consumo de 

alcohol en la incidencia de cáncer en 
todo el mundo en 2020 utilizando un 
método de fracción atribuible a la pobla-
ción (PAF) basado en Levin10 adaptado 
de Shield y sus colegas5 y basado en 
una exposición teórica de riesgo mínimo 
de abstención de consumo de alcohol 
durante toda la vida (apéndice pp 2-5). 
Calculamos las FAP para cada edad, sexo, 
país y localización del cáncer combinan-
do la prevalencia de consumo actual de 
alcohol (PCD) específica por edad, sexo y 
país con los riesgos relativos de consumo 
actual de alcohol para el cáncer (RRCD) 
mediante la siguiente fórmula:

La cantidad de alcohol consumida para 
el consumo actual (x) se modeló con un 
límite superior de integración de 150 g 
al día. Se modeló la contribución de los 
diferentes niveles de consumo de alco-
hol dividiendo la prevalencia de alcohol 
en tres categorías: consumo moderado 
(<20 g al día, el equivalente a hasta dos 
bebidas alcohólicas al día), consumo de 
riesgo (20-60 g al día, el equivalente a 
entre dos y seis bebidas alcohólicas al 
día) y consumo excesivo (>60 g al día, el 
equivalente a más de seis bebidas alco-
hólicas al día). También se estratificó el 
consumo de alcohol por incrementos de 

10 g al día, desde menos de 10 g al día 
hasta 140-150 g al día. Los detalles sobre 
la estimación de los PAF por categoría de 
consumo de alcohol y por consumo ante-
rior se incluyen en el apéndice (pp 4-5).

Utilizando los FAP específicos por edad 
para cada país, sexo y localización del 
cáncer, derivamos el número de casos 
de cáncer atribuibles al consumo de 
alcohol para cada país, sexo y localiza-
ción del cáncer (apéndice p 5). Las tasas 
de incidencia estandarizadas por edad 
atribuibles al alcohol por cada 100.000 
personas se calcularon utilizando el nú-
mero de casos atribuibles al alcohol por 

edad, sexo y país. Los países se clasifica-
ron en 17 regiones del mundo basándose 
en las definiciones de la ONU. Los FAP 
de alcohol de diez países con datos de 
prevalencia de alcohol que faltaban se 
imputaron utilizando los FAP medios es-
pecíficos por edad, sexo y cáncer de cada 
región del mundo en la que se encontra-
ban. Los totales de la región mundial se 
recalcularon posteriormente incluyendo 
las estimaciones imputadas de los casos 
atribuibles al alcohol. También agru-
pamos los países en las categorías del 
Índice de Desarrollo Humano utilizando 
los datos de desarrollo humano del 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo para 2019. En el apéndice 
(p 5) se describen más detalles sobre las 
agrupaciones de países.

Las estimaciones de la incertidumbre 
se modelaron mediante un enfoque 
tipo Monte Carlo en el que se simularon 
aleatoriamente 1000 estimaciones del 
estado de consumo, la media y la DE de 
las estimaciones de consumo de alcohol 
y los riesgos relativos en función de sus 
respectivas distribuciones de incerti-
dumbre (apéndice p 5). Los percentiles 
2-5 y 97-5 se tomaron de las 1000 esti-
maciones de PAF modeladas para cons-
truir los intervalos de incertidumbre (UI) 
del 95%. Todos los análisis se realizaron 
con R (versión 3.6.1).

 PAPEL DE LA FUENTE DE 
FINANCIACIÓN

No hubo ninguna fuente de financia-
ción para este estudio.

RESULTADOS
A nivel mundial, se estima que 741 

300 (95% UI 558 500-951 200; PAF 4-1% 
[3-1-5-3]) de todos los nuevos casos de 
cáncer en 2020 fueron atribuibles al 
consumo de alcohol. En los hombres, 
hubo 568 700 (76-7%; 95% UI 422 500-
731 100; PAF 6-1% [4-6-7-9]) casos de 
cáncer atribuibles al alcohol, y en las 
mujeres hubo 172 600 (23-3%; 135 
900-220 100; 2-0% [1-6-2-5]) casos de 
cáncer atribuibles al alcohol (tabla). La 
tasa de incidencia global estandarizada 
por edad fue de 8-4 (95% UI 6-2-10-9) 
casos de cáncer atribuibles al alcohol 
por cada 100 000 personas: 13-4 (10-0-
17-4) casos por cada 100 000 hombres 
y 3-7 (2-7-5-0) casos de cáncer por cada 

100 000 mujeres. Los cánceres con los 
FAP más elevados fueron los de esófago 
(31-6% [IU del 95%: 18-4-45-7]), faringe 
(22-0% [9-0-37-8]) y labio y cavidad oral 
(20-2% [12-1-32-3]), con considerables 
diferencias por sexo; por ejemplo, el 
39-2% (22-7-55-6) de los cánceres de 
esófago en los varones eran atribuibles 
al alcohol, frente al 14-3% (9-0-23-5) en 
las mujeres. Las localizaciones de cáncer 
que aportaron más casos atribuibles 
fueron los cánceres de esófago (189 
700 casos [95% UI 110 900-274 600]), 
hígado (154 700 casos [43 700-281 500]) 
y mama (98 300 casos [68 200-130 500]; 
tabla). Para la distribución de las locali-
zaciones del cáncer según la región del 
mundo, véase el apéndice (p 35).

Los datos entre paréntesis son interva-
los de incertidumbre del 95%. Los tipos 
de cáncer se definieron según la Clasifi-
cación Internacional de Enfermedades 
(décima revisión; CIE-10) y la Clasifica-
ción Internacional de Enfermedades para 
la Oncología (tercera edición; CIE-O-3).

* Los casos de cáncer de esófago atri-
buibles al alcohol se calcularon como 
estimaciones de carcinoma de células 
escamosas (código C15 de la CIE-10; 
códigos 8050-8078, 8083-8084 de la 
CIE-O-3); la fracción atribuible a la pobla-
ción es de todos los casos de cáncer de 
esófago (código C15 de la CIE-10).

† Casos de cáncer de hígado atribuibles 
al alcohol calculados como estimaciones 
de carcinoma hepatocelular (código 
CIE-10 C22; código CIE-O-3, 8170-8175); 
la fracción atribuible a la población es 
de todos los casos de cáncer de hígado 
(código CIE-10 C22).

Los PAF más elevados de todos los 
nuevos casos de cáncer se observaron 
en Mongolia, China, Moldavia y Rumanía 
(apéndice p 33), lo que se refleja a nivel 
regional, donde Asia oriental y Europa 
central y oriental tuvieron los PAF más 
elevados (5-7% [95% UI 3-6-7-9] y 5-6% 
[4-6-6-6], respectivamente; apéndice pp 
9-10); encontramos los PAF más bajos 
en los países del norte de África (0-3% 
[0-1-3-3]) y de Asia occidental (0-7% 
[0-5-1-2]), incluyendo Kuwait, Libia y 
Arabia Saudí (apéndice pp 13, 18, 33). 
Los patrones nacionales y regionales en 
los hombres fueron similares a la media 
para ambos sexos combinados, con los 
mayores PAF encontrados en Asia orien-
tal y Europa central y oriental (Figura 1, 
Figura 2; apéndice pp 9-10). Entre las 
mujeres, los mayores PAF se encontraron 
en Europa central y oriental -impulsados 
por los mayores PAF nacionales en las 
mujeres de Bielorrusia, Moldavia, Ruma-
nía y Rusia- así como en Australia y Nue-
va Zelanda y Europa occidental (Figura 
1, Figura 3; apéndice pp 9-10, 19). Para 
todas las estimaciones específicas de 
cada país, véase el apéndice (pp 11-25).

Los patrones globales y regionales de 
las tasas de incidencia estandarizadas 
por edad difieren ligeramente de los de 
los PAF: a nivel nacional, muchos países 
de Europa central y oriental, entre ellos 
Moldavia, Eslovaquia y Rumanía, pre-
sentaron las tasas de incidencia estan-
darizadas por edad más elevadas en los 
varones, lo que se refleja en que la región 
tiene la tasa de incidencia estandarizada 

TablaNúmero mundial de casos de cáncer atribuibles al alcohol, fracción atribuible a la población y tasa de incidencia 
estandarizada por edad de los casos atribuibles al alcohol en 2020, por localización del cáncer y sexo sigue en pág. 44



44JULIO 2021NOTICIAS

Figura 1 Fracciones atribuibles a la población, por categoría de consumo de alcohol, sexo y región del mundo

Figura 2 Fracción atribuible a la población y tasa de incidencia estandarizada por edad 
de casos de cáncer atribuibles al alcohol en varones en 2020, por países
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por edad más elevada (23-1 [UI del 95%: 
19-0-26-6] por 100 000 varones; figura 
2; apéndice pp 9, 19, 34); las siguientes 
tasas regionales de incidencia estanda-
rizada por edad se encontraron en Asia 
oriental (21-5 [13-4-29-6] por 100 000 
varones), seguida de Europa occidental 
(17-3 [13-8-20-4] por 100 000 varones) 
y Australia y Nueva Zelanda (17-0 [12-7-
20-7] por 100 000 varones; apéndice pp 
9-10, 34). Entre las mujeres, las mayores 
tasas de incidencia estandarizadas por 
edad a nivel nacional se dieron en los 
países del norte y oeste de Europa, inclu-
yendo Bélgica, Francia e Irlanda (figura 3; 
apéndice pp 20-21), pero a nivel regio-
nal, la tasa de incidencia estandarizada 
por edad fue más alta en las mujeres de 
Australia y Nueva Zelanda (10-2 [95% UI 
6-3-15-2] por 100 000 mujeres), seguidas 
de Europa occidental (9-4 [6-2-12-8] por 
100 000 mujeres) y Europa del norte 
(9-1 [5-9-12-8] por 100 000 mujeres; 
apéndice pp 9-10, 34). En todas las re-
giones del mundo, la tasa de incidencia 
estandarizada por edad fue mayor en los 
varones que en las mujeres; las menores 
diferencias relativas entre varones y 
mujeres se encontraron en Australia y 
Nueva Zelanda, Europa del Norte y Eu-
ropa Occidental (ratios varón-mujer 1-7, 
1-7 y 1-8, respectivamente), mientras 
que las mayores diferencias relativas se 
observaron en el centro-sur y el sureste 
de Asia, donde los varones tenían una 
tasa 5-6-8 veces mayor que las mujeres.

De los 741 300 casos, cuando se sepa-
ran en categorías de consumo, el consu-
mo moderado (<20 g al día) contribuyó 
con 103 100 (13-9%; 95% UI 82 600-207 
200) casos de cáncer atribuible al alco-
hol, el consumo de riesgo (20-60 g al día) 
contribuyó con 291 800 (39-4%; 227 700-
333 100) casos, y el consumo excesivo 
(>60 g al día) contribuyó con 346 400 
casos (46-7%; 227 900-489 400; apén-
dice p 29). La proporción de casos de 
cáncer atribuibles al consumo excesivo 
de alcohol en los hombres fue mayor en 
las siguientes regiones: África meridional 
(2100 [72-9%] de 2800) y Europa central 
y oriental (34 800 [69-7%] de 49 900); en 
las mujeres, fue mayor en las siguientes 
regiones: África meridional (590 [43-4%] 
de 1400) y África occidental (990 [37-2%] 
de 2700; figura 1; apéndice p 26-27). 
Para las estimaciones regionales por 
categoría de consumo, véase el apéndice 
(págs. 26-29). Después de estratificar el 
consumo de alcohol en incrementos de 
10 g al día, el consumo de hasta 10 g al 
día contribuyó a 41 300 (95% UI 35 400-
145 800) casos de cáncer atribuibles al 
alcohol: 16 700 (14 300-75 400) casos 
se encontraron en hombres y 24 600 
(21 100-70 400) en mujeres (16 700 [2-
9%] de 568 700 y 24 600 [14-3%] de 172 
600 casos atribuibles al alcohol entre 
hombres y mujeres, respectivamente), 
aunque las mayores frecuencias de cán-
ceres atribuibles al alcohol se dieron en 
los varones que bebían de 30 a menos 
de 40 g al día y de 40 a menos de 50 g 
al día y en las mujeres que bebían de 10 
a menos de 20 g al día y de 20 a menos 
de 30 g al día (figura 4; apéndice p 30).

En un análisis de sensibilidad, cuando 
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se incluyeron los cánceres de estómago 
y páncreas, el total de casos atribuibles 
al alcohol ascendió a 808 700 (IU del 
95%: 616 300-1 034 800; PAF 4-5% [3-
4-5-8]; tasa de incidencia estandarizada 
por edad 9-1 [6-8-11-8]) de 50 000 (13 
200-95 900; PAF 10-1% [2-7-19-4], tasa 
de incidencia estandarizada por edad 0-5 
[0-1-1-0]) casos de cáncer de páncreas 

y 17 400 (810-36 900; PAF 1-6% [0-1-
3-4], tasa de incidencia estandarizada 
por edad 0-2 [0-0-0-4]) casos de cáncer 
de estómago (datos no mostrados). 
Además, el análisis de sensibilidad, en 
el que se incluyó el consumo anterior 
de alcohol, añadió 135 000 (IC del 95% 
102 200-171 900) casos adicionales, lo 
que aumentó el número total de casos 

a 925 900 (705 900-1 187 500; 713 200 
[543 600-910 400] en varones y 212 700 
[162 400-277 100] en mujeres), la PAF 
total mundial a 5-2% (3-9-6-6; hombres 
7-7% [5-9-9-8], mujeres 2-4% [1-9-3-2]), 
y la tasa de incidencia estandarizada por 
edad a 10-3 (7-7-13-4) casos por 100 
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Figura 3 Fracción atribuible a la población y tasa de incidencia estandarizada por edad 
de casos de cáncer atribuibles al alcohol en mujeres en 2020, por país

Figura 4: Número global de casos de cáncer atribuibles al alcohol, por aumento 
de 10 g al día de consumo de alcohol y sexo

000 personas (16-7 [12-7-21-4] por 100 
000 hombres, 4-5 [3-2-6-1] por 100 000 
mujeres; datos no mostrados).

DISCUSIÓN
A nivel mundial, alrededor de 741 000, 

o el 4-1%, de todos los nuevos casos de 
cáncer en 2020 fueron atribuibles al 
consumo de alcohol. Alrededor de las 
tres cuartas partes de los casos de cáncer 
atribuibles al alcohol correspondieron 
a varones, y las zonas de cáncer que 
más casos atribuibles aportaron fueron 
el esófago, el hígado y la mama (en las 
mujeres). Los FAP fueron más bajos en 
el norte de África y en Asia occidental en 
ambos sexos, y más altos entre los hom-
bres de Asia oriental y Europa central y 
oriental, y entre las mujeres de Europa 
central y oriental, Australia y Nueva Ze-
landa, y Europa occidental. El consumo 
de riesgo y el consumo excesivo fueron 
los que más contribuyeron a la carga 
de cánceres atribuibles al alcohol; sin 
embargo, el consumo moderado siguió 
contribuyendo a uno de cada siete casos 
atribuibles al alcohol y a más de 100 000 
casos de cáncer en todo el mundo.

Nuestra estimación del PAF mundial 
fue inferior a las estimaciones mundia-
les anteriores del 5-5% de los casos de 
cáncer en 2012,4 4-8% de las muertes 
por cáncer en 2016,5 y del 4 al 9% de 
las muertes por cáncer en 2019.2 Esta 
diferencia podría deberse a auténticos 
descensos en el consumo de alcohol 

en varias regiones del mundo, como 
en el sur de Europa y en Europa central 
y oriental, ya que Shield y sus colegas 
informaron de un descenso del 5-5 % 
en la tasa mundial de mortalidad por 
cáncer estandarizada por edad atribuible 
al alcohol entre 2000 y 20165.

Además, hubo diferencias en el núme-
ro de sitios de cáncer incluidos; en todos 
los estudios anteriores,2, 4, 5 se utilizó 
el total del cáncer de hígado, mientras 
que en el estudio actual se utilizó la 
incidencia específica del carcinoma 
hepatocelular, que representa el 80% 
del total de los cánceres primarios de 
hígado (Rumgay H, sin publicar). Praud y 
sus colegas también incluyeron los cán-
ceres de páncreas y de vesícula biliar en 
su análisis principal, lo que supone unos 
40.000 casos atribuibles al alcohol.4 
Shield y sus colegas incorporaron el con-
sumo anterior de alcohol en su análisis 
principal,5 y la inclusión del consumo 
anterior de alcohol en nuestro análisis 
de sensibilidad dio como resultado un 
PAF más similar. Sin embargo, una de las 
principales diferencias es que los estu-
dios anteriores estimaron la mortalidad 
por cáncer atribuible al alcohol, mientras 
que nuestro estudio sólo abarcó la inci-
dencia de cáncer. Los estudios anteriores 
suponían que el aumento del riesgo 
derivado del consumo de alcohol era 
el mismo tanto para la incidencia como 
para la mortalidad por cáncer y que el 
periodo de latencia entre la exposición 
al alcohol y la mortalidad por cáncer no 
cambiaba. En el caso del cáncer de mama 
y del cáncer colorrectal, cuyas tasas de 
mortalidad son mucho más bajas que las 
de incidencia en muchas poblaciones, la 
carga de muertes atribuibles al alcohol 
fue mucho menor que los casos atribui-
bles al alcohol en el estudio de Praud y 
sus colegas.4

A pesar de las diferencias en los ries-
gos relativos utilizados y en la fuente 
de datos sobre el consumo de alcohol, 
nuestras estimaciones específicas por 
país fueron coherentes con las de estu-
dios nacionales anteriores, incluidos los 
realizados en Chile, el Reino Unido y los 
Estados Unidos.11, 12, 13 Debido a la 
coherencia de la metodología y de las 
fuentes de datos utilizadas en nuestro 
estudio, consideramos que nuestros re-
sultados proporcionan las estimaciones 
más comparables entre países y regiones 
del mundo.

Hay varias vías biológicas por las que 
el consumo de alcohol, como el etanol, 
puede conducir al desarrollo del cáncer, 
incluyendo alteraciones o daños en el 
ADN, las proteínas y los lípidos por el 
acetaldehído, el metabolito carcinógeno 
del etanol;14 estrés oxidativo;15 y alte-
raciones en la regulación de hormonas 
como los estrógenos y los andrógenos.16 
El etanol también podría promover el 
desarrollo del cáncer de forma indirec-
ta al actuar como disolvente de otros 
agentes cancerígenos, como las sustan-
cias químicas del tabaco.17 Las pruebas 
demuestran que los seres humanos 
portadores del alelo variante de la al-
dehído deshidrogenasa-2*2 (ALDH2*2) 
-la principal enzima que metaboliza el 
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acetaldehído- tienen un riesgo sustan-
cialmente mayor de desarrollar cánceres 
del tracto aerodigestivo superior.18

Se calcula que entre el 28% y el 45% de 
las poblaciones de Asia oriental son por-
tadoras del polimorfismo ALDH2*2;18 
por lo tanto, una proporción de los 
cánceres asociados al alcohol en las 
poblaciones de Asia oriental de nuestro 
estudio podría deberse al mayor riesgo 
de esta variante genética. Sin embargo, 
se cree que se produce cierta autose-
lección por la que las personas que son 
metabolizadores lentos del acetaldehído 
experimentan una reacción de enrojeci-
miento que podría ser desagradable para 
el individuo y podrían preferir evitar el 
consumo de alcohol;18 esta hipótesis 
contrasta con el aumento observado en 
el consumo de alcohol en varias pobla-
ciones de Asia oriental.6

En consonancia con los patrones de 
consumo de alcohol per cápita, los PAF 
fueron más bajos en países como Ara-
bia Saudí y Kuwait, donde las políticas 
basadas en la religión han garantizado 
que el consumo de alcohol por parte de 
la población siga siendo bajo y las tasas 
de abstención a lo largo de la vida se 
mantengan altas.6

En el otro extremo del espectro, el 
consumo de alcohol en Europa central 
y oriental ha superado históricamente 
al de otras regiones del mundo, pero 
ha disminuido en los últimos años6  
mientras que el aumento del consumo 
de alcohol, vinculado al desarrollo eco-
nómico de los países, se prevé en países 
asiáticos como China e India. Por lo que 
respecta al efecto del desarrollo social y 
económico, se han notificado aumentos 
del consumo de alcohol en las mujeres a 
medida que éstas han asumido una ma-

yor proporción de empleo remunerado6.
Este hallazgo se refleja claramente 

en los países con un alto índice de de-
sarrollo, donde observamos la mayor 
carga de cánceres atribuibles al alcohol 
en las mujeres y las proporciones más 
similares entre hombres y mujeres de las 
tasas de cáncer atribuibles al alcohol; en 
estas regiones, el cáncer de mama fue 
el principal impulsor de las altas tasas 
de incidencia de cánceres atribuibles al 
alcohol entre las mujeres. Los cambios 
globales en los patrones de consumo 
de alcohol por región y sexo, junto con 
los cambios demográficos y la creciente 
carga de cáncer, podrían marcar un au-
mento de los casos atribuibles al alcohol 
en varias regiones del mundo,19 como 
el este y el centro-sur de Asia, lo que 
debería contrarrestarse con planes na-
cionales integrales de control del cáncer 
que abarquen su prevención.

El público en general es poco cons-
ciente de la relación entre el alcohol y 
el riesgo de cáncer, pero añadir adver-
tencias sobre el cáncer en las etiquetas 
del alcohol, similares a las utilizadas en 
los productos del tabaco, podría disua-
dir a la gente de comprar productos 
alcohólicos y aumentar la conciencia 
de la relación causal con el cáncer,20 
lo que podría conferir un mayor apoyo 
público a las políticas sobre el alcohol.21 
La OMS elaboró su lista de las llamadas 
"mejores compras" para abordar las 
enfermedades no transmisibles, y en el 
caso del alcohol éstas implican políticas 
para aumentar los impuestos, limitar la 
disponibilidad de compra y reducir la co-
mercialización de las marcas de alcohol 
al público;22

Sin embargo, su aplicación efectiva de-
pende del cumplimiento y la regulación, 
procesos que no siempre están dispo-
nibles en entornos de ingresos bajos o 

medios. En estos entornos, también hay 
una escasez de investigación sobre polí-
ticas eficaces en materia de alcohol: por 
ejemplo, en las regiones del África sub-
sahariana donde el consumo excesivo de 
alcohol tuvo la mayor contribución a los 
casos atribuibles al alcohol, sólo 16 de 
46 países tienen estrategias nacionales o 
subnacionales en materia de alcohol.23

Una buena comprensión del contexto 
local es esencial para el éxito de la apli-
cación de las políticas y es primordial 
para reducir la carga de cáncer atribuible 
al alcohol.

Creemos que los principales resultados 
de nuestro estudio son estimaciones 
conservadoras; sólo incluimos lugares 
con cáncer con suficientes pruebas de 
una relación causal según la monografía 
más reciente del IARC.3

Además, en nuestro análisis principal 
sólo hemos tenido en cuenta el consumo 
actual de alcohol, y hemos incluido el 
consumo anterior en el análisis de sensi-
bilidad. Otros puntos fuertes de nuestro 
estudio incluyen el uso de meta-análisis 
de estimaciones de riesgo de estudios 
de cohortes de la más alta calidad, y el 
modelo específico utilizado para estimar 
la prevalencia del alcohol, que corrige la 
infradeclaración del consumo de alcohol 
en los datos de la encuesta utilizando los 
datos de la población sobre el consumo 
per cápita de alcohol, como describen 
Shield y sus colegas.5

Sin embargo, este método de ajuste 
no tiene en cuenta los diferentes grados 
de infradeclaración por edad y sexo, ni 
los cambios en el consumo de alcohol 
antes y después de 2010, y no aborda 
los sesgos de la encuesta que conducen 
a una subestimación de la prevalencia 
de ex bebedores. Además, existen varia-
ciones en la calidad de los datos sobre el 
consumo per cápita de alcohol y de las 
encuestas entre países. En particular, los 
datos de los países con un alto volumen 
de consumo de alcohol no registrado y 
los datos de los países que no cuentan 
con encuestas representativas a nivel 
nacional de alta calidad son más suscep-
tibles a los sesgos.

Otra limitación de nuestro estudio es 
que no hemos tenido en cuenta el efecto 
sinérgico entre el alcohol y el tabaco, que 
se reporta como una verdadera interac-
ción para la mayoría de los cánceres del 
tracto aerodigestivo superior. Es posible 
que algunos casos atribuibles al alcohol 
en nuestro estudio pudieran haber sido 
causados por el tabaco debido a la con-
fusión residual en los riesgos relativos 
de consumo actual y anterior utilizados. 
Del mismo modo, una proporción de 
cánceres de hígado atribuibles al alcohol 
podría ser el resultado de la sinergia con 
la infección por el virus de la hepatitis B 
o la hepatitis C o la exposición a las afla-
toxinas. Este podría haber sido el caso 
de Mongolia, donde se estima que los 
virus de la hepatitis B y de la hepatitis 
C han causado alrededor del 44% y el 
46% de los casos de cáncer de hígado, 
respectivamente, en 2012.24

Otro cofactor que no tuvimos en 
cuenta fue la obesidad, a pesar de que 
existen pruebas de la interacción entre 
el alcohol y la obesidad en la enferme-
dad hepática y el riesgo de carcinoma 
hepatocelular.25 Junto con el alcohol, 

los cofactores analizados se asocian a 
desigualdades sociales tanto entre paí-
ses como dentro de ellos, y los determi-
nantes de estas desigualdades deberían 
explorarse más a fondo para entender las 
disparidades observadas. Además, al no 
utilizar riesgos relativos específicos de la 
población, podríamos haber subestima-
do la carga de cáncer atribuible al alcohol 
en poblaciones en las que se observa 
un mayor riesgo, como en las personas 
con antecedentes de cáncer y en las 
poblaciones de Asia oriental portadoras 
del alelo ALDH2*2. Además, los estudios 
etiológicos prospectivos de alta calidad 
en entornos de ingresos bajos y medios 
son escasos, por lo que las diferencias 
de riesgo siguen siendo en gran medida 
desconocidas. Unas estimaciones de 
alta calidad del riesgo en diferentes 
poblaciones y etnias definirían mejor el 
verdadero panorama global de la carga 
de cáncer atribuible al alcohol.

También es importante tener en cuen-
ta el impacto de la pandemia mundial 
de COVID-19 al estimar los resultados 
sanitarios para el año 2020.26

Las estimaciones de la incidencia del 
cáncer para 2020 utilizadas en nuestro 
estudio no tienen en cuenta los cambios 
en la notificación del cáncer debidos 
a las interrupciones causadas por los 
cierres de los sistemas sanitarios y las 
preocupaciones de los individuos, entre 
otras razones. Un estudio realizado en 
los Países Bajos informó de un descenso 
del 27% en los diagnósticos de cáncer 
en la fase inicial de la respuesta a la 
pandemia, con algunos indicios de que 
se está volviendo a las tasas anteriores 
a la pandemia.27

La pandemia de COVID-19 también 
podría haber afectado al consumo total 
de alcohol de los individuos, como mues-
tra el aumento de la proporción de la 
población del Reino Unido que bebe en 
exceso o cuatro o más veces a la semana 
observado durante los cierres nacionales 
en el Reino Unido.28 Sin embargo, cual-
quier cambio en los patrones de consu-
mo de alcohol entre los individuos aún 
no es evidente para las tasas de cáncer 
actuales, pero podría reflejarse en las 
próximas décadas.

En resumen, encontramos que el 
consumo de alcohol causa una carga 
sustancial de cáncer, una carga que po-
dría evitarse potencialmente a través de 
políticas e intervenciones rentables para 
aumentar la conciencia del riesgo del 
alcohol y disminuir el consumo general 
de alcohol. Las estrategias generales para 
la población, como las mejores compras 
de la OMS, incluyen una reducción de la 
disponibilidad, un aumento del precio a 
través de los impuestos y una prohibición 
de la comercialización, y son más efica-
ces para un resultado como el cáncer 
atribuible al alcohol, en el que incluso los 
niveles más bajos de consumo pueden 
aumentar el riesgo de cáncer.22

Dado que se prevé un aumento del 
consumo de alcohol hasta al menos el 
año 2030 en varias regiones del mundo, 
es necesario tomar medidas para reducir 
la carga evitable de cáncer atribuible al 
alcohol.

Fuente: https://www.thelancet.
com/journals/lanonc/article/PIIS1470-
2045(21)00279-5/fulltext
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RESUMEN
El exposoma representa la totalidad 

de las exposiciones ambientales a lo 
largo de la vida (incluido el estilo de vida 
y otros factores no genéticos), desde 
el período prenatal en adelante. Este 
concepto holístico de exposición propor-
ciona un nuevo marco para avanzar en 
la comprensión de enfermedades com-
plejas y multifactoriales. Los estudios 
prospectivos de cohortes de embarazo 
y nacimiento brindan una oportunidad 
única para la investigación del expo-
soma, ya que pueden capturar, desde 
la vida prenatal en adelante, tanto lo 
externo (que incluye el estilo de vida, las 
exposiciones químicas, sociales y a nivel 
comunitario en general) como lo interno 
(incluida la inflamación, el metabolismo 
, epigenética y microbiota intestinal) 
dominios del exposoma. En este artí-
culo, describimos los pasos necesarios 
para aplicar un enfoque de exposoma, 
describimos las principales fortalezas y 
limitaciones de diferentes enfoques es-
tadísticos y discutimos sus desafíos.con 
el objetivo de proporcionar una guía para 
las opciones metodológicas en el análisis 
de los datos del exposoma en los estu-
dios de cohortes de nacimiento. Un en-
foque de exposoma implica seleccionar, 
preprocesar, describir y analizar un gran 
conjunto de exposiciones. Actualmente 
se encuentran disponibles varios méto-
dos estadísticos para evaluar las asocia-
ciones entre el exposoma y la salud, que 
difieren en términos de preguntas de 
investigación que pueden responderse, 
del equilibrio entre la sensibilidad y la 
proporción de falsos descubrimientos, 
y entre la complejidad y la simplicidad 
computacionales (parsimonia). La eva-
luación de la asociación entre muchas 
exposiciones y la salud aún plantea 
muchos problemas de evaluación de la 
exposición y desafíos estadísticos. El ex-
posoma favorece un enfoque holístico de 
las influencias ambientales en la salud, 
que probablemente permita una com-
prensión más completa de la etiología 
de la enfermedad.

INTRODUCCIÓN
El riesgo de enfermedad está deter-

minado en gran medida por factores de 
riesgo de comportamiento, ambientales 
y ocupacionales [1]. Muchos de estos 
factores de riesgo son modificables y, 
por lo tanto, pueden ser un objetivo 
potencial para la prevención. Sin embar-
go, los conocimientos actuales sobre la 
asociación entre muchos de estos facto-
res de riesgo y la salud son demasiado 
limitados para una prevención eficaz. 
Queda por descubrir una proporción 
sustancial del riesgo modificable de las 

principales enfermedades crónicas [ 1]. 
Además, no se sabe mucho sobre las 
complejas interrelaciones entre los fac-
tores de riesgo y cómo se relacionan con 
las respuestas biológicas endógenas. El 
concepto de exposoma holístico puede 
proporcionar un marco útil para ampliar 
nuestra comprensión del impacto a lo 
largo de la vida de una multitud de fac-
tores de riesgo en la salud humana y, en 
última instancia, contribuir a explicar la 
carga de enfermedad no atribuible y de-
sarrollar medidas preventivas eficaces. 
Las cohortes prospectivas de embarazo 
y nacimiento, que combinan una gran 
cantidad de datos recopilados a nivel 
individual y de población mediante mé-
todos como cuestionarios, exámenes 
físicos, muestras biológicas y modelos 
geoespaciales, representan una opor-
tunidad única e ingeniosa para realizar 
estudios de exposoma del feto vida en 
adelante.

En este artículo, describimos los pasos 
necesarios para aplicar un enfoque de 
exposoma en estudios epidemiológicos, 
con un enfoque específico en estudios 
prospectivos de cohortes de nacimiento. 
Tenemos la intención de proporcionar 
a los investigadores información rele-
vante para realizar análisis de exposoma, 
comprender las principales fortalezas y 
limitaciones de los diferentes enfoques 
estadísticos y enumerar los desafíos para 
futuras investigaciones sobre el exposoma. 

EL EXPOSOMA
El concepto de exposoma fue pro-

puesto por primera vez en 2005 por el 
investigador del cáncer Christopher Wild 
para abarcar "exposiciones ambientales 
durante el curso de la vida (incluidos 
los factores del estilo de vida), desde el 
período prenatal en adelante" [2]. Fue 
desarrollado para resaltar la necesidad 
de datos de exposición ambiental más 
precisos, confiables y completos para 
complementar los impresionantes 
avances logrados en la medición del 

genoma humano. Se ha propuesto que 
el exposoma comprenda tres dominios 
superpuestos y complementarios: (1) un 
dominio externo general, que incluye 
factores como el clima, el entorno urba-
no / rural y los factores sociales, que se 
evalúan principalmente a nivel comuni-
tario mediante métodos de cartografía 
geográfica; (2) un dominio externo 
específico, incluidos los contaminantes 
ambientales, el tabaco y la dieta, que 
se evalúan a nivel individual mediante 
cuestionarios o biomonitoreo, y (3) un 
dominio interno, que incluye procesos 
corporales internos como la inflama-
ción, el metabolismo y las hormonas 
circulantes endógenas , que a menudo 
se evalúan mediante metodologías de 
ómicas moleculares de alto rendimiento 
[3]. Se espera que el exposoma interno 
refleje, al menos en parte, el exposoma 
externo. El exposoma es complejo y de-
safiante en muchos aspectos. Medirlo 
implica la evaluación precisa y confiable 
de muchas exposiciones variables en el 
tiempo durante el curso de la vida. Los 
desafíos técnicos de medir los dominios 
externos e internos del exposoma están 
más allá del alcance de esta revisión y 
se han discutido en otra parte [4, 5]. La 
evaluación continua del exposoma es 
difícil y, por lo tanto, el exposoma del 
ciclo de vida generalmente se obtiene 
de evaluaciones de exposición en mo-
mentos específicos. La elección de los 
puntos temporales es de suma impor-
tancia ya que los efectos sobre la salud 
de una exposición determinada pueden 
variar durante los distintos períodos de 
desarrollo o pueden alterarse cuando 
coexiste con otras exposiciones a través 
de efectos sinérgicos / interactivos [6]. 
Dado que el feto en desarrollo es parti-
cularmente vulnerable a los efectos de 
las exposiciones ambientales y dado que 
las exposiciones adversas en el útero 
durante períodos críticos pueden tener 
un impacto en la salud de por vida, el 
período de embarazo es un punto de 

partida importante para desarrollar una 
exposición de por vida [6]. Otros posibles 
puntos de tiempo clave en los que se 
podrían tomar medidas del exposoma in-
cluyen los períodos de vida de la infancia, 
la niñez, la adolescencia y la edad adulta 
[3]. Si bien está claro que la medición 
completa del exposoma incluso en un 
solo punto de tiempo es actualmente 
imposible, incluso la cobertura parcial 
del exposoma, donde no se evalúan ni 
la totalidad de las exposiciones ni la 
cobertura dinámica, es valiosa [3]. Di-
ferentes proyectos de investigación en 
todo el mundo están logrando avances 
importantes en el descubrimiento de los 
diversos aspectos del exposoma, inclui-
dos LifeCycle ( www.lifecycle-project.
eu), HELIX (www.projecthelix.eu), EXPO-
sOMICS (www.exposomicsproject.eu), 
HEALS (www.heals-eu.eu), HERCULES 
(https://emoryhercules.com) y proyec-
tos CHEAR ( https://chearprogram.org ) [ 
7  8, 9, 10, 11]. Además, se ha desarrollado 
un paquete R llamado rexposome, que 
permite la carga, exploración y análisis de 
datos del exposoma [12]. En las siguientes 
secciones de este artículo, describimos los 
principales pasos que se llevan a cabo en 
la investigación del exposoma.

SELECCIÓN Y 
PREPROCESAMIENTO DE 

EXPOSICIONES
La selección de exposiciones a conside-

rar en el estudio depende de la pregunta 
de investigación y de las cuestiones de 
viabilidad y accesibilidad de los datos. 
Los estudios anteriores han incluido una 
amplia gama de exposiciones ambienta-
les externas de varias familias, o se han 
centrado específicamente en ciertos 
componentes del exposoma, como el 
urbano o el exposoma químico, eva-
luados en varios períodos de desarrollo 
[13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]. También se 
han propuesto marcos conceptuales 
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de exposomas socio-y de salud pública 
que pueden guiar la selección de expo-
siciones [20, 21]. Una vez que se han 
aclarado la pregunta de investigación y 
el conjunto de variables de exposición, 
se requiere una cantidad considerable 
de procesamiento previo de los datos.

MANEJO DE DATOS FALTANTES 
EN LAS EXPOSICIONES

La falta de datos es problemática en 
un contexto de exposición que examina 
las exposiciones de manera conjunta 
porque el número de casos completos 
puede disminuir a medida que aumenta 
el número de exposiciones incluidas. Por 
tanto, se recomienda el uso de técnicas 
de imputación. La imputación múltiple 
se usa comúnmente para manejar datos 
faltantes en estudios epidemiológicos, 
y la regla de Rubin puede usarse para 
combinar estimaciones de coeficientes 
obtenidas de cada conjunto de datos 
imputados [22]. La aplicación de la im-
putación múltiple a grandes conjuntos 
de datos implica dificultades adiciona-
les que se describieron anteriormente 
[23]. Se recomienda que los modelos 
de imputación no incluyan más de 15-25 
predictores, ya que agregar más predic-
tores generalmente proporciona poca 
ganancia y puede conducir a problemas 
de convergencia debido a la colinealidad 
de los predictores [24].

MANEJO DE VALORES DE 
EXPOSICIÓN POR DEBAJO DE 
LOS LÍMITES DE DETECCIÓN Y 

CUANTIFICACIÓN
Para las exposiciones que se miden 

mediante ensayos bioquímicos, algunos 
valores pueden estar por debajo del lími-
te de detección (LOD). El LOD es la can-
tidad más baja de exposición que puede 
detectarse mediante un método especí-
fico. Un enfoque comúnmente utilizado 
consiste en reemplazar todos los valores 
por debajo del LOD por un valor fijo 
como el LOD, la mitad del LOD o LOD / √2 
[25]. Si bien la sustitución única podría 
ser aceptable cuando la proporción de 
valores por debajo del LOD es baja (por 
ejemplo, <5%), este método introduce 
sesgos en los resultados a medida que 
aumenta la proporción de valores por 
debajo del LOD [ 26 ]. Por lo tanto, se re-
comienda que los valores por debajo del 
LOD se imputen utilizando un enfoque 
de imputación para los datos faltantes 
censurados por la izquierda (por ejem-
plo, utilizando la función imputeLOD 
disponible en el paquete rexposome R) 
[27, 28]. Sin embargo, a pesar del buen 
desempeño de los métodos de imputa-
ción, las exposiciones con una alta pro-
porción de valores por debajo del LOD 
(p. Ej.,> 80%) no se deben utilizar o se 
deben dicotomizar en detectadas / no 
detectadas. Las exposiciones medidas 
a través de ensayos bioquímicos tam-
bién pueden tener valores por debajo 
del límite de cuantificación, que es la 
cantidad más baja de una exposición 
que se puede detectar con una precisión 
y exactitud declaradas. Las exposiciones 
con una alta proporción de valores por 
debajo del límite de cuantificación deben 
interpretarse con cuidado.

CORRECCIÓN DEL ERROR 
DE MEDICIÓN DE LAS 

EXPOSICIONES
Un tema importante en un estudio 

de exposoma tiene que ver con la 
clasificación errónea de la exposición, 
especialmente cuando el grado de error 
de medición difiere de una exposición o 
familia de exposición a otra. Suponiendo 
que dos exposiciones A y B están aso-
ciadas con un resultado y que la expo-
sición A tiene una clasificación errónea 
mayor que la exposición B , un estudio 
de exposoma que ignore la clasificación 
errónea de la exposición observará más 
probablemente una asociación con el 
resultado para la exposición B que para 
A, induciendo así poder diferencial para 
detectar asociaciones. Idealmente, la 
cuantificación del error de medición para 
cada exposición, típicamente a través de 
su coeficiente de correlación intraclase, 
estaría disponible y podría aplicarse un 
método de corrección del error de medi-
ción de la exposición. Sin embargo, esto 
no se puede calcular si no se recolectan 
muestras biológicas repetidas, al menos 
en un subconjunto de la población de 
estudio y la literatura no siempre puede 
proporcionar estimaciones relevantes 
del coeficiente de correlación intraclase, 
ya que estos deben evaluarse a partir de 
estudios comparables, generalmente 
en términos de población de estudio y 
de puntos de tiempo de recolección de 
bioespecímenes. Recientemente se ha 
informado del coeficiente de correla-
ción intraclase para algunas sustancias 
químicas no persistentes [27]. Estudios 
anteriores han descrito métodos que 
corrigen conjuntamente el error de me-
dición y realizan la selección de variables, 
pero en su mayoría son complejos de 
implementar, no están disponibles en el 
software estadístico estándar y no son 
aplicables a todos los tipos de modelos 
de regresión ni a todos los entornos 
[29, 30, 31] . Un estudio de simulación 
mostró que dos modelos de error de 
medición (extrapolación de simulación y 
calibración de regresión) limitan el sesgo 
de atenuación debido a la clasificación 
errónea de la exposición. También se 
puede aplicar la distensión a posteriori, 
dividiendo la estimación del efecto por 
el coeficiente de correlación intraclase 
de la exposición correspondiente [32].

DESCRIBIENDO EL EXPOSOMA
Además de las estadísticas resumidas 

de cada exposición, el exposoma se 
puede describir en términos de su es-
tructura de correlación, dimensionalidad 
y variabilidad. Conocer esto permitirá 
mejorar el análisis y la interpretación de 
las asociaciones con los determinantes y 
los resultados de salud.

ESTRUCTURA DE CORRELACIÓN 
DEL EXPOSOMA

La estructura de correlación de un gran 
conjunto de exposiciones se ha descrito 
utilizando datos de la cohorte de naci-
mientos INMA española y de los estudios 
NHANES y LIFE de EE. UU. [17, 33, 34, 35]. 
Más recientemente, el proyecto HELIX 
también ha descrito la estructura de co-
rrelación del exposoma, utilizando más 
de 200 exposiciones ambientales que 
se evaluaron en mujeres embarazadas 

y más tarde en sus hijos en 6 cohortes 
de nacimiento europeas [19]. En estos 
estudios previos, los coeficientes de 
correlación fueron más fuertes dentro 
que entre familias de exposiciones. Esto 
puede sugerir que los resultados de los 
estudios epidemiológicos que se centran 
en una sola familia de exposiciones pue-
den confundirse menos con exposiciones 
no medidas de otras familias, aunque 
esto puede variar según el caso. Se 
informaron fuertes correlaciones entre 
pares específicos de exposiciones de la 
misma familia, aunque, particularmente 
en el proyecto HELIX, la mayoría de las 
correlaciones fueron bajas o moderadas 
(el valor de correlación medio observado 
dentro de las familias fue solo 0,2). La 
estructura de correlación del exposoma 
también parece variar entre poblaciones 
distribuidas espacial y temporalmente [ 
19]. Por lo tanto, la estructura de corre-
lación de exposiciones debe evaluarse en 
cada estudio de exposoma, ya que está 
muy influenciada por el entorno y por el 
conjunto de exposiciones y familias de 
exposición incluidas.

La estructura de correlación del expo-
soma puede tener implicaciones en las 
asociaciones exposoma-salud debido a la 
dificultad de desenredar las exposiciones 
que realmente afectan el resultado de 
la salud de sus exposiciones correlacio-
nadas, aumentando así la probabilidad 
de obtener falsos positivos. Un estudio 
de simulación realizado por los proyec-
tos HELIX y EXPOsOMICS mostró que, 
debido a la correlación dentro del expo-
soma, los métodos estadísticos basados 
en regresión lineal que se investigaron 
fueron solo moderadamente eficientes 
para diferenciar predictores verdaderos 
de covariables correlacionadas [ 36]. Por 
lo tanto, para garantizar un uso correcto 
de los métodos estadísticos y una inter-
pretación adecuada de los resultados, 
es fundamental explorar primero las 
correlaciones entre las exposiciones en 
estudio. Para conjuntos de exposiciones 
que presentan correlaciones absolutas 
superiores a 0,9 y, por lo tanto, se supone 
que proporcionan la misma información, 
recomendamos seleccionar solo una ex-
posición, ya que sería muy difícil separar 
sus efectos a menos que se disponga 
de tamaños de muestra muy grandes. 
Se han desarrollado mapas de calor y 
gráficos de circos para mostrar visual-
mente las correlaciones [17, 34, 37]. Otra 
herramienta para visualizar las comple-
jas relaciones entre exposiciones es un 
análisis de red, en el que las exposiciones 
cercanas entre sí en la red están más 
correlacionadas que las más distantes 
[19]. Cabe señalar que la estructura de 
correlación puede verse influenciada por 
la forma en que se evaluaron o constru-
yeron las exposiciones y por la presencia 
de errores de medición. Las exposiciones 
obtenidas con la misma metodología, en la 
misma matriz biológica o construidas a par-
tir de las mismas variables pueden mostrar 
una mayor correlación en comparación 
con las obtenidas por distintos enfoques.

DIMENSIONALIDAD DEL 
EXPOSOMA

Las técnicas de reducción de dimensio-
nes basadas en datos, como el análisis de 
componentes principales o el análisis de 

factores, se pueden utilizar para describir 
patrones de exposición dentro del expo-
soma. Estas técnicas permiten capturar 
la varianza de muchas exposiciones en 
un conjunto más pequeño de componen-
tes o factores independientes, cada uno 
de ellos compuesto por exposiciones que 
tienden a ocurrir simultáneamente en la 
población. Los resultados pueden variar 
según la técnica utilizada, el número de 
componentes / factores retenidos y el 
valor de carga elegido como umbral [ 38]. 
Los enfoques de agrupamiento, como el 
agrupamiento en grupos, jerárquico o 
basado en modelos, se pueden utilizar 
para identificar grupos mutuamente 
excluyentes de sujetos que comparten 
un patrón de exposición similar. Tales 
modelos de agrupamiento asumen que 
la población de estudio está compuesta 
por distintos grupos de individuos que 
comparten características similares en 
las variables observadas [39].

Los estudios multicéntricos plantean 
desafíos especiales para identificar 
patrones de exposoma, porque gene-
ralmente el centro será el principal im-
pulsor de dichos patrones (por ejemplo, 
en el mismo centro, los sujetos tendrán 
una dieta similar o una contaminación 
del aire similar). Por lo tanto, los análi-
sis de conglomerados pueden terminar 
identificando centros como los conglo-
merados. Se puede intentar eliminar los 
efectos del centro antes de realizar el 
análisis de conglomerados, pero eso po-
dría eliminar la variación de exposición 
existente entre los centros [18].

Estas técnicas se pueden aplicar utili-
zando todas las exposiciones o dentro de 
cada familia de exposiciones. La última 
estrategia podría permitir una mejor 
interpretación de los patrones / conglo-
merados resultantes, pero no tendrá en 
cuenta ni destacará la variabilidad entre 
familias. Obtener patrones de exposoma 
/ grupos de sujetos en lugar de utilizar to-
das las exposiciones individuales podría 
facilitar el análisis y la interpretación de 
las asociaciones con los determinantes 
y los resultados de salud y reducir el 
problema de las pruebas múltiples. Sin 
embargo, en los análisis de exposoma 
que incluyen varias exposiciones, puede 
resultar difícil resumir los datos en un 
número razonable de patrones / grupos. 
En el proyecto HELIX, debido a la gran 
cantidad de exposiciones y las bajas 
correlaciones observadas entre ellas, el 
exposoma reveló ser de alta dimensión 
y difícil de resumir en unos pocos com-
ponentes principales.Diez componentes 
principales explicaron el 45% y el 39% de 
la varianza total en el exposoma durante 
el embarazo y la niñez, respectivamente, 
mientras que se requirieron 65 y 90 com-
ponentes para explicar el 95% de la va-
riabilidad del exposoma [19]. En estudios 
que utilizan subconjuntos específicos de 
exposiciones, a saber, exposiciones ur-
banas o químicas, se obtuvo un número 
razonable de componentes principales, 
lo que refuerza que resumir los datos 
podría ser más fácil para un subconjunto 
más pequeño de exposiciones y dentro 
de ciertas familias de exposición [15, 18].

Lidiar con la imputación múltiple en la 
reducción de dimensiones o las técnicas 
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de agrupamiento puede resultar com-
plicado. En el análisis de componentes 
principales o análisis de factores, se pue-
den obtener diferentes componentes / 
factores con diferentes interpretaciones 
en cada conjunto de datos imputados, 
que pueden ser complejos de combi-
nar. Un enfoque sugerido para tratar 
los datos faltantes en las técnicas de 
reducción de dimensiones consiste en 
estimar la matriz de covarianza sobre los 
datos completos (es decir, en los datos 
completos de cada par de exposiciones), 
y luego realizar análisis de componentes 
principales o análisis de factores en esta 
matriz [ 40]. Las técnicas de agrupación 
en clústeres basadas en modelos baye-
sianos pueden manejar automáticamen-
te los datos faltantes sin tener que utilizar 
imputaciones. Las técnicas bayesianas pue-
den no ser factibles con configuraciones 
de muestra grandes o de alta dimensión 
debido a los altos costos computaciona-
les. En tales casos, una alternativa es un 
marco que integre la imputación múltiple 
en el análisis de conglomerados, que se ha 
descrito previamente [41].

VARIABILIDAD DEL EXPOSOMA
A diferencia del genoma, el exposoma 

cambia con el tiempo, lo que complica 
su caracterización. Los niveles de exposi-
ción pueden variar con el tiempo debido, 
por ejemplo, a cambios en el comporta-
miento individual (p. Ej., Cambio en la 
dieta), en el ambiente al aire libre (p. Ej., 
Cambio de dirección) y en la política gu-
bernamental (p. Ej., Restricción en el uso 
de bisfenol A en algunos países). La gran 
variabilidad temporal dentro del sujeto 
es un problema común para los conta-
minantes químicos no persistentes, ya 
que pueden tener una vida media corta 
en el cuerpo humano. Como resultado, 
para muchas sustancias químicas no per-
sistentes, parece que se necesitan unas 
pocas docenas de muestras para evaluar 
con precisión la exposición durante pe-
ríodos que abarcan varios trimestres o 
meses [ 19 , 27 , 42]. Un estudio reciente, 
que caracteriza la exposición externa 
personal, incluida la contaminación del 
aire, el ruido relacionado con el tráfico, 
los entornos naturales al aire libre, la 
radiación ultravioleta y los niveles de ac-
tividad física, de mujeres embarazadas y 
niños en ocho ciudades europeas, sugirió 
que la evaluación de estas exposiciones 
personales requiere seguimiento de un 
día a más de un año, dependiendo de la 
exposición debido a la alta variabilidad 
entre y dentro de las ciudades y los par-
ticipantes [43].

La variabilidad entre sujetos de los 
datos observados para una exposición 
determinada puede verse influida por 
el método de recopilación de datos. Se 
observaron diferencias en la variabilidad 
en el conjunto de datos del exposoma del 
embarazo de INMA entre las exposicio-
nes medidas a través de biomarcadores 
y las derivadas de modelos geoespaciales 
[17]. Las mediciones de biomarcadores 
mostraron una mayor variabilidad en-
tre sujetos, lo que puede deberse a la 
incorporación de información sobre la 
prevalencia en el entorno y el compor-
tamiento personal.

EVALUACIÓN DE LOS 
DETERMINANTES DEL 

EXPOSOMA
El exposoma es específico de cada 

individuo, pero muchas partes del ex-
posoma se comparten entre subgrupos 
de la población debido a determinantes 
compartidos como la dieta, la actividad 
física, la movilidad, factores sociales y 
étnicos. La desigualdad ambiental, que 
es la exposición diferencial a factores 
ambientales entre grupos dentro de una 
población, puede tener importantes im-
plicaciones para la salud. La desigualdad 
ambiental puede diferir según el entorno 
geográfico. El proyecto HELIX ha infor-
mado anteriormente que el exposoma 
urbano entre las mujeres embarazadas 
parece estar determinado socialmente, 
con diferencias considerables entre las 
ciudades europeas [18]. Las mujeres em-
barazadas de baja posición socioeconó-
mica estuvieron expuestas a niveles más 
altos de peligros ambientales en algunas 
ciudades, pero no en todas, lo que puede 
contribuir a las desigualdades en la salud 
y el desarrollo infantil. Otros estudios, 
incluidos en el proyecto HELIX pero que 
también utilizaron datos de NHANES, 
INMA y coreanos, también mostraron 
que la exposición a contaminantes am-
bientales parece estar determinada por 
indicadores socioeconómicos, y que 
tanto los grupos socioeconómicos más 
bajos como los más altos incurren en 
altos niveles de exposición [ 15 , 44 , 45 , 
46 ]. La evaluación de los determinantes 
del exposoma mejorará la comprensión 
de las poblaciones con mayor riesgo de 
exposición a ciertos peligros y, en última 
instancia, con mayor riesgo de efectos 
adversos para la salud.

EVALUACIÓN DE 
ASOCIACIONES EXPOSOMA-

SALUD
La asociación entre exposiciones y 

salud se ha evaluado tradicionalmente 
en estudios centrados en una sola ex-
posición o en un número limitado de 
exposiciones. Además de proporcionar 
solo una visión fragmentada de las aso-
ciaciones entre el exposoma y la salud, 
los resultados de estos enfoques pueden 
sufrir confusión debido a exposiciones 
no medidas, informes selectivos y sesgo 
de publicación. Esto puede superarse 
mediante el uso de un enfoque de ex-
posoma más holístico y sistemático. Se 
puede comprender la relación entre el 
exposoma y los resultados en la salud 
confiando en varios métodos, que se han 
descrito previamente [47, 48]. Se ha pro-
puesto una clasificación de los métodos 
y los categoriza en uno de tres grupos 
diferentes: selección de variables, re-
ducción de dimensiones y agrupación de 
observaciones [48]. El análisis de varias 
exposiciones juntas en un contexto de 
exposición también permite identificar 
sinergias o efectos combinados de gru-
pos de exposiciones que podrían conferir 
un riesgo general que difiera del deri-
vado de cada exposición por separado. 
Se han revisado previamente métodos 
frecuentistas y bayesianos específicos 
para analizar los efectos combinados de 
las exposiciones relacionadas con el riesgo 
para la salud [47].

We give here a non-exhaustive descrip-

tion of three groups of methods used to 
assess exposome-health associations: 
(1) single exposure approaches such 
as environment-wide association study 
(ExWAS), (2) variable selection techni-
ques such as deletion-substitution-addi-
tion (DSA) algorithm, elastic net (ENET) 
or graphical unit evolutionary stochastic 
search (GUESS) algorithm, and (3) di-
mension reduction techniques such as 
sparse partial least squares (sPLS) regres-
sion. Unsupervised analyses for grouping 
of observations, such as cluster analyses, 
have already been briefly described in 
a previous section of this paper about 
the dimensionality of the exposome 
and thus will not be further discussed 
here. Also, details about the supervised 
techniques for grouping of observations 
can be found elsewhere [48].

ENFOQUES DE EXPOSICIÓN 
ÚNICA

Uno de los primeros estudios que uti-
lizó un enfoque de exposoma realizó un 
ExWAS para estudiar la diabetes mellitus 
tipo 2 utilizando datos de la NHANES [ 
49]. En un ExWAS, una gran cantidad 
de exposiciones se prueban sucesiva e 
independientemente para determinar 
su asociación con el resultado (solo 
ajustando por posibles factores de con-
fusión), utilizando un enfoque estadístico 
análogo al de los estudios de asociación 
de todo el genoma. Por lo tanto, no hay 
control de confusión entre exposicio-
nes. Aunque no es ideal, por razones 
prácticas, y debido a la gran cantidad 
de exposiciones involucradas en los es-
tudios de exposoma, generalmente se 
usa el mismo conjunto de factores de 
confusión para todas las exposiciones. 
Además, se aplica una corrección para 
comparaciones múltiples para limitar 
los resultados falsos positivos. Existen 
varios métodos y se pueden dividir en 
métodos de tasa de error familiar (FWER) 
y tasa de descubrimiento falso (FDR). 
Entre los métodos más utilizados en 
los estudios epidemiológicos, podemos 
citar el procedimiento de Bonferroni y el 
procedimiento de Holm (ambos métodos 
FWER),o el procedimiento de Benjamini 
y Hochberg (método FDR). Sin embargo, 
una limitación de estos métodos es que 
asumen la independencia de las prue-
bas y pueden ser muy conservadores 
cuando se viola esta suposición [50 ]. 
En el contexto de un exposoma, asumir 
esta suposición es cuestionable ya que 
las exposiciones pueden no ser indepen-
dientes, por ejemplo, en el caso de una 
fuente común o metabolitos químicos 
resultantes de un compuesto parental 
único, o en el caso de exposiciones 
altamente correlacionadas en el am-
biente exterior [ 18 ]. Para contrarrestar 
esta limitación, existen procedimientos 
adicionales, entre los cuales se ha pro-
puesto uno similar al procedimiento de 
Bonferroni (que consiste en dividir el 
nivel de significancia α por el número 
de pruebas M; α corregido  = α / M), se 
ha propuesto: la idea es cambiar el valor 
de M de acuerdo con el "número efec-
tivo de pruebas" determinado a partir 
de la estructura de correlación de los 
datos [50, 51]. Si bien se han propuesto 
varios métodos para estimar el número 
efectivo de pruebas en la investigación 

genómica, aún no se ha abordado su 
desempeño en un contexto de exposoma 
[51]. Además, en caso de resultados múl-
tiples, la corrección de pruebas múltiples 
debe tener en cuenta la multiplicidad 
de exposiciones y resultados. Hasta 
ahora, hasta donde sabemos, no se ha 
evaluado ningún método de corrección 
de pruebas múltiples adecuado que 
maneje simultáneamente la multiplici-
dad de exposiciones y resultados en un 
contexto de exposoma. Las exposiciones 
que están significativamente asociadas 
con el resultado después de corregir las 
pruebas múltiples pueden incluirse pos-
teriormente en un modelo de regresión 
múltiple. Este enfoque de dos pasos se 
conoce como regresión múltiple ExWAS. 
A diferencia de ExWAS, permite corregir 
las asociaciones entre exposición y salud 
para posibles factores de confusión de 
coexposición. Los gráficos de Volcano y 
Manhattan se pueden usar para mostrar 
las asociaciones obtenidas del enfoque 
ExWAS. Este enfoque es computacional-
mente eficiente,puede manejar varios 
tipos de datos de resultados, interac-
ciones y ajustes para covariables y está 
disponible en software estadístico, es 
decir, en el paquete rexposome en el 
software R. En un estudio de simulación 
que imita una estructura de correlación 
realista de variables de exposición en 
la cohorte de nacimiento de INMA, el 
ExWAS tuvo un rendimiento inferior 
a los otros métodos en términos de 
proporción de falsos descubrimientos, 
pero mostró la mayor sensibilidad [36 
]. Cuando a ExWAS le siguió un paso de 
regresión múltiple, se mejoró el proble-
ma de los descubrimientos falsos, pero 
la sensibilidad fue baja, lo que indica que 
solo se capturó una pequeña proporción 
de predictores verdaderos. Los análisis 
ExWAS pueden integrar fácilmente múl-
tiples conjuntos de datos imputados. La 
mayoría de software / herramientas de 
software pueden realizar automática-
mente un análisis de regresión en cada 
uno de los conjuntos de datos imputados 
y combinar los resultados al tiempo que 
incorporan la incertidumbre debida a las 
imputaciones.

TÉCNICAS DE SELECCIÓN 
VARIABLE

Estas técnicas son métodos predic-
tivos que buscan un subconjunto de 
exposiciones que están relacionadas 
con el resultado. Inicialmente, todas 
las exposiciones son candidatas, por lo 
que tienen el potencial de controlar la 
confusión entre exposiciones. Debido a 
su naturaleza predictiva, estos métodos 
pueden no ser precisos para el análisis 
etiológico, ya que es posible que no se 
seleccione una exposición potencial-
mente relacionada con el resultado si 
ya se ha seleccionado otra exposición 
altamente correlacionada y, por lo tanto, 
no confiere ninguna mejora adicional a 
la predicción. Ejemplos de técnicas de 
selección de variables incluyen el algo-
ritmo DSA, el algoritmo ENET y GUESS.

El algoritmo DSA se utilizó, por ejem-
plo, en estudios recientes dentro del 
proyecto HELIX para analizar las aso-
ciaciones entre el exposoma de la vida 
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temprana y la función pulmonar infantil y 
entre el exposoma del embarazo urbano 
y el peso al nacer [13, 16]. El algorit-
mo DSA es un algoritmo de búsqueda 
de modelo iterativo que se basa en la 
eliminación (eliminar una variable del 
modelo), la sustitución (reemplazar una 
variable del modelo por otra que aún 
no se incluyó en el modelo) o la adición 
(agregar una nueva variable al modelo). 
modelo) se mueve para encontrar el 
conjunto óptimo de variables que mini-
miza la raíz del error cuadrático medio. El 
modelo final se selecciona sobre la base 
de la validación cruzada [ 52]. Debido a 
la dependencia de la validación cruzada, 
la repetición del proceso de selección de 
variables podría llevar a que se retengan 
diferentes conjuntos de exposiciones y, 
por lo tanto, recomendamos ejecutar 
un mínimo de 50 modelos de DSA. En-
tonces, un procedimiento potencial para 
tener un modelo final sería el siguiente: 
(1) ejecutar un modelo de regresión de 
exposición múltiple que incluya exposi-
ciones seleccionadas en al menos el 5% 
de los modelos DSA (se podría aplicar 
un% de corte diferente); (2) excluir las 
exposiciones no significativas una a 
una siguiendo el orden de frecuencia 
de selección hasta el modelo final que 
incluye solo exposiciones significativas. 
Podemos argumentar que una exposi-
ción no significativa podría mejorar la 
predicción del resultado o confundir otra 
asociación y, por lo tanto, hay menos 
consenso con respecto al último paso. 
En estudios de simulación, DSA mostró 
una alta sensibilidad y una baja tasa de 
falsos descubrimientos,y mostró un buen 
desempeño en la capacidad de capturar 
términos de interacción [36 , 53]. La 
preselección de exposiciones candidatas 
(es decir, mantener solo una exposición 
entre las altamente correlacionadas) 
puede ser útil para evitar problemas 
con el algoritmo DSA. En el proyecto 
HELIX, se definió que solo se incluiría 
una exposición como candidata entre 
las exposiciones con correlaciones> 0,8. 
El algoritmo DSA admite distribuciones 
de resultados gaussianas, binomiales y 
multinomiales (es decir, no se admiten 
datos censurados y contados). Permite 
la incorporación de términos no lineales 
de predictores, interacción y ajuste para 
factores de confusión. Sin embargo, no 
es posible restringir las interacciones 
a un factor específico (por ejemplo, 
sexo) o exposición, y la DSA considerará 
todas las interacciones por pares, pero 
también los términos cuadráticos.Estas 
limitaciones, junto con la falta de poder 
estadístico, han impedido la considera-
ción de relaciones o interacciones no 
lineales en algunos trabajos anteriores 
que utilizan el algoritmo DSA [13 , 53 ]. 
En la práctica, el DSA se puede ejecutar 
usando R después de descargar el pa-
quete DSA disponible en GitHub. Todas 
las variables, que no están forzadas en 
el modelo, son candidatas a la selección. 
Los modelos DSA pueden sufrir un tiem-
po de computación prolongado, aunque 
esto es menos problemático cuando se 
usa computación en paralelo. Tampoco 
es sencillo combinar este enfoque, o 
cualquier otro enfoque de selección de 

variables, con la imputación múltiple, 
ya que se puede retener un conjunto 
diferente de variables en cada conjunto 
de datos imputados. Para superar esto, 
los análisis se pueden realizar en un 
conjunto de datos extendido obtenido 
apilando todos los conjuntos de datos 
imputados, usando pesos para restringir 
el tamaño de muestra inicial [54].

El ENET se utilizó anteriormente, por 
ejemplo, para estudiar las asociaciones 
entre múltiples contaminantes ambien-
tales y el peso al nacer entre tres cohor-
tes de Groenlandia, Polonia y Ucrania y 
entre varios contaminantes orgánicos 
persistentes en muestras de leche ma-
terna y problemas de comportamiento 
infantil [55, 56]. El ENET es un modelo 
de regresión penalizado que combina las 
ventajas de LASSO y la regresión de Rid-
ge. Brevemente, la regresión LASSO pro-
mueve la escasez y realiza la selección de 
variables reduciendo los coeficientes de 
regresión más bajos, que corresponden 
a los predictores menos informativos, a 
cero. Los predictores con coeficientes 
reducidos no nulos son aquellos que se 
encuentran asociados conjuntamente 
con el resultado. La regresión de Ridge 
acomoda las variables correlacionadas 
y asegura la estabilidad numérica [57 ]. 
La versión generalizada de ENET se adapta 
a modelos de regresión lineal, logística, 
multinomial, de Poisson y de Cox [ 58 , 59 ]. 
En un entorno de simulación, este enfoque 
mostró una alta sensibilidad y una tasa 
moderada de falsos descubrimientos [ 36 ].

El algoritmo GUESS es una técnica de 
selección de variables bayesianas que 
utiliza un algoritmo de búsqueda que se 
basa en múltiples algoritmos genéticos 
de cadena. Se propuso explorar modelos 
complejos de asociación genética y maxi-
mizar la detección de variantes genéticas 
[60]. De manera similar al algoritmo DSA, 
en un estudio de simulación, GUESS 
mostró una alta sensibilidad y una baja 
tasa de falsos descubrimientos [ 36 ]. Sin 
embargo, tener en cuenta los factores de 
confusión no es sencillo y solo se puede 
lograr ajustando primero el resultado a 
los factores de confusión y luego ajus-
tando un modelo GUESS a los residuos.

Técnicas de reducción de dimensiones
Las técnicas de reducción de dimen-

siones, como el análisis de componentes 
principales, ya se han descrito en una 
sección anterior de este artículo sobre 
la dimensionalidad del exposoma y tam-
bién en una revisión anterior [48]. Nos 
centramos aquí, como ejemplo de estas 
técnicas, en enfoques PLS. El proyecto 
EXPOsOMICS describió la aplicación de 
enfoques PLS investigando el efecto de la 
exposición a los subproductos de la des-
infección sobre la inflamación [61]. La re-
gresión sPLS se utilizó anteriormente en 
estudios que tenían como objetivo, por 
ejemplo, identificar, a partir de múltiples 
exposiciones a contaminantes, perfiles 
de exposición asociados con biomarca-
dores de la función reproductiva masculi-
na [62]. Este enfoque construye variables 
latentes (combinaciones lineales de los 
predictores) de manera supervisada, es 
decir, utilizando el resultado, y luego 
regresa el resultado sobre las variables 
latentes. Los componentes de sPLS 
no solo capturan tanta varianza de los 
predictores como sea posible, sino que 

también se enfocan en la varianza que 
es relevante para el resultado de interés. 
Impone escasez a la hora de construir las 
variables latentes, de modo que depen-
den sólo de un subconjunto del conjunto 
original de predictores, mejorando su 
interpretabilidad [63]. Este enfoque 
es computacionalmente eficiente, la 
multicolinealidad y el sobreajuste ya no 
son preocupaciones, pero los resultados 
pueden carecer de interpretabilidad y 
la capacidad de ajustar los factores de 
confusión es limitada. En un entorno de 
simulación, este enfoque mostró una 
alta sensibilidad y una tasa moderada 
de falsos descubrimientos [36 ].

INCORPORACIÓN DE LAS 
ÓMICAS EN LA INVESTIGACIÓN 

DEL EXPOSOMA
El exposoma interno, definido como 

los procesos endógenos internos que 
incluyen la epigenética, la expresión 
génica, la inflamación y el metabolismo, 
puede evaluarse mediante metodologías 
ómicas moleculares de alto rendimiento 
como la metilación del ADN en todo el 
genoma, la transcriptómica, la proteómi-
ca y la metabolómica [ 3 ]. Las platafor-
mas analíticas, como la metabolómica de 
alta resolución no dirigida en muestras 
de sangre, están ampliando la cobertura 
de las exposiciones internas de posible 
importancia para la salud, independien-
temente de su origen exógeno o endóge-
no [ 64 , 65 ]. En general, las firmas ómi-
cas pueden reflejar tanto las respuestas 
fisiológicas a las exposiciones externas 
como las firmas internas de los resulta-
dos de salud [ 66]. Los datos ómicos son 
heterogéneos en cuanto a su dimensión, 
naturaleza, complejidad y estabilidad / 
volatilidad. La fuerza y la complejidad 
de la estructura de correlación también 
son heterogéneas entre los diferentes 
tipos de datos ómicos, que varían desde 
la correlación impulsada por la distancia 
en el genoma hasta patrones más com-
plejos en otros ómicos, especialmente 
en metabolómica [ 66]. Los datos ómicos 
también son muy sensibles a la selección 
de la matriz (p. Ej., Sangre, orina) y las 
condiciones experimentales (p. Ej., Tiem-
po de recolección de muestras, almace-
namiento de muestras y lotes analíticos) 
y, por lo tanto, pueden verse afectados 
por errores de medición. Por esta razón, 
se debe realizar un control exhaustivo de 
la calidad de los datos antes del análisis 
principal para eliminar el posible ruido 
técnico que obstaculiza la identificación 
de los efectos biológicos. Técnicas como 
el análisis de variables sustitutas tienen 
como objetivo eliminar la variabilidad 
importante en el conjunto de datos que 
no está relacionada con el resultado de 
interés o ruido técnico conocido [67].

Las ómicas se pueden considerar (1) 
como el resultado y las exposiciones ex-
ternas como predictores, (2) como las ex-
posiciones, que se ajustan a la definición 
del exposoma como causas no genéticas 
de enfermedad, o (3) como mediadores 
externos de la salud del exposoma y por 
tanto, tanto los dominios externos como 
los internos deben analizarse uno al lado 
del otro, con énfasis en la interacción 
entre los dominios y dentro de ellos. Para 
ilustrar este último punto, un estudio 
evaluó el impacto de la diversidad del 

microbioma intestinal en el asma infantil 
junto con la exposición a contaminantes 
orgánicos persistentes y encontró que 
la diversidad microbiana intestinal no 
medió la asociación observada entre los 
químicos ambientales y el asma [ 68 ].

Las cohortes de nacimiento en curso 
tienen cada vez más acceso a grandes 
conjuntos de datos ómicos que carac-
terizan el fenotipo molecular en la vida 
temprana, antes del desarrollo de los 
síntomas clínicos. Los perfiles ómicos son 
de interés como resultado del fenotipo 
en sí mismo sin incluir necesariamente 
los resultados clínicos, y podrían usarse 
como predictores de riesgos de enfer-
medad posteriores. El análisis de perfiles 
ómicos en relación con factores externos 
del exposoma y / o resultados clínicos 
requiere el uso de herramientas estadís-
ticas específicas debido a la naturaleza 
de los perfiles ómicos (alta dimensión, 
estructura de correlación compleja e in-
terpretación biológica). Proporcionamos 
aquí una lista no exhaustiva de herra-
mientas específicas desarrolladas para 
datos ómicos que se pueden adaptar 
para estudiar ómicas en el contexto de la 
investigación del exposoma dependien-
do de las preguntas de investigación (Fig. 
1 ) [47, 61, 69, 70, 71, 72]. Los enfoques 
basados en redes en biología y medicina 
de sistemas, que incluyen la unión de 
factores de transcripción, interacciones 
proteína-proteína, interacciones me-
tabólicas, interacción genética y redes 
de asociación enfermedad-enfermedad 
(enfermedad-enfermedad), han ayuda-
do a interpretar el comportamiento de 
moléculas o enfermedades que están 
relacionadas y a proporcionar infor-
mación sobre sus mecanismos. En un 
contexto de exposoma, la ciencia de la 
red permite la organización de datos 
ómicos de alta dimensión para fines de 
visualización y resumen de información, 
como identificar centros de exposiciones 
correlacionadas e interpretar cambios 
biológicos sistémicos que se asocian con 
exposiciones múltiples y efectos en la sa-
lud [73, 74, 75, 76]. Las redes se pueden 
utilizar para estudiar las relaciones entre 
las exposiciones en función de su corre-
lación en una población o en función de 
sus propiedades químicas o toxicológicas 
y, por lo tanto, revelar la agrupación de 
exposiciones [77, 78]. Esta estructura se 
puede interpretar a posteriori a través 
del conocimiento previo de las fuentes 
de exposición (p. Ej., Exposición ocupa-
cional, bienes de consumo, dieta) o en 
un contexto biológico utilizando las vías 
KEGG o mummichog para el análisis 
de enriquecimiento de la vía o vía de 
resultado adverso (AOP). Las redes de 
exposoma inferidas basadas en los datos 
de exposición recopilados por el investi-
gador pueden informar sobre una nueva 
vía de exposición en una cohorte especí-
fica, para un rango de edad específico o 
un subgrupo de población que no se des-
cribió previamente [79]. Si la red se basa 
en datos ómicos recopilados, es posible 
que la estructura jerárquica emergente 
aún no se haya descrito en una población 
humana general y puede servir para 
agrupar las exposiciones en una mezcla 
y estudiar los efectos combinados en la 
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Herramientas ómicas específicas que se pueden utilizar 
en la investigación del exposoma.

FIGURA 1

salud. Existen varias limitaciones para 
estos enfoques, incluida la dificultad de 
vincular diferentes tipos de exposiciones 
(por ejemplo, exposomas químicos y 
urbanos al aire libre) o diferentes tipos 
de capas ómicas (por ejemplo, datos de 
metilación con anotaciones a nivel de 
genes versus datos del metaboloma con 
fuentes relacionadas con el microbioma 
/ la dieta) a bibliotecas públicas que, en 
general, son específicas de un tipo de da-
tos. También se pueden utilizar alterna-
tivas de red supervisada, es decir, redes 
diferenciales, para caracterizar las dife-
rencias en los patrones de correlación 
ómica en subpoblaciones. Este método 
consiste en inferir primero la red indivi-
dual (es decir, expuesta vs.no expuestos), 
definir las métricas para el cambio en la 
correlación entre las dos poblaciones y 
finalmente identificar cambios signifi-
cativos en las correlaciones. Los nodos 
menos estables pueden ser los que más 
influyen en su asociación con el resulta-
do [80]. Para explorar la asociación entre 
múltiples constituyentes externos del 
exposoma y perfiles ómicos, teniendo 
en cuenta la estructura de correlación 
de los ómicos, se puede realizar infe-
rencia estadística mediante técnicas de 
reducción de dimensión (enfoques PLS) 
y técnicas de selección de variables (con 
penalización o Selección de Variables 
Bayesianas) o combinación de ambos 
(sPLS). Estas técnicas también se pueden 
utilizar para agrupar más adecuadamen-
te las exposiciones externas en función 
de los efectos biológicos / fisiológicos 
compartidos o la fuente de exposición 
compartida. Un estudio reciente aplicó 
un enfoque O2PLS en mujeres embaraza-
das de la cohorte de nacimientos INMA 
española para evaluar la asociación entre 
múltiples exposiciones químicas (> 30) y 
orina 1H metabolómica por resonancia 
magnética nuclear (> 60). Esto permitió 
la identificación de una ruta común de 
exposición, como la ingesta de pescado 
y el estrés oxidativo de las exposiciones 
químicas con efectos perjudiciales para 
la salud conocidos [81].

Cuando hay varios perfiles ómicos 
disponibles en los mismos individuos, los 
análisis ómicos cruzados investigan cómo 
la exposición y / o las señales relaciona-
das con los resultados que se encuentran 
en un nivel molecular se correlacionan 
con las que se encuentran en otro nivel, 
obteniendo información sobre las cas-
cadas moleculares relacionadas con esa 
exposición específica / o resultado [ 82 ]. 
Un estudio de gemelos en el Reino Unido 
sugirió que la metabolómica combinada 
con la epigenética podría identificar me-
canismos moleculares clave en el desa-
rrollo temprano que conducen a cambios 
fisiológicos a largo plazo que influyen en 
la salud humana y el envejecimiento [ 
83]. Existen varios enfoques para los aná-
lisis de ómicas cruzadas, que se pueden 
resumir brevemente como (1) basados 
en el conocimiento biológico a priori al 
vincular las capas ómicas a través de un 
identificador de gen / vía común y rea-
lizar análisis de enriquecimiento de la vía o 
mediante la búsqueda de marcadores ómi-
cos candidatos después análisis exploratorio 
en otra capa ómica o (2) sin conocimiento 

biológico a priori mediante, por ejemplo, el 
modelo PLS de bloques múltiples o análisis 
de regresión canónica [84].

Recientemente, las técnicas de reduc-
ción de dimensiones, como las sPLS, 
también se han ampliado para tener en 
cuenta la agrupación funcional dentro 
de las ómicas, como las vías genéticas o 
la función metabólica. Por ejemplo, esta 
herramienta se aplicó para identificar el 
poder predictivo de los niveles prediag-
nósticos de marcadores inflamatorios en 
pacientes con linfomas de células B para 
seleccionar los grupos de proteínas más 
relevantes en relación con el estado de 
la enfermedad [85]. Cuando se considera 
el exposoma interno como un mediador 
del resultado de salud del exposoma ex-
terno, pueden ser útiles enfoques como 
el enfoque de encuentro en el medio, es 
decir, identificar biomarcadores que rela-
cionen las exposiciones y los resultados 
de la enfermedad [86].

En general, los estudios de cohortes 
longitudinales han estado aplicando tec-
nologías ómicas en estudios de casos y 
controles anidados para evaluar resulta-
dos de salud específicos o para estudiar 
un efecto de exposición externa en parti-
cular, como el tabaquismo o el arsénico. 
Hasta donde sabemos, no existe ningún 
estudio previo que presente un enfoque 
de exposoma más completo teniendo en 
cuenta múltiples exposiciones externas 
y múltiples firmas ómicas.

TAMAÑO DE LA MUESTRA EN 
UN CONTEXTO DE EXPOSOMA
El poder estadístico en un contexto 

de exposoma está limitado por la mul-
tiplicidad de exposiciones probadas y la 
corrección de múltiples pruebas reali-
zadas. Esto es aún más preocupante si 
se esperan tamaños de asociación de 
bajos a moderados para las exposiciones 
y cuando está presente una proporción 
sustancial de concentraciones por de-
bajo del LOD. Estos problemas pueden 
superarse en parte aumentando el 
tamaño de la muestra del estudio. Un 
estudio anterior estimó el tamaño de 
muestra requerido para realizar un enfo-

que ExWAS de biomarcadores químicos 
disruptores endocrinos en relación con 
los resultados de fertilidad masculina [ 
14]. Dado que los tamaños del efecto 
son típicamente bajos y no se conocen 
los tamaños biológicamente significati-
vos para estas exposiciones, los autores 
asumieron una distribución del tamaño 
del efecto nulo y tomaron el tamaño del 
efecto del percentil 95 como un umbral 
de tamaño del efecto importante. En 
estas condiciones, un enfoque ExWAS 
combinado con la corrección de prue-
bas múltiples FDR requeriría un tamaño 
de muestra de 1000-2000 sujetos para 
hacer frente a 100 exposiciones y lograr 
una potencia del 80% para detectar los 
tamaños de efecto 95º. Este estudio tam-
bién mostró que, en comparación con la 
corrección de Bonferroni, la corrección 
FDR permitió contar con un tamaño de 
muestra más pequeño, aunque mucho 
mayor que el requerido para propor-
cionar suficiente potencia cuando se 
considera una sola exposición.

DESAFÍOS PARA FUTUROS 
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DEL 

EXPOSOMA
Idealmente, los métodos estadísticos 

utilizados en la investigación del exposo-
ma deberían ser capaces de manejar un 
gran conjunto de exposiciones variables 
en el tiempo de diferentes dominios, con-

siderando las estructuras de correlación 
y teniendo en cuenta las comparaciones 
múltiples. Hasta la fecha, sigue siendo 
difícil desenredar de manera eficiente las 
exposiciones que realmente afectan el 
resultado de la salud de las exposiciones 
correlacionadas e identificar los efectos 
sinérgicos entre las exposiciones. La in-
corporación de la estructura multinivel 
asumiendo los tres dominios externos 
e internos generales e individuales in-
terconectados, y de la estructura causal 
entre exposiciones dentro y entre domi-
nios en un análisis del exposoma es otra 
complejidad que aún debe abordarse. 
Los estudios de cohortes de embarazo 
y nacimiento han recopilado una gran 
cantidad de datos longitudinales sobre 
exposiciones. Sin embargo, No existen 
pautas claras sobre cómo realizar análisis 
longitudinales con datos del exposoma. 
El aspecto longitudinal aumenta aún más 
la dimensionalidad de los datos y obliga 
al analista a tomar más decisiones. Por 
ejemplo, se pueden modelar cambios, 
trayectorias tanto del exposoma como 
del resultado, exposición acumulativa, 
efectos rezagados o buscar ventanas de 
susceptibilidad, entre otros. Debido a la 
estructura temporal, deben tenerse en 
cuenta los posibles conjuntos de factores 
de confusión que varían en el tiempo. Los 
estudios de simulación futuros deberían 
evaluar el rendimiento de varios méto-
dos de exposoma estadístico en el con-
texto del modelado longitudinal. La Red 
de cohortes infantil de la UE, establecida 
por el Proyecto LifeCycle,representa una 
oportunidad única para abordar estos 
problemas estadísticos y proporciona un 
marco importante para realizar estudios 
de replicación en la investigación del 
exposoma.

CONCLUSIONES
El exposoma es un campo de inves-

tigación prometedor que ayudará a 
identificar exposiciones que afectan la 
salud y la enfermedad a lo largo de la 
vida. A pesar de los considerables avan-
ces metodológicos, la estimación de la 
asociación entre un gran conjunto de 
exposiciones y la salud sigue siendo un 
desafío. Los proyectos en curso y futuros 
sobre el exposoma, incluidos los estudios 
teóricos y metodológicos, serán crucia-
les para explorar formas de superar las 
limitaciones de los métodos actuales y, 
en última instancia, permitir una mejor 
comprensión del exposoma humano.

Fuente: https://link.springer.com/
article/10.1007/s10654-020-00625-4
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