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PROF. ELBIO D. ÁLVAREZ AGUILAR

Entrevista al Dr. Gustavo Grecco en la
finalización de su período en la Presidencia

del Sindicato Médico del Uruguay
En las recientes elecciones, la Agrupa-

ción Fosalba obtuvo un triunfo que ha 
sido catalogado de histórico, en razón 
de los votos obtenidos y del alto porcen-
taje de votantes que participaron en esta 
ocasión. Es en definitiva un apoyo expre-
so al Ejecutivo saliente, y en lo personal, 
a tu gestión como Presidente. ¿Qué re-
flexiones te merecen esa realidad?

Creo que el análisis del resultado 
electoral en el SMU es mas complejo. 
Interpretarlo como un apoyo expreso a la 
gestión saliente puede ser obvio y hasta 
válido, pero es superficial e insuficiente. 
Me niego a tomarla como única por au-
tocomplaciente. La autocomplacencia es 
muy mala consejera.  

Votó el 39,5% de los médicos habilita-
dos, un 48% más que en las elecciones 
del 2019; Fosalba obtuvo el 51% de los 
votos (por primera vez más del 50% des-
de el fin de la dictadura) contra el 34%, 
9,5% y 3% de las otras opciones. 2,3% de 
votos en blanco, el más bajo en la historia 
reciente. Fue un resultado contundente, 
con un caudal de votos histórico. 

Debemos situar esta elección y la 
campaña electoral en el contexto de la 
pandemia, situación única en los últimos 
tiempos en nuestro país y en el mundo, 
que ha puesto a la gestión en salud 
en el ojo de la tormenta. Cada uno de 
los actores de la Salud cumplimos un 
rol, individual y/o colectivo, y el SMU 
debió dar respuesta como institución 
a una situación tan dramática. Nues-
tra posición, siempre sustentada en el 
profundo debate interno, en el análisis 
de la evidencia científica disponible, en 
escuchar a los médicos y médicas de a 
pie y a las Sociedades Científicas, fue 
propositiva y con la finalidad de evitar 
daño y muertes, cuidando a nuestros 
colegas. Esto fue permanentemente 
observado por la sociedad, gobierno, 
prensa, etc., e inevitablemente juzgado. 
Las respuestas que fuimos construyendo 
día a día, más o menos mediática y en 
los últimos meses sometida a polémica 
(no por parte nuestra, sino por el lugar 
donde nos colocaron) fue apoyada por 
la mayoría del colectivo médico, como 
expresa el resultado electoral, y esa 
es una gran satisfacción.  Porque quie-
nes estuvimos en la primera plana de 
la conducción del sindicato sufrimos 
mucho: presiones, injurias, insultos, la 
impunidad de redes y trolls. Si cabe la 
interpretación de apoyo a la gestión 
saliente, este aspecto es clave. 

También ocurrió que se llevó a la 
politización de las opiniones sobre lo 
que nuestro país debería hacer con 
la pandemia, y se intentó llevar a la 
partidización, cosa que rechazamos 
de plano. El rechazo a la injerencia de 
políticos y gobierno opinando sobre la 
interna médica también es una lectura 
válida del resultado electoral. Somos 

un gremio independiente de la política 
partidaria. No somos apolíticos, como 
pretendió decirse. El ser humano por 
definición es político. Pero nuestro plano 
de acción gremial y de interacción con 
la sociedad tiene claros límites que no 
estamos dispuestos a permitir que sean 
transgredidos. 

Sería muy injusto atribuir el triunfo Fo-
salba a la gestión saliente y no reconocer 
que presentamos una oferta electoral 
muy sólida, con nuestra candidata Zai-
da Arteta consolidada en su rol de líder 
desde la secretaría del SMU, su larga 
trayectoria académica, su especialidad 
en infectología, y una personalidad 
arrolladora que le permitió hacer frente 
a todas las adversidades y conducir al 
SMU en medio de la tormenta; hoy es 
presidenta electa, y junto con Graciela 
Dighiero son las dos únicas mujeres que 
han presidido el Sindicato. Siento un 
profundo orgullo por ello, y ser parte 
de la construcción de ese camino que 
reivindica una deuda histórica de nues-
tra organización en materia de género, 
siempre conducida por hombres. 

Fosalba además puede mostrar con or-
gullo un equipo de trabajo que en todas 
las áreas de defensa de los derechos de 
trabajadores y trabajadoras médicas se 
destaca. Somos médicos que hacemos 
de la militancia sindical parte de nuestra 
vida cotidiana, porque es como sentimos 
la vida. La cercanía, el contacto perma-
nente, intentar dar respuesta desde nú-
cleos de base y asambleas, la sensibilidad 
con el sentir del colectivo médico, son 
parte de nuestro ADN que creo que fue 
también reconocido en el voto. 

Es que a pesar de la pandemia trabaja-
mos mucho en los temas gremiales. Par-
ticipamos en los Consejo de Salarios, con 
un acuerdo muy laborioso a dos años; 
Ley de Presupuesto y ahora Rendición de 
Cuentas, cientos de casos individuales, 
decenas de conflictos tanto en el sector 
público como en el privado. Obtuvimos 
logros históricos, como el laudo para el 
sector de las Emergencias Móviles, y en 
materia de género como la extensión de 
la licencia maternal hasta los seis meses 
de vida del recién nacido. A diferencia de 
la oposición, nos preocupamos de que 
nuestra dirigencia esté libre de conflic-
tos de interés, pues no se puede estar 
de los dos lados del mostrador cuando 
defendemos derechos de trabajadores. 

El trabajo constante paga, y es una gran 
enseñanza en vistas al futuro. 

Todo esto es parte del análisis del re-
sultado electoral. 

¿Cuáles consideras los hitos más 
trascendentes del período de tu Presi-
dencia?

En este último período todo lo vincula-
do al COVID – 19.  El SMU concentró su 
energía en dar la mejor respuesta posible 

a los desafíos de la pandemia, proteger 
a médicas y médicos en aspectos sani-
tarios, laborales, de salud mental, de 
reorganización del trabajo, de protocolos 
de actuación clínica, de coordinación y 
de interlocución con las autoridades. 

Todo esto coincidió con los 100 años 
del SMU. Momento histórico para el 
cual nos veníamos preparando hace 
mucho tiempo, y que lamentablemente 
vio alterado todo el cronograma de ce-
lebraciones programado. De todos mo-
dos, pudimos celebrarlos en el Palacio 
Legislativo, organizamos un excelente 
congreso discutiendo sobre temas de 
interés de la práctica médica, y varias 
actividades más. 

Ya hice mención a la intensa actividad 
gremial, con logros más que importantes 
a pesar de las circunstancias. 

En cuanto a la formación médica, 
desarrollamos el Departamento de 
Educación Médica Continua e inaugura-
mos nuestro laboratorio de simulación, 
que está a disposición con una nutrida 
agenda de actividades de educación 
para brindar asistencia médica de cali-
dad a la población; continuamos con el 
servicio de Biblioteca y quiero destacar 
especialmente la edición de la Revista 
Médica del Uruguay (RMU), que durante 
la pandemia no solo continuó sino que 
aumentó notoriamente su producción 
con un importante incremento en la 
cantidad de trabajos recibidos y publi-
cados. Recordemos que la RMU es la 
publicación científica oficial del SMU 
fundada en 1974, que publica artículos 
referentes a distintas especialidades en 
el ámbito de la medicina, funciona en 
régimen de arbitraje y está indizada en 
LATINDEX, LILACS y ScieloUY.  

De los proyectos que llevabas en tus 
alforjas al asumir la Presidencia ¿Cuáles 

consideras que han quedado posterga-
dos y por qué razones?

En el funcionamiento del SMU está 
pendiente una reforma que actualice 
la estructura permitiendo una mayor 
cercanía con el colectivo médico. La diná-
mica de funcionamiento, la cantidad de 
problemas a resolver a diario, la agenda 
que tiene actividad frenética diaria y muy 
variada, hace que no haya sido posible 
pensar en esas reformas tan necesarias. 
La virtualidad, que explotó con la pande-
mia, nos brinda una mejor oportunidad 
de participación. Pero básicamente 
lo que queda en el debe es acercar la 
estructura a la gente, que se sienta al 
sindicato como propio con posibilidades 
reales de participación. Es triste que se 
vea a los dirigentes gremiales circuns-
tanciales lejanos o con poco contacto 
con los problemas diarios, y eso ocurrió 
y ocurre. Es un gran desafío trabajar en 
ese sentido, incluida una modernización 
de nuestros estatutos. 

Quedó pendiente resolver, y aspiro a 
que se pueda lograr en este período, los 
aspectos edilicios de nuestra sede social, 
que sufre un gran deterioro y necesita 
una fuerte inversión para resolverla. Por 
supuesto que dejamos encaminados pla-
nes para hacerlo, pero lamentablemente 
no pudimos avanzar en ellos. Confío en 
que el Ejecutivo entrante lo logrará. 

El mismo concepto para nuestra Co-
lonia de Vacaciones, que necesita una 
millonaria inversión pero que respon-
sablemente y en acuerdo con todas las 
agrupaciones definimos oportunamente 
no arriesgar la viabilidad institucional 
para la reconversión edilicia, que está 
cuantificada y con proyecto listo para ser 
ejecutado. El gran problema hasta ahora ha 
sido la financiación, no la voluntad política. 

Ahora asumes la responsabilidad de 
encabezar el equipo que encarará el 
desafío de una Colonia de Vacaciones 
que la oposición considera ha sido pos-
tergada en los proyectos y realizaciones 
de la Agrupación Fosalba al frente del 
Ejecutivo ¿tu mirada al respecto?.

Sentimos la responsabilidad de poner a 
consideración una solución para nuestra 
Colonia de Vacaciones, que es parte del 
patrimonio cultural de médicas y médi-
cos de este país. Esa solución debe ser 
pragmática, y considerar que debemos 
cuidar al SMU como un todo, tomando 
los riesgos estrictamente necesarios. 
Oportunamente pondremos a consi-
deración las propuestas sobre las que 
hemos trabajado, también postergadas 
por la pandemia. 

-----------------------------------
Estimado Dr. Gustavo Grecco, nuestro 

agradecimiento por tus reflexivas res-
puestas. Nos seguiremos encontrando. Las 
puertas de El Diario Médico están abiertas 
para tus siempre valiosos aportes.
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Jornadas trascendentes 
en el futuro del colectivo 

médico del país
El colectivo médico del Uruguay vie-

ne cumpliendo en este mes jornadas 
trascendentes a través de la elección 
de la nueva conducción del Sindicato 
Médico del Uruguay y el proceso elec-
toral del Colegio Médico del Uruguay 
que culminará con las elecciones del 
27 de agosto.

EL DIARIO MÉDICO ha seguido y 
sigue atentamente esos acontecimien-
tos consciente que en ellos se está de-
terminando gran parte de las visiones 
y acciones profesionales colectivas de 
una actividad que es – y hoy lo es más 

en medio de una pandemia – sustancial para la vida del país y 
para la salud de su gente.

En el Sindicato Médico del Uruguay, el triunfo por una amplia 
mayoría de la tradicional Agrupación Fosalba, es sin duda un 
respaldo expreso a lo que han sido los principios y medidas 
impulsadas por esa gremial en los diversos ámbitos del accionar 
y marcha del país.

La proximidad del acto eleccionario del Colegio Médico vie-
ne agitando las aguas en razón que –por amplios sectores de 
la colectividad médica- se considera que la actual conducción 
del mismo no ha sido fiel a los principios fundacionales y a los 
antecedentes de quienes lo precedieron.

Cuatro listas se han presentado para estas elecciones y entre 
ellas una que procura la continuidad de la actual conducción.

EL DIARIO MÉDICO, de acuerdo a su historia, abrió sus páginas 
para la presencia de todas ellas y de sus respectivas propuestas, 

pero solo dos respondieron a esa apertura y de ahí los espacios 
que hoy se dedican a las mismas.

En un rápido pantallazo, recordamos a los directivos actuales 
y anteriores del CMU.

Elecciones para el primer Consejo Nacional (2011-2015)- Presi-
dente Jorge Torres Vicepresidente Óscar Balboa Secretario Omar 
Alonso Prosecretario Gerardo López Secchi . Consejeros Ramiro 
Failache José Minarrieta Marcos Torres Óscar Cluzet Inés Vidal

Autoridades del período 2015-2018: Presidente, Dr. Néstor 
Campos; Vicepresidente, Dr. Raúl Blanco; Secretario, Dr. Enrique 
Soto; Prosecretario, Dr. Gerardo Bruno.

En esos dos períodos se respetó el orden de la lista mayori-
taria y fueron designados Presidentes quienes encabezaban 
las mismas.

En el 2018 ese principio – que se omitió incluir en la Ley de 
creación del Colegio- pero que fue éticamente respetado en la 
primera y segunda administración, se quebró y fue designado 
Presidente el Dr. Glauco F. Rodríguez, desplazándose a quien 
encabezaba la lista mayoritaria la Dra. Diana E. Domenech. Ade-
más del Dr. Rodríguez integran la dirección del Consejo Nacional 
actual, el Dr. Fernando Rodríguez como Vicepresidente y la Dra. 
Nancy L. Murillo como Secretaria.

El Diario Médico hace votos por un SMU propositivo que siga la 
senda de las grandes construcciones y para que las autoridades 
que surgirán de las elecciones del CMU del 27 de agosto cum-
plan fielmente con todos y cada uno de los principios contenidos 
en la Ley de creación del Colegio Médico del Uruguay y que, 
en su cumplimiento, se desarrollen acciones consensuadas que 
cubran la expectativas del colectivo médico nacional. 15.08.2021

Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)
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LIC. PSIC. SEBASTIÁN ÁLVAREZ MELGAR 

Entrevista a la nueva Presidenta del 
SMU Dra. Zaida Arteta, que encabezó 

la Agrupación Fosalba
Médica. Especialista en medicina 

interna, enfermedades infecciosas, 
parasitología y micología médica. 
Prof. Agda. de Enfermedades In-
fecciosas. 

Como reciente presidenta electa del 
Sindicato Médico del Uruguay, con una 
gran mayoría de tu histórica agrupación 
Fosalba, ¿Recuerdas si anteriormente 
se han presentado tantas agrupaciones 
unidas en una sola lista como en esta 
oportunidad? 

Estamos muy contentos con el resulta-
do electoral, desde hacia mucho tiempo 
no había una votación tan alta en el SMU 
y es una de las mas altas de la agrupación 
en los años post dictadura que hemos 
analizado. Además, es la primera vez que 
Fosalba obtiene el 51% de los votos váli-
dos, esto lo entendemos como un gran 
respaldo. Sin embargo, es claro que no 
es un respaldo sin objeciones, muchos 
compañeros y compañeras con los que 
intercambiamos durante el período y 
en la campaña, nos hicieron saber sus 
propuestas y discrepancias, lo cual en-
tendemos como un desafío mayor para 
el trabajo de este período. 

Los procesos históricos de fragmenta-
ción o coalición son naturales de la vida 
gremial, forman parte de las distintas 
expresiones de alianzas, yo no recuerdo 
otra instancia igual a esta, pero parti-
cularmente por el impacto público que 
tomo la campaña, con injerencia de 
distintos actores a nivel nacional. 

¿Cómo ha sido el trabajo en conjun-
to del aún actual Comité Ejecutivo y 
qué expectativas hay para el próximo 
período? 

El período que pasó fue el primero en 
el que participé activamente en un órga-
no de dirección del SMU, período en el 
cual a los temas de trabajo habitual se le 
agregaron los relacionados con la pande-
mia. Hubo muchas modificaciones, como 
la virtualidad en las reuniones que por un 
lado nos hace perder el trato presencial 
que tiene la particularidad del diálogo 
informal permanente, pero por otro 
lado nos acercó con médicos y médicas 
de todo el país que, por circunstancias 
de trabajo, familiares o de distancia no 
podían participar habitualmente. Es así 
que las comisiones de trabajo, reuniones 
de núcleos de base y asambleas fueron 
más participativas y se logró trabajar con 
un número mayor de colegas en distintas 
instancias. 

Para el próximo período aun con un 
resultado electoral favorable tanto entre 
las listas médicas como de estudiantes, 
hemos resuelto trabajar tendiendo 
puentes con el objetivo de la defensa de 
los derechos de médicos y médicas, así 
como la vida y la salud de la población. 

Eso requiere unidad y trabajo conjunto, 
por eso le hemos ofrecido a la segunda 
lista mas votada la vicepresidencia y la 
tesorería. Es también una apuesta a la 
construcción con sano y legítimo con-
traste de argumentos.

A más de un año de pandemia por CO-
VID-19, varios integrantes de la Cátedra 
de Enfermedades Infecciosas han tenido 
una mayor visualización en los medios 
de comunicación, principalmente su 
director, el profesor Julio Medina, el 
cual también ha estado muy activo en 
las redes sociales. Más allá de él y otros 
colegas cercanos a nivel local con el 
cual han compartido sus conocimientos 
¿Has seguido a otros referentes según 
los aportes y conocimientos puestos en 
el seguimiento de la pandemia a nivel 
local e internacional? 

Las redes sociales son sin duda una 
nueva forma de comunicación, con sus 
ventajas y desventajas. Así como para 
encontrar pareja antes “íbamos a los 
bailes” y ahora usamos aplicaciones, 
en cuanto a la discusión pienso que la 
redes son como una plaza pública, donde 
algunos hablan en grupos, algunos se 
suben a tarimas y dan discursos, algu-
nos pelean e incluso alguno llega a un 
nivel de violencia que si la pensamos en 
términos de “plaza pública” sería como 
una “paliza de una patota”. 

Es así que uno puede ser seguidor de 
distintas personas, pasar información 
fidedigna, pensamiento de sentido co-
mún y construcción de dialogo en redes 
sociales.

En nuestro país la vacunación final-
mente está brindando los buenos resul-
tados esperados ¿Se ha podido hacer un 
balance del impacto que ha padecido 
nuestro sistema de salud, ya sea a ni-
vel de sus diversos servicios, niveles de 
atención o en los propios trabajadores 
de la salud? 

La vacunación en Uruguay ha sido 
una gran fortaleza, y es lo que nos ha 
permitidos estar en situación de bajada 
de casos. Muestra lo que son las vacunas 
como gran herramienta de prevención 
en salud pública, una de las más pode-
rosas para salvar vidas.

En este momento estamos en etapa de 
revertir los impactos de la primera ola 
de la pandemia, muchos trabajadores 
y trabajadoras de la salud son quienes 
han sufrido este impacto y se necesitan 
medidas concretas de mejora de las con-
diciones de trabajo y salario para ayudar a 
mitigar ese impacto. La forma que tiene el 
sistema de salud de compensar es progre-
sar en la reforma del trabajo médico, equi-
paración salarial, eliminar la dependencia 
encubierta mediante facturación, respeto 
de los derechos adquiridos y protección 

del los equipos de salud.

¿Desde el Sindicato Médico qué asun-
tos se tuvieron que postergar y cuáles 
se van a continuar trabajando en este 
nuevo período? 

Durante la pandemia hubo enlente-
cimiento de procesos de mejora de la 
calidad del trabajo y de la calidad de la 
atención a la población, el poder ejecu-
tivo y las empresas en 2020 plantearon 
en los CDS no recuperación salarial que 
finalmente pudimos revertir y retrocesos 
como volver a 6 pacientes por hora en 
policlínica. Trabajamos y trabajaremos 
para revertir estas situaciones que en 

definitiva son calidad de vida para los y 
las médicas y la población. 

La participación de los y las médicas 
en los núcleos de base y sociedades 
científicas, así como en las comisiones 
e instancias de decisión del SMU son 
fundamentales para que las posturas 
sean tomadas con mayores elementos y 
propuestas, así como con mayor fuerza 
gremial para lograr los objetivos. 

-----------------------------------------
Ha sido un gusto entrevistarla docto-

ra.. Seguiremos en contacto, agradece-
mos sus respuestas y el tiempo que nos 
ha otorgado en estos días de mucha 
actividad.
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Entrevista a la Prof. Dra. Lucía Delgado,
candidata a la Presidencia del Colegio

Médico del Uruguay por la Lista 7
La Prof. Dra. Lucía Delgado Pebé, candidata a presidir en el próximo 

período al Colegio Médico del Uruguay, es Especialista en Oncología 
Médica Docente Libre (Grado 5) de la Escuela de Graduados- Facultad 
de Medicina, UdelaR. Vicepresidente de la Comisión Honoraria de Lucha 
Contra el Cáncer (CHLCC). Ex - Directora de la Cátedra de Oncología 
Clínica, Facultad de Medicina, UdelaR. Ex - Directora del Programa Na-
cional de Control del Cáncer (PRONACCAN). Ex – Presidente del Grupo 
Oncológico Cooperativo Uruguayo (GOCUR). Ex - Presidente de la Socie-
dad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay. Ex – Presidente de 
la Federación Latinoamericana de Cancerología (FLASCA).   EL DIARIO 
MÉDICO la entrevista hoy, en su carácter de primer titular al Consejo 
Nacional del CMU por la Lista 7. 

¿Cómo caracteriza a la Lista que en-
cabeza?

Los integrantes de la lista 7 confor-
mamos un grupo de trabajo unido por 
principios y valores que están en la base 
de los cometidos de la ley que creó el 
Colegio Médico del Uruguay (CMU).

Basta ver nuestras listas de candidatos 
y adherentes para comprobar que somos 
médicas y médicos de distintas genera-
ciones, de Montevideo, del interior y de 
países hermanos, que trabajamos en 
medicina general y en todas las especia-
lidades, tanto médicas como quirúrgicas 
y en todos los niveles de atención, con 

una conformación plural.
Como la enorme mayoría de nuestros 

colegas, creemos necesario y posible 
Otro Colegio.

Se ha reiterado en sus declaraciones y 
en las de referentes de vuestra lista que 
se cree necesario “OTRO COLEGIO” ¿Por 
qué esa postura?

Pasada la etapa fundacional —con la 
recordada Presidencia del Profesor Jorge 
Torres—hoy nos encontramos con un 
CMU que ha perdido el rumbo y con ello, 
credibilidad y prestigio.

Concebido como una instituciónn ppú-

blica destinada a dignificar la profesiónn 
mmédica, actualmente es percibido 
como un ente recaudador al servicio 
de la autopromoción de alguno de sus 
dirigentes.

Sin permitirse la autocrítica, el actual 
oficialismo del CMU confunde gestión 
con inundar las redes sociales con pos-
teos y realizar costosas publicaciones en 
papel al tiempo que parecen creer que el 
desarrollo profesional médico continuo 
es simplemente generar una seguidilla 
de conferencias sin hilo conductor.

Es natural que todo esto haya llevado 
al descreimiento del CMU.

¿Por qué la propuesta que trascendió 
recientemente, de un acuerdo de todas 
las listas para suspender cuota de los 
médicos y sueldos de los consejeros?

Es que hemos visto con perplejidad 
como el oficialismo plantea, recién ahora 
y en campaña, revisar la cuota del Cole-
gio. Por ello proponemos que se haga 
desde ya, antes de las elecciones, un 
acuerdo entre todas las listas participan-
tes para suspender la cuota y también 
el sueldo de los consejeros durante al 
menos 6 meses, mientras se acuerdan 
y planifican los cambios necesarios, in-
cluyendo la rediscusión del sueldo de los 
consejeros y la subvención del Colegio de 
forma más justa, solidaria y equitativa.

¿Las motivaciones de esa propuesta 
también se insertan en el concepto de 
OTRO COLEGIO?

  Si, por ello y lo anterior es necesario 
Otro Colegio, capaz de cumplir con sus 
cometidos esenciales de contribuir a 
mejorar la calidad de atención de la salud 
en su doble dimensión: la que reciben los 
usuarios, los pacientes y el cuidado de los 
médicos que los cuidan. Todo ello requie-
re mantener nuestro saber actualizado 
y continuar desarrollando y mejorando 
la autorregulación de la profesión desde 
el punto de vista deontológico y ético. 

Asimismo, es importante garantizar 
que el CMU no incursionará en activi-
dades que le son ajenas, como aquellas 
que la ley asigna a los sindicatos.    

¿Ello implica que en su concepción 
el Colegio no debe interrelacionarse 
con los otros sindicatos y asociaciones 
médicas?

Quiero ser clara y le explico. Vemos 
al Colegio como una herramienta capaz 
de articular acciones con todas las Ins-
tituciones claves para cumplir con sus 
cometidos: Facultad de Medicina, SMU, 
FEMI, SAQ, sociedades científicas, pres-
tadores integrales de salud, entre otros.

¿Podría mencionarme algunas de las 
tareas sustanciales que encararía ese 
OTRO COLEGIO?

En el período que se avecina, ese Otro 
Colegio deberá atender tareas sustanciales:

1) Conformar un grupo de trabajo 
representativo y plural que diseñe un 
mecanismo de consulta amplia que nos 
permita entre todas y todos los médicos 
decidir el colegio que queremos y la 
mejora de las dos leyes fundamentales 
del CMU:

a) La Ley Nº 18.591, que creó el CMU y 
que requiere un rediseño con reformas 
profundas.

b) La Ley Nº 19.286 (Código de Ética 
Médica), que merece diversos ajustes

2) Cumplir una gran asignatura pen-
diente del CMU, como es la función de 
mediación de los conflictos, que la ley 
asigna a los Consejos Regionales.

3) Comprometerse con el avance del 
Desarrollo Profesional Médico Continuo, 
pasando a ser un dinamizador, que haga 
posible mantenerse actualizados a todas 
y todos los médicos del país.

4) Consolidar y desarrollar una Comi-
sión de Bioética pluralista, laica, vincula-
da con la academia.

5) Sin perjuicio del papel insustituible 
de los sindicatos, el CMU no puede mirar 
para el costado cuando la asistencia se 
presta en condiciones laborales inacep-
tables. El propio Código de Ética mandata 
a los colegiados a exigir las “condiciones 
básicas” para la asistencia, así como a 
“reclamar ante los organismos compe-
tentes si persisten las condiciones insu-
ficientes en las instituciones”.

6) Implementar una política de trans-
parencia en los ingresos y egresos del 
CMU, con rendición de cuentas de la 
composiciónn real del gasto.

7) Consolidar una conducción basada 
en la más amplia participación, capaz de 
articular con todos los actores para hacer 
posibles los cambios y construir ese Otro 
Colegio que necesitamos. 

----------------------------
Agradecemos Doctora sus conceptos 

y el tiempo otorgado para posibilitar 
esta entrevista.
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LIC. PSIC.SEBASTIÁN ÁLVAREZ MELGAR

Entrevista al Ac. Dr. Oscar Cluzet, 
candidato a la Presidencia del CMU 

por la Lista 3
Nuestro entrevistado Dr. Oscar Cluzet, candidato de la Lista 3 a la Pre-

sidencia del CMU, es –en abreviado currículo - Médico Cirujano. Médico 
Intensivista. Médico Emergentólogo. Magíster en Bioética: Universidad 
del Desarrollo de Santiago de Chile e Instituto Borja de Bioética de 
Barcelona, España. (2013). Profesor Agregado del Departamento de 
Emergencia del Hospital de Clínicas (2004 – 2013). Miembro Titular de 
la Academia Nacional de Medicina (desde 2013). Director de Publicacio-
nes del Consejo Directivo de la Academia Nacional de Medicina Periodo 
2015 – 2017. Asesor del Primer Período del Colegio Médico del Uruguay. 
Integrante de la Comisión de Redacción del Anteproyecto del Código 
de Ética Médica del Colegio Médico del Uruguay (Período 2012 – 2015). 
Ex – Integrante del Consejo Nacional del primer Colegio Médico del 
Uruguay (periodo 2012 – 2014).Secretario del Tribunal de Ética Médica 
de FEMI periodo 1997 – 2005.Ex Presidente del Tribunal de Ética Médi-
ca de FEMI periodo 2005 – 2010. Asesor de los Comités de Bioética del 
Hospital de Clínicas, CAAMEPA, COMEPA y Sociedad Médico Quirúrgica 
de Salto. Presidente del Comité de Ética de la Investigación de Sanatorio 
Americano, desde su creación en el año 2008. Coordinador del Comité de 
Educación Médica de FEMI. Integrante de la Comisión de Acreditación de 
la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina (desde el año 2014). 
Coordinador de la Comisión de Recertificación Profesional del Colegio 
Médico del Uruguay. Coordinador de la Comisión de Asesoramiento en 
Bioética de FEMI. Presidente de la Red Latinoamericana de la Medicina 
Centrada en la persona

Repasando su currículum me llamó la 
atención que es el Presidente de la Red 
Latinoamericana de Medicina Centra-
da en las Personas ¿Nos puede contar 
brevemente algunas de las principales 
nociones de la medicina centrada en 
las personas?

La Medicina Centrada en las Personas 
(MCP), como su nombre lo indica, se 
propone restituir a las Personas de los 
pacientes en el centro de la Medicina, 
es decir en el foco sustancial de sus pre-
ocupaciones, lo que significa atender no 
solamente a la enfermedad sino funda-
mentalmente a la persona que padece 
la enfermedad en toda su integralidad, 
incluyendo sus deseos, aspiraciones y 
sueños. Pero antes de nuestra época y 
por lo menos hasta el siglo 18, la per-
sona era el núcleo de la ciencia y el arte 
médico. En nuestra región, esta preva-
lencia de la persona puede todavía hoy 
rastrearse en el origen de las primeras 
civilizaciones americanas. “Entre éstas se 
encuentran las andinas con su ética del 
buen vivir y su concepto de salud como 
equilibrio armónico entre el mundo in-
terno, el social y el ecológico.”, como lo 
proclama la Declaración de Montevideo, 
del octavo Congreso Internacional, sexta 
Jornada Latinoamericana y segundo En-
cuentro Uruguayo de MCP, de diciembre 
de 2020. Pero luego de los trascendentes 
cambios científicos y tecnológicos de 
los siglos 19 y 20, pasaron a ocupar un 
lugar prioritario los intereses de las em-
presas e instituciones involucradas en la 
producción de los insumos requeridos 
para la asistencia médica. Este cambio 
ha implicado que las necesidades es-
pecíficas de cada persona que puedan 
colisionar con aquellos intereses, no 
sean consideradas prioritarias, situación 

todavía vigente. Urge pues, llevar a cabo 
esta reconquista, que ha sido tildada de 
“cambio copernicano”, por su impor-
tancia y que ha sido considerado, a la 
vez, un retorno a las fuentes y un nuevo 
paradigma, como lo titulamos en nuestra 
primera comunicación sobre el tema a 
la Academia Nacional de Medicina, en 
2016. Por supuesto que el apoyo del 
Colegio Médico del Uruguay (CMU) al 
desarrollo de este nuevo paradigma se 
habrá de proyectar fundamentalmente 
en las áreas educativas y de difusión de 
actividades vinculadas a esta temática. 

Ante la proximidad del acto elecciona-
rio del Colegio Médico del Uruguay ¿Qué 
cambios considera que deben darse 
desde los cometidos propiamente éticos?

Como ha sido establecido desde 
nuestras bases programáticas, “los dos 
principales órganos de función ética del 
CMU son el Tribunal de Ética Médica del 
Colegio, contemplado normativamente 
y la Comisión de Bioética del Colegio 
Médico.”

“La actuación del Tribunal ha demos-
trado la suficiencia del Código de Ética 
Médica para dar cuenta satisfactoria de 
todas las situaciones conflictivas hasta 
ahora promovidas. Creemos imprescin-
dible recordar aquí en todo momento 
que la existencia de este órgano deon-
tológico es no solo importante por la 
ponderación y acierto de sus fallos ante 
situaciones concretas, sino por el efecto 
estabilizador de la conflictividad ética 
que su propia existencia determina. Sin 
embargo, la configuración del Tribunal 
de Alzada, actuante frente a cualquier 
reclamo inicial, ha sido objeto de críticas 
desde los primeros momentos de la vida 
del CMU, sobre todo por la ausencia de 

exigencia formativa en Bioética hacia 
los miembros del Consejo Nacional que 
también integra su Tribunal de Alzada, 
lo que sí resulta imperativo para la con-
formación del propio Tribunal. Puede ser 
necesario un cambio legal que llevará su 
tiempo. No es aceptable que la ley no 
exija al Consejo Nacional, que funciona 
como Tribunal de Alzada ante cualquier 
solicitud de apelación, los mismos re-
querimientos que al Tribunal de Ética 
Médica. Mientras tanto trabajaremos  
para que el Tribunal de Alzada tenga el 
respaldo de consultantes de reconocida 
trayectoria ética antes de tomar la última 
decisión.”

“Por su parte, la Comisión de Bioética 
deberá intensificar su actividad educa-
tiva y de divulgación, así como procurar 
establecer los más amplios vínculos  aca-
démicos con diversos actores relevantes, 
tanto del medio como a nivel internacio-
nal y que faciliten el mejor cumplimiento 
de su compleja tarea.”

¿Cuáles deben ser las bases para un 
Programa Nacional de Recertificación 
Voluntaria?

La Recertificación Médica constituye, 
junto a la actividad Bioética, las dos 
razones sustanciales que históricamen-
te han sustentado las razones para la 
conformación del Colegio Médico y se 
hallan expresadas normativamente en 
nuestra vigente Ley 18.591 de Colegia-
ción Médica.

Desde los primeros momentos del 
CMU se creó un órgano encargado de su 
implementación, con representación de 
los organismos naturalmente vinculados 
a la Educación de los Médicos: Faculta-
des de Medicina, Ministerio de Salud 
Pública, Academia Nacional de Medicina 
y el propio CMU, el cual ha logrado hacer 
avanzar este proceso, hasta encontrarse 
en condiciones de comenzar su imple-
mentación efectiva.

Con relación a las bases requeridas 
para su implementación, son las seña-
ladas a renglón seguido. 

a. Carácter voluntario: a fin de dejar 
bien establecida la libertad decisional 
al respecto de cada Colegiado, se tomó 
la decisión de que la Recertificación 
adquiriera un carácter voluntario y se 
agregó, a renglón seguido que la opción 
por la ausencia de Recertificación no 
constituiría de manera alguna, motivo de 
demérito en ninguna instancia de llama-
dos a concursos o a provisión de cargos.  

b. Extensión gradual, hasta incluir en 
forma progresiva a todas las especiali-
dades;

c. Amigabilidad que otorgue facilida-
des al postulante, de modo de hacer po-
sible de su parte cumplir con el proceso 
recertificatorio, aunque manteniendo los 
suficientes niveles de exigencia;

d. Provisión continua de medios in-
formáticos suficientes, estableciendo la 
llegada al médico de publicaciones de 
prestigio, preferentemente provenientes 
de medios universitarios debidamente 
certificados y que ofrezcan actualizacio-
nes periódicas, adecuadas a la especia-
lización de cada colega;  

e. Accesibilidad universal de los recur-
sos necesarios para ser empleados en 
el proceso: la verdadera prueba sobre 
la suficiencia de los mismos estará dada 
por su nivel de provisión en los sectores 
más vulnerables, como sería, a modo 
de ejemplo, el de un colega radicado en 
un medio rural muy alejado de la capital 
del país.

La pandemia ha golpeado a todo el ám-
bito de la salud y ha exigido una entrega 
bastante mayor no solo a nivel profesio-
nal sino personal ¿Qué propuestas hay 
en función del bienestar profesional?

Por entenderla como uno de los pi-
lares de la actuación del CMU hemos 
priorizado la actividad de la Comisión 
de Bienestar Profesional (Bien Pro), a 
cargo actualmente del Profesor Juan 
Dapueto, aplicable en toda circunstan-
cia de alta vulnerabilidad profesional y 
hasta personal, siguiendo el principio 
bien establecido de “Cuidar al cuidador”. 
Sin duda alguna, la situación compren-
dida en su pregunta constituye un claro 
ejemplo de dicha vulnerabilidad, por el 
alto riesgo de desarrollo de burnout y 
ya se encuentra atendida por la citada 
Comisión. Tal cuidado naturalmente de-
berá incluir también la posible reversión 
de los factores causales vinculados a su 
desarrollo, a fin de evitar o aminorar 
su reiteración. Nuestros elementos de 

sigue en pág. 9
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repercusión emocional que la mencio-
nada Comisión ha mostrado capacidad 
de manejar profesionalmente. Nuestro 
equipo se halla considerando ahora la 
incorporación, con igual filosofía, de dos 
Comisiones, encargadas de acompañar 
y asesorar en los dos momentos más 
difíciles de la vida profesional: el inicio y 
la inminencia de pase a retiro.

¿Cuáles son los mecanismos de fi-
nanciación del Colegio Médico? ¿Están 
manejando otras alternativas respecto 
a cuotas y remuneraciones?

El único y legítimo mecanismo de 
ingresos del CMU lo constituye el pago 
de las cuotas mensuales de los afiliados 
en actividad. La utilización de dichos 
fondos es absolutamente transparente, 
por encontrarse los respectivos balances 
detallados y con acceso público a través 
de Internet en la página web del CMU. 
Además y en su carácter de persona 
de Derecho Público no Estatal ha sido 
previsto un mecanismo sustancial de vi-
gilancia y supervisión, a cargo de la Junta 
de Transparencia y Ética Pública (JUTEP). 
Las alternativas referidas a las cuotas y 
la consideración de las remuneraciones 
de los Consejeros (que también son de 
dominio público) han sido planteadas y 
deberá ser el nuevo Consejo Nacional, 
surgido del próximo acto eleccionario 

quien avance en su discusión y eventua-
les modificaciones. 

¿Qué roles se deberían cumplir desde 
los Consejos Regionales?

Hemos planteado en nuestro Progra-
ma la aplicación de diversas estrategias 
de cercanía, con niveles de trabajo y aná-
lisis vigentes y en permanente actividad, 
aplicables en todo el territorio nacional, 
no solo limitadas al cumplimiento de las 
directivas generales de gestión sino con 
la muy activa participación de los Con-
sejeros Regionales, a fin de fidelizarlos 
con los objetivos del CMU. A modo de 
ejemplo, esta actividad de los Consejeros 
Regionales deberá verse traducida en 
ajustes del diagnóstico de cada situación 
local; propuestas de medidas correctoras 
de los principales problemas regionales; 
incremento de los niveles de integración; 
planificación y desarrollo de actividades 
educativas de cada región; oportunidad 
de desarrollo de foros de discusión; 
disponer la escucha permanente de los 
planteos de cualquier compañero Cole-
giado;  entre muchas otras.

La pandemia ha demostrado lo impor-
tante que es apostar a la producción de 
conocimiento a nivel nacional ¿Cuál es 
su mirada respecto al vínculo entre la 
medicina y la ciencia?

Sin lugar a dudas, la generación de 
conocimiento constituye, desde tiempos 

inmemoriales, uno de los fines básicos 
de nuestra profesión. Como usted lo 
apunta en su pregunta, la pandemia 
ha venido, entre otras muchas cosas, a 
poner al descubierto no solo este rasgo 
de la Medicina, sino su trascendencia 
social. Ante tal constatación, el CMU 
deberá asumir sus responsabilidades, en 
coordinación con los actores de mayor 
relevancia en investigación científica a ni-
vel nacional. Existen algunas reflexiones 

iniciales, necesitadas de mayores apor-
tes. En tal sentido, a modo de inicio como 
una actividad muy factible y al alcance 
del CMU, hemos citado nuestra posible 
colaboración en la detección de talentos 
jóvenes en determinadas disciplinas. 

------------------------
Ha sido un gusto Doctor. Ya vendrán 

tiempos para otros encuentros. Agra-
decemos su tiempo.

ESPACIO CONTRATADO

viene de pág. 8
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ROBERTO CALDEYRO-BARCIA (1921 – 1996)

En el Centenario de su nacimiento

El 26 de setiembre de 1921 se cumplen 
cien años del nacimiento de Roberto 
Caldeyro-Barcia, un insigne investiga-
dor uruguayo que ayudó a cambiar los 
paradigmas de muchos factores en la 
atención materno-infantil en el mundo. 
En su sangre se mezclaban los aportes de 
la inmigración mediterránea 75% espa-
ñola y 25% italiana, hijo del Dr. Joaquín 
Caldeyro Rodríguez, un médico gallego 
que trabajó muchos años en Uruguay 
como tisiólogo; su madre Elvira Barcia 
Linardi, hija de un famoso abogado y 
hermana del Dr. Pedro Barcia, distingui-
do radiólogo. Un docente innovador de 
quien muchas generaciones recibieron 
sus inolvidables lecciones de Fisiología y 
Fisiopatología, que reformó la enseñanza 
y potenció la investigación, con proyec-
ción internacional. Un uruguayo que fue 
tres veces candidato al premio Nobel de 
Fisiología y Medicina.

Caldeyro Barcia ingresó a la Facultad 
de Medicina el 1º de marzo de 1938, 
con 16 años. Desde 1942 se incorpora 
al Instituto de Ciencias Fisiológicas, de-
dicándose desde entonces a la docencia 
e investigación científica, siendo el se-
gundo docente con dedicación exclusiva 
en la Universidad de la República. Su 
dedicación temprana a la docencia no 
le impidió actuar en la Asociación de los 
Estudiantes de Medicina (AEM), siendo 
miembro responsable de su publicación 

El Estudiante Libre, y dirigiendo dos 
huelgas de la Federación de Estudiantes 
Universitarios del Uruguay (FEUU).

COMIENZA SU VINCULACIÓN 
CON HERMÓGENES ÁLVAREZ
Siendo estudiante de Ginecología, el 

Profesor Hermógenes Álvarez preguntó: 
“¿Hay alguien entre los aquí presentes 
que sepa cómo registrar y medir la pre-
sión del líquido amniótico? Yo levanté 
la mano y dije que sabía cómo hacerlo. 
Al día siguiente efectuamos un primer 
registro”. Tal lo que recordaría el propio 
Caldeyro.  “Desde aquel día los hallazgos 
se multiplican y comienzan a modificarse 
conceptos anticuados y erróneos sobre 
la contractilidad del útero grávido. Rápi-
damente se definen sus características 
en el transcurso del embarazo, del par-
to, del alumbramiento y del puerperio. 
Pero además, se puede aclarar casi 
definitivamente el efecto de distintas 
drogas sobre la contractilidad del útero. 
La metodología resultó ser excelente a 
estos fines, y los resultados obtenidos 
serán inobjetables.”

Trabajando en el Instituto de Fisiología 
de la Facultad de Medicina de Montevi-
deo, dirigido por el Prof. Dr. Diamante 
Bennati, Caldeyro tuvo ocasión de inte-
ractuar con grandes investigadores que 
concurrieron a Montevideo, debiendo 
destacarse al argentino Bernardo A. 
Houssay, Premio Nobel de Fisiología 
y Medicina 1947, al belga Corneille 
Heymans, Profesor de Farmacología y 
Premio Nobel de Fisiología y Medicina 
1938, al también belga Zenon Bacq, Pro-
fesor de Fisiopatología de la Universidad 
de Lieja, y al estadounidense Samuel R. 
M. Reynolds, Profesor de Fisiología de la 
Universidad de Illinois, junto a quienes 
perfeccionó sus aptitudes para la inves-
tigación en ciencias fisiológicas.

Quienes beneficiaron de esa interac-
ción fueron: Eduardo F. Migliaro, Héctor 
Mazzella, Elio García-Austt Negri, Rober-
to Caldeyro Barcia, José Pedro Segundo, 
Stella Castillo de Bonnevaux, Miguel 
Ángel Patetta Queirolo, Pablo V. Carle-
varo, Luis E. Folle Richard, Israel Korc 
y Eugenio Prodanov. Cada uno de ellos 

siguió luego una línea de especialización 
diferente unos en neurofisiología, otros 
en cardiovascular, otros en biofísica, 
bioquímica o farmacología. Algunos 
como Castillo y Patetta desempeñaron 
cátedras en Venezuela por muchos 
años. Otros como Mazzella y Migliaron 
estuvieron largos períodos en ese país 
y retornaron a Uruguay. García Austt 
Negri se exilió en España donde fundó 
la Sociedad Española de Neurociencias. 
Segundo trabajó en los Estados Unidos. 
Carlevaro trabajó muchos años en Uru-
guay y en Cuba; Korc desempeñó por 
años su cátedra en Uruguay y también 
en Río Grande (Brasil), Folle y Prodanov 
trabajaron en Uruguay. 

La colaboración con Hermógenes 
Álvarez fue desde mediados de 1947 
muy importante para perfeccionar los 
estudios que venía éste llevando a cabo 
desde tiempo atrás, aplicando con la co-
laboración de Caldeyro moderna meto-
dología de registro, los que permitieron 
ensanchar los alcances de sus investi-
gaciones sobre la contractilidad uterina 
humana durante el embarazo y el parto, 
que determinarían cambios significativos 
en la práctica obstétrica en las décadas 
siguientes. Ambos encabezaron un 
equipo científico con nuevos integrantes 
que fortalecieron los diversos aspectos 
clínicos, estadísticos, farmacológicos y 
fisiopatológicos. Definieron así cuanti-
tativamente la intensidad y frecuencia 
de las contracciones uterinas, midién-

El SFO en sus inicios: de izq a der: Hermógenes Álvarez, Miguel A. Carballo (pri-
mer becario, de Córdoba, Argentina), Roberto Caldeyro-Barcia, J. Cobelo (de 

dibujo y diagramación), Juan J. Poseiro y Néstor Sala.

dola en las que denominaron Unidades 
Montevideo, que rápidamente fueron 
incorporadas por el lenguaje científico 
internacional. El primer registro de pre-
sión intra-amniótica tuvo lugar el 10 de 
junio de 1947.

La Sección de Fisiología Obstétrica 
comenzó a trabajar a principios de 1947, 
pero fue fundada oficialmente el 12 de 
setiembre de 1949 por las autoridades 
de la Facultad de Medicina. Pasó a deno-
minarse Servicio de Fisiología Obstétrica 
cuando la Universidad elevó al Parlamen-
to su proyecto de presupuesto en 1956, 
y en 1957 el Servicio recibió el nombre 
“Profesor Doctor Bernardo A. Houssay”, 
honrando así a quien una década atrás 
la Facultad de Medicina había otorgado 
el título Doctor Honoris Causa.

Durante más de una década Álvarez y 
Caldeyro-Barcia continuaron liderando 
el equipo de investigación, en constante 
ampliación de integrantes, constituyen-
do lo que se denominó Servicio de Fisio-
logía Obstétrica de la Facultad de Me-
dicina “Profesor Bernardo A. Houssay”. 
El cual incorporó no solo a los clínicos y 
fisiólogos que habían participado desde 
el inicio de las investigaciones, sino que 
se fue ampliando con estadísticos, inge-
nieros, químicos, y otros nuevos profe-
sionales de la ginecología, obstetricia. 

El Servicio de Fisiología Obstétrica 
obtuvo importantes apoyos interna-

sigue en pág. 13
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viene de pág. 12

cionales de fundaciones y organismos 
internacionales que permitieron ensan-
char el campo de sus investigaciones, 
perfeccionar su instrumental y ampliar 
sus recursos humanos.

Se inició una proyección hacia la 
Perinatología, incluyendo una serie de 
investigaciones sobre la salud fetal de 
amplias perspectivas en las décadas si-
guientes, permitiendo la monitorización 
del parto, la detección temprana del 
sufrimiento fetal, la corrección de los fac-
tores reversibles y aún recuperar la vida 
de  bebés con bajo peso al nacimiento. 
Estos incesantes avances atrajeron la 
atención del mundo entero y la presencia 
de becarios que luego serían profesores 
de obstetricia en diversos continentes, 
fue una realidad cada vez más gravitante 
en la actividad del Servicio.

NACIMIENTO DE LA 
PERINATOLOGÍA

Las investigaciones de Caldeyro-Barcia 
y su equipo, ya desde que se instalaron 
en el Hospital de Clínicas “Dr. Manuel 
Quintela” y en una estrecha colaboración 
con la Clínica Ginecológica y Obstétrica  
dirigida por el Prof. Dr. Juan José Crot-
togini, fue perfilando el nacimiento de 
una nueva disciplina: la perinatología. 
Que Caldeyro definió así: “La Perina-
tología – que se llama más a menudo 
Medicina Perinatal – es la ciencia que se 
ocupa del feto, de la madre y del recién 
nacido, comprendiendo los períodos 
desde la concepción, todo el embarazo, 
todo el parto, todo el período neo-natal 
y también, en el caso de que se produz-
can daños en el feto en estos períodos, 
estudia las secuelas que pueden persistir 
en el niño y motivar trastornos para el 
resto de su vida.”

EL CENTRO LATINOAMERICANO 
DE PERINATOLOGÍA (CLAP)

Dijo Caldeyro:  “La OMS a través de 
la OPS, frente a ciertas restricciones 
que teníamos – sobre todo económicas 
– decide fundar en Montevideo, aquí 
en el Hospital de Clínicas, el Centro 
Latinoamericano de Perinatología, con 
lo cual nos soluciona una cantidad de 
problemas y además aumenta el núme-
ro de gente que podemos adiestrar de 
otros países. En total son más de 400 los 
becarios que han pasado por acá y que 
hoy son profesores en diversas partes del 
mundo, sobre todo en Latinoamérica y 

en España”.
Entre otros aportes de Caldeyro-Barcia 

al conocimiento universal debe mencio-
narse que definió por vez primera las 
características de los trazados electrocar-
diográficos fetales, para diagnóstico del 
sufrimiento durante el trabajo de parto; 
el monitoreo fetal, de valor predictivo 
en la clínica obstétrica, que se integró al 
estudio y registro casi rutinario realizado 
hoy para la vigilancia durante el embara-
zo y parto; la relación entre el pH de la 
sangre fetal y la frecuencia cardíaca, así 
como las adaptaciones posturales, lo que 
con posterioridad fue confirmado por 
otros autores en el extranjero; introdujo 
el concepto de “reserva fetal intraute-
rina” y la prueba de la tolerancia fetal 
a las contracciones uterinas inducidas; 
inició la terapéutica del sufrimiento 
fetal agudo mediante la inhibición de 
las contracciones uterinas; el estudio 
de los factores hormonales básicos de 
la reproducción humana, entre muchos 
otros aportes.

Para setiembre de 2010, habían pasado 
por el CLAP, iniciado por Caldeyro-Barcia, 
más de 1600 becarios de todos los paí-
ses de las Américas y muchas naciones 
europeas. Sin duda se multiplicó varias 
veces el número de becarios   de Améri-
ca, Europa y Japón. Ni qué hablar de la 
educación que se realizó país por país, 
para mejorar las condiciones de aten-
ción de la madre y el recién nacido. El 

conjunto de conocimientos generados 
por este grupo de investigadores se 
difundió rápidamente en el ámbito de 
la atención materno infantil, mejorando 
notablemente los indicadores y logran-
do avances significativos en la salud de 
las poblaciones, por la incorporación 
de prácticas y guías de cuidados más 
eficaces.

EL PROGRAMA DESARROLLO 
DE CIENCIAS BÁSICAS

Con el Golpe de Estado del 27 de ju-
nio de 1973, la investigación científica 
sufrió en Uruguay grave deterioro. Poco 
después la Universidad de la República 
era intervenida y numerosos docentes e 
investigadores de sus diversas Facultades 
se vieron obligados a emigrar, por haber 
perdido sus cargos y estar amenazada su 
libertad. Solamente el Instituto de Cien-
cias Biológicas “Clemente Estable” pudo 
continuar con sus actividades de investi-
gación. Cuando se aproximaba el fin de 
la dictadura, a principio de la década de 
1980, algunos científicos que trabajaban 
allí, los Dres. Rodolfo Wettstein, Omar 
Trujillo Cenoz y Omar Macadar dieron 
comienzo a un proceso que apuntaba a 
pensar qué se podía hacer en materia 
de ciencia en el país, trabajando por el 
futuro. El PEDECIBA fue creado en octu-
bre de 1986 en el marco de un convenio 
entre la Universidad y el Ministerio de 
Educación y Cultura, con la participación 

del PNUD y el patrocinio de la UNESCO. 
Caldeyro-Barcia fue designado en acuer-
do del MEC y la UdelaR como Director del 
PEDECIBA y el Ing. Enrique Cabaña lo fue 
como Subdirector; lo dirigieron por los 
primeros diez años. 

Al tiempo de la reinstitucionalización 
democrática no existía la Facultad de 
Ciencias. Fundada en 1990 a partir de 
la antigua Facultad de Humanidades y 
Ciencias, la Facultad de Ciencias es una 
institución de enseñanza, investigación 
y extensión en el área de las ciencias 
naturales y exactas. La Facultad ofrece 
más de 20 títulos de grado y posgrado 
así como también programas conjuntos 
con ANEP para la especialización de sus 
docentes en áreas científicas. Según 
expone en su propia presentación: 
“La Facultad de Ciencias es uno de los 
mayores generadores de conocimien-
to científico en áreas de gran impacto 
económico y social como la salud, la 
energía, los recursos naturales, el clima 
y el medioambiente. Sus más de 400 
docentes e investigadores constituyen 
alrededor del 15% del Sistema Nacional 
de Investigadores.”

La personalidad científica y humana 
de Caldeyro contribuyó en gran medida 
al fortalecimiento del PEDECIBA, que 
constituyó un verdadero semillero de 
jóvenes científicos que transformarían 
el perfil de la investigación e innovación 
en el Uruguay de las décadas siguientes. 
Una demostración cabal de este aserto 
es que gran parte de los integrantes 
del Grupo Asesor Científico Honorario 
(GACH) que desde abril de 2020 colaboró 
con el Gobierno nacional en la marcha 
de la pandemia por COVID-19 (SARS-COV 
2), tuvo su origen en aquel Programa.

***
DISTINCIONES Y HONORES

Resultaría muy extenso detallar la 
nómina de distinciones y honores que re-
cibió Caldeyro-Barcia en su larga carrera 
como investigador científico con aportes 
reconocidos universalmente. Fue dis-
tinguido como Miembro de decenas de 
Sociedades Científicas en todo el mundo, 
Doctor Honoris Causa de numerosas Uni-
versidades en España y América. Recibió 
numerosos premios, entre ellos el “Ber-
nardo Houssay” y el “Abraham Horwitz”. 
Tuvo tres nominaciones al Premio Nobel 
de Fisiología y Medicina. También recibió 
la Distinción Sindical al mérito docente y 
científico en 1987 por el Sindicato Médi-
co del Uruguay. Integró como miembro 
titular fundador la Academia Nacional 
de Medicina de Uruguay, donde alcanzó 
destacada actuación.

***
Al conmemorarse el Centenario del 

nacimiento de Roberto Caldeyro-Barcia, 
debemos recordarlo como uno de los 
científicos, formado en la Facultad de 
Medicina de la UdelaR, que más contri-
buyó al conocimiento del Uruguay en el 
mundo por sus grandes contribuciones 
a la innovación y perfeccionamiento en 
múltiples ramas. Dejando un claro ejem-
plo de la interdisciplina, la cooperación 
nacional e internacional y el énfasis 
puesto en la formación de recursos hu-
manos para la salud y el bienestar de 
sus pueblos.
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Discurso de la Dra. Zaida Arteta, 
presidenta del SMU en el acto de 

asunción de autoridades
Asumir hoy a los 101 años del SMU en un Comité Ejecutivo paritario no 

es producto del azar, es el trabajo de muchas compañeras por quienes 
me siento respaldada y estoy profundamente agradecida. Así como con 
todos quienes se acercaron a trabajar en esta organización tan diversa y 
a votar en las últimas elecciones. Es la mayor votación desde los perío-
dos post dictadura, con un crecimiento de casi 50% en proporción a la 
anterior, hecho que fortalece y confirma su representatividad.

Es para mí un gran desafío iniciar la 
conducción del SMU en este período, 
como seguramente lo ha sido para 
cada persona que ha ocupado este rol, 
muchos de ellos están aquí presentes, 
especialmente destaco a la Dra. Gracie-
la Dighiero, primera y única mujer que 
lideró el SMU en 1989.

La conocí, más adelante en los no-
venta, en el Consejo de la Facultad de 
Medicina, cuando participé como parte 
de la delegación de la AEM con Graciela 
en el orden egresados. 

Recuerdo cuando en las elecciones de 
2019 en la puerta del SMU, me dijo que 
debía: “aceptar el desafío”, aunque no 
con esas palabras, quienes la conocen 
me entienden. 

Hoy el SMU celebra sus 101 años, 
fortalecido con capacidad de trabajo, 
propuesta y construcción. 

Somos una organización social que 
en conjunto con otras, construimos 
gran parte de lo que hoy tenemos en 
Uruguay en el sistema de salud para el 
bienestar de las personas, aportando 
para que el ejercicio de los derechos sea 

una realidad. 
Cuando en ocasiones el estado no lo-

gra ser garante del derecho a la salud, las 
organizaciones sociales, somos las que 
estamos ahí para denunciar, proponer y 
ayudar a garantizar el mismo.

Quisiera destacar 5 puntos que serán 
los pilares para el trabajo en adelante. 
Todos ellos tienen como objetivo cuidar 
de la salud y la vida.

1. Equidad de género en el ejercicio de 
la profesión y gremial. 

Como dije al principio, este tema no 
puede pasar desapercibido. 

En 2020 el SMU hizo una encuesta 
sobre violencia basada en género en 
el ejercicio de la profesión médica, allí 
encontramos cifras muy altas reportadas 
por las mujeres médicas, así como rela-
tos que las colegas hacen y que hemos 
naturalizado sin resistencia. 

Esto debe ser revertido con acciones 
positivas, no podemos tolerar ganar 
menos, no acceder a los lugares de direc-
ción, representación o decisión real, que 
se argumente que “X” especialidad no 
es para mujeres, o que existan servicios 

donde sistemáticamente se contraten 
varones. 

Hago un llamado a las colegas: a de-
nunciar estas situaciones y a trabajar 
para revertirlas.

2. Trabajo y austeridad en el SMU. 
Se requiere del esfuerzo de quienes 

dirigimos el SMU, pensar en la optimiza-
ción de los recursos institucionales para 
darle el uso más eficiente posible. 

A la vez debemos transitar hacia una 
modernización de la institución, en di-
versos aspectos, pensando un SMU para 
el presente y futuro, dando respuesta a 
las necesidades de los y las colegas. Se 

requiere también del trabajo militante 
por el bien común, alejado de intereses 
personales. 

3. Cuidado y defensa de médicas y 
médicos.

El cuidado y defensa de las médicas y 
los médicos, su vida, su trabajo así como 
de los equipos de salud, porque es un 
camino insustituible para la calidad de la 
atención que fueron propuestas desde la 
9ª Convención Médica. 

Esta calidad del trabajo y atención 
medica debe ser medida y demostrada 

sigue en pág. 15
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viene de pág. 14

Asamblea General resolvió continuar 
el conflicto que mantiene con ASSE.

Compartimos Resolución de la Asam-
blea General Extraordinaria del seis de 
agosto de 2021.

Visto y considerando: 
La situación asistencial en ASSE y el 

conflicto que mantiene el SMU por el incre-
mento cero en esta Rendición de Cuentas 
para ASSE, pese al incremento de usuarios 
que ha habido en el contexto actual. 

La Asamblea General resuelve:
1. Continuar con el conflicto con ASSE 

y tomar las siguientes medidas:
I- Continuar con la realización de asam-

bleas territoriales en todos los centros de 
salud con participación de miembros del 
Comité Ejecutivo del SMU e integrantes 
de la Unidad de Negociación del SMU 
y efectuando conferencias de prensa 
para denunciar situaciones particulares 
y difundir la plataforma general.

II- Elaborar volantes para entregar 
en las consultas a los usuarios con los 
planteos de mejoras asistenciales para 
ASSE, y utilizar parlantes ambulantes en 
ferias vecinales y centros asistenciales 

para difundir la plataforma y situación 
del sector público.

III- En el marco de este conflicto, los 
médicos suplentes profundizarán la 
medida ya dispuesta, dada la reiterada 
situación de presupuesto insuficiente, 
con lo que se precariza su situación 
laboral.  De no obtenerse respuesta, los 
médicos suplentes adoptarán como me-
dida gremial la no aceptación de guardias 
en fechas a determinar. Las horas de las 
guardias que no sean aceptadas como 
parte de las presentes medidas serán 
declaradas horas en conflicto.

IV- Que delegados de la Asamblea con-
curran al Comité Ejecutivo para trasmitir 
a sus nuevos integrantes los principales 
problemas del sector.

2. Ratificar y continuar con la difusión, 
por todos los medios de comunicación 
posibles, de todos los puntos de la pla-
taforma.

3. Pasar a cuarto intermedio hasta el 
viernes 20 de agosto a la hora 19..                   

Sábado 7 de agosto de 2021

no solo con “indicadores de resultados” 
sino también en el vínculo con las per-
sonas, en el acceso real de la población 
a la atención sanitaria. 

Esto requiere continuar con el proceso 
de desarrollo de la RTM, dotación de 
puertas de emergencia, eliminación del 
trabajo precario en el sector privado 
y público, y centros de referencia que 
profundicen procesos que fortalezcan 
la calidad.

En este cuidado, este sindicato tiene 
la mano extendida e incluye a cientos 
de colegas que vienen de otros países 
a radicarse y a ejercer la profesión en 
Uruguay, en un país conformado por 
hijos de inmigrantes y en el que muchos 
colegas han emigrado. 

4. Formación. académica, técnica, 
profesional de las y los médicos del país, 
para asegurar de la calidad de atención 
a la población. 

Trabajaré incansablemente por esa 
calidad, incluyendo el vínculo entre la 
formación de RRHH y todo el sistema de 
salud,- publico y privado – evitando que 
sea casi exclusivamente con la población 
más vulnerada. 

Esto incluye la formación continua y 
la recertificación como legitimación de 
la calidad.

5. Llamado al diálogo y a la construc-
ción colectiva.

Por último, hago un llamado a todas 
las delegaciones representadas en este 
Comité Ejecutivo a eliminar la violencia 
entre personas, a sustituirla por el diá-
logo constante, permanente, con todos 
y todas, única forma de construir colec-
tivamente, camino que a veces puede 
ser visto como trabajoso o tedioso pero 
que vale la pena. 

Que el pluralismo y la diversidad aquí 
presentes sean una de nuestras prin-
cipales fortalezas para bien de nuestro 
sindicato.
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Elecciones 2021: Resultados 
completos y acta de proclamación

Los días miércoles 28 y jueves 29 de julio se realizaron las elecciones Generales del 
Sindicato Médico del Uruguay donde la Agrupación Fosalba resultó la más votada 
entre los médicos obteniendo cinco (5) cargos en el Comité Ejecutivo.

Para el Comité Ejecutivo, entre los médicos, Agrupación Fosalba resultó la más 
votada con un 1646 votos, seguida por Juntos (1114 votos), Gremialismo Auténtico 
(311 votos) y Médicos Trabajadores 1920 (97 votos). Hubo 74 votos en blanco.

El total de votos válidos fue 3242 y anulados 23.
Con estos resultados, la Agrupación Fosalba obtuvo cinco cargos en el Comité 

Ejecutivo, mientras que Juntos obtuvo cuatro y Gremialismo Auténtico obtuvo uno.
En el orden estudiantil, René Favaloro AEM- FEUU fue la agrupación más votada, 

obteniendo dos cargos en el Comité Ejecutivo mientras que Estudiantes Indepen-
dientes por el cambio obtuvo un cargo. También se eligieron los integrantes del 
Consejo Arbitral; Comisión Fiscal; y Comisión Directiva de la Colonia de Vacaciones.

Para ver los resultados completos de todos los organismos, consultar el ACTA 
PROCLAMACIÓN ELECCIONES SMU 2021

El 1º de julio de 2021 quedó operativo 
el incremento salarial del 2% para los 

médicos del sector privado 

A partir del 1º de julio de 2021 quedó operativo el incremento de los salarios 
nominales en 2 %. Al cobrar el salario correspondiente al mes de julio se verá re-
flejado un ajuste tras el acuerdo alcanzado en la 8va ronda de Consejo de Salarios 
del Grupo 15 del, que incrementa los salarios nominales en un 2%.

Como resultado de la negociación colectiva, que llevó adelante el Sindicato Médi-
co del Uruguay en diciembre del año 2020 en el marco del Consejo de Salarios del 
Grupo 15, y que es parte del acuerdo firmado, se acordaron tres ajustes salariales 
semestrales para el sector de la salud. De esta forma a partir del 1º de julio de 2021 
quedó operativo el incremento de los salarios nominales en 2 %, que surge de la 
estimación de la inflación esperada (futura) para el segundo semestre de 2021.

En el siguiente link compartimos el documento que se firmó el 10 de diciembre.
 Martes 10 de agosto de 2021

SMU logra acuerdo para la 
publicación de las tablas salariales

“Resaltamos la importancia de la herramienta de la negociación colectiva”, apuntó 
Iglesias, directora de la UNC del SMU.

Este viernes 23 de julio el Sindicato Médico del Uruguay, acompañando de la 
Federación Médica del Interior (FEMI) y el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ), 
alcanzó un acuerdo histórico para que el colectivo médico pueda acceder a la pu-
blicación oficial de las tablas salariales en ASSE.

Estas tablas salariales se crearon a iniciativa de la Unidad de Negociación Colec-
tiva del SMU, en conjunto con la Unidad de Negociación de ASSE, acordando en el 
Consejo de Salarios de ASSE del 2020 la publicación de mas mismas.

La Dra Soledad Iglesias, directora de la UNC del SMU, manifestó que a partir del 
acuerdo que se estableció este viernes y de la publicación oficial que se realizará en 
los próximos días, los funcionarios médicos de ASSE van a poder consultar dichas 
tablas donde están los salarios de cada uno de ellos.

En este contexto se destaca nuevamente la importancia que este acuerdo se 
genere en el ámbito de la mesa de negociación colectiva tripartita de ASSE.

“Resaltamos la importancia de la herramienta de la negociación colectiva”, re-
marcó Iglesias, valorando la vía para la concreción de un nuevo logro que mejora 
el acceso a la información oficial de los médicos y médicas que trabajan en ASSE.

«Acceder a la publicación de las tablas salariales significa un paso más en lo que 
refiere a la transparencia de la información para poder ser utilizada cuando se 
necesite”, concluyó Iglesias.

Asumieron las autoridades electas 
del Comité Ejecutivo del SMU: la Dra. 
Zaida Arteta es la nueva presidenta

La Dra. Verónica Pérez será la vicepresidenta y la Br. Sofía Figueroa la secretaria 
estudiantil. Además se eligieron a los Dres. José Minarrieta y Álvaro Dendi como 
secretario médico y tesorero respectivamente. El día de la conmemoración del 
101 aniversario de la institución, quedó constituido el nuevo Comité Ejecutivo del 
Sindicato Médico del Uruguay, el cual resolvió, con el voto de todos sus integrantes, 
designar a la Dra. Zaida Arteta como nueva presidenta.  Además fueron electas 
todas las autoridades del organismo que quedó constituido de la siguiente forma:

Presidenta: Dra. Zaida Arteta.
Vicepresidenta: Dra: Verónica Pérez.
Secretario Médico: Dr. José Minarrieta.
Secretaria Estudiantil: Br. Sofía Figueroa.
Tesorero: Dr. Álvaro Dendi.
Vocales: Dr. Gonzalo Ferreira, Br. Miguel González, Br. Tacuabé González, Dr. Pablo 

López, Dra. Matilde Miralles, Dra. Clara Niz, Dr. Luis Núñez, Dra. Malena Passos.
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Agradecimiento a Médicos 
Intensivistas en su día

Agradecemos y felicitamos en su día a nuestros Médicos Intensivistas, quienes han 
demostrado en tiempos de pandemia su humanidad, profesionalismo y dedicación 
constante hacia los pacientes en cuidados intensivos. ¡Feliz día!

Bienvenida a los nuevos colegas
Saludamos con alegría y damos la bienvenida a los nuevos colegas egresados de 

la Facultad de Medicina.

Comunicado conjunto de FEMI, SMU y 
ADUR Medicina: peligra la continuidad del

programa educativo y asistencial UDAs
Docentes de Medicina advierten que está en riesgo porque el MEF 

“congeló” el presupuesto.

El Programa de Formación y Fortale-
cimiento de los Recursos Humanos de 
los Prestadores Públicos de Servicios de 
Salud (PFRHS), que permitió la creación 
de las Unidades Docentes Asistenciales 
(UDAs), tiene congelado su presupuesto 
desde hace dos años y no puede hacer 
frente a los ajustes salariales corres-
pondientes. Se trata de un programa 
que brinda atención a miles de usuarios 
de salud pública, a la vez que potencia 
la enseñanza de grado, la formación de 
posgrado, la extensión y la investigación, 
en todo el país.

El Programa es una iniciativa creada en 
2008 que cuenta con más de 60 UDAs 
instaladas alrededor del país y que tiene 
como objetivo la formación de recursos 
humanos y el fortalecimiento de la aten-
ción de la salud pública, la enseñanza 
de grado, la formación de posgrado, la 
extensión y la investigación. 

Actualmente, este programa, que inte-
gra políticas educativas y de salud y es 
co-gestionado por integrantes de ASSE, 
Facultad de Medicina UdelaR y el Minis-
terio de Salud Pública, está amenazado 
por la falta de priorización presupuestal. 

Esto responde a la definición del Ministe-
rio de Economía y Finanzas de congelar 
el presupuesto del programa asignado 
a comienzos de 2019 -cuyo destino es 
principalmente para sueldos- por todo 
el período del actual gobierno, en 484 
millones de pesos, sin prever los ajustes 
anuales de salario correspondientes.

El costo del programa, tal como está 
dispuesto para el año 2021 -a pesar de 
que se han afectado puestos de trabajo 
docentes y/o UDAs completas- es de 
alrededor de 550 millones de pesos, y se 
prevé que ascienda a 570 en 2022 con el 
aumento correspondiente de los sueldos 
de empleados públicos. 

En conclusión, para que el programa 
pueda funcionar tal cual está, faltan ac-
tualmente cerca de 90 millones de pesos 
para 2022, por falta de actualización de 
ajustes salariales, lo que representa más 
del 15% del financiamiento requerido 
por el programa, pero que representa 
0,14% del presupuesto total de ASSE.

Aporte de las UDAs
A través de las UDAs se logró la radica-

ción de equipos docentes-asistenciales 
en diferentes puntos del país, se esta-

blecieron dinámicas de desarrollo local, 
descentralización, colaboración y gestión 
interinstitucional y de fortalecimiento 
del SNIS e instituciones públicas. Actual-
mente, se desarrolla en cuatro efectores: 
ASSE, el Hospital de Clínicas, el Hospital 
Militar y el Hospital Policial.

Hasta el momento, las  UDAs activas, 
están insertas  en más de 14 departa-
mentos con al menos 24 especialidades 
médicas. Hoy, las UDAs  involucran a 
más de 900 docentes  y más  de 2.300 
estudiantes de grado y posgrado y  en el 

período 2013-2019, realizaron más de 
670.000 procedimientos diagnósticos, 
más 4.000 anestesias de urgencia y más 
de 6.000 cirugías. Además, desde el 
programa se trabaja en investigación y 
actividades de extensión y comunitarias. 

La amenaza que enfrentan hoy las 
UDAs afecta de forma global la conti-
nuidad del programa. De este modo, 
también corren riesgo muchos logros 
concretados durante más de diez años 
de funcionamiento y muchas otras metas 
que aún quedan por alcanzar.
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FEMI apoya la Lista 3 al CMU y se
desmarca de la actual conducción

El próximo viernes 27 de agosto los médicos del interior nos unimos para desmar-
carnos de la actual conducción del Colegio Médico del Uruguay y redefinir su rol. 

Desde #FEMI apoyamos con fuerza a la Lista 3 porque queremos un Colegio cer-
cano y útil a nuestros médicos, en todos los rincones del país!

¡ES IMPERIOSO CAMBIAR!

FEMI, Sindicato Anestésico Quirúrgico 
y Gremialismo Auténtico apoyan la 

Lista 3 en elecciones del CMU

Trabajadoras médicas tendrán 
licencia maternal hasta 
los seis meses del hijo

Como se informara al cierre de la edición julio de El Diario Médico,tras mu-
chos años de arduo trabajo y lucha, FEMI logró, en conjunto con las gremiales 
médicas, un histórico acuerdo en Consejo de Salarios en la Salud Privada, de 
razón del cual las trabajadoras médicas tendrán licencia maternal hasya los 6 
meses del hijo..
Este logro implicó el trabajo coordinado entre las gremiales médicas, el Mi-
nisterio de Trabajo, las empresas agrupadas en FEPREMI, las instituciones de 
Montevideo el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía.
Se adjunta el acta oficial del acuerdo.

La Federación Médica del Interior (FEMI), el Sindicato Anestésico 
Quirúrgico y el Gremialismo Auténtico se aliaron en el marco de las 
elecciones del Colegio Médico del Uruguay que se llevará a cabo el 
próximo 27 de agosto.

La lista 3 propone a la Dr. Oscar Cluzet 
en el primer lugar al Consejo Nacional, 
acompañado por un grupo de "desta-
cados" profesionales cada uno en su 
disciplina. 

La lista 3, está integrada –además 
del Dr. Cluzet que la encabeza-  por los 
doctores Gonzalo Barreiro, Gustavo 
Vitancurt, Inés Vidal, Ana Céspedes, 
Antonio Barquet, Marcelo Rodríguez, 
Dardo Centurión y Enrique Pons.

Bajo el lema ̈ Por un Colegio para todos 
los Médicos del Uruguay¨ se proponen 
varios ejes temáticos vinculados al que-
hacer del Colegio Médico. 

 Lineamientos textuales de la Lista 3 
que además se publican en otros espa-
cios de esta edición

1) Es imperioso cambiar. El Colegio 
Médico del Uruguay ha perdido su 
esencia, está desdibujado y necesita 
cambios. Hay actividades a mantener y 
otras que se deben intensificar, pero es 
clave desterrar prácticas y actitudes que 
se apartan de los cometidos éticos del 
Colegio y que no favorecen al colectivo 
médico. Carencias, incompatibilidades y 
equidad de género deben ser parte de 
una nueva Ley de Colegiación. No existe 

un mejor Colegio Médico sin cambiar lo 
que está mal.

2) El paciente en el centro.Nuestro 
paradigma de referencia para el ejercicio 
profesional es la Medicina Centrada en la 
Persona. El paciente deberá erigirse en 
un protagonista activo en el proceso de 
toma de decisiones atinentes a su propio 
estado de salud. Deberemos consolidar 
la Medicina Paliativa, naturalmente 
orientada hacia la persona y su familia. 
Como Colegio debemos comprometer-
nos a alcanzar el mayor nivel de calidad 
asistencial y colaborar con las autorida-
des para consolidar un programa integral 
y de alcance nacional en la materia.  

3) Mediación. Es necesario también 
continuar desarrollando las actividades 
de capacitación en Mediación, tendien-
tes a resolver los frecuentes conflictos 
entre colegas y los mucho menos fre-
cuentes del paciente con el médico.

4) Formación y la polémica- recer-
tificación Médica. La Recertificación 
Médica Voluntaria es una firme decisión 
ya adoptada. Tan firme como la premisa 
de que la opción por la no recertificación 
será respetada. Es fundamental asegurar 
la accesibilidad para todo el colectivo 
profesional a escala nacional, teniendo 
como premisa la descentralización y 
justicia distributiva en la provisión de 
los recursos educativos. La verdadera 
prueba sobre la suficiencia estará dada 
por el nivel de provisión en los sectores 
más vulnerables, como, por ejemplo, un 
colega radicado en un medio rural. La 
Comisión de Educación y Recertificación 
Médica, es un pilar fundamental de este 
proceso.

5) Ciencia y Medicina Nacional. La so-
ciedad reconoció a la ciencia gracias a su 
rol fundamental en la pandemia. El CMU 
y la Ciencia Nacional deben formalizar 
una relación para que la producción de 
conocimiento sea una de las activida-

des esenciales inherentes a la actividad 
profesional médica. Para esto comenza-
remos colaborando en la detección de 
talentos jóvenes.

6) Bioética: el ADN del Colegio. La 
actividad en Bioética fue y sigue siendo 
uno de los motivos sustanciales para el 
nacimiento de nuestro Colegio Médico. 
La actividad de su Tribunal de Ética y su 
Comisión de Bioética deben continuar 
y fortalecerse. Pero las disposiciones 
referentes al Tribunal de Alzada deben 
revisarse por completo. Mientras se 
avanza en esta revisión se convocará a las 
debidas instancias de consulta ética. La 
Comisión de Bioética deberá constituirse 
en un factor de convocatoria de diversas 
actividades educativas y de reflexión a 
escala nacional e internacional.

7) Bienestar profesional. El programa 
de Bienestar Profesional deberá agudi-
zarse y estar especialmente abocado a 
atender las innegables consecuencias 
del trabajo en pandemia, que exigió a 
los médicos en lo profesional y en lo 
personal. Se propone la creación de dos 
comisiones: Comisión para los Colegas 

jóvenes al Inicio de su vida Profesional 
y Comisión para Colegas que llegan a la 
etapa de Retiro. En ambos casos deben 
encontrar en el CMU un oportuno apoyo.

8) Austeridad y transparencia. Traba-
jaremos por un Colegio más eficiente 
y menos costoso. La austeridad en la 
política de gastos e inversiones será una 
constante de gestión. Las remuneracio-
nes de las autoridades se vincularán a 
la labor efectivamente cumplida y serán 
ajustadas de acuerdo a la escala de re-
muneraciones médicas.

9) Comunicación y cercanía. La comu-
nicación fluida, sistemática y profesional 
entre todos los órganos del CMU se 
ordenará y establecerá con precisión. 
Creemos que es la mejor forma de refor-
zar éticamente los vínculos relacionales 
entre colegas. Queremos un Colegio cer-
cano, donde están los colegas, para que 
todos los médicos puedan ser recibidos 
y escuchados en sus planteos. Debemos 
fidelizar a los colegiados con el CMU y 
es imposible pretenderlo si los propios 
médicos no lo perciben actuando en sus 
lugares de trabajo.
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Comunicado de FEMI por dictamen de 
la SCJ en el caso Roslik. “Respetar la 

memoria y el honor de la familia”
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA. El asesinato del Dr. Vladimir 

Roslik en el Batallón de Infantería N°9 el 16 de abril de 1984, como 
consecuencia de la tortura, sigue impune.

Quién sostenga que los cuatro meses 
y 18 días de prisión impuestos por un 
tribunal militar para su responsable son 

suficientes para considerar que se trata 
de “cosa juzgada” no solamente se equi-
voca flagrantemente, sino que le falta el 

respeto a su memoria, a su familia y al 
concepto de justicia en su más amplia 
consideración.

La Federación Médica del Interior hace 
público su rechazo al reciente dictamen 
de archivo de la Suprema Corte de Justi-
cia, luego de que la Fiscalía Especializada 
solicitara que el sistema judicial ordinario 
investigara el caso.  

Respetar la memoria y el honor de los 
familiares del último mártir del proceso 
dictatorial del que fue víctima el Uruguay 
implica, por lo menos, permitir que el 
proceso sea revisado.

El caso Roslik significó un antes y un 
después en la historia de la Federación 
Médica del Interior, que reaccionando 

de inmediato logró darle al Uruguay y al 
mundo una lección de ética.

Su asesinato dejó una cicatriz que nos 
identifica como médicos del interior. 
Duele esa cicatriz cada vez que lo recor-
damos y arde profundamente cuando 
vemos argumentos mezquinos como 
excusas que defienden un fallo arbitrario 
de aquella contaminada justicia militar.

Es un detalle menor la forma. No hace 
al hecho si es bajo el nuevo Proceso Pe-
nal o en un tribunal internacional.

No importa cuánto tiempo hagan pa-
sar, siempre habrá un médico del interior 
honrando su memoria y dispuesto a 
hacer de nuestro país un lugar más justo.  

Comité Ejecutivo de FEMI

Avances en la definición de pautas 
de la variable por capacitación

En las últimas semanas la Presidenta de FEMI, Dra. Patricia Nava, junto a la Dra. 
Alejandra Cresci, participaron directamente representando al Comité Ejecutivo en 
las negociaciones con el Ministerio de Salud Pública y las demás gremiales para 
definir las pautas vinculadas al variable por capacitación 2021.

Los últimos avances estuvieron vinculados al reglamento general, el temario que 
abarcará, la extensión (en la que se definió que será de 4 horas), así como la partida 
salarial destinada.

FEMI participa en la definición de 
la Ley de Cuidados Paliativos

El pasado miércoles 4 de agosto una delegación de la Federación Médica 
del Interior participó de la discusión parlamentaria en torno al proyecto de 
Ley de Cuidados Paliativos.

Cluzet expuso con claridad importancia 
de avanzar en el proyecto
El coordinador de la Comisión de Asesoramiento Bioético de FEMI, Prof. Dr. 

Oscar Cluzet, lideró la oratoria y expuso con claridad la importancia de avanzar 
rápidamente con el proyecto, hecho que fuera luego destacado públicamente 
por los parlamentarios.

Además, el Dr. Daniel Strozzi, integrante del Ejecutivo de FEMI, realizó una 
presentación del panorama general de los Cuidados Paliativos en cada una de 
las zonas del país, donde hay casos ejemplares a seguir y situaciones urgentes 
a mejorar.
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EN CONGRESO LATINOAMERICANO DE MICROBIOLOGÍA

Intendencia presenta política de 
calidad en control de alimentos

Integrantes del Servicio de Regulación Alimentaria de la Intendencia 
de Montevideo participarán en el XXV Congreso Latinoamericano de Mi-
crobiología, del 25 al 28 de agosto en la ciudad de Asunción (Paraguay).

En ese encuentro, el Servicio de Regu-
lación Alimentaria de la comuna expon-
drá sobre “Aseguramiento de la calidad 
en los laboratorios de microbiología de 
alimentos”. La presentación se realizará 
el 25 de agosto y estará a cargo de las 
licenciadas Silvia Vázquez Zeballos y 
Adriana Da Silva, integrantes del Servicio 
de Bromatología de la Intendencia.

El Congreso, que se desarrollará en for-
ma virtual, es organizado por la Asocia-
ción Latinoamericana de Microbiología y 
la Sociedad Paraguaya de Microbiología.

Expertos de campos relevantes de la 
microbiología presentarán las últimas 
actualizaciones en conocimientos y com-
partirán experiencias, que permitirán 
fortalecer las acciones que se realizan a 
nivel regional.

Junto a los técnicos latinoamericanos 

está programada la participación de es-
pecialistas llegados de Alemania, Austria, 
Canadá España, Estados Unidos, Francia, 
Gran Bretaña, India, Italia, Países Bajos y 
Portugal, así como representantes de la 
Organización Mundial de la Salud.

Un servicio esencial para el cuidado de 
la alimentación

El Servicio de Regulación Alimentaria 
de la Intendencia se encarga de realizar 
los controles bromatológicos y sanitarios 
de los alimentos que son comercializados 
en el departamento, sin perjuicio de las 
competencias que puedan corresponder 
a otros organismos nacionales.

También brinda apoyo a la defensa del/
la consumidor/a, impidiendo la comisión 
de fraudes alimentarios y asegurando 
una adecuada higiene, así como aplica 
las disposiciones en vigencia (sean na-

cionales o departamentales).
Este servicio cuenta con un laboratorio 

de Bromatología que lleva adelante los 
ensayos y controles de alimentos, como 

también de ingredientes, productos, ma-
teriales y útiles alimentarios, cumpliendo 
requisitos y especificaciones estableci-
das en la legislación vigente.

CAMPAÑA PARA PROMOVER ESPACIOS MÁS VERDES Y LIBRES DE RESIDUOS

Cuidar el ambiente también 
depende de vos

La Intendencia de Montevideo puso en marcha uno de los hitos de 
su plan de acción por el programa “Montevideo más verde”: que los 
espacios públicos estén libres de residuos, mediante un plan piloto en 
cinco plazas.

En mayo de este año la intendenta 
Carolina Cosse presentó el plan de acción 
que integra la estrategia de limpieza 
y gestión de residuos del programa 
“Montevideo más verde”, que es imple-
mentando por la comuna desde fines 
de 2020.

Se trata de un abordaje de alto impac-
to, basado en cinco pilares:

• Mejora en la limpieza urbana
• Mejora en el sistema de recolección 

y en la fiscalización
• Aumento de la valorización de los 

residuos
• Énfasis en la inclusión social
Una de las medidas del plan de acción 

para 2021 consiste en promover que los 
espacios públicos de Montevideo estén 
libres de residuos, por lo que la Inten-
dencia comenzó a retirar papeleras de 
algunas plazas desde los primeros días 
de agosto.

Inicialmente se realizará una expe-
riencia piloto de esta medida en cinco 
espacios: plazas Pepe D’Elía, Argentina, 
Federico Chopin, de la Democracia y el 
parque lineal sobre calle Santa Mónica.

En estos lugares la Intendencia, ade-
más de retirar las papeleras, reforzará la 
limpieza y realizará acciones de concien-
tización en diálogo con vecinas y vecinos 
de la zona, instituciones y comercios.

La campaña incluye la entrega de 
bolsas lavables reutilizables para que 
las personas puedan depositar los re-
siduos que generen en esos espacios y 
trasladarlos para su correcta disposición 

en contenedores cercanos o en sus do-
micilios; piezas gráficas, spots radiales y 
televisivos.

Estas acciones tienen por objetivo 
cambiar la relación de la población con 
los residuos que se generan en la ciudad, 
con una fuerte apuesta a la participación 
y el compromiso de vecinas y vecinos con 
esta transformación, en el entendido de 
que es una responsabilidad compartida.

Se busca que quienes disfruten de los 
espacios públicos de la ciudad lleven 
consigo “el poder de cambiar el paisaje” 
y así transformarlos en lugares libres de 
residuos.
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RECEPCIÓN DE PROYECTOS SERÁ HASTA EL 30 DE SETIEMBRE

Lanzamiento del concurso 
“Desafío Montevideo API 2021”

Fue presentada esta convocatoria a proyectos de innovación, median-
te la utilización del catálogo de datos abiertos que la Intendencia de 
Montevideo ha puesto a disposición de la ciudadanía.

En conferencia de prensa realizada el 
viernes 13 de agosto en el edificio sede 
fue presentado el “Desafío Montevideo 
API 2021”, que consiste en un concurso 
de propuestas e ideas abierto a la ciu-
dadanía, para participar y proponer de 
forma colaborativa.

La comuna cuenta con un catálogo de 
datos abiertos que ha puesto disposición 
pública para el desarrollo de aplicacio-
nes, emprendimientos e investigaciones, 
entre otras iniciativas.

En la presentación del concurso par-
ticiparon la intendenta de Montevideo, 
Ing. Carolina Cosse; la directora del de-
partamento de Desarrollo Sostenible e 
Inteligente de la comuna, Ing. Ma. Euge-
nia Corti; el gerente de Tecnologías para 
Ciudades Inteligentes, Ing. Juan Prada 
y el director de la plataforma Ciudades 
Inteligentes. Ing. Miguel Barone.

Para acceder a la plataforma hay dos 

mecanismos de identificación:
• A través de ID Uruguay
• Registro personalizado para los casos 

de quienes no residen en el país
Cada usuaria/o registrado recibirá una 

llave virtual de ingreso. Actualmente 
Montevideo API cuenta con dos servi-
cios disponibles: el primero vinculado al 
transporte público y el segundo al estado 
sanitario de las playas.

QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 
Y CÓMO INSCRIBIRSE

Habrá dos categorías de participación:
• Categoría 1: dirigida a equipos de 

una hasta cinco personas de todo el 
país. Subcategorías liceales y personas 
adultas.

• Categoría 2: dirigida a equipos de 
una hasta cinco personas mayores de 
edad de todo el país con conocimiento 
de desarrollo de software y diseño web.

Las inscripciones de los equipos se 
realizan en este sitio web hasta el 30 de 
setiembre de 2021.

Qué propuestas se pueden presentar
Se podrán presentar propuestas por 

categorías:
• Categoría idea innovadora. Consiste 

en describir una idea de aplicación web 
sobre nuevos servicios digitales a publi-
car en el portal de servicios abiertos. Está 
dirigida a equipos integrados por una 
hasta cinco personas sin límites de edad.

• Categoría prototipo. Consiste en 
proponer un perfil de prototipo de apli-
cación sobre los datos publicados en el 
catálogo de datos abiertos de Montevi-
deo. Está dirigida a equipos integrados 
por una hasta cinco personas mayores 
de edad de todo el país. Se sugiere que 
en el equipo participe alguien con co-
nocimientos de desarrollo de software.

EMPRESAS PATROCINADORAS
Las empresas patrocinadoras de este 

concurso son:
• Arnaldo Castro, Idatha, Logicalis, 

Netlabs, Sofis, Quanam

PREMIOS
Se otorgarán por categorías, de la si-

guiente forma:
• Categoría idea innovadora
Primer premio a idea innovadora:
• Sofis: notebook Lenovo
• Arnaldo Castro: pasantía para una 

persona en la empresa
• Quanam: tres cupos para participar 

de un taller
Segundo premio a idea innovadora:
• Arnaldo Castro: notebook Dell Ins-

piron
• Logicalis: Kit Logicalis
• Idatha: notebook EVOO
Categoría prototipos
Primer premio a prototipo:
• Netlabs: MacBook Air
• Idatha: Dev Board Google Coral
• Quanam: apadrinamiento de la idea
• Arnaldo Castro: pasantía para una 

persona en la empresa
Segundo premio a prototipo:
• Sofis: notebook Lenovo
• Logicalis: entrenamiento con experto
• Arnaldo Castro: pasantía para una 

persona en la empresa.

21, 22, 28 Y 29 DE AGOSTO

Ciclo “Divercine” para niñas y niños
Durante los próximos fines de semana de agosto se proyectarán pro-

ducciones audiovisuales procedentes de todo el mundo en salas, centros 
culturales de la Intendencia y en la pantalla de TV Ciudad. La actividad 
comenzó en los fines de semana del 4 y 15 de este  mes.

El ciclo Divercine, en sus 30 años de 
actividad, ha difundido selecciones de 
cortos, largometrajes y programas de 
televisión infantiles y juveniles proce-
dentes de varios países del mundo, con 
el objetivo principal proteger el derecho 
de acceso a bienes culturales de calidad 
de niñas, niños y adolescentes.

Durante los próximos fines de semana 
del mes de agosto varias salas y centros 
culturales de la Intendencia y la pantalla 
de TV Ciudad serán sede del festival.

La selección de audiovisuales para este 
año está compuesta por obras produci-
das en Uruguay, Argentina, Chile, Colom-
bia, México, España, Bulgaria, Holanda, 

Italia, Portugal, Suiza y Túnez.
Durante seis jornadas se pudo y po-

drá disfrutar en familia de las distintas 
propuestas que ofrece el ciclo, de forma 
gratuita.

Las proyecciones se desarrollarán en 
bloques, según el rango etario de las y los 
espectadores, respetando el protocolo 
sanitario y aforo de cada espacio:

Centro Cultural Florencio Sánchez
• Programación para espectadores de 3 

a 7 años: 21 y 22 de agosto en dos funcio-
nes, una a la hora 14 y otra a la hora 16.

• Programación para espectadores de 
8 a 12 años: 14 de agosto en dos 15, 21 
y 22 de agosto a la hora 18.

Sala Lazaroff
• Programación para espectadores de 

3 a 7 años: 21 y 22 de agosto a la hora 
14 y 15.30.

• Programación para espectadores 
de 8 a 12 años: 21 y 22 de agosto a la 
hora 17.

Sala Zitarrosa
• Programación para espectadores de 

3 a 7 años:  21 de agosto a la hora 15.
• Programación para espectadores de 

8 a 12 años: 22 de agosto a la hora 15.
Centro Cultural Goes
• Programación para espectadores de 

8 a 12 años: 21, 22, 28 y 29 de agosto a 
la hora 17.30.

Complejo Sacude
• Programación para espectadores 

de 3 a 7 años: 21 y 22 de agosto en dos 
funciones, una a la hora 14 y otra a la 
hora 16.

• Programación para espectadores 
de 8 a 12 años: 21 y 22 de agosto a la 
hora 18.

Espacio Cultural Artesano
• Programación para espectadores de 

3 a 7 años: , 21 y 28 de agosto a la hora 
15 y a la hora 17.

• Programación para espectadores de 
8 a 12 años:  22 de agosto a la hora 17 y 
hora 19;  21 de agosto a la hora 19.

TV Ciudad
• Programación para espectadores de 

3 a 7 años:  21 y 22 de agosto a la hora 9.
• Programación para espectadores 

de 8 a 12 años:  21 y 22 de agosto a la 
hora 10.

Las personas interesadas en asistir 
a cualquiera de las funciones pueden 
contactarse con cada una de los espacios 
para conocer más información sobre las 
entradas.
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CONVOCATORIA DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

Proyecto del museo Blanes fue 
seleccionado en fondo internacional

El museo Juan Manuel Blanes recibirá US$ 250.000 para la conservación 
de su casa histórica del siglo XIX, gracias a la obtención del Fondo del 
Embajador para la Preservación del Patrimonio Cultural.

El anuncio del logro de este fondo se 
realizó el miércoles 11 de agosto en un 
evento que contó con la presencia de la 
intendenta Carolina Cosse; la encargada 
de negocios de la Embajada de los Esta-
dos Unidos de América, Jennifer Savage; 
la directora del Departamento de Cultura 
de la Intendencia, María Inés Obaldía; 
y la directora del museo Juan Manuel 
Blanes, Cristina Bausero.

A principios de 2021 la Embajada de los 
Estados Unidos de América en Uruguay 
convocó a instituciones culturales del 
país a postularse para este fondo.

El proyecto del museo Blanes para la 
conservación de su edificio, declarado 
Monumento Histórico Nacional, fue uno 
de los 32 seleccionados a nivel mundial.

El proceso de postulación llevó meses 
y fue muy competitivo, ya que estuvo 
abierto a todas las embajadas de los 
Estados Unidos y las propuestas de sus 
respectivos países. En América Latina 
fueron siete los países cuyos proyectos 
obtuvieron fondos, de los cuales el 
museo Blanes alcanzó el tercer monto 

más alto.
El sector a restaurar gracias a la obten-

ción de este fondo es el acceso central al 
museo y su fachada principal.

Por este proyecto también se propone 
la realización de trabajos de conserva-
ción y restauración a la vista del público, 
por lo se organizarán visitas guiadas, 
especialmente diseñadas para diferentes 
rangos etarios, en las que se mostrarán 
los conceptos de conservación y el pro-
yecto integral.

Sobre el Fondo del Embajador para la 
Preservación del Patrimonio Cultural
Establecido por el Congreso de los 

Estados Unidos de América en el año 
2000, este fondo es implementado por 
la Oficina de Asuntos Educativos y Cul-
turales del Departamento de Estado en 
Washington D.C.

El objetivo es apoyar la preservación 
de sitios arqueológicos, objetos y for-
mas de expresión cultural tradicional 
en todo el mundo. Desde su creación, 
se han apoyado a más de mil proyectos 
en cien países.

La última vez que una organización 
uruguaya accedió al Fondo del Embaja-
dor para la Preservación del Patrimonio 
Cultural fue en el año 2012, cuando el 

Archivo General de la Nación recibió 
US$ 15,000 para desarrollar un proyec-
to de conservación de documentación 
histórica.
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ESTUDIOS QUINCENALES DEL INSTITUTO CLEMENTE ESTABLE

Nuevos análisis de SARS-CoV-2 
en ómnibus con pasajeros

Luego de cuatro estudios consecutivos con resultado negativo en lo 
que va del año 2021, en los meses de julio y agosto se detectaron trazas 
de virus en 5 de 30 y en 12 de 30 unidades, respectivamente.

En lo que va del año 2021, científicos 
del Instituto de Investigaciones Bioló-
gicas Clemente Estable realizaron seis 
estudios en unidades del Sistema de 
Transporte Metropolitano (STM), con 
pasajeras/os a bordo, en busca de trazas 
del virus SARS-Cov-2. Los cuatro prime-
ros habían dado resultado negativo; en 
los últimos dos, correspondientes a los 
meses de julio y agosto, se detectaron 
vestigios de la presencia del virus.

En total se llevan realizados cinco estu-
dios en ómnibus en terminales (en forma 
previa y posterior a la desinfección) y seis 
en unidades con pasajeras/os a bordo.

De los estudios en unidades con usua-
rias y usuarios a bordo, el quinto moni-
toreo se realizó el 21 de julio y presentó 
trazas del virus en cinco de 30 ómnibus. 
El sexto monitoreo tuvo lugar el 2 de 
agosto y las trazas se detectaron en 12 
de 30 ómnibus analizados.

En los anteriores estudios, que se efec-
tuaron el 26 de mayo, 7 de junio, 23 de 
junio y 5 de julio, el resultado había sido 
negativo para toda presencia del virus.

De los estudios en unidades de trans-
porte sin pasajeras/os al llegar a las ter-
minales, antes y después de las tareas de 
desinfección, el de octubre de 2020 tuvo 
resultado negativo y en los de diciembre 
2020, enero de 2021 y abril de 2021 se 
detectaron trazas de virus en 10 de 69, 
tres de 68 y cuatro de 70 ómnibus res-
pectivamente. El que se realizó en junio 
de este año dio resultado negativo para 
la presencia del virus.

Los recientes resultados positivos de 
julio y agosto, hechos con pasaje a bordo, 
indican que hay trazas (restos mínimos) 
del virus del SARS-Cov-2 en las unidades 
de transporte, pero cabe remarcar que 
la detección de material genético viral 
en el ambiente es un indicador de la 
presencia previa de partículas virales, lo 
que no necesariamente indica niveles 
con capacidad suficiente para producir 
infección.

De todos modos, se trata de resultados 
esperables, dada la situación sanitaria 

CON ACTIVIDADES GRATUITAS

Reapertura del Planetario de Montevideo
La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, participó en la reapertura 

de actividades en el Planetario de Montevideo el viernes 13 de agosto, 
por el Día de la Niñez.

Tras la reciente reapertura de los es-
pacios culturales de la Intendencia y la 
reactivación de las actividades presen-
ciales en estas instalaciones, el viernes 
13 de agosto se realizó la reapertura de 
actividades en el Planetario de Monte-
video (Av. Rivera 3275).

En este espacio será posible disfrutar 
de las innovaciones tecnológicas, edi-
licias y de equipamiento que ofrece a 
partir de su remodelación y refacción.

Además, por el Día de la Niñez que se 
celebró el domingo 15 de agosto, se reali-
zaron actividades especiales destinadas a 
todo público durante ese fin de semana.

PROYECCIÓN LÁSER 8K –
MARAVILLA DEL CIELO 

INVIERNO
Quienes visitaron el Planetario los días 

14 y 15 disfrutaron el sistema de proyec-
ción Láser 8K. 

La actividad propuso un paseo por la 
noche del cielo invernal, guiado en vivo 
por uno de los conferencistas del Plane-

tario. Se pudieron ver las constelaciones 
más típicas de esta época, los planetas 
presentes y otras vistas del cosmos, con el 
recorrido que permite la tecnología digital.

DE LA TIERRA AL UNIVERSO
Se propuso un viaje por el espacio y el 

tiempo, desde las antiguas concepciones 
del cosmos al estado actual de la ciencia 
y desde el sistema solar a los confines 
del universo, de la mano cineasta griego 
Theofanis Matsopoulos y con la banda 
sonora original del músico noruego Jo-
han B. Monell.

EL UNIVERSO MÁS CERCA
El Planetario de Montevideo Agr. Ger-

mán Barbato, diseñado por el arquitecto 
uruguayo Juan Antonio Scasso, se inau-
guró el 11 de febrero de 1955.

La Intendencia de Montevideo realizó un 
proyecto de modernización de la tecnolo-
gía instalada allí, refacción de la infraestruc-
tura del edificio y equipamientos.

La intervención incluyó el montaje 

de una pantalla con forma de media 
esfera, la instalación de un sistema de 
proyección digital, la remodelación de la 
sala, incorporación de equipos de aire y 
nuevas butacas. Además, se trabajó en 
la cúpula y la azotea.

A principios del año 2020 se inau-
guraron las obras con actividades; sin 
embargo, meses después la institución 

debió cerrar sus puertas al público por 
la situación sanitaria causada por el 
covid – 19.

Actualmente, la pantalla del Planeta-
rio, que recorre la cúpula en formato 
videowall y permite la apreciación de 
fenómenos celestes en tiempo real, está 
lista para maravillar a quienes deseen 
acercarse a la inmensidad del universo.

sigue en pág. 25
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actual en que progresivamente está au-
mentando la circulación y hay un porcen-
taje elevado de personas inmunizadas. 
A su vez, los resultados son compatibles 
con la circulación comunitaria de este y 
otros virus con los que se convive desde 
hace tiempo, entre otras razones, por el 
aumento progresivo de usuarias/os que 
son asintomáticos.

Al igual que en los cuatro monitoreos 
previos del mismo tipo, en los realizados 
el 21 de julio y el 2 de agosto, donde se 
analizaron 30 coches, se aplicó el mismo 
protocolo de RT-PCR empleado en los 
monitoreos de rutina que se realizan 
cada dos meses en las terminales.

METODOLOGÍA DEL MUESTREO
La metodología de monitoreo que se 

incorporó cumple con el objetivo de 
aumentar la cantidad de muestreos, que 
sean aleatorios (en ubicación y líneas) y 
realizados en puntos geográficas donde 
confluyen líneas de transporte con alto 
nivel de ocupación.

Para seleccionar las paradas y líneas 
se analizaron los datos del transporte de 

viene de pág. 24

la semana previa al muestreo. Se selec-
cionaron tres sitios con paradas donde 
convergen líneas de trayecto largo y 
alto número de pasajeras/os: Intercam-
biador Belloni - Av. 8 de Octubre, Paso 
Molino (Av. Agraciada y Freire) y Tres 
Cruces (Bv. Artigas).

Se trata de tres grandes grupos de pa-
radas con ocupación máxima promedio 

mayor a 25 pasajeras/os y por las que 
pasan al menos seis líneas, convergien-
do ómnibus de trayecto largo y de alto 
número de pasajeras/os.

El muestreo se realiza de la siguiente 
manera: a los puntos determinados con-
curre un equipo del Instituto Clemente 
Estable con personal inspectivo del Ser-
vicio de Transporte de la Intendencia, 

donde en la vía pública se detiene a los 
coches seleccionados y se toman mues-
tras en zona de pasamanos de puerta 
delantera y puerta trasera, y terminal de 
tarjetas STM, de ser posible. La operati-
va no dura más de uno o dos minutos; 
después el ómnibus continúa su servicio.

Se recuerda que ya se realizaron cinco 
monitoreos con pasaje a bordo (de fre-
cuencia quincenal) y cinco en terminales 
con los coches vacíos, antes y después 
de la desinfección diaria en los puntos 
terminales de línea. Ambos estudios se 
extenderán hasta el mes de octubre.

Es importante continuar con las me-
didas complementarias -no farmacoló-
gicas- dispuestas por la Intendencia y 
aplicadas por las empresas de transpor-
te, como la exigencia del uso obligatorio 
del tapabocas para viajar, higiene de 
manos con el alcohol en gel dispuesto 
en las unidades, tener la totalidad de 
las ventanillas abiertas (o al menos dos 
de cada lado) y no ingerir alimentos ni 
bebidas en el viaje.

La Intendencia continuará realizando 
inspecciones para el cumplimiento 
del protocolo único en el sistema de 
transporte.

Ex basural Bachicha se convertirá en 
Centro Logístico de Costa de Oro

Se está acondicionando el espacio Bachicha en Parque del Plata norte 
para construir un centro de operaciones. La premisa es transformar el 
basural en un centro que albergue instalaciones de tres direcciones de 
la Intendencia –Gestión Ambiental, Obras y Tránsito y Transporte–, un 
espacio deportivo y una terminal de ómnibus, revitalizando y mejorando, 
de esta forma, la zona para los vecinos.

Bachicha es un espacio de cinco 
hectáreas que durante mucho tiempo 
funcionó como basurero municipal, 
ubicado en Parque del Plata al norte. 
Durante el verano era común que se 
generaran incendios, por lo que era 
un motivo de constante preocupación 
para el municipio local. La Alcaldesa de 
Parque del Plata, Tania Vecchio, dijo al 
respecto que “este predio ocasionaba 
bastantes problemas, sobre todo por los 
incendios, porque es todo un monte que 
pasa por Las Toscas y va hasta Atlántida 
(...) Entonces, empezamos a ver con las 
direcciones cómo lo podíamos articular 

dado que el presupuesto (municipal) no 
alcanzaba”.

Las autoridades decidieron impulsar 
un proyecto, que se gestó en el anterior 
período de gobierno, y se comenzó a im-
plementar un trabajo articulado con tres 
direcciones del Gobierno de Canelones: 
Gestión Ambiental, Obras y Tránsito y 
Transporte. En la superficie ubicada en el 
camino a Parque del Plata se generó un 
predio limpio con un acondicionamiento 
de todo el perímetro y un muro natural. 
Actualmente, se creó una calle interna 
para el acceso de la maquinaria y los 
funcionarios y ya se han movido más de 

mil metros cúbicos de tierra.

USOS VARIOS
El proyecto se divide en tres lotes: el 

primer lote, ubicado sobre el camino 
a Parque del Plata, se dedicará a la 
terminal de ómnibus y los corralones 
de la Intendencia. El segundo lote, que 
da hacia la Calle Z, se destinará a un 
espacio con actividades deportivas, 
mientras que el tercer lote quedará 
en reserva para definir posteriormente 
su destino.

Se proyecta que los corralones de 
Obras y Gestión Ambiental del zonal que 
abarca los municipios de Salinas, Atlán-
tida y Parque del Plata-Las Toscas estén 
operativos para diciembre de este año 

y el año próximo se instalaría Tránsito 
y Transporte. Está terminada, además, 
la colocación de alumbrado público que 
llega hasta la puerta del predio, dando 
mayor seguridad al tránsito en una im-
portante vía que sirve como conectora 
de la Ruta 11 y Parque del Plata.

En paralelo, y como consecuencia de 
este proyecto, se recupera un predio 
en la Calle 9 y Calle E, donde existe 
un acopio de Obras que se trasladará 
para el terreno acondicionado junto 
al corralón. Se espera que estas obras 
generen una revitalización de la zona, 
con un movimiento muy importante 
de personas y de tránsito, y tal vez con 
pequeños emprendimientos que apro-
vechen el flujo de gente.
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7/7/21 - 17:49 

Uruguay Russi: Interpelación
Gracias Sra. Presidenta.
En primer lugar, queremos comenzar 

nuestra intervención con un respetuoso 
saludo de solidaridad para todos los fa-
miliares de las víctimas de esta terrible 
pandemia, y en especial el reconocimien-
to a los compañeros de la salud, que han 
estado, están y lo seguirán haciendo, en 
la primera línea asumiendo con compro-
miso y dedicación, la tarea encomiable 
de su deber ético. El recuerdo a los que 
en otras áreas esenciales o no, han con-
tribuido a mantener la atención y apoyo 
al pueblo uruguayo, en estos largos me-
ses de padecimiento y frustración.

Estando de acuerdo con el exhaustivo 
análisis del Senador interpelante que-
remos en nuestra condición de médico 
profundizar en algunos puntos:

En los primeros meses, de abril a no-
viembre del 2020, hubo una evolución 
de la pandemia en nuestro país singular 
y exitosa. Muchas razones colaboraron 
en estos resultados:

1- en primer lugar, rápida respuesta 
del gobierno en disminuir la movilidad 
junto con la preocupación de apoyarse 
en la ciencia y en la academia, creando 
el Grupo Asesor Científico Honorario, 
Gach, así como buscar el asesoramien-
to desde los mejores especialistas de 
la comunidad científica, Universidad 
de la República, Academias Nacionales 
de Ciencia y Medicina, Guiad, Instituto 
Pasteur, el Clemente Estable, gremios 
médicos, entre otros.

2- el contar con un Sistema Nacional 
Integrado de Salud que fue el sustento 
de las recomendaciones y acciones de 
contingencia, respondiendo con una 
atención eficiente, de alta capacidad téc-
nica y padeciendo el stress permanente 
que la pandemia demanda.

3- Disponer de una matriz social conti-
nente, con apoyo institucional y gremial 
alineado y contribuyendo hacia la dis-
minución de la movilidad. (movimiento 
sindical.)

4- la elevada conectividad existente 
en el país, que permitió el desarrollo 
del teletrabajo y la continuidad de la 
educación bajo forma virtual.

5- características demográficas muy 
particulares con muy pocas ciudades con 
una densidad poblacional importante, 
un solo aeropuerto internacional y dos 
puertos internacionales.

6- la rápida, creativa y con mucho  
“know-how” de nuestras instituciones 
académico científicas, que encontraron 
soluciones nacionales( test diagnósticos, 
etc.) cuando a nivel internacional se ha-
bían cortado las cargas de suministros 
de test, medicamentos, etc.

Estas y otras medidas lograron resulta-
dos auspiciosos por lo que fuimos refe-
rencia a nivel mundial por tener los más 
bajos índices de infección, ocupación de 
camas en CTI y mortalidad.

Sin embargo ya en octubre y noviem-
bre del 2020 comenzó a evidenciarse un 
agravamiento significativo de la pande-
mia en nuestro país. El Coordinador Ge-
neral del GACH, Rafael Radi alertaba: “es 

crucial llegar a diciembre con las mejores 
condiciones posibles. Se avecina el ve-
rano, con las fiestas y las celebraciones, 
y es ahí donde se tiene que trabajar. Es 
así, como la pandemia se fue de control 
en toda Europa”.

En ese mismo momento se alertaba 
desde diferentes referentes médicos, 
la preocupación por la obtención de las 
vacunas y el 11 de enero elevamos al Sr. 
Ministro de Salud Pública, con copia el 
Sr. Presidente de la República una carta, 
que fue recibida, sin ninguna respuesta 
concreta a nuestra petición.

Esta preocupación fue ratificada por 
el propio Radi el 21 de enero cuando 
declaró, “ el momento de la vacunación 
es ahora” y pocos días después Henry 
Cohen reiteraba una vez más que : “la 
vacuna no era una herramienta mágica 
y que su impacto sólo podía consolidarse 
desde medidas que aseguraran la baja de 
los niveles de movilidad”.

Cerramos el año con esas adverten-
cias y con 181 muertos por COVID 19 y 
con la amenaza de la posible llegada de 
variantes más letales como la Cepa P1, 
que podrían cambiar las reglas de juego 
de la epidemia.

El 7 de febrero el GACH plantea en un 
nuevo informe, con medidas específicas 
e integrales para disminuir la movilidad 
para garantizar el efecto inmunizador de 
las vacunas que comenzarían a aplicarse 
a inicio de marzo.

En este momento se comienza a evi-
denciar un distanciamiento entre las re-
comendaciones del GACH y las políticas 
del gobierno.

Algunos integrantes del GACH, infor-
maron públicamente su desacuerdo y 
algunos deciden renunciar al mismo, al 
ver que sus recomendaciones no eran 
aceptadas.

Finalizando marzo, Radi exhorta a 
“blindar abril” ya que había un incre-
mento exponencial en el número de 
contagios con las consecuentes cifras 
elevadas de ocupación de camas en CTI 
y de muertes (aunque no supo valorar 
correctamente el rol que podía jugar la 
llegada de la P1).

El 28 de mayo el coordinador del GACH 
ratificó la opinión de todo el grupo ase-
sor de que “el gobierno y la sociedad 
habían perdido la oportunidad de blindar 
abril y que sin más medidas nos puede 
ir mucho peor”.

Y VAYA SI NOS FUE PEOR. 
Para culminar Radi plantea “hay que 

cerrar todo por tres semanas” (entre-
vista búsqueda” y luego el grupo entero 
decide culminar su trabajo en el peor 
momento de la pandemia en los prime-
ros días de junio.

Durante nueve meses fuimos exitosos 
y nos creímos que no nos iba a pasar 
nada.

Como dijo el propio Sr, Ministro Sali-
nas “fuimos víctimas de nuestro propio 
éxito” Por eso el atraso en la obtención 
de las vacunas, apostando al mecanismo 
COVAX, que sabíamos que estaba siendo 

debilitado por la presión de los países 
desarrollados para asegurarse la mayor 
cantidad de vacunas, y el gobierno sale 
tarde, tratándose de colarse en la fila 
para obtenerlas y se perdieron semanas 
y meses que fueron fundamentales para 
los resultados posteriores.

No se leyó adecuadamente la realidad 
regional y a pesar de los permanentes 
mensajes enviados a las autoridades 
sanitarias, alertando lo que sucedía en 
Brasil con la cepa P1, no se previó ade-
cuadamente ni se adoptaron las impres-
cindibles medidas para evitar y mitigar 
la entrada de la misma en nuestro país, 
incluso corriendo la la frontera del Chuy 
a la Coronilla, facilitando el ingreso de 
ciudadanos de Brasil.

No se previó y se subestimó. Se per-
mitió la llegada de miles de brasileños 
a comprar día tras día, en nuestros free 
shops de frontera y no se tomaron las 
medidas que toda la ciencia, sin exclu-
sión, pedía que se tomaran.

Y fue una “crónica de la muerte anun-
ciada” con el peor escenario posible, 
apostándose a la libertad responsable, 
con medidas insuficientes de contención 
de la movilidad y con la llegada tardía de 
las vacunas. Y en contra toda lógica de 
salud pública y quizás por primera vez en 
la historia, desplazando el equilibrio de 
la salud colectiva, hacia los individuos. 
Algo sin precedente.

Llegan las vacunas en marzo, en el 
peor escenario posible, y ya en febrero el 
GACH nos había alertado del problema y 
no lo escuchamos. Los gremios médicos 
FEMI y SMU y el conjunto de las Socie-
dades Científicas del país, nos alertaron 
y no los escuchamos. 

Y fuimos testigo de que a julio llega-
mos con más de 370000 casos totales 
de covid-19, y se murieron más de 5700 
compatriotas en estos últimos meses 
y fuimos los primeros en el mundo, 
durante varias semanas, en cantidad 
de muertos cada millón de habitantes 
promedio en la semana. 

¿Y CUÁL FUE EL RELATO 
OFICIAL? 

Se siguió hablando de las vacunas y del 
éxito de una campaña de vacunación que 
exigía la ayuda imperiosa de otras medi-
das para evitar la terrible situación epi-
demiológica que estábamos padeciendo.

Más allá de consideraciones que siem-
pre se pueden hacer sobre el plan y la 
estrategia de vacunación, reconocemos 
que, una vez que se inició el proceso, 
los arreglos logísticos, el compromiso 
del personal de la salud, la tradición y 
apoyo de la sociedad uruguaya permi-
tieron alcanzar, aceleradamente, im-
portantes niveles de cobertura que hoy 
están permitiendo empezar a controlar 
la epidemia.

Las vacunas llegaron tarde y las de-
jamos solas durante un tiempo que 
hubiera sido fundamental para prevenir 
la pérdida de vidas valiosas.

Una epidemia en el contexto de una 
pandemia, señora presidenta, solo 

puede ser abordada con el éxito, si las 
autoridades nacionales en el ejercicio 
de sus responsabilidades indelegables 
de gobierno, convocan a los partidos 
políticos, a las organizaciones sociales y 
a la sociedad toda, a un gran encuentro 
nacional, basado en el diálogo y el com-
promiso compartido, en la búsqueda de 
las mejores salidas.

Sin embargo el camino elegido fue 
otro, se dinamitaron todos los puentes. 
Todos los que planteábamos diferencias 
o alternativas, éramos enemigos del 
estado.

Esperamos con paciencia, infructuosa-
mente, que el Sr. Ministro de Salud Públi-
ca, como la máxima autoridad sanitaria 
del país, y de acuerdo el mandato que 
la Constitución de la República le exige 
y le confiere, además de su formación 
médica, se hubiera puesto al frente de la 
situación y acompañar a las vacunas con 
medidas como la disminución drástica 
de la movilidad por un corto periodo de 
tiempo hasta que el temporal amainara.

POR QUÉ NO LO HIZO SR. 
MINISTRO?

¿O LO HIZO Y NO LE HICIERON 
CASO?

Además de exigir una política de co-
municación agresiva y masiva.

Las cifras nos muestran que de haberse 
tomado las medidas de reducción de la 
movilidad, ayudando a las vacunas, los 
resultados en infectados, muertos y pa-
cientes con secuelas post COVID serían 
muy inferiores. Solo en fallecidos, según 
un estudio realizado en nuestro país, 
las cifras más conservadoras, hablan de 
que se hubieran evitado 2706 muertes, 
representa el 68 % del total de muertes 
en ese periodo, comparando cuatro paí-
ses que además de las vacunas, tomaron 
medidas más severas de limitación de la 
movilidad.

En este momento estamos asistiendo 
a una importante disminución en pa-
cientes infestados por COVID 19, vemos 
un franco descenso de los pacientes 
internados en CTI, y también están dis-
minuyendo los fallecidos, cosa que solo 
podemos celebrar.

Pero aún tenemos un escenario preo-
cupante y no podemos ni debemos acos-
tumbrarnos a que mueran un promedio 
de 30 uruguayos cada día. 

Además estamos asistiendo a nuevas 
variables de preocupación, aparición 
de nuevas cepas con más virulencia, 
con mayor trasmisibilidad y mayor gra-
vedad. Volvemos a tener otra realidad 
farmacológica, estamos superando la 
mitad de los uruguayos con las dos dosis 
completas, por lo que la mitad aún no 
tiene una inmunidad completa, el riesgo 
de nuevas cepas que están apareciendo 
en los países limítrofes y el mundo, y un 
escenario donde las aperturas comer-
ciales, deportivas, educativas en todo 
el país, se están generalizando. Y se 
agrega que nuestra población no tiene 

NOTA
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una percepción de los riesgos a que es-
tamos enfrentados, estimulado además 
por una comunicación exitista, que está 
lejos de la realidad epidemiológica que 
acabamos de describir.

Cautela, responsabilidad, compromiso 
y solidaridad son imprescindibles para 
abordar esta grave crisis económica, 
social, sanitaria y ambiental en la que 
estamos inmersos.

Quiero profundizar en dos aspectos 
que creo son muy importantes: 

1- las secuelas que esta pandemia pro-
voca, denominada Síndrome post COVID 
- 19, Long COVID o COVID persistente.

2- muertes evitables. La mortalidad 
tratable.

SÍNDROME POST COVID.
1-El síndrome post COVID-19, implica 

manifestaciones persistentes después de 
la fase aguda de la COVID.

-Long COVID o COVID persistente, 
persistencia de signos y síntomas luego 
de las cuatro semanas.

-síndrome post COVID persistencia de 
signos y síntomas más allá de las doce 
semanas de realizado el diagnóstico.

-la OMS la incluye dentro del listado de 
enfermedades CID -10 y ya le asigna un 
código como nueva entidad nosológica.

2-Cifras de post COVID estimadas en 
el Uruguay: 

*10 a 20 % de los pacientes con COVID 
permanecerán con síntomas luego de la 
infección aguda. Según algunos estudios 
pueden superar el 50% de los casos.

*Hasta julio 2021 el total de infectados 
fueron 370.000 uruguayos, por lo tanto 
37000 a 74000 desarrollarán long CO-
VID. De ese total, la incapacidad severa 
superaría los 3500- 7000 post COVID 
(estimación manejada por el Dr. Rafael 
Radi, equivalente al 1% de todos los 
pacientes COVID).

3- repercusión sanitaria y económica:
Esto conlleva: - paralización de per-

sonas con síndrome post COVID, con la 
reducción correspondiente de la capaci-
dad laboral y pérdida de mano de obra 
y técnica.

 - la consecuente saturación del siste-
ma sanitario para asistir los pacientes 
post COVID, sumado al gasto invertido 
en estudios y tratamientos.

- la pérdida de trabajadores por inca-
pacidad y la disminución del rendimiento 
productivo por afectación de las capaci-
dades cognitivas y físicas.

- la inversión en seguros y pensiones 
por incapacidad laboral transitoria y 
definitiva.

4- La vacunación disminuye hasta un 
30% el desarrollo del síndrome post 
COVID.

Es decir que hay un 70 % de vacunados 
con las dos dosis de las vacunas que 
pueden de igual manera desarrollar este 
síndrome.

5- Los niños también desarrollan sín-
drome post COVID-19.

Las cifras procedentes del Reino Uni-
do, muestran que el 7 u 8% de los niños 
infestados desarrollan síndrome post 
COVID, impacto que llevó al Ministerio 
de Salud Pública británico, a crear 15 
unidades post COVID infantiles en el 
Reino Unido. 

6- la contención sanitaria del Síndrome 
post COVID, llevará a la creación de uni-
dades centros de post COVID.

Como forma de evitar: - múltiples 
consultas.

*derivación a especialidades.
*Multiplicidad de estudios.
*Ineficiencia terapéutica por inexpe-

riencia.
7- La disminución de la movilidad es la 

medida más efectiva para evitar el desa-
rrollo de síndrome post COVID.

Vista la falta de tratamiento específico 
y el poco efecto que logra la vacunación 
en evitar el desarrollo del síndrome post 
COVID -19, la única medida efectiva 
para su prevención es evitar el contagio, 
siendo la reducción de la movilidad la 
variable más importante a considerar.

 2- MUERTES EVITABLES. LA MORTALI-
DAD TRATABLE.

Esta, como toda enfermedad, es pre-
visible, prevenible y evitable.

Las muertes evitables es un concepto 
de la Salud Pública, un indicador más 
de un evento de salud como lo es esta 
pandemia.

Un ejemplo paradigmático de mortali-
dad tratable y por ello también doloroso, 
fue lo sucedido en el Hogar ELEPEM de 
Fray Bentos, donde fallecieron por COVID 
29 adultos mayores.

¿PORQUE AFIRMAMOS ESTO?
El proceso de la atención a la salud 

implica una cadena de acciones que 
comienza en la promoción y prevención 
(era población de riesgo de prioridad 
para vacunación), el diagnóstico opor-
tuno, el tratamiento adecuado a nivel 
ambulatorio, o en camas de cuidados 
moderados y/o en camas de cuidados 
intensivos, recuperación y rehabilitación 
(si no hay fallecimiento), seguimiento en 
Policlínica y/o en domicilio incluyendo 
los cuidados paliativos. (Artículo 4º inci-
so b Ley 18211 creación del SNIS).

El contexto: todos y cada uno de las 
personas alojadas en dicho ELEPEM, 
tenían cobertura integral a cargo de 
electores públicos (Asse) y/o privados 
(Amedrin).

El proceso de atención fue de un paso 
comprimido: diagnóstico y tratamiento 
exclusivo dentro del residencial. Se limitó 
a un diagnóstico de Covid, pero ninguno 
de los prestadores apeló a otros estudios 
diagnósticos para valorar el avance de 
la enfermedad, estudios radiológicos 
y de laboratorio, para categorizar a los 
pacientes y determinar su tratamiento 
de acuerdo a la evolución individual de 
cada paciente.

No solo negligentemente se cortó el 
proceso de atención, sino que también 
se violentaron todos los protocolos 
que el propio MSP había desarrollado 
para esos establecimientos: medidas 
de higiene, criterios de aislamiento, 
requisitos para que los prestadores inte-
grales puedan atender a esos pacientes 
correctamente.

AQUÍ SI SE BLINDÓ EL HOGAR.
Ningún usuario pudo acceder a una 

cama de cuidados moderados, a una 
oxigenoterapia con un soporte de enfer-
mería y médico adecuado, ni que hablar 
de una cama de CTI.  Se atendió con una 
médica con Covid + que permaneció 

dentro del blindaje, agregando riesgo al 
combo explosivo de equis Nº de adultos 
mayores, algunos con Covid +, otros 
Covid -, una médica Covid+ y los presta-
dores en la vereda de enfrente.

Por estas consideraciones se evidencia 
que aquí se dieron muertes evitables por 
no acceder a un tratamiento adecuado 
y oportuno.

Y por ello carecen de validez las afir-
maciones del Sr. Ministro de SP y el Pre-
sidente de Asse, cuando sucedieron los 
hechos, diciendo que el tratamiento den-
tro del hogar era igual al de un hospital.

Y para reforzar esta afirmación, desta-
co que en forma casi simultánea se dio 
un brote similar en la ciudad de Durazno, 
el mismo contexto de un brote con po-
blación de riesgo con su correspondiente 
cobertura de atención integral, pública y 
privada (Asse- Camedur). 

La respuesta en Durazno por parte tan-
to de Asse como de Camedur garantizó 
la continuidad del proceso de atención, 
evitando muertes.

Algunos pacientes quedaron en el ho-
gar, otros accedieron a camas de cuida-
dos moderados, a estudios paraclínicos 
complementarios, se logró determinar 
la evolución de la enfermedad y se 
ajustaron los tratamientos en incluso 
accedieron a camas de CTI.

En suma: misma población de riesgo, 
brote simultáneo, también se dieron 
fallecimientos, pero también hubo so-
brevivientes.

EN DEFINITIVA, PARA 
AHORRAR PALABRAS EN RIO 

NEGRO TENDRÍA QUE HABERSE 
HECHO LO QUE SE HIZO EN 

DURAZNO.
¿LA PREGUNTA ES QUIÉN 

TIENE LA RESPONSABILIDAD 
FINAL ANTE ESTOS HECHOS 

SIMILARES CON DOS 
RESPUESTAS TOTALMENTE 

ANTAGÓNICAS Y CON 
RESULTADOS TRISTEMENTE 

DIFERENTES?
En suma y para concluir Sra. Presiden-

ta, quisiera terminar mi intervención ha-
ciendo las siguientes puntualizaciones: 

1. Nunca en la historia de nuestro país, 
han muerto más de 5500 uruguayos, por 
una única patología, como ha ocurrido 
desde enero a julio de este año.

2. hemos ocupado durante más de 60 
Días, la triste realidad de estar en el po-
dio de los países del mundo con mayores 

muertes por COVID 19, cada millón de 
habitantes.

3. La vacunación, que es una herra-
mienta fundamental e imprescindible 
y se está realizando con éxito en estos 
momentos, pudo y debió comenzar an-
tes, y hubiéramos obtenido resultados 
epidemiológicos y sanitarios totalmente 
diferentes y mucho menos nocivos para 
la población en su conjunto. Las cifras 
más conservadoras hablan de que se 
hubieran evitado 2706 muertes además 
de las personas enfermas y las conse-
cuencias de las secuelas permanentes 
severas de síndrome post COVID que 
han de padecer entre 3500 y 7000 com-
patriotas. “la vacunación comenzó tarde 
y a la vacuna la dejaron sola”

4. Se apostó a la “libertad responsable” 
y no se acompañó la campaña de vacu-
nación con estrategias de disminución 
de la movilidad más enérgicas como la 
evidencia científica la demostró, pidió y 
fue sistemáticamente ignorada.

5. Esta, como toda enfermedad, es 
previsible, prevenible y evitable con 
medidas basadas en la evidencia cien-
tífica y en los ejemplos que han sido 
demostrados en otros países. Las muer-
tes evitables es un concepto de Salud 
Pública, un indicador más de un evento 
de salud cómo esta pandemia. No son un 
indicador más o una etiqueta para tirarle 
las muertes por delante a nadie.

6. “La crispación en tiempos de pande-
mia, es sinónimo de desastre”. Frente a 
una situación de crisis social, económica, 
sanitaria y ambiental se debe ejercer la 
facultad de gobierno, primando la ética 
de la responsabilidad y estableciendo 
por sobre todo un diálogo social por la 
vida. El deber principal es cuidar del otro, 
es salvar vidas, y la economía debe estar 
al servicio de la vida.

7. Todas las epidemias en la huma-
nidad se terminan, el tema es con que 
costo sanitario, social y económico se 
logra. Estamos convencidos que otro 
escenario era posible y esperemos que 
esta interpelación contribuya a que, 
si nos toca soportar otros embates de 
esta terrible enfermedad, el diálogo, 
el respeto por aquellos que pensamos 
diferente pero que queremos lo mejor 
para nuestra patria y sus habitantes, sea 
tenido en cuenta a la hora de tomar las 
decisiones intransferibles del gobierno, 
que democráticamente ha sido elegido 
por la mayoría de los uruguayos. 

Muchas gracias Sra. Presidenta.

viene de pág. 26
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Importantes anuncios para el sector
Turismo realizó el Intendente de Canelones

El Intendente de Canelones, Yaman-
dú Orsi, junto al Ministro de Turismo, 
Germán Cardoso, anunció una serie de 
medidas para el sector turístico en una 
conferencia de prensa realizada este 
viernes 13 de agosto en Haras La Perse-
verancia, Municipio de La Floresta, en el 
marco de las visitas técnicas que autori-
dades ministeriales y departamentales 
llevan adelante.

“Creo que hay que pensar mucho 
juntos en ofrecer nuestra experiencia 
de vida para todos aquellos que han 
estado todo este tiempo sufriendo las 
consecuencias de la pandemia, para 
que generemos entre todos un gran re-
encuentro de los uruguayos en nuestros 
espacios”, señaló el Intendente Orsi en 
la conferencia de prensa.

La recorrida por diferentes puntos de 
interés turístico se llevó adelante el jue-
ves 12 y el viernes 13 de agosto, donde 
las autoridades nacionales y departa-
mentales visitaron Los Cerrillos, Santa 
Lucía, Sauce, Soca, La Floresta, Atlántida, 
la cuenca de la laguna del Cisne, Salinas 
y Ciudad de la Costa. Estas jornadas “de 
intensa recorrida tuvieron el objetivo 
de visualizar por parte del Ministerio 
de Turismo y los equipos técnicos los 
circuitos turísticos de los territorios”, 
informó Cardoso.

Durante la conferencia se anunció que 
se promoverá el turismo rural y comuni-

tario en Las Brujas y Los Cerrillos y que 
se apoya el plan de reacondicionamien-
to e iluminación del parque de Santa 
Lucía, con una inversión estimada en $ 
3.000.000. Además, en dicha localidad, 
se trabaja en conjunto con la UTU en la 
recuperación de la fachada y la plazoleta 
del palacio Lacueva, con una inversión 
de unos U$S 200.000, para la puesta a 
punto y transformación del edificio para 
posicionarlo como un destino turístico 
y cultural. Se piensa llevar adelante un 
polo de desarrollo gastronómico con 
productores y productoras del lugar.

Asimismo, Cardoso comunicó que se 
aprobaron dos proyectos de colabora-
ción de Naciones Unidas para Canelones. 
Por una parte, el proyecto Ecosenda Bi-
guá en Piedras de Afilar, presentado por 
la Sociedad de Fomento Rural de Piedras 
de Afilar, y, por otra parte, el proyecto del 
circuito turístico rural entre arroyos en 
Soca, presentado por la Asociación Civil 
Flora y Fauna Indígena.

A su vez, el jerarca ministerial habló 
acerca de los objetivos de la participa-
ción de Uruguay en la próxima Expo 
Dubái, una importante feria de negocios 
a nivel mundial. “Creemos que tenemos 
una enorme posibilidad de generar cap-
tación de inversiones en el desarrollo de 
la actividad hípica”, manifestó, y agregó 
que van “con la determinación de buscar 
los inversionistas para el desarrollo del 

hotel cinco estrellas en Atlántida, un 
proyecto integral con casino y puerto”.

Otro punto de gran interés para los 
canarios y las canarias es el reciente 
nombramiento de la iglesia Cristo Obre-
ro como Patrimonio de la Humanidad, 
proceso en el que la Intendencia de 
Canelones participó activamente. Al 
respecto, Cardoso sostuvo que junto a 
la Comisión de Patrimonio del Ministerio 
de Educación y Cultura se avanzará en el 
plan de uso turístico de la iglesia.

Visita técnica en Canelones
En la jornada del jueves 12 de agosto, 

el Subsecretario del Ministerio de Turis-
mo, Remo Monzegelio, acompañado de 
su equipo técnico, recorrió diferentes 
puntos del departamento junto al Direc-

tor de Desarrollo Turístico del Gobierno 
Departamental, Horacio Yanes, la Coor-
dinadora del Gabinete Productivo, Tania 
Yanes, y demás autoridades departa-
mentales y locales.

La visita técnica comenzó en el parque 
lineal de la localidad de Los Cerrillos y 
en Las Brujas, perteneciente al mismo 
municipio. Posteriormente, sobre el 
mediodía, visitaron la Casa de la Cultura 
José Enrique Rodó, el Palacio Lacueva, el 
parque, el Club Náutico y la Quinta Ca-
purro en la ciudad de Santa Lucía. Luego, 
las autoridades asistieron a una reunión 
con empresarios privados vinculados al 
sector turístico en Canelones, finalizando 
el día con una recorrida por las instala-
ciones de la Escuela de Vitivinicultura.

IMC

Trabajadores y trabajadoras de 
Jornales Solidarios recibieron Curso 

de Reanimación Cardíaca
El jueves 12, en el ámbito de los servicios que la Intendencia de Cane-

lones brinda a los trabajadores y las trabajadoras del programa Jornales 
Solidarios, se realizó un curso de reanimación cardíaca en el parque 
Roosevelt, del que participaron unos 48 integrantes del programa di-
vididos en dos grupos. Se planifica que reciban, también, un taller de 
primeros auxilios.

Los participantes del programa Jorna-
les Solidarios han recibido atención mé-
dica en diversos servicios: odontología, 

ginecología (realización de Papanicolau) 
y jornada de vacunación contra la gripe, 
a través del Móvil Canario de Salud. En 

este sentido, Silvia González, Directora 
Operativa del parque Roosevelt, expli-
có que el objetivo de proporcionarles 
este tipo de instancias y capacitaciones 
–como el curso de reanimación cardíaca– 
es “darles otras herramientas de apoyo” 
que les sirvan una vez que culminen su 
trabajo en el programa.

Por su parte, Raquel Ferrúa, la ins-
tructora de la Dirección de Salud que 

impartió el curso a los trabajadores y las 
trabajadoras, indicó que se les enseñó 
a practicar los masajes cardíacos y de 
esta forma “sacar” a una persona de un 
paro cardíaco: “es muy necesario y por 
suerte la Intendencia de Canelones se 
está involucrando cada vez más; estamos 
capacitando en todo el departamento”.

sigue en pág. 29
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El curso es “dinámico y fácil para que 
toda la población sepa cómo sacar a una 
persona de un paro cardíaco”, valoró 
la instructora, y agregó que los parti-
cipantes se mostraron muy receptivos. 
“La respuesta es buena, la gente se 
involucra, quieren aprender cómo hacer 
el masaje y, sobre todo, cómo usar el 
desfibrilador”, aseguró.

Ferrúa sostuvo que la Dirección de 
Salud tomó la iniciativa de trasladar 
el Móvil Canario al parque Roosevelt 
para brindar diferentes servicios a los 
participantes del programa: atención 
odontológica y el Papanicolau. Además, 
se realizaron jornadas de vacunación 
contra la gripe y para actualizar el resto 
del esquema de vacunas.

El testimonio de los trabajadores de 
Jornales Solidarios

Ignacio Motta, integrante del progra-
ma, comentó que en el parque Roosevelt 
“ha sido muy buena la experiencia”, ya 
que tienen “un buen grupo de trabajo, 

buenos compañeros, con ganas de per-
manecer activos y mantener la limpieza, 
la prolijidad y usufructuar el espacio 
tanto para trabajar como para disfrutar 
en muchos aspectos”.

Contó que en el parque se han rea-
lizado tareas de limpieza, como “sacar 
plagas, arbustos, yuyos, hacer el man-
tenimiento del monte, que lleva mucho 
trabajo para que los árboles se manten-
gan sanos”, y que decidió presentarse al 
llamado de Jornales Solidarios pensado 
en la estabilidad laboral: “estamos en 
pandemia y siempre se puede conseguir 
un trabajo pero se siente una seguridad 
de trabajar junto a la Comuna Canaria”.

Asimismo, Lucía Madruga consideró 
que su experiencia en el programa ha 
sido muy buena. “Es algo nuevo para mí, 
porque es mi primera experiencia de tra-
bajo. Estoy contenta con la oportunidad, 
aprendemos cada día y me llevo cosas 
buenas para crecer”, reflexionó. Afirmó, 
además, que venía de realizarse el Pap 
en el Móvil Canario de Salud y que la 
atención fue muy buena y se encontraba 

IMC/IMS

agradecida con el servicio.
Finalmente, Guzmán Argüeta, de 19 

años, brindó su testimonio y resaltó la 
importancia del equipo de trabajo con 
el que ha compartido los últimos meses. 
“La experiencia es muy linda, conocés a 
gente que te ayuda a avanzar, a aprender 
cosas que vos nunca habías hecho en 
tu vida. Me sirve porque es mi segundo 
trabajo y me da más experiencia para 

seguir adelante”, enfatizó.
A Guzmán le ha gustado la experiencia 

de trabajar en el parque Roosevelt. “La 
mayoría somos de la zona y el criarte acá, 
ver el parque y ayudar a que mejore te 
ayuda también a vos mismo”, manifestó, al 
tiempo que destacó los servicios médicos 
y cursos que han recibido debido a que 
“ayudan mucho” a las personas que no 
pueden acceder por motivos económicos.

El Intendente Lima presentó 
mejoras realizadas en el Laguito 

de la Costanera Norte
En la tardecita del domingo 8 se realizó la presentación de las obras 

y mejoras realizadas en el lago de la Costanera Norte, junto a la plaza 
de las Comunicaciones. Este tradicional paseo salteño, uno de los más 
elegidos por los habitantes de la ciudad, luce ahora renovado, con nueva 
iluminación, juegos de luces, chorros de agua, bancos y plataformas de 
madera para disfrutar en contacto con la naturaleza.

Jorge Fontora, coordinador de Ser-
vicios Públicos, destacó el trabajo de 
oxigenación del agua y la iluminación 
colocada, al tiempo que agradeció a los 
funcionarios y cuadrillas de apoyo de los 
diferentes servicios de la Intendencia.

Por su parte el director del depar-
tamento de Servicios Públicos, Mario 
Furtado, señaló que "quienes visitan 
esta zona pueden ver lo linda que está 
la costanera, un lugar ideal para disfru-
tar en familia" y adelantó que "estamos 
trabajando intensamente para reabrir en 
pocos días el Parque del Lago, otro lugar 
para el disfrute de los salteños".

SE VIENEN NUEVAS OBRAS EN 
LA COSTANERA

Durante la oratoria, el Intendente 

de Salto Andrés Lima destacó que "las 
costaneras son paseos muy importan-
tes para los residentes, pero también 
para los visitantes que vienen de todo 
el país, y cuando se abran las fronteras 
lo serán para los turistas que vienen del 
exterior. En estos seis años de gestión 
hemos hecho varias intervenciones, en 
algunos casos en asociación con otras 
instituciones".

En tal sentido, Lima mencionó la co-
locación de luminaria led en costanera 
Sur, la intervención en la plaza de las 
Comunicaciones, el mantenimiento que 
realiza el departamento de Servicios 
Públicos y la obra realizada junto a la 
CTM de Salto Grande que permitió recu-
perar 300 metros de costanera hasta la 
desembocadura del arroyo San Antonio 

en el río Uruguay. "Allí quedó pendiente 
terminar el embarcadero para pesca 
deportiva, pero lo vamos a hacer próxi-
mamente. Porque se vienen muchas 
obras más, porque seguimos apostando 
y trabajando para sentirnos cada día más 
orgullosos de esta ciudad".

"Hoy es el lago, pero culminada esta 
etapa vendrá otra. Vamos a construir un 

puente colgante en la zona de los euca-
liptos, vamos a trabajar en la zona del 
muelle Negro y hemos adjudicado por 
licitación una obra importante, de apro-
ximadamente dos millones de dólares, 
entre Apolón de Mirbeck y el parador 
Ayuí. Una inversión considerable que va 
a cambiar la zona y que próximamente 
comenzará a ejecutarse", remarcó Lima.
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INTENDENCIA E INDA 

Coordinan la integración de Salto al 
Sistema Nal. de Comedores del MIDES

El intendente de Salto, Andrés Lima, recibió el martes 10 al director 
del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), Ignacio Elgue, con el fin 
de coordinar la integración de Salto al Sistema Nacional de Comedores 
del MIDES, programa gestionado por el INDA que brinda asistencia 
alimentaria a personas que lo necesitan. 

El encuentro también contó con la pre-
sencia de la Jefa de la Oficina Territorial 
MIDES en Salto, María Eugenia Taruselli, 
el secretario general de la Intendencia, 
Gustavo Chiriff, el director de Desarrollo 
Social, Regino López, y el coordinador del 
CECOED, Josué Lima.

Elgue explicó que "la idea es imple-
mentar todas las medidas necesarias 
para que Salto se integre con un come-
dor o punto de cocina y distribución de 
comidas, al Sistema Nacional de Come-
dores que maneja INDA. La situación 
actual en Salto es que el Ejército cocina 
con ingredientes provistos por INDA y 
la Intendencia se encarga de la logística 
de distribución. Esto se va a mantener 
hasta el 21 de setiembre, fecha en que 

el Ejército va a dejar de cocinar y pasará 
a hacerlo la Intendencia, también con 
ingredientes proporcionados por INDA. Y 
a partir de marzo de 2022, Salto pasaría 
a integrar el Sistema Nacional de Come-
dores a través de la firma de un convenio 
entre la Intendencia y MIDES".

Luego de la reunión se realizó una 
recorrida por los lugares en los que se 
va a cocinar, con miras a seguir planifi-
cando el proceso con el apoyo de INDA. 
El director de Desarrollo Social, Regino 
López, indicó que el Sistema Nacional de 
Comedores tiene una serie de requisitos, 
por lo que están trabajando en los deta-
lles técnicos para concretar la propuesta. 
"Actualmente tenemos cuatro puntos 
de entrega, pero a futuro estamos pen-

sando en la concreción de un comedor, 
que será el lugar físico de elaboración", 
dijo López, aunque aclaró que "esto no 
significa terminar con los puntos de en-
trega, sino que la idea es mantenerlos 
porque son lugares de cercanía con la 
población".

Por su parte el coordinador de Ce-
coed, Josué Lima, destacó que "fue un 
encuentro muy positivo, insistimos en 

que el comedor es imprescindible para 
la ciudad de Salto y es fundamental este 
enlace de instituciones y el trabajo en 
conjunto".

Finalmente, el intendente Andrés 
Lima, exaltó el trabajo coordinado que 
se viene realizando, “estamos trabajando 
junto a Mides e Inda, demostrando que 
el trabajo interinstitucional es muy im-
portante en estas situaciones” remarcó.

Reseña del libro "Tus defensas 
frente al coronavirus"

Vamos a comenzar con una importante 
aclaración: el sistema inmunitario no fun-
ciona solo cuando sufrimos una infección 
y caemos enfermos, funciona en todos 
los momentos del día y de la noche y, 
cuando lo hace bien, evita que suframos 
infecciones y otras enfermedades.” Así 
comienza Jorge Laborda su libro Tus de-
fensas frente al coronavirus. Una breve 
introducción al sistema inmunitario. Y 
lo demuestra contándonos, a lo largo 
de sus más dos centenares de páginas, 
cómo funciona el sistema de defensa que 
todos nosotros llevamos incorporado. 
Lo hace con una información rigurosa 
que, para hacerla comprensible, apoya 
con imaginativos ejemplos en los que no 
faltan asaltos al castillo de nuestra piel, 
defensas venenosas, señales de alarma, 
armas sofisticadas, guerreros de élite o 
sacrificios en aras de la supervivencia 
del organismo. Todo ello para explicar la 
existencia y el cometido de los verdaderos 
guerreros que componen nuestro sistema 
de defensa corporal, unas células especia-
lizadas que serían la envidia de cualquier 
ejército de élite: macrófagos, linfocitos 
B o TH1, T CD8, Th17, células memoria, 
células dendríticas, etc.Después de pre-
sentar a las células que nos defienden, 
Jorge explica cómo el sistema inmune 
organiza la estrategia que permite a estas 
células atacar, no solamente a los invaso-
res, sino a aquellas células propias que, 
por haber sido infectadas tal vez por un 
virus, pueden convertirse en un peligro 
para las demás, todo ello minimizando los 
daños colaterales inevitables en cualquier 
enfrentamiento bélico, sin importar a qué 
escala se produzca. Una estrategia que, 
para hacerla comprensible, Jorge nos 
presenta en forma de una extraña tribu, 
la tribu de los Carasbuenas, cuyos com-

ponentes son sordos y ciegos, pero se las 
ingenian para luchar eficazmente contra 
sus enemigos. Así, capítulo a capítulo, 
Jorge Laborda pone a nuestro alcance 
cuestiones que, de otra forma, escapa-
rían a nuestra comprensión, no porque 
seamos menos listos, sino porque nos 
faltan los conocimientos básicos espe-
cializados que los expertos en cualquier 
materia se ven obligados a adquirir a lo 
largo de su vida. Jorge Laborda reconoce 
que no es un libro escrito ahora, a raíz de 
los acontecimientos recientes provocados 
por la pandemia del virus SARS-CoV-2, 
causante de la enfermedad COVID-19. 
En realidad, se trata de un trabajo de 
más de tres años dedicado a divulgar 
cómo funciona nuestro sistema inmu-
nitario, la pieza clave para luchar contra 
cualquier infección, sea provocada por 
bacterias, hongos o virus. Los recientes 
acontecimientos han servido, confiesa 
el autor, para darle el último empujón a 
la obra, una obra básica para entender 
lo que está sucediendo. En el último 
capítulo del libro, aprovechando todos 
los conocimientos adquiridos sobre 
nuestro sistema de defensa, aborda la 
situación actual y afronta algunas de las 
cuestiones que planteadas por la pande-
mia ¿Qué es la enfermedad COVID-19? 
¿Cómo ha saltado el virus la barrera de 
las especies hasta llegar a nosotros? 
¿Qué dificultades tiene la búsqueda de 
una vacuna? ¿Por qué algunas personas 
son gravemente afectadas por el virus 
SARS-CoV-2 y otras no sufren síntomas? 
La divulgación del Sistema Inmunitario no 
ha quedado en este libro, Jorge Laborda 
ha ampliado nuestros conocimientos con 
una serie de entrevistas que se publican 
en el podcast Hablando con Científicos 
de CienciaEs.com.

ANGEL RODRÍGUEZ LOZANO.
En este número de la revista analizamos 

el libro “Tus defensas frente al corona-
virus” de Jorge Laborda, Catedrático de 
Bioquímica y Biología Molecular en la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Castilla La Mancha (UCLM). Jorge Laborda 
realizó su tesis doctoral en el Centro para 
la Investigación Científica Sobre el Cáncer, 
en París, Francia y luego pasó 15 años en 
Estados Unidos entre la Universidad de 
Georgetown, los NIH y la FDA. Se incor-
poró a esta universidad en el año 1999, 
donde llegó a ser Decano de la Facultad 
de Medicina. Entre otras facetas, el pro-
fesor Laborda imparte Inmunología en 
la UCLM, aspecto que queda verdadera-
mente patente al leer el citado libro pues 
es realmente una introducción general 
al sistema inmunitario, que acaba con la 
explicación de la pandemia que estamos 
padeciendo. Jorge Laborda ha escrito 9 
libros entre novela y divulgación, más de 
1.000 artículos de divulgación científica 
en varios diarios nacionales y más de 650 
podcasts, además de haber sido concejal 
de Ciencia y Tecnología, y Consumo en el 
Ayuntamiento de Albacete. Si sumamos 
toda esta faceta fuera de la investigación 
y docencia, ello se traduce en un libro que 
explica inmunología de forma sencilla 
y asequible a todos los públicos. Por la 
claridad de su lenguaje y los elocuentes 
ejemplos y analogías que usa en sus 
explicaciones, Laborda también sería el 
profesor ideal para impartir inmunología 
en cursos universitarios para adultos o 
para cursos masivos on line y abiertos a 
todos los públicos (MOOCs).

En este libro, Laborda asume el tremen-
do reto que significa intentar explicar de 
forma narrada los principios que rigen el 
funcionamiento de sistema inmunitario y 

la enumeración de sus componentes fun-
damentales. Un ejemplo de este desafío 
lo encontramos en las estanterías de las 
bibliotecas, pues ¡qué pocos libros divul-
gativos de inmunología hay al respecto! 
Otro ejemplo de ello lo tenemos los 
docentes universitarios pues somos muy 
conscientes de lo extenso y complicado 
que es entender el sistema inmunitario 
y nuestra asignatura suele ser de las que 
más esfuerzo necesita en los estudiantes. 
En el libro se hace mucho hincapié en el 
auténtico rol del sistema inmunitario en 
el mantenimiento de la homeostasia y la 
salud del individuo, mucho más de ser 
sencillamente la defensa contra las inva-
siones microbianas. Aunque se examinan 
todos los componentes de la respuesta 
inmunitaria, consigue dar al lector una 
visión global que seguramente le dejará 
maravillado al entender como la evolu-
ción ha desarrollado este sistema tan 
complejo, eficaz y altamente regulado. Es 
un libro de fácil lectura y encaminado al 
lector profano en la materia, pero sin nin-
guna duda es un libro muy adecuado para 
todos los profesionales de la inmunología, 
para refrescar algunas ideas o actualizar 
conceptos. No en vano es un documento 
que no huye de la explicación de procesos 
tan complejos como la exclusión alélica 
y la isotípica o la distinción entre lo pro-
pio y lo extraño. En definitiva un libro 
entretenido, con buena narrativa y rigor 
científico y muy aconsejable para todos. 
Y ya para finalizar, me gustaría resaltar 
el gran esfuerzo que ha hecho el autor 
al publicar, simultáneamente, la obra en 
inglés bajo el título “Your defenses against 
the corona-virus. A brief introduction to 
the immune system”.

Rafael Sirera.
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POR RICHARD SMITH 

Es hora de asumir que la 
investigación sanitaria es fraudulenta 
hasta que se demuestre lo contrario?
La investigación sanitaria se basa en la 

confianza. Los profesionales de la salud 
y los editores de revistas que leen los 
resultados de un ensayo clínico asumen 
que el ensayo se realizó y que los resul-
tados se comunicaron con honestidad. 
Pero un 20% de las veces, según Ben Mol, 
profesor de obstetricia y ginecología de 
Monash Health, se equivocan. Como me 
preocupa el fraude en la investigación 
desde hace 40 años, no me sorprendió 
tanto como a muchos esta cifra, pero me 
llevó a pensar que tal vez haya llegado 
el momento de dejar de suponer que la 
investigación se ha llevado a cabo y se ha 
comunicado honestamente, y suponer 
que la investigación es fraudulenta hasta 
que haya alguna prueba que apoye que se 
ha llevado a cabo y se ha comunicado ho-
nestamente. La Colaboración Cochrane, 
que se dedica a la "información de con-
fianza", ha dado un paso en esa dirección.

Como describió en un seminario web, 
Ian Roberts, profesor de epidemiología 
de la London School of Hygiene & Tropical 
Medicine, empezó a tener dudas sobre 
la información honesta de los ensayos 
después de que un colega le preguntara 
si sabía que su revisión sistemática que 
mostraba que el manitol reducía a la 
mitad la muerte por traumatismo cra-
neoencefálico se basaba en ensayos que 
nunca se habían realizado. No lo sabía, 
pero se puso a investigar los ensayos y 
confirmó que nunca se habían realizado. 
Todos ellos tenían un autor principal que 
pretendía proceder de una institución 
que no existía y que se suicidó unos años 
después. Todos los ensayos se publicaron 
en prestigiosas revistas de neurocirugía y 
tenían múltiples coautores. Ninguno de 
los coautores había aportado pacientes a 
los ensayos, y algunos no sabían que eran 
coautores hasta después de la publica-
ción de los ensayos. Cuando Roberts se 
puso en contacto con una de las revistas, 
el editor respondió que "no me fiaría de 
los datos". ¿Por qué, se preguntó Roberts, 
publicó el ensayo? Ninguno de los ensa-
yos se ha retractado.

Más tarde, Roberts, que dirigía uno 
de los grupos de Cochrane, hizo una re-
visión sistemática de los coloides frente 
a los cristaloides sólo para descubrir de 
nuevo que muchos de los ensayos que se 
incluyeron en la revisión no eran de fiar. 
Ahora es escéptico con respecto a todas 
las revisiones sistemáticas, en particular 
las que son en su mayoría revisiones de 
múltiples ensayos pequeños. Comparó 
la idea original de las revisiones siste-
máticas con la búsqueda de diamantes, 
conocimientos que estaban disponibles 
si se reunían en revisiones sistemáticas; 
ahora piensa en la revisión sistemática 
como una búsqueda entre la basura. 
Propuso que los ensayos pequeños de 
un solo centro deberían descartarse, y 
no combinarse en revisiones sistemáticas.

Mol, al igual que Roberts, ha llevado 
a cabo revisiones sistemáticas sólo para 

darse cuenta de que la mayoría de los 
ensayos incluidos eran ensayos de zombis 
que tenían fallos fatales o no eran de fiar. 
¿Cuál es la magnitud del problema? Aun-
que las retractaciones van en aumento, 
sólo el 0,04% de los estudios biomédicos 
han sido retractados, lo que sugiere que 
el problema es pequeño. Pero el anes-
tesista John Carlisle analizó 526 ensayos 
enviados a Anaesthesia y descubrió que 
73 (14%) tenían datos falsos, y 43 (8%) 
los clasificó como zombis. Cuando pudo 
examinar los datos individuales de los pa-
cientes en 153 estudios, 67 (44%) tenían 
datos no fiables y 40 (26%) eran ensayos 
zombis. Muchos de los ensayos procedían 
de los mismos países (Egipto, China, India, 
Irán, Japón, Corea del Sur y Turquía), y 
cuando John Ioannidis, profesor de la Uni-
versidad de Stanford, examinó los datos 
de pacientes individuales de los ensayos 
enviados desde esos países a Anaesthesia 
durante un año, descubrió que muchos 
eran falsos: 100% (7/7) en Egipto; 75% 
(3/4) en Irán; 54% (7/13) en India; 46% 
(22/48) en China; 40% (2/5) en Turquía; 
25% (5/20) en Corea del Sur; y 18% (2/11) 
en Japón. La mayoría de los ensayos eran 
zombis. Ioannidis llegó a la conclusión de 
que sólo en esos países se han publicado 
cientos de miles de ensayos sobre zombis.

Otros han encontrado resultados simila-
res, y la mejor estimación de Mol es que alre-
dedor del 20% de los ensayos son falsos. Muy 
pocos de estos artículos son retractados.

Hace tiempo que sabemos que la re-
visión por pares es ineficaz a la hora de 
detectar el fraude, especialmente si los 
revisores empiezan, como la mayoría ha 
hecho hasta ahora, asumiendo que la 
investigación se comunica honestamen-
te. Recuerdo haber formado parte de un 
grupo de expertos en los años 90 que 
investigaba uno de los casos de fraude más 
escandalosos de Gran Bretaña, cuando el 
revisor estadístico del estudio nos dijo que 
había encontrado múltiples problemas 
en el estudio y que sólo esperaba que 
estuviera mejor hecho de lo que se había 
informado. Le preguntamos si había con-
siderado alguna vez que el estudio pudiera 
ser fraudulento, y nos dijo que no.

Ahora hemos llegado a un punto en el 
que los que hacen revisiones sistemáti-
cas deben empezar asumiendo que un 
estudio es fraudulento hasta que puedan 
tener alguna evidencia de lo contrario. 
Algunas pruebas de apoyo provienen de 
que el ensayo haya sido registrado y tenga 
la aprobación del comité de ética. Andrew 
Grey, profesor asociado de medicina en 
la Universidad de Auckland, y otros han 
desarrollado una lista de comprobación 
con unos 40 elementos que pueden uti-
lizarse como herramienta de detección 
de fraudes (puede consultar la lista de 
comprobación aquí). La lista de compro-
bación REAPPRAISED (Gobernanza de 
la investigación, Ética, Autoría, Plagio, 
Conducta de la investigación, Análisis y 
métodos, Manipulación de imágenes, Es-
tadística, Errores, Manipulación y notifi-

cación de datos) abarca cuestiones como 
"la supervisión ética y la financiación, la 
productividad de la investigación y la car-
ga de trabajo del investigador, la validez 
de la aleatorización, la plausibilidad de 
los resultados y la notificación de datos 
duplicados". La lista de comprobación se 
ha utilizado para detectar estudios que 
posteriormente han sido retractados, 
pero no ha sido sometida a la evaluación 
completa que cabría esperar de una he-
rramienta de cribado clínico. (Pero debo 
felicitar a los autores por un acrónimo 
inteligente: algunos dicen que soñar con 
el acrónimo de un estudio es la parte más 
difícil de todo el proceso).

Roberts y otros escribieron sobre el 
problema de los numerosos ensayos 
zombis y poco fiables en The BMJ hace 
seis años con el provocativo título: "El 
sistema de conocimiento que sustenta la 
asistencia sanitaria no es adecuado para 
su propósito y debe cambiar". Querían 
que la Colaboración Cochrane y cualquie-
ra que realizara revisiones sistemáticas se 
tomara muy en serio el problema del frau-
de. Tal vez fuera una coincidencia, pero 
unas semanas antes del seminario web 
la Colaboración Cochrane elaboró unas 
directrices sobre la revisión de estudios 
en los que se ha producido una retracta-
ción, una expresión de preocupación o 
los revisores están preocupados por la 
fiabilidad de los datos. 

Las retractaciones son las más fáciles 
de tratar, pero son, como dijo Mol, sólo 
una pequeña fracción de los estudios 
no fiables o zombis. Un editorial de la 
Biblioteca Cochrane que acompaña a 
las nuevas directrices reconoce que no 
hay acuerdo sobre lo que constituye un 
estudio no fiable, que las herramientas de 
cribado no son fiables y que "una clasifi-
cación errónea también podría provocar 
daños en la reputación de los autores, 
consecuencias legales y problemas éticos 
asociados a que los participantes hayan 
tomado parte en la investigación, sólo 
para que sea descartada". La Colabora-
ción está siendo cautelosa, pero se arries-
ga a perder credibilidad -y beneficios- si el 
mundo deja de confiar en las revisiones 
Cochrane porque se cree que se basan en 
ensayos poco fiables.

El fraude en la investigación suele 
considerarse un problema de "manzanas 
podridas", pero Barbara K Redman, que 
intervino en el seminario web, insiste 
en que no es un problema de manzanas 
podridas, sino de barriles podridos, si 
no, dijo, de bosques o huertos podridos. 
En su libro Research Misconduct Policy 
in Biomedicine: Beyond the Bad-Apple 
Approach (Política de mala conducta en la 
investigación biomédica: más allá del en-
foque de las manzanas podridas) sostiene 
que la mala conducta en la investigación 
es un problema sistémico: el sistema 
ofrece incentivos para publicar investi-
gaciones fraudulentas y no cuenta con 
procesos de regulación adecuados. Los 
investigadores progresan publicando in-

vestigaciones, y como el sistema de publi-
cación se basa en la confianza y la revisión 
por pares no está diseñada para detectar 
el fraude, es fácil publicar investigaciones 
fraudulentas. El modelo de negocio de las 
revistas y las editoriales depende de la 
publicación, preferiblemente de muchos 
estudios, de la forma más barata posible. 
Tienen pocos incentivos para comprobar 
si hay fraude y un desincentivo positivo 
para experimentar el daño a la reputación 
-y posiblemente el riesgo legal- de retrac-
tarse de los estudios. Los financiadores, 
las universidades y otras instituciones 
de investigación también tienen incen-
tivos para financiar y publicar estudios 
y desincentivos para hacer un escándalo 
sobre la investigación fraudulenta que 
puedan haber financiado o que se haya 
llevado a cabo en su institución, tal vez 
por uno de sus investigadores estrella. 
Los reguladores a menudo carecen de la 
capacidad legal y los recursos para res-
ponder a lo que es claramente un fraude 
extenso, reconociendo que demostrar 
que un estudio es fraudulento (en lugar 
de sospechar que lo es) es un proceso 
hábil, complejo y que lleva mucho tiem-
po. Otro problema es que la investiga-
ción es cada vez más internacional, con 
participantes de muchas instituciones en 
muchos países: ¿quién asume entonces 
la poco envidiable tarea de investigar el 
fraude? La ciencia necesita realmente una 
gobernanza mundial.

Todo el mundo sale ganando con el 
juego de las publicaciones, concluyó Ro-
berts, aparte de los pacientes que sufren 
al recibir tratamientos basados en datos 
fraudulentos.

Stephen Lock, mi predecesor como 
director de The BMJ, se preocupó por el 
fraude en la investigación en la década 
de 1980, pero la gente pensó que su 
preocupación era excéntrica. Las autori-
dades investigadoras insistieron en que 
el fraude era raro, que no importaba 
porque la ciencia se autocorregía y que 
ningún paciente había sufrido por culpa 
del fraude científico. Todas esas razones 
para no tomarse en serio el fraude en la 
investigación han resultado ser falsas y, 
40 años después de las preocupaciones 
de Lock, nos estamos dando cuenta de 
que el problema es enorme, el sistema 
fomenta el fraude y no tenemos una 
forma adecuada de responder. Puede 
que haya llegado el momento de pasar 
de suponer que la investigación se ha 
realizado y comunicado con honestidad 
a suponer que no es de fiar hasta que se 
demuestre lo contrario.

RICHARD SMITH FUE EDITOR 
DE THE BMJ HASTA 2004.

Intereses contrapuestos: RS fue co-
fundador del Comité de Ética Médica 
(COPE), durante muchos años presidente 
del Comité de Supervisión de la Bibliote-
ca Cochrane y miembro de la junta de la 
Oficina de Integridad de la Investigación 
del Reino Unido.
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RESUMEN

Introducción: 
Se ha objetivado un incesable aumento 

de la demanda por parte de los pacientes 
para solventar sus problemas clínicos, 
incluso en la franja horaria en la que los 
centros de salud están abiertos. Esto 
ha conllevado a una implantación de 
modelos de clasificación de pacientes 
como el triaje avanzado para así poder 
atender de forma prioritaria al que más 
lo necesite.

Objetivo: 
Realizar una revisión bibliográfica 

sobre la importancia y relevancia del 
triaje en enfermería en los servicios de 
Urgencias y a nivel intrahospitalario y 
extrahospitalario.

Metodología: 
Se ha realizado una búsqueda siste-

mática correspondiente a los últimos 
quince años tanto en lengua castellana 
como inglesa mediante diferentes bus-
cadores y bases de datos y en libros y 
revistas especializados en las bibliotecas 
locales, encontrando un total de nueve 
documentos válidos.

Resultados y discusión: 
El triaje es una herramienta fundamen-

tal para la clasificación de pacientes, no 
solo a nivel de urgencias del hospital 
sino también a nivel extrahospitalario. Es 
por ello que existen diferentes sistemas, 
siendo los más empleados en España el 
Sistema de Triaje Español (SET) y Sistema 
Manchester (MST). Fuera de hospitales, 
los más empleados son el METTAG, 
START, SHORT Noto-Lagan-Huguenard 
y MRCC.

Conclusiones: Es de gran relevancia 
que los sistemas de clasificación de pa-
cientes en urgencias estén bien validados 
y consensuados, y este debe entenderse 
como un sistema integral de calidad.

 
PALABRAS CLAVE

Triaje, urgencias médicas, enfermería, 
clasificación.

 
INTRODUCCIÓN

La OMS define una urgencia como “la 
aparición fortuita de un problema de 
etiología diversa y de gravedad variable, 
que genera la conciencia de una necesi-
dad inminente de atención por parte del 
sujeto o de sus allegados”. Se puede defi-
nir como aquella patología de evolución 
lenta y no necesariamente mortal pero 
que requiere atención obligatoria en las 
seis primeras horas desde su aparición.

Una emergencia es aquella situación 
urgente en la que está en peligro la 
vida de la persona o la función de algún 
órgano. Es aquel caso en el que la falta 
de asistencia sanitaria conduciría a la 
muerte en minutos (hora dorada) y en el 
que la aplicación de los primeros auxilios 

es de vital importancia. 1
Una crisis o catástrofe es un suceso 

trágico inesperado que ocasiona un gran 
número de víctimas acompañado siem-
pre de desproporción entre necesidades 
y medios.

Debido a estas situaciones, surgió el 
triaje o triage. Se trata de un procedi-
miento de clasificación de pacientes, ya 
sea a nivel hospitalario o extrahospita-
lario, que son atendidos cuando entran 
en el servicio de urgencias de un hospi-
tal o bien son atendidos en el lugar del 
accidente. 1

 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS:
El primer profesional sanitario en 

emplear el término “triar” fue el Barón 
Dominique-Jean Larrey (1766-1842), 
médico cirujano militar. En las guerras 
napoleónicas, inventó el transporte en 
ambulancias e introdujo los principios de 
la sanidad militar moderna, ejecutando 
los primeros triajes como un sistema de 
clasificación para tratar a los heridos en 
el campo de batalla.

Referente a las urgencias hospitalarias, 
el triaje comenzó a principios de la dé-
cada de los sesenta en Estados Unidos, 
debido al incremento de la población 
que acudía a diario a dichos servicios 
con un alto porcentaje de patologías no 
urgentes.

La invariable acentuación en los úl-
timos años de las prestaciones en los 
servicios de urgencias, ha surgido la 
necesidad de incluir un método de fil-
tro que maneje la aglomeración de los 
pacientes. Así, el objetivo del triaje no 
es el descenso en el tiempo de espera, 
sino la mejora de la asistencia en dichos 
servicios, gestionando la afluencia de los 
pacientes con el fin de atenderlos no por 
orden de llegada sino según la gravedad 
que presenten. 2

Se entiende por triaje el primer contac-
to del paciente con el personal sanitario 
en los servicios de urgencias, y se define 
como recepción, acogida y clasificación 
de los pacientes. En muchos centros se 
denomina triaje, para lograr una prioriza-
ción y ordenación eficaces de la atención 
sanitaria.

Un buen sistema de triaje implica tener 

una buena relación interobservador, ser 
útil para cuantificar el grado de urgen-
cia, tener validez con experiencia para 
predecir la gravedad y la evolución de 
los pacientes, ser ajustable a cualquier 
servicio de urgencias, ser aplicable a 
niños y adultos, y establecer indicadores 
de calidad propios de la escala. 2

 
OBJETIVOS

Objetivo general:
• Realizar una revisión bibliográfica 

sobre la importancia y relevancia del 
triaje en enfermería en los servicios de 
Urgencias y a nivel intrahospitalario y 
extrahospitalario.

Objetivos específicos:
• Valorar la relevancia de una buena 

clasificación de Urgencias para una co-
rrecta atención sanitaria.

• Analizar los diferentes modelos y es-
calas que se emplean para la valoración 
a nivel intra y extrahospitalario.

• Conocer el papel del enfermero de 
clasificación de pacientes o de triaje en 
los servicios de Urgencias.

 

METODOLOGÍA
Tipo de estudio:
En esta revisión bibliográfica se ha rea-

lizado una extensa búsqueda sistemática 
de la literatura. La metodología se ha 
basado en una investigación estructu-
rada en bases de datos y buscadores 
biomédicos, en la lectura profunda y 
crítica de revistas y libros relacionados 
con el proceso del triaje/clasificación de 
pacientes en los servicios de Urgencias 
en diferentes bibliotecas y la recapitu-
lación de los resultados para obtener 
un conocimiento contrastado sobre el 
tema tratado.

Búsqueda bibliográfica:
La búsqueda se centra en encontrar 

artículos, guías de práctica clínica y libros 
especializados en el tema con el fin de 
comparar su contenido para lograr la 
mayor evidencia científica. El periodo 
de búsqueda de información comprende 
desde mayo de 2018 hasta julio de 2018. 
En total se han seleccionado nueve docu-
mentos válidos a través de los siguientes 
buscadores y bases de datos y revistas 

especializadas:
• Bases de datos y buscadores utiliza-

dos: Cochrane, CUIDEN, ScienceDirect, 
Dialnet, PubMed, UpToDate, Embase y 
MEDES.

• Revistas especializadas utilizadas: 
Enfermería Clínica.

Los términos de búsqueda empleados 
fueron los siguientes: triaje, urgencias 
médicas, enfermería, clasificación. Los 
operadores booleanos que se han utili-
zado son: OR y AND.

La búsqueda se ha limitado a un perio-
do de 15 años, que comprenden del año 
2003 al año 2018.

Se incluyeron sólo aquellos artículos 
en texto completo, relacionados con 
países de Europa y en idioma castellano 
e inglés.

Se excluyeron artículos anteriores al 
2003, por no estar a texto completo.

Una vez seleccionada toda la informa-
ción necesaria, se procede a dividir la 
información según el contenido de cada 
artículo, para así poder compararlos y 
obtener las conclusiones.

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El triaje es un proceso de clasificación 
de pacientes que permite gestionar el 
riesgo clínico para poder manejar de 
forma segura y adecuada los flujos de 
pacientes cuando la demanda y las ne-
cesidades clínicas superan los recursos.1

Desde los años sesenta en adelante se 
han ido desarrollando diferentes escalas 
con sus niveles que son sustituidas en los 
años noventa por nuevos modelos con 
hasta cinco niveles de priorización, lo 
que se denomina triaje estructurado 2,3.

La aplicación de dichas escalas parte 
de un concepto básico en triaje: “lo ur-
gente no siempre es grave y lo grave no 
siempre es urgente” 4,5.

 
PRINCIPIOS DEL 

SISTEMA DE TRIAJE:
• Ha de ser un sistema de triaje de cin-

co niveles de priorización, normalizado y 
dotado de un programa informático de 
gestión del triaje, que permita el control 
y la clasificación de los pacientes dentro y 
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fuera del servicio con control de tiempos.
• Ha de ser un modelo integrador de 

los aspectos más notables de los mode-
los presentes de triaje de cinco catego-
rías, a los que ha de contribuir aspectos 
de revisión y adaptación al entorno 
sanitario donde se aplique.

• Se ha de basar en un modelo de 
calidad, con objetivos operativos, pro-
puestos como indicadores de calidad 
del triaje, fiable, válido, útil, relevante 
y aplicable.

• Ha de ser un sistema de triaje de en-
fermería no excluyente, integrado en una 
dinámica de servicio donde se prioriza 
la urgencia del paciente sobre cualquier 
otro planteamiento, dentro de un mode-
lo de especialización de urgencias.

• Ha de ser un modelo que cuente con 
un programa informático de ayuda a la 
decisión clínica en el triaje evaluado y 
validado, con ayuda continua y con re-
gistro histórico del triaje.

• Ha de ser un sistema integrado en un 
modelo de mejora continua de la calidad, 
con monitorización de indicadores de 
calidad del triaje, que defina un estándar 
de motivos de consulta a urgencias y 
permita evaluar la causa.

• Se ha de poder integrar en un mode-
lo global de historia clínica electrónica, 
integradora de la actividad médica y 
de enfermería, estandarizada y acorde 
con estándares de calidad, que permita 
un control total de la gestión clínica y 
administrativa del cuarto de urgencias.

• Ha de proponer adaptaciones de 
personal y estructurales en el cuarto de 
urgencias, de acuerdo a las necesidades 
de calidad del sistema de triaje, y forma-
ción específica para el personal de triaje.

• Ha de ser un sistema de triaje es-
tructurado holístico, de aplicación tanto 
en el terreno de la urgencia hospitalaria 
como extrahospitalaria, aplicable tanto a 
niños como adultos y con independencia 
del tipo de hospital, dispositivo o centro 
de asistencia.

 
FUNCIONES DEL TRIAJE:

Entre las funciones del triaje en los 
servicios de urgencias se encuentran 4:

• Identificar rápidamente a los pa-
cientes en situación de peligro vital, 
mediante un sistema estandarizado de 
clasificación.

• Asegurar la priorización, clasificación 
y atención urgente en función del nivel 
de gravedad acorde con la urgencia de 
la condición clínica del paciente.

• Asegurar la reevaluación periódica de 
los pacientes que no presentan condicio-
nes de riesgo vital y que deben esperar.

• Decidir el área más adecuada para 
tratar a un paciente que se presenta en 
el servicio de urgencias. Esta área deberá 
permitir el trabajo simultáneo de dos 
profesionales en situación de pico de 
demanda asistencial.

• Informar sobre cuáles son las nece-
sidades de exploraciones diagnósticas 
preliminares. La fase de clasificación de 
un paciente no ha de sustentarse en un 
diagnóstico clínico médico, sino, como 
una valoración de problemas de salud 
y de necesidades. Posteriormente esta 
valoración podría derivar en diagnósticos 
enfermeros y en el establecimiento de un 
futuro Plan de Cuidados.

• Determinar los tiempos de atención 
y el recurso más adecuado en cada caso.

• Informar a los pacientes y su familia 
sobre el tipo de servicio que necesita el 
paciente y el tiempo de espera probable.

• Disminuir la congestión del servicio, 
mejorando el flujo de pacientes dentro 
del servicio.

En situaciones de catástrofes o acci-
dentes con múltiples víctimas, el triaje 
está conformado por tres actos suce-
sivos:

• Inspección: visualizar a la víctima 
y valorar sus posibilidades de supervi-
vencia.

• Evaluación: realizar el ABC, compro-
bar los signos vitales.

• Decisión terapéutica: salvar la vida es 
prioritario sobre salvar una extremidad.

 
RECEPCIÓN, ACOGIDA Y 
CLASIFICACIÓN (RAC):

La recomendación científica 99/01/01, 
de 15 de junio de 1999, revisada y adap-
tada a 15 de noviembre de 2004 de la 
Sociedad Española de Enfermería de 
Urgencias y Emergencias (SEEUE) mani-
fiesta que el uso del término triaje, por 
su significado y aplicación histórica debe 
quedar circunscrito, en la terminología 
sanitaria, para definir la clasificación de 
víctimas producidas por catástrofes e 
incorpora un nuevo término en el ám-
bito de las urgencias hospitalarias, el de 
“Recepción, Acogida y Clasificación”. Por 
lo tanto, en los servicios de urgencias, 
la SEEUE prefiere hablar de “Recepción, 
acogida y clasificación (RAC)”, en lugar 
de triaje. Es decir, el primer contacto de 
los pacientes con el personal sanitario 
en los servicios de urgencias, tanto hos-
pitalarias a nivel de atención primaria, es 
entendido y definido, por la SEEUE, como 
Recepción, Acogida y Clasificación de los 
pacientes en urgencias (RAC). La RAC es 
una correcta comprensión del problema 
de salud de los pacientes, su entorno y 
familia, desde una visión asistencial por 
niveles de gravedad y su correspondiente 
clasificación y adecuación a la estructura 
del medio asistencial de urgencias en 
el que nos encontremos. En cuanto a 
la RAC, la SEEUE define los siguientes 
objetivos 6:

• Recepción: es el momento primero 
en el que se establece la toma de con-
tacto asistencial como respuesta a la 
demanda del paciente.

• Acogida: es el modo de relación en 
el que se desarrolla el primer encuentro 
paciente-sanitario y conlleva la puesta en 
práctica de todos los valores humanos 
hacia el paciente y la familia desde la 
personalidad de enfermería, favorecien-
do una relación terapéutica.

• Clasificación: es la decisión en cuanto 
a la asistencia del paciente respecto a su 
estado clínico, adecuando esa toma de 
decisiones a las capacidades del servicio 
y de respuesta material y humana, que 
presenta cada unidad asistencial. La 
clasificación se hará en función de los 
síntomas y manifestaciones subjetivas 
del paciente, o familiar, en interés de 
una priorización en la atención médica 
y enfermera.

 
INDICADORES DE CALIDAD EN 
EL SERVICIO DE URGENCIAS:
Gómez Jiménez propone cuatro índices 

de calidad que son los siguientes 4:
• El índice de pacientes perdidos sin 

ser vistos por el médico.
• Tiempo desde la llegada a urgencias 

hasta que se inicia la clasificación (<10 

minutos).
• Tiempo que dura la clasificación (<5 

minutos).
• Tiempo de espera para ser visitado, 

establecido en cada uno de los niveles 
de prioridad de que conste el sistema 
de triaje.

 
TRIAJE INTRAHOSPITALARIO:
Es aquel que se realiza en los Servicios 

de Urgencias de los hospitales. Los dos 
modelos más utilizados son el Sistema 
de Triaje Español (SET) y el Sistema Man-
chester (MST).

 
SISTEMA DE TRIAJE ESPAÑOL 

(SET):
El SET es un modelo de triaje de en-

fermería no excluyente, que integra los 
aspectos más relevantes de los modelos 
actuales de triaje de cinco categorías, 
aportando aspectos de revisión y adap-
tación a nuestro entorno sanitario. 
En 2003, fue asumido por la Sociedad 
Española de Medicina de Urgencias y 
Emergencias (SEMES) como el modelo 
estándar de triaje en castellano para 
todo el territorio español. 7

Con el SET se prioriza la urgencia del 
paciente dentro de un modelo de es-
pecialización de urgencias. Además, es 
un modelo de triaje holístico, ya que es 
aplicable tanto a pacientes pediátricos 
como adultos y con independencia del 
tipo de hospital, dispositivo o centro de 
asistencia.

El SET está basado en cinco niveles 
de priorización y está dotado de un 
programa informático de ayuda a la de-
cisión clínica en el triaje, el web_e-PAT. 
Permite evitar la subjetividad por parte 
del personal sanitario que está triando, 
disminuye el tiempo de triaje, posibilita 
la integración digital de las constantes, 
permite definir la especialidad del desti-
no del paciente y dispone de estadísticas 
en tiempo real e históricas del funciona-
miento de urgencias.

Relación entre escalas y niveles de 
gravedad:

• Nivel I: color azul, categoría de 
reanimación, tiempo de atención de 
inmediato.

• Nivel II: color rojo, categoría emer-
gencia, tiempo de atención: enfermería 
de inmediato, medicina 7 minutos.

• Nivel III: color naranja, categoría ur-
gente, tiempo de atención: 15 minutos.

• Nivel IV: color verde, categoría me-
nos urgente, tiempo de atención: 30 
minutos.

• Nivel V: color negro, categoría no ur-
gente, tiempo de atención: 40 minutos.

El SET reconoce 32 categorías sinto-
máticas y 14 subcategorías que agrupan 
642 motivos clínicos de consulta, todos 
vinculados a las diferentes categorías y 
subcategorías sintomáticas.

 
SISTEMA MANCHESTER (MST):
El sistema Manchester fue creado en 

1994 con el objetivo de establecer un 
consenso entre enfermeros y médicos 
en urgencias. Es otro de los sistemas más 
utilizado en la actualidad. Este sistema 
surgió con los objetivos de:

• Elaborar una nomenclatura común.
• Utilizar definiciones comunes.
• Desarrollar una metodología sólida 

de triaje.
• Implantar un modelo global de for-

mación.
• Permitir y facilitar la auditoría del 

método de triaje desarrollado.
Este sistema contempla 52 motivos 

de consultas clasificados que de forma 
amplia se pueden clasificar en cinco 
apartados amplios: Enfermedad, Lesión, 
Niños, Conductas anormales e inusuales 
y Catástrofes. Dentro de cada motivo se 
despliega un árbol de preguntas cuya 
contestación es SÍ o NO. Tras cuatro 
preguntas, clasifica al paciente en cinco 
niveles de gravedad, a cada uno le co-
rresponde un color y un tiempo máximo 
de atención. Cada nivel indica el tiempo 
máximo que puede demorar la atención 
al paciente.

Relación entre los niveles de gravedad 
y escalas en MST:

• NIVEL I: color rojo, categoría riesgo 
vital, tiempo máximo de inmediato. 

o Ej: PCR y paciente politraumatizado 
grave.

• NIVEL II: color naranja, categoría muy 
urgente, tiempo máximo 10 minutos. 

o Ej. Coma, estatus convulsivo, hemo-
rragia digestiva, disnea en un estado 
crítico, isquemia de miembros, etc.

• NIVEL III: color amarillo, categoría 
urgente, tiempo máximo 60 minutos. 

o Ej. Cefalea brusca, paresia, hiperten-
sión arterial, vértigo con afectación vege-
tativa, síncope, urgencias psiquiátricas.

• NIVEL IV: color verde, categoría nor-
mal, tiempo máximo 120 minutos. 

o Ej. Otalgias, odontalgias, dolores 
inespecíficos leves, traumatismos y 
esguinces.

• NIVEL V: color azul, categoría no 
urgente, tiempo máximo 240 minutos. 

o Ej pacientes que no precisan aten-
ción de urgencia.

El MTS es el sistema más ampliamente 
usado en hospitales de Europa y existen 
también grupos de triaje nacionales en 
países como Alemania, Holanda, Ingla-
terra e Irlanda, Portugal y España. En el 
Reino Unido es el sistema mayoritaria-
mente utilizado.

En España en la actualidad es el siste-
ma elegido por los servicios de Urgencias 
de salud en Asturias, Galicia, Madrid y 
Comunidad Valenciana para sus hospi-
tales públicos, 65 en total.8

 
TRIAJE EXTRAHOSPITALARIO:
Este tipo de triaje se utiliza principal-

mente en casos de catástrofes o crisis 
en las que existen múltiples víctimas y 
existen unas condiciones especiales que 
lo diferencian del intrahospitalario. En 
estos casos, la prioridad asistencial no 
será la gravedad sino la supervivencia.

En estas situaciones el triaje debe ser 
rápido y preciso, dinámico y adaptado a 
la situación. Existen diferentes sistemas 
de triaje adaptados al personal que lo 
hace (si es personal sanitario o no) y en 
función de la experiencia de la persona 9.

 
SISTEMA METTAG:

Es uno de los sistemas más utilizados 
en catástrofes, basándose en la clasifica-
ción de pacientes mediante tarjetas de 
diferentes colores en función de la gra-
vedad. Además, cada tarjeta incluye una 
serie de datos obligatorios: sexo, edad, 
diagrama de zona lesionada, anotación 
de medicamentos, vía y hora.

• Color rojo: implica una alta prioridad. 
Son enfermos muy graves e inestables 
con posibilidades de sobrevivir.

• Color amarillo: enfermos que están 
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estables pero que pueden revertir en 
gravedad y que pueden esperar sin tra-
tamiento hasta 4 horas.

• Color verde: la prioridad de estos 
enfermos puede ser baja. Enfermos leves 
que su atención puede demorarse hasta 
seis horas. Implican fracturas menores, 
abrasiones cutáneas y quemaduras.

• Color negro: enfermos en situación 
agónica e irreversible o fallecidos.

 
SISTEMA START:

Es el método más simple de triaje. Lo 
puede emplear tanto personal sanitario 
como no sanitario. Emplea cuatro pa-
rámetros para clasificar a las víctimas: 
deambulación, frecuencia respiratoria, 
grado de perfusión y nivel de respuesta.

• Verde: 3ª prioridad.
• Amarillo: 2 prioridad.
• Rojo: 1ª prioridad.
• Negro: sin prioridad.
 

SISTEMA NOTO LARCAN 
HUGUENARD:

Este sistema establece las siguientes 
categorías:

• Urgencias absolutas: extremas y 
primeras urgencias.

• Urgencias relativas: segundas urgen-
cias y terceras urgencias.

• Urgencias sobrepasadas.
• Lisiados.
• Muertos.
 

MÉTODO RÁPIDO DE 
CLASIFICACIÓN EN 

CATÁSTROFES (MRCC):
El MRCC es un método de clasificación 

con rapidez utilizado para heridos. Fue 
diseñado en 1997 para accidentes con 
múltiples víctimas por parte de perso-
nal no sanitario. Se trata de un método 
sencillo y fácil de aplicar, permitiendo 
clasificar a una víctima en menos de un 
minuto. Analiza la marcha, la respiración, 
la circulación y la conciencia.

 MÉTODO SHORT:
Es un tipo de triaje empleado por 

personal no sanitario como bomberos 
y policías ante accidentes de múltiples 
víctimas. Las letras del acrónimo SHORT 

indican las iniciales de los pasos a se-
guir: S de sale caminando, H de habla 
sin dificultad, O de obedecer a órdenes 
sencillas, R de respira y T de taponar 
hemorragias.

Hay cuatro tipos de categorías dentro 
de esta clasificación según la gravedad y 
asigna una prioridad de rescate.

• Rojo: prioridad alta.
• Amarillo: requiere atención rápida.
• Verde: no precisa atención inme-

diata.
• Negro: paciente muerto.
 

TRIAJE PEDIÁTRICO:
Todas las escalas que se han nombrado 

han sido diseñadas para aplicarse a la 
población adulta y consecuentemente 
con el tiempo se han ido desarrollando 
adaptaciones dirigidas a los pacientes 
pediátricos que no siempre han de-
mostrado la misma validez debido a las 
diferencias clínicas entre ambas pobla-
ciones. De este modo, se ha observado 
que el triaje pediátrico presenta unas 
características que le hacen propias.

• Menor grado de urgencia (mayor 
porcentaje de niveles IV y V).

• El nivel I se concentra en los niños de 
edad más extrema.

• Menor complejidad para un mismo 
nivel de urgencia.

• Menor tiempo de estancia, de consu-
mo de recursos e índice de ingreso para 
un mismo nivel de triaje que en adultos.

• Predominio de los procesos infeccio-
sos y febriles.

• Las 10 categorías sintomáticas que 
se dan con más frecuencia en los niños 
componen casi la totalidad de los mo-
tivos de consulta, lo que abre la puerta 
a que se pueda conseguir la formación 
específica en triaje pediátrico que nece-
sitan los profesionales.

 
CONCLUSIONES

El triaje es un proceso fundamental de 
clasificación de pacientes para propor-
cionar una atención sanitaria eficiente 
y eficaz en los servicios de Urgencias, 
ya que establece un orden de prioridad 
no según tiempo de espera sino por 
gravedad clínica del paciente. A nivel 
hospitalario, el triaje es un papel que en 

la mayoría de las ocasiones corresponde 
a Enfermería, no tanto así sería a nivel ex-
trahospitalario, como en los accidentes 
de múltiples víctimas o en catástrofes, 
el triaje puede realizarlo personal no 
experimentado y no relacionado con 
la sanidad. A nivel extrahospitalario el 
objetivo principal del triaje cambia, la 
prioridad asistencial no será la gravedad 
sino la supervivencia.

Existen diferentes escalas y modelos 
de triaje, siendo los principales a nivel 
de Urgencias hospitalarias el Sistema de 
Triaje Español (SET) y el Sistema Man-
chester (MST). Ambos cuentan con cinco 
niveles de priorización o de gravedad, 
correspondiéndole a cada nivel un color 
con su respectivo tiempo de atención 
máximo esperado. Por otro lado a nivel 
extrahospitalario, existe más diversidad 
de sistemas y modelos empleados, sien-
do los más relevantes el Sistema METTAG 
(que está basado en tarjetas de colores 
diferentes en función de la gravedad), 
el Sistema Start (empleado por personal 
de nula o escasa formación sanitaria), el 
Sistema SHORT, Noto-Larcan-Huguenard 
y MRCC. En el triaje extrahospitalario 
vuelve a haber otra diferencia respecto 
al intrahospitalario, siendo la eliminación 
de un nivel, encontrando solo cuatro 
colores pero tres categorías ya que al 
color negro no le corresponde prioridad 
puesto que significa “Paciente en muerte 
clínica, cadáver o paciente irreversible, 
no recuperable”.

Como conclusión final, es de gran 
importancia que los sistemas de cla-
sificación de pacientes en urgencias 
estén bien validados y consensuados, 
y este debe entenderse como un siste-
ma integral de calidad, con una buena 
formación y donde impere una unidad 
multidisciplinar.
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Por qué todos los médicos deben 
conocer la regla de Bayes 

ABSTRACTO
Argumentamos que el conocimiento 

sobre el fundamento de la regla de 
Bayes y sobre su aplicación adecuada 
es una herramienta crucial para todos 
los médicos. Explicamos por qué este 
razonamiento probabilístico es tan im-
portante. Luego reconocemos que la 
regla es bastante abstracta y puede ser 
difícil de usar, y ofrecemos una guía para 
superar esta dificultad. Ilustramos nues-
tro texto con un ejemplo del dominio de 
la salud mental, pero indicamos que el 
mismo razonamiento se aplica a todas 
las áreas clínicas. Por último, ofrecemos 
una receta de cinco pasos para interpre-
tar correctamente los resultados de las 
pruebas.

Palabras clave
Razonamiento probabilístico, Bayes, 

Sensibilidad y especificidad, Interpre-
tación de los resultados de las pruebas

1. INTRODUCCIÓN
A todos los clínicos, tanto médicos 

como psicólogos clínicos, les han ense-
ñado la regla de Bayes en la universidad, 
pero pocos la recuerdan con exactitud. 
"¿No era una de esas fórmulas complica-
das? Ah, bueno, de todas formas no tiene 
nada que ver con la práctica clínica, así 
que no importa". Pero cuidado, la regla 
de Bayes es extremadamente relevante 
para la práctica clínica. Ignórela por su 
cuenta y riesgo. Explicamos la regla y su 
relevancia con un ejemplo y mostramos 

lo fácil que es utilizarla.

EJEMPLO:
Supongamos que usted trabaja en un 

instituto psiquiátrico y que su médico 
de cabecera le remite a un paciente por 
haber obtenido una puntuación elevada 
en un cuestionario de depresión. En esta 
consulta del médico de cabecera, el 11% 
de los pacientes tienen una depresión 
(la "prevalencia" del trastorno). Si un 
paciente tiene realmente una depresión, 
la probabilidad de que tenga una pun-
tuación positiva en este cuestionario de 
depresión es del 83% (la "sensibilidad" 
de la prueba). Un paciente que no tiene 
una depresión, tiene un 80% de proba-
bilidades de obtener una puntuación ne-

gativa (la "especificidad" de la prueba). 
¿Cuál es su estimación de la probabilidad 
de que el paciente referido tenga una 
depresión?

A todos los clínicos se les ha enseñado 
a responder a esta pregunta. Efectiva-
mente, hay que tener en cuenta la sen-
sibilidad y la especificidad de la prueba 
de la depresión, pero también hay que 
tener en cuenta la prevalencia de la 
afección analizada. ¿Pero cómo? Mu-
chas personas razonarán de la siguiente 
manera: "Ya sé lo que debo hacer: intro-
ducir los números en la regla de Bayes. 
Pero eso era bastante complicado, así 
que veamos: si este paciente tiene una 
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puntuación alta en un cuestionario de 
depresión, obviamente la probabilidad 
de que tenga una depresión también es 
bastante alta, ¿no? No hay que hacer las 
cuentas, y menos utilizando una fórmula 
que al fin y al cabo no tiene nada que ver 
con la práctica clínica". Sin embargo, la 
regla de Bayes es extremadamente rele-
vante para la práctica clínica. Cuando se 
ignora la regla, se pueden cometer erro-
res graves. De hecho, esto puede ocurrir 
a menudo. Por ejemplo, se ha escrito 
mucho sobre el infradiagnóstico de los 
trastornos depresivos por parte de los 
médicos de cabecera. En un meta-aná-
lisis se descubrió que los médicos de 
cabecera no diagnosticaban el 50% de los 
trastornos depresivos de sus pacientes y 
que sí diagnosticaban una depresión en 
casi el 20% de los pacientes que no la 
padecían.1 En números absolutos, se so-
brediagnosticaron (y probablemente se 
trataron) muchos más pacientes que se 
infradiagnosticaron, porque hay muchos 
más pacientes que no están deprimidos. 
Por tanto, el sobrediagnóstico por no 
seguir correctamente la regla de Bayes 
puede llevar al sobretratamiento. En un 
estudio clásico sobre médicos que debían 
decidir si realizar o no una biopsia a mu-
jeres con masas mamarias posiblemente 
malignas, se demostró que los médicos 
no eran muy buenos en el razonamiento 
probabilístico necesario para tomar esta 
decisión, con demasiadas intervenciones 
como consecuencia.2 Se ha comprobado 
que el sobrediagnóstico del cáncer de 
mama alcanza el 52%.3 También se ha 
comprobado que el sobrediagnóstico 
se produce con el cáncer de próstata, lo 
que lleva a un tratamiento excesivo.4 Lo 
mismo ocurrirá con otras afecciones mé-
dicas cuando no se siga adecuadamente 
el paso adicional de tener en cuenta la 
tasa base de esa afección.

Explicaremos la regla de Bayes y su 
importancia con la ayuda del ejemplo de 
la depresión citado anteriormente, tanto 
aplicando la propia regla de Bayes como 
de dos formas más sencillas.

2. LA REGLA DE BAYES 
EN PALABRAS

La regla de Bayes está diseñada para 
ayudar a calcular la probabilidad poste-
rior de la afección (enfermedad o tras-
torno) de un individuo a partir de tres 
elementos: la prevalencia o probabilidad 
previa de esa afección en la población 
de ese individuo, el resultado de una 
prueba y las características psicométricas 
de esa prueba: su sensibilidad y espe-
cificidad. Para utilizar la regla de Bayes 
es esencial conocer la frecuencia de 
aparición de la afección en la población 
a la que pertenece el individuo. Este es 
el elemento que a menudo se omite, lo 
que lleva a conclusiones erróneas. Si en 
una población determinada una afec-
ción es rara (es decir, la prevalencia de 
esa afección es baja), la probabilidad de 
que el individuo tenga la afección nunca 
puede ser alta, aunque sea mayor con un 
resultado positivo de la prueba que antes 
de conocer el resultado de la prueba. Si 
la prevalencia es alta, la probabilidad de 
padecer la enfermedad es alta antes de 
la prueba y más alta con un resultado 

positivo. Esto significa que en diferentes 
poblaciones, donde la prevalencia de 
la enfermedad es diferente, el mismo 
resultado de la prueba conduce a una 
probabilidad diferente de la misma en-
fermedad. Esto es intuitivamente difícil 
de seguir, incluso si se está familiarizado 
con la regla de Bayes y con el razona-
miento probabilístico. Quizá resulte 
más fácil si se considera, por ejemplo, la 
realización de una prueba para detectar 
una enfermedad tropical en el trópico o 
en los Países Bajos. En los Países Bajos, 
la probabilidad de que un resultado 
positivo sea una pura coincidencia es 
mucho mayor, porque la prevalencia de 
la enfermedad tropical es mucho menor.

A continuación mostramos, utilizando 
nuestro ejemplo de la depresión, que 
la regla de Bayes puede parecer difícil, 
pero que el cálculo es en realidad infan-
tilmente sencillo.

2.1. ¿TIENE EL PACIENTE 
UNA DEPRESIÓN?

En nuestro ejemplo, la probabilidad 
a priori de que un paciente aleatorio 
atendido por el médico de cabecera 
tenga una depresión es del 11%. Esta es 
la prevalencia (prev) de la depresión en 
la población del médico de cabecera, 
también llamada "tasa base" o probabi-
lidad previa. El brazo izquierdo del panel 

Fig. 1. La probabilidad de depresión con una puntuación positiva en una prueba de depresión: Fórmula de Bayes.

izquierdo de la Fig. 1 muestra este 11% 
de probabilidad de depresión. A conti-
nuación se muestra la sensibilidad del 
83% de la prueba: la probabilidad de que 
un paciente que realmente tiene una de-
presión, tenga una puntuación positiva 
en un cuestionario de depresión. En el 
brazo derecho se muestra la especifici-
dad del 80% de la prueba: la probabilidad 
de que un paciente que no tiene una 
depresión, tenga una puntuación nega-
tiva. Estas probabilidades se basan en la 
investigación de Cameron y sus colegas 
(2011), que probaron el Inventario Breve 
de Depresión II (BDI-II) en las consultas 
de los médicos de cabecera.5

La regla de Bayes se muestra en el 
panel derecho de la Fig. 1. La P significa 
"probabilidad" o verosimilitud. La línea 
vertical | significa 'bajo la condición de 
que' o 'dado'. Así, P(D+|T+) significa la 
probabilidad (P) de que el paciente tenga 
una depresión (D+) dado (|) un resulta-
do positivo (T+) en un cuestionario de 
depresión. Esta es la probabilidad que 
queremos conocer, y podemos utilizar la 
regla de Bayes para calcularla, utilizando 
los siguientes elementos

P(T+|D+) es la probabilidad de que un 
paciente con un resultado positivo en la 
prueba tenga una depresión, es decir, 
la sensibilidad de la prueba, aquí 0,83.

P(D+) es la probabilidad de que un 

paciente de esta población tenga una 
depresión, la prevalencia, aquí 0,11.

P(T+|D-) es la probabilidad de que un 
paciente con una prueba positiva no ten-
ga depresión, es decir, la especificidad 1 
(la probabilidad de que un paciente con 
una puntuación negativa en la prueba 
no tenga depresión), aquí 1 - 0,8 = 0,2.

P(D-) es la probabilidad de que un pa-
ciente de esta población no tenga depre-
sión, 1-prevalencia, aquí 1 - 0,11 = 0,89.

Así pues, tenemos toda la información 
necesaria para completar la regla de 
Bayes:

Así, la probabilidad (P) de que el pa-
ciente de esta población de la práctica 
general tenga una depresión (D+) dado 
(|) un resultado positivo (T+) en un 
cuestionario de depresión, P(D+|T+), 
es de aproximadamente un tercio, 34%. 
Esto también se denomina probabilidad 
posterior o post-test; la probabilidad 
después de haber realizado la prueba y 
dado el resultado de la misma.

3. BAYES MÁS FÁCIL
Aplicar la regla de Bayes requiere un 

poco de desconcierto, y la fórmula es 
difícil de recordar. Resulta mucho más 
fácil si la misma información se pre-
senta en números absolutos en lugar 
de en probabilidades,6 como se hace 
en la Fig. 2.

Fig. 2. La probabilidad de depresión con una puntuación positiva en un test de depresión, en números.

A la izquierda la información está en el 
mismo diagrama de flujo que en la Fig. 
1 y a la derecha en una tabulación cru-
zada, pero ahora en números absolutos. 
Utilizando la sensibilidad de la prueba, 
podemos calcular cuántos pacientes 
con depresión tendrán una puntuación 
positiva: 0,83 × 110 = 91,3, redondeado 
a 91. Por lo tanto, 110 - 91 = 19 pacientes 
con depresión tendrán una puntuación 
negativa en la prueba de depresión y, por 
lo tanto, no se detectará su trastorno. 
La especificidad se utiliza para calcular 
cuántos pacientes que no tienen depre-
sión obtienen una puntuación negativa 
en la prueba: 0.80 × 890 = 712. Por lo 
tanto, 890 - 712 = 178 pacientes que 

no tienen una depresión tendrán una 
puntuación positiva en la prueba de 
depresión, y serán sobrediagnosticados. 
Presentado así, queda claro inmedia-
tamente cuántos pacientes tienen una 
puntuación positiva en la prueba (91 + 
178) y cuántos de ellos tienen realmente 
una depresión (91). La probabilidad de 
que un paciente tenga una depresión 
dado el resultado positivo de la prueba 
es, por tanto, de: 91/91 + 178 = 0,34. La 
probabilidad de que el paciente no tenga 
una depresión dado un resultado negati-
vo de la prueba es: 712/19 + 712 = 0,97.

4. NO SE DEBE CONFIAR 
ÚNICAMENTE EN LA 

SENSIBILIDAD Y LA 
ESPECIFICIDAD

Aunque la sensibilidad del BDI en este 
estudio3 es del 83% y la especificidad del 
80%, la probabilidad que nos interesa, la 
probabilidad posterior de que el pacien-
te con un resultado positivo en la prueba 
tenga realmente una depresión, es mu-
cho menor, concretamente sólo un tercio 
(34%). Esto es demasiado bajo para una 
indicación de tratamiento. En cambio, un 
resultado negativo de la prueba ofrece 
un nivel de certeza relativamente alto 
sobre la ausencia de depresión, de hecho 
una probabilidad superior a la especifi-
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cidad. Por lo tanto, esta prueba podría 
utilizarse justificadamente para excluir 
la depresión, pero no para establecer 
su presencia.

De lo anterior se desprende que no se 
debe confiar simplemente en el resulta-
do de una prueba. Un resultado positivo 
no significa necesariamente que la en-
fermedad esté presente y un resultado 
negativo no indica necesariamente que 
esté ausente. Tampoco podemos fiarnos 
únicamente de la sensibilidad o "posibi-
lidad de ser detectado" y de la especifi-
cidad de un instrumento. Especialmente 
cuando la prevalencia de la enfermedad 
es muy baja, un resultado positivo de la 
prueba nunca se traducirá en una pro-
babilidad muy alta de la enfermedad, 
aunque la sensibilidad y la especificidad 
de la prueba sean buenas.

Esto queda claro cuando utilizamos 
la misma prueba de depresión, con la 
misma sensibilidad y especificidad, pero 
ahora en la población general, donde la 
prevalencia de la depresión es menor 
que en la práctica general: sólo el 5%. 
Entonces, la probabilidad de depresión 
con un resultado positivo es inferior al 
20% (Fig. 3): 42/(42 + 190) = 0,18. Supon-
gamos que en la situación de la Fig. 3 la 
especificidad no es del 80% sino del 95%, 
entonces el número de pacientes no de-
primidos con un resultado positivo será de 
48. La probabilidad posterior a la prueba es 
ahora mucho mayor, 42/(42 + 48) = 0,47, 
pero sigue siendo inferior al 50%.

5. LA INVESTIGACIÓN FRENTE A 
LA PRÁCTICA

Los ejemplos muestran que es nece-
sario tener siempre presente la regla de 
Bayes en la práctica clínica y aplicarla al 
interpretar los resultados de las pruebas. 
Cuando la sensibilidad y la especificidad 
de una prueba se establecen en la in-
vestigación científica, ésta se basa en el 
conocimiento de cuántos encuestados 
tienen la enfermedad y cuántos no. En 
la práctica clínica esto se desconoce, y 
precisamente por eso se administra la 
prueba. Un clínico miope sólo ve enton-
ces un resultado positivo de la prueba. 
En el ejemplo anterior, el 23% (42 + 
190/1000) de las personas sometidas a 
la prueba tienen un resultado positivo, 
mientras que sólo el 5% tiene realmente 
una depresión. El médico no sabe cuál de 
ese 23% tiene o no tiene una depresión. 
Pero si el clínico conoce la regla de Bayes, 

Fig. 3. La probabilidad de depresión con un resultado 
positivo en la población general.

está claro que se necesitan diagnósticos 
adicionales además de administrar un 
BDI.

La regla de Bayes, en la fórmula o en 
alguna de sus formas más sencillas, ayu-
da a determinar la probabilidad posterior 
de una afección, dados tres elementos: 
el resultado de la prueba, la probabilidad 
previa o pre-prueba (la prevalencia) y la 
sensibilidad y especificidad de la prueba 
diagnóstica. Los clínicos suelen olvidar 
incluir la probabilidad previa a la prueba 
en su interpretación; si miran más allá 
del resultado de la prueba, tienden a 
considerar sólo la sensibilidad de una 
prueba. Normalmente, un resultado 
positivo de la prueba se interpreta como 
la presencia de la enfermedad. A estas 
alturas debería quedar claro lo fácil que 
es sacar esta conclusión, pero lo inco-
rrecta que es.

6. BAYES EN LA PRÁCTICA 
CLÍNICA

Cuando los clínicos son conscientes de 
la regla de Bayes, esto significa que al 
interpretar el resultado de una prueba 
tendrán en cuenta el entorno en el que 
se realizó la prueba y la población a la 
que pertenece la persona sometida a la 
prueba, y establecerán la prevalencia de 
la afección en ese entorno y población. 
La prevalencia de las enfermedades 
mentales más comunes en la población 
general puede encontrarse en estudios 
de población,7 por ejemplo, para los 
Países Bajos en el estudio Nemesis.8 Las 
estadísticas sobre los diferentes tipos de 
cáncer también pueden encontrarse en 
línea, por ejemplo, para el Reino Unido 
en las publicaciones del Cancer Research 
UK (https://www.cancerresearchuk.org/

health-professional/cancer-statistics/
statistics-by-cancer-type). Sin embargo, 
la mayoría de los médicos no trabajan a 
nivel de población general, y la preva-
lencia en su consulta o instituto es más 
relevante.

La mayoría de las cifras sobre la pre-
valencia en la práctica general se basan 
en los registros del médico de cabecera. 
Siguiendo con nuestro ejemplo de la de-
presión: Sabemos que los registros de los 
médicos de cabecera suelen ser una sub-
estimación.1 La prevalencia mencionada 
en las guías de práctica general holan-
desas (https://www.nhg.org/standaar-
den/volledig/nhg-standaard-depres-
sie-tweede-herziening#idm10758112) 
es, por ejemplo, inferior a la prevalencia 
a nivel de población. Dado que casi todo 
el mundo en los Países Bajos tiene un 
médico de cabecera, la prevalencia en la 
práctica general debería ser comparable 
a la prevalencia a nivel de la población. 
Sin embargo, las personas con depresión 
visitan a sus médicos de cabecera con 
más frecuencia que las personas sin de-
presión. Por lo tanto, la prevalencia de la 
depresión es mayor entre los que acuden 
a la consulta del médico de cabecera. 
Lo mismo ocurrirá con cualquier otra 
enfermedad. Una pauta aproximada es 
duplicar la prevalencia de la población.

La mejor forma de determinar la 
prevalencia de una enfermedad mental 
en su entorno laboral es a partir de los 
registros de su propia organización. 
Supongamos que aproximadamente un 
tercio de los pacientes que son remitidos 
a su organización tienen una depresión. 
Si introduce esa prevalencia en el diagra-
ma de flujo como en la Fig. 2 y mantiene 
la misma sensibilidad y especificidad, la 

probabilidad de depresión de un pacien-
te aleatorio con una puntuación positiva 
en el BDI es de aproximadamente dos 
tercios.

7. CONCLUSIÓN
Ignorar la regla de Bayes conduce a 

un sobrediagnóstico de condiciones 
que no se dan con tanta frecuencia (con 
una baja probabilidad previa a la prue-
ba). Esto se entiende fácilmente si se 
observan los diagramas de flujo. Dado 
que, con una prevalencia baja, el grupo 
"sin trastorno o con trastorno" es muy 
grande, la probabilidad posterior a la 
prueba seguirá siendo baja incluso con 
una especificidad muy alta, a pesar del 
gran número de personas que tienen 
una depresión y que dieron positivo en 
la prueba. Cometer el error de no tener 
en cuenta la prevalencia puede tener 
consecuencias importantes en la política 
de tratamiento y, por tanto, en la evolu-
ción de los síntomas del paciente. Por lo 
tanto, recomendamos encarecidamente 
recordar al menos lo esencial del princi-
pio de Bayes: dado un resultado positivo 
en la prueba, la probabilidad de una 
afección depende de la población y del 
entorno del paciente, de la probabilidad 
previa de que tenga la afección. Como se 
ha mostrado anteriormente, el cálculo es 
fácil de hacer con números absolutos. 
Los pasos se resumen en el siguiente 
cuadro. El cálculo de las probabilidades 
posteriores utilizando un grupo de 100 
o 1000 pacientes es muy instructivo 
y proporciona una visión rápida de la 
probabilidad de una afección dada una 
puntuación en una prueba específica.

PASOS PARA INTERPRETAR EL 
RESULTADO DE UNA PRUEBA
1. Determinar la población a la que 

pertenece la persona sometida a la 
prueba y el entorno en el que se realizó.

2. Hallar la prevalencia de la afección 
en esa población y entorno.

3. Hallar la sensibilidad y la especifi-
cidad de la prueba (en el manual de la 
prueba).

4. Introducir las cifras en un diagrama 
de flujo o tabla cruzada como en la Fig. 2.

5. Calcule la probabilidad de la pre-
sencia de la afección dado un resultado 
positivo de la prueba, o la probabilidad 
de la ausencia del trastorno dado un 
resultado negativo de la prueba.

Fuente:  https://www.science-
direct .com/sc ience/art i c le/p i i/
S2452301120300468

Variantes del SARS-CoV-2 en 
pacientes inmunosuprimidos

Lawrence Corey, M.D., Chris Beyrer, M.D., M.P.H.,  Myron S. Cohen, 
M.D.,   Nelson L. Michael, M.D., Ph.D., Trevor Bedford, Ph.D., and Mor-
gane Rolland, Ph.D.

Los pacientes con inmunosupresión 
corren el riesgo de sufrir una infec-
ción prolongada por el coronavirus del 
síndrome respiratorio agudo severo 2 
(SARS-CoV-2). En varios informes de 
casos, los investigadores han indicado 

que pueden surgir variantes multimu-
tacionales del SARS-CoV-2 durante el 
curso de estos casos persistentes de la 
enfermedad por coronavirus 2019 (Co-
vid-19).1-4 Estas variantes altamente 
mutadas son indicativas de una forma 

de saltos evolutivos rápidos y de varias 
etapas (evolución saltacional; véase el 
Glosario), que podrían producirse prefe-
rentemente en el entorno de un control 
inmunitario parcial.2,3 La presencia de 
un gran número de mutaciones también 
es un rasgo distintivo de las variantes que 
nos preocupan -incluyendo la B.1.1.7 
(alfa), la B.1.351 (beta), la P.1 (gamma) 
y la B.1.617.2 (delta)5 - lo que sugiere 

que la evolución viral en pacientes in-
munodeprimidos puede ser un factor 
importante en la aparición de dichas 
variantes. Dado que un gran número de 
personas en todo el mundo viven con 
inmunosupresión innata o adquirida, la 
asociación entre la inmunosupresión y la 
generación de variantes de SARS-CoV-2 
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altamente transmisibles o más patóge-
nas requiere una mayor delimitación y 
estrategias de mitigación.

Se ha descrito una rápida evolución 
viral en pacientes inmunodeprimidos 
con infección persistente por el SARS-
CoV-2. Choi et al. describieron a un pa-
ciente inmunodeprimido con síndrome 
antifosfolípido que fue hospitalizado en 
agosto de 2020 y tratado con anticoagu-
lantes, glucocorticoides, ciclofosfamida, 
rituximab intermitente y eculizumab.2 
Durante 152 días de infección persisten-
te por SARS-CoV-2 en este paciente, los 
investigadores identificaron 31 sustitu-
ciones y tres deleciones en las secuen-
cias del genoma. Se encontraron doce 
mutaciones de pico, incluyendo siete 
en un segmento del dominio de unión al 
receptor que consta de 24 aminoácidos, 
algunos en sitios vinculados a la evasión 
inmunológica (478, 484 y 493).6,7 El 
paciente finalmente murió de neumonía 
grave relacionada con Covid-19. En otro 
paciente inmunodeprimido, Kemp y sus 
colegas analizaron las secuencias del 
SARS-CoV-2 en 23 puntos temporales a lo 
largo de 101 días.4 La diversificación viral 
fue limitada durante los dos primeros 
meses, pero posteriormente aumentó 
después de que el paciente recibiera 
una infusión de plasma de convalecen-
cia en los días 63 y 65, lo que provocó 
rápidos cambios en la frecuencia de las 
distintas variantes. Así, las secuencias 
que se muestrearon en los días 89, 93 y 
102 mostraron distintas combinaciones 
de mutaciones en espiga. Truong et al. 
describieron recientemente los casos de 
tres pacientes con leucemia linfoblástica 
aguda de células B (incluyendo uno con 
aplasia de células B) tras la recepción 
de células T de receptores de antígenos 
quiméricos (CAR). Se descubrió que estos 
pacientes tenían múltiples variantes de 
escape a lo largo de la infección persis-
tente por Covid-19.3 Algunos informes 
de casos no han identificado variantes 
altamente divergentes, pero han docu-
mentado variantes con mutaciones (por 
ejemplo, V483A1-4 y E484K8) que alte-
ran el reconocimiento de anticuerpos.

CARACTERÍSTICAS 
COMPARTIDAS POR LAS 

SECUENCIAS DE LOS CASOS DE 
PACIENTES Y LAS VARIANTES 

EMERGENTES
Los patrones mutacionales que se des-

criben en estos informes de casos tienen 
varios puntos comunes clave con las 
variantes preocupantes y las variantes 
de interés que se han generalizado. Las 
variantes B.1.1.7, B.1.351 y P.1 tienen 
al menos tres veces más mutaciones 
que los virus que circulaban cuando 
surgieron estas variantes. Asimismo, los 
investigadores han detectado 45 susti-
tuciones y deleciones (incluidas 17 en 
la proteína de la espiga) en B.1.617.2 en 
comparación con B.1.1.7, la variante que 
prevalecía cuando surgió B.1.617.2. Un 
alto porcentaje de estos polimorfismos 
(>40%) se encuentra en la proteína de 
la espiga, que constituye sólo el 13% del 
proteoma. Dado que la proteína spike 
es el objetivo principal de la respuesta 
de anticuerpos protectores y media la 

Figura 1. Estructura de la proteína espiga y árbol filogenético de los virus del SARS-CoV-2.

entrada viral, una preponderancia de 
mutaciones en esta proteína es consis-
tente con la evolución adaptativa.

Además, la presión de selección tam-
bién se muestra por la evidencia de la 
evolución convergente. Las mutaciones 
convergentes se observan en variantes 
de interés y en secuencias obtenidas 
de pacientes inmunodeprimidos, en 
particular deleciones en el dominio ter-
minal N (NTD) (69-70del, Y144del y 157-
158del), el supersitio NTD y el dominio 
de unión a receptores (RBD) (K417N y 
E484K). Estos dominios se asociaron con 
el escape de anticuerpos o con mutacio-
nes que probablemente se asociaron con 
una mayor transmisibilidad (N501Y9 y 
P681H/R) (Figura 1A).10 Estas mutacio-
nes convergentes se han notificado tanto 
en poblaciones inmunocompetentes 
como inmunodeprimidas.11 La ventaja 

selectiva de estas alteraciones muta-
cionales convergentes se ve respaldada 
por el ritmo al que estas variantes, en 
particular la B.1.1.7, desplazaron a los 
virus que circulaban anteriormente. El 
patrón evolutivo de la variante B.1.1.7 en 
el Reino Unido ilustra la rápida evolución 
de múltiples mutaciones en la proteí-
na de la espiga y su posterior y rápida 
propagación por la población (Figura 
1B). La sucesión de nuevas variantes de 
preocupación o interés y la aparición de 
sublinajes en estas variantes (es decir, va-
riantes de variantes) ilustran un paisaje 
evolutivo cambiante en el que las nuevas 
variantes pueden convertirse rápida-
mente en dominantes, como sugiere la 
reciente y rápida difusión de la variante 
B.1.617.2 que se identificó originalmen-
te en la India.12 Esta variante muestra 
una constelación de mutaciones que se 

identificaron en variantes anteriores de 
preocupación o interés.

Estas recopilaciones de informes de 
casos indican la necesidad de identificar 
si ciertas formas de inmunosupresión 
se asocian con un mayor riesgo de tales 
patrones de escape multimutacional, 
por ejemplo, cánceres específicos o 
terapias específicas, como el desarrollo 
de aplasia de células B relacionada con 
la terapia de células T CAR o anti-CD20, 
el uso prolongado de glucocorticoides, la 
quimioterapia a largo plazo o la radiote-
rapia. Del mismo modo, los receptores 
de trasplantes de órganos y las personas 
con una infección por el virus de la inmu-
nodeficiencia humana no tratada o mal 
controlada también pueden presentar 

sigue en pág. 38
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una infección prolongada por el SRAS-
CoV-2 y podrían constituir un reservorio 
de variantes de escape divergentes que 
pueden propagarse en la comunidad 
general. La replicación viral prolongada 
en el contexto de una respuesta inmu-
nitaria inadecuada facilita la aparición 
de mutaciones de escape por presión 
inmunitaria.

IMPLICACIONES PARA LA 
SALUD PÚBLICA DE LA 

EVOLUCIÓN DE LAS VARIANTES
Los hallazgos de que los pacientes 

inmunocomprometidos con infección 
persistente por el SARS-CoV-2 pueden 
generar variantes del SARS-CoV-2 más 
transmisibles o más patógenas tienen 
una serie de implicaciones médicas y de 
salud pública. Deben tomarse mayores 
precauciones para evitar la transmi-
sión nosocomial del Covid-19 entre los 
pacientes inmunodeprimidos.8 Debe 
darse prioridad a la inmunización contra 
el Covid-19 en estos pacientes, no sólo 
para protegerlos del SARS-CoV-2 sino 
también para mitigar las infecciones 
persistentes por el SARS-CoV-2. Deben 
realizarse estudios inmunológicos para 
evaluar las respuestas inmunitarias de 
los anticuerpos y las células T a las vacu-
nas actualmente aprobadas en diversas 
poblaciones de pacientes inmunodepri-
midos para evaluar la eficacia de estos 
enfoques para mitigar la enfermedad y 
reducir la replicación viral prolongada. 
Los primeros datos sugieren que un nú-
mero considerable de receptores de tras-
plantes de órganos sólidos puede tener 

viene de pág. 37 una respuesta deficiente de anticuerpos 
a la proteína de la espiga.13 Actualmente 
se desconoce si esta reducción de la res-
puesta altera la eficacia de la vacunación 
para prevenir la Covid-19 grave o la in-
fección prolongada por el SARS-CoV-2. Es 
necesario desarrollar vacunas de nueva 
generación que sean eficaces contra las 
variantes del SARS-CoV-2 y que puedan 
bloquear las vías de escape.

Los pacientes inmunodeprimidos con 
Covid-19 deben ser informados de la 
importancia del autoaislamiento hasta 
que se documente que la excreción 
viral es negativa. Se ha informado de la 
reactivación de la infección sintomática 
en huéspedes comprometidos, y puede 
producirse la reemergencia de la ex-
creción de alto nivel y debería ser una 
señal para buscar posibles mutantes 
de escape. Los contactos domésticos y 
cercanos de estas personas deben ser 
vacunados independientemente de la 
edad, ya que la infección asintomática 
con estas variantes de escape entre los 
contactos sanos puede facilitar la propa-
gación comunitaria de nuevas variantes 
transmisibles. Hasta que no se disponga 
de datos sobre la dosis de la vacuna, la 
seguridad y la inmunogenicidad para 
los niños menores de 12 años, estas 
recomendaciones pueden llevar a una 
cobertura incompleta de los contactos 
cercanos mediante la vacunación de 
contacto.

TERAPIAS EN EVOLUCIÓN 
PARA PACIENTES 

INMUNODEPRIMIDOS
La reciente demostración del uso de 

anticuerpos monoclonales combina-

dos para prevenir la adquisición del 
SRAS-CoV-2 en residencias de ancianos 
y entornos domésticos sugiere que la 
profilaxis con anticuerpos pasivos pue-
de ser otro enfoque para los pacientes 
inmunodeprimidos que no tienen una 
respuesta inmunitaria adecuada a la 
vacunación o para los pacientes y sus 
familiares con una exposición de alto 
riesgo.14 Los anticuerpos monoclonales 
con mutaciones en la porción Fc de la 
formulación que prolongan la vida me-
dia y la concentración efectiva probable 
durante varios meses o que aumentan 
el aclaramiento inmunitario efectivo del 
SARS-CoV-2 pueden ser una forma alter-
nativa de prevención del Covid-19 para 
los pacientes inmunodeprimidos que no 
tienen respuesta a una vacuna.15 Los 
anticuerpos monoclonales ya han sido 
aprobados para su uso de emergencia 
como tratamiento para personas de alto 
riesgo y pueden reducir la progresión de 
la enfermedad, la carga viral y la dura-
ción de la excreción viral. Sin embargo, 
algunas variantes preocupantes han 
mostrado un escape in vitro de algunos 
anticuerpos monoclonales, como el 
bamlanivimab y el casirivimab. (Este 
último, junto con imdevimab, constituye 
el cóctel de anticuerpos REGN-COV2.)16 
Se desconocen los efectos de estas mu-
taciones en los resultados clínicos de los 
pacientes inmunodeprimidos. Se están 
desarrollando nuevos anticuerpos mo-
noclonales resistentes a las mutaciones 
actualmente reconocidas.17

Los agentes antivirales que inhiben la 
replicación del SRAS-CoV-2 ofrecen un 
mecanismo alternativo de protección 
que no debería verse afectado por las 

mutaciones que comprometen a los anti-
cuerpos monoclonales. Se ha informado 
de que el molnupiravir (EIDD-2801) su-
prime la replicación del SARS-CoV-2 en 
203 pacientes con infección temprana, y 
se están realizando dos ensayos clínicos 
de mayor envergadura18,19 (números 
de ClinicalTrials.gov, NCT04575584. 
opens in new tab y NCT04575597. 
opens in new tab); queda por definir 
si surgen variantes de escape antiviral. 
Detener la replicación del SARS-CoV-2 
en un huésped comprometido mediante 
un anticuerpo monoclonal eficaz o una 
molécula pequeña ofrece la oportunidad 
de detener el desarrollo de mutaciones 
y la propagación del SARS-CoV-2 a los 
contactos cercanos. Las estrategias 
para garantizar una selección y un se-
guimiento adecuados para la detección 
rápida de la resistencia a estas terapias 
se convertirán en una parte fundamental 
de la gestión médica y de salud pública.

La adaptación viral al huésped humano 
y las variantes de escape viral son una 
amenaza para la salud de los pacientes 
y para el control de la pandemia de Co-
vid-19. Se justifica la atención científica 
a la intersección de las características 
biológicas del SARS-CoV-2, las caracte-
rísticas inmunológicas del huésped y las 
preocupaciones únicas de los huéspedes 
inmunocomprometidos. También se 
necesitan consideraciones adicionales 
para la inmunización y otras directrices 
de estrategia de mitigación para los 
pacientes inmunocomprometidos y sus 
contactos cercanos.

Fuente: https://www.nejm.org/doi/
full/10.1056/NEJMsb2104756?query=-
featured_home
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