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UN RECUERDO PARA UN GRAN PROFESOR

En el centenario de Roberto 
Caldeyro-Barcia (Segunda nota)

El único médico uruguayo candidato tres veces al Premio Nobel de 
Medicina, fue ROBERTO CALDEYRO-BARCIA (1921 – 1996), a quien 
tuvimos la suerte de conocer y recibir sus magníficas clases, tal vez las 
más brillantes de todos los profesores de aquella histórica Facultad de 
Medicina de 1960. Hoy traemos el recuerdo que de él elaboró nuestro 
querido colega y amigo Dr. Mendel Wolyvovics, que fue Ayudante de 
Clase de Fisiopatología, justamente cuando Caldeyro se hizo cargo de 
la cátedra, introduciendo fundamentales modificaciones para hacer una 
enseñanza moderna para un público estudiantil masificado. Mendel 
Wolyvovics, es un destacado cardiólogo uruguayo, nacido en Nueva 
Palmira, que formó parte del Servicio del Prof. Jorge Dighiero, e integró 
el primer plantel fundador del primer Centro de Tratamiento Intensivo 
del Hospital de Clínicas en 1971. Reside en Israel, desde 1975, desde nos 
envía esta nueva contribución para EL DIARIO MÉDICO.

Conocimos al Prof. Roberto Caldeyro 
Barcia cursando el segundo año de Facul-
tad en que dictaba las clases sobre Fisio-
logía Cardíaca, a las que gustosamente 
concurríamos. Nos impresionó la calidad 
docente para transmitir conocimientos 
de una manera clara, convincente, mi-
crófono en mano. Curvas representando 
presiones y volúmenes cardíacos, donde 
la Ley del Corazón de Starling era la máxi-
ma expresión. Y donde su pedido "foco 
Cobello”, hacia que el técnico ajustara la 
visualización de las diapositivas especial-
mente diseñadas.

En el año 1965, me presenté al con-
curso de Ayudante de Clase de Fisiopa-
tología. El Prof. Caldeyro recientemente 
nombrado Profesor de la  Cátedra,al ju-
bilarse el Prof. José Pedro Migliaro, actuó 
como Presidente del Tribunal, junto al Dr. 
Adrián Fernández y al Dr .Isaac Liberman. 
La prueba práctica fue sobre alergia e 
hipersensibilidad a demostrar en pulmón 
aislado de cobayo. Según las pautas del 
Departamento, por una cánula fijada en 
la tráquea, perfundíamos los pulmones 
con una solución de electrolitos (Tyrode). 
A través de los pulmones, trasudaba el 
líquido a tantas gotas por minuto. La 
Histamina provocaba broncoconstric-
ción, disminuyendo el trasudado y por 
tanto el goteo, respuesta comparable a 
lo que sucede en el asma bronquial. La 
adrenalina, al provocar broncodilatación 
aumentaba el trasudado y el goteo. Y 
con gran aplomo demostré que un goteo 
basal de 15 gotas por minuto bajaba a 8 

y luego subía a 25 gotas, siguiendo las in-
dicaciones y resultados según el manual 
de clases prácticas del Departamento.

Caldeyro preguntó a los integrantes del 
Tribunal si tenían alguna objeción, res-
pondiendo ambos que la demostración y 
las conclusiones se ajustaban totalmente 
a lo que se enseñaba en la Cátedra. Y 
comenzó diciendo Caldeyro: "Yo sé, 
Wolyvovics que usted realizó la prueba 
según el plan de trabajos prácticos del 
Departamento. Pero... debo hacerle 
algunas puntualizaciones". Y continuó: 
"Usted sabe que hoy en día, se usa una 
unidad de medida para los líquidos que 
se llama el centímetro cúbico, que se usa 
en vez de contar gotas. Porque las gotas 
no son todas iguales. Las hay más gran-
des y las hay más chicas. Si Usted esas 
gotas las recoge en un recipiente gradua-
do, puede con mucha mayor exactitud 
llegar a conclusiones más correctas, más 
exactas". Yo deseaba que me tragase la 
tierra cuando pronunció lo del centíme-
tro cúbico y tuve en ese momento un 
profundo respeto hacia Caldeyro. Sentí 
que en el Departamento se quebraba la 
etapa clínica por así decirlo y comenzaba 
una nueva era. La Fisiopatología regida 
por un Investigador. De ahí el gran salto 
conceptual que nos hizo dar el Profesor 
Caldeyro al introducirnos en la rigurosa 
cuantificación y abandonar sistemas ob-
soletos. Dejamos de manejar el "más o 
menos" tan divulgado como inexacto. De 
pronto descubrimos un viejo mundo del 
que jamás nos exigieron guiarnos por él.

El pasaje de la Cátedra desde el Insti-
tuto de Patología, frente al edificio de 
la Facultad en General Flores, al piso 15 
del Hospital de Clínicas, le fue concedido 
por la Facultad y un panorama distinto se 
ofreció a todos nosotros. Aprendimos a 
registrar con polígrafos electrónicos San-
born de siete canales, adquiridos con las 
donaciones de las fundaciones Fullbright 
y Rockefeller. La Facultad no contaba 
con rubros para ello. Abandonamos los 
registros con papel ahumado. Caldeyro 
insistía en la calibración. Y nos macha-
caba una y  otra vez: "Si no sabes donde 
está ubicado el cero, careces de toda 
base para la valoración de un registro y 
jamás llegaras a un resultado confiable. 
Harás un trabajo inútil". A veces nos 
llevaba más de una hora la calibración.

Cuántas veces lo vimos al Bobby (así 
lo llamaban sus conocidos) enfrascado 
horas analizando un trazado kilomé-
tricos. Su gabinete de trabajo ocupaba 
el amplio solario al frente del hospital, 
correspondiente a la sala 5 de los pisos 
de internación. Cinco escritorios puestos 
en serie resultaban en una mesa de ocho 
metros de largo. Alli desenrollaba metros 
de gráficas. Y sentado en una butaca con 
ruedas se desplazaba de una punta a la 
otra,  observando y midiendo. A veces 
en jornadas interminables.

En una pared, tenía fijado el calenda-
rio de actividades que correspondía a 
tres años sucesivos. Planificación con 
antelación. Tales eran sus cálculos para 
utilizar su tiempo, porque la repercusión 
internacional de sus investigaciones y 
aportes, eran requeridos en múltiples 
congresos y comités de expertos inter-
nacionales, donde debía viajar perma-
nentemente para exponerlos. Había que 
atravesar la biblioteca, lugar donde  ha-
bían tres secretarias antes de llegar a su 
gabinete de trabajo. Barrera natural que 
evitaba ser molestado por banalidades.

Caldeyro era investigador full-time. 
Llegaba a las 9 de la mañana y se retiraba 
luego de las 20 horas. En ocasiones, fren-
te a un compromiso ineludibe, llegaba 
su esposa Ofelia Stajano, trayendo un 
traje , camisa, corbata, medias y zapatos. 
Caldeyro cambiaba de indumentaria y 
marchaba con su esposa a la reunión. 
De aspecto atlético, llegaba al hospital 
con un equipo de pantalón y chaqueta 
blancos con un voluminoso portafolio. 
Hizo que el personal almorzase en el 
Servicio y una funcionaria de limpieza 
preparaba sopa, puré y ensalada para 
quienes trabajasen horario completo.

A las reuniones de la Cátedra de Fisio-
patología, dirigidas por Caldeyro con-
currían los integrantes del grupo de Fi-
siología Obstétrica: los Profesores Pose, 
Poseyro y Méndez Bauer; Br. Escarcena 
de quien aprendimos gases en sangre y 
equilibrio ácido-básico. Br. Branda  
encargado del laboratorio de hormonas y 
brillante Delegado Estudiantil al Consejo 
de la Facultad y el Técnico electrónico 
Servetti. De Fisiopatología estábamos: 
el Prof. Adj. Adrián Fernández, quien 
introdujo el procedimiento de diálisis 
renal en agudos, en el país y se dedicaba 
al estudio-experimental de hipertensión 
nefrógena; el Dr. Isaac Liberman con su 
tema de electrolitos, el Dr. Raúl Ruggia 
dedicado a Neuropediatría. Los Ayudan-
tes de Clase Julio Cresci, CarlosCasacu-
berta, Raúl Bustos y los más jóvenes 
que prepararían el concurso Callejas, 
Cvizonas, Greif  y Píriz.

Una gran familia, donde el Prof. Cal-
deyro era el Jefe, al cual todos le profe-
sábamos un profundo respeto.

Se cuidaba mucho el instrumental 
electrónico, difícil de reponer. De ahí 
que Caldeyro ideó colocar a los pe-
queños transductores de presión, en 
lo alto de un trolley desplazable, con 
unas grandes llaves adosados a ellos 
indicando el sentido de giro. De esa 
manera se manejaban claramente y 
nosotros mismos nos decíamos que era 
"a prueba de asnos".

Viajaba, presentaba en congresos en 
el exterior e innovaba en el Servicio,  lo 
que veía de utilidad en otras partes. Una 
tarde sentimos unos ruidos raros, acom-
pasados, que provenían de la sala donde 
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No caer en el exitismo ni creer 
que el peligro se ha superado

La vacunación y las nuevas dosis, 
las reaperturas, la variante Delta 
y los riesgos de un repunte de los 
contagios, la situación económica y 
los encarecimientos casi cotidianos 
que se constatan en las compras de 
insumos de la canasta familiar, los 
aumentos en las tarifas de servicios 
esenciales mientras salarios y jubila-
ciones permanecen estancadas, son 
- junto a las escasas disponibilidades 
de empleos y las informalidades 
predominante en el sector - los as-

pectos predominantes en las conversaciones y discusiones 
del vecindario de aquí y de allá.

Esas realidades, protagonistas principales del acontecer 
cotidiano, ocurren en un contexto de vulnerabilidad en el 
cual vive una parte importante de nuestra población, que 
se traduce en los altos índices de pobreza que la pandemia 
ha acentuado.

Todo ello implica desafíos que trascienden los innegables 
éxitos sanitarios que se van obteniendo y exigen que - incluso 
en este aspecto - se sea sumamente cauteloso para atenuar 
con medidas adecuadas, los riesgos potenciales de una se-
gunda ola de contagio que encontraría a una sociedad mucho 
más desprotegida económicamente que la de un año atrás. 
Entre ellas, no caer en el exitismo, en creer que todo se ha 
superado, y no decaer en el cumplimiento de todas y cada 
una de las medidas de prevención y protección frente a un 
enemigo aún en ciernes.

El inesperado y peligroso vecino que se coló en nuestro 
vivir cotidiano con ánimo de permanencia y que, si una vir-
tud ha tenido, es la de igualarnos frente a los riegos de su 
presencia, exige de todos y cada uno de nosotros acentuar 
solidaridades con y hacia nuestros congéneres y, del Estado, 
medidas consensuadas y eficientes que fomenten un trán-
sito equitativo para todos hacia la sociedad que advendrá. 
15.09.2021

Prof. Elbio D. Alvarez Aguilar (DIRECTOR)

El MSP aprobó 3ª dosis de Pfizer o Astrazeneca,
vacunación de Empresa a Empresa y 

mantener medidas no farmacológicas
Ministerio de Salud Pública (MSP) 

aprobó la administración de una dosis de 
refuerzo de Pfizer a todas las personas de 
60 años o más que ya hayan recibido dos 
dosis de Pfizer o Astrazeneca. El MSP, se 
basó al tomar esta resolución en el análisis 
de la Comisión Nacional Asesora de Vacu-
nas y el grupo ad-hoc y dispuso aplicar este 
refuerzo luego de que hayan transcurrido 

seis meses desde la última dosis. Oportuna-
mente se avisará la apertura de la agenda.

A su vez, la Comisión “recomendó 
alcanzar una mayor cobertura nacional 
y continuar promoviendo estrategias 
para la priorización de la vacunación, 
destinadas a aquellas personas que aún 
no recibieron sus dosis”. Se insistió “en 
la necesidad de mantener y promover 

las medidas no farmacológicas de pre-
vención -uso de tapabocas, higiene de 
manos, ventilación adecuada y distan-
ciamiento social- para evitar la infección 
y el contagio del virus”.

Como parte del “Plan Nacional de Va-
cunación Contra Covid-19” y con el objetivo 
de estimular la adhesión y seguir acercando 
la vacuna a las personas, se dará comienzo a 

la vacunación “Empresa a Empresa”.
Esta etapa del plan está destinada a todas 

aquellas empresas que deseen promover la 
vacunación contra covid-19 en sus equipos, 
con la coordinación y apoyo del MSP.

En esta etapa está prevista la adminis-
tración de primeras y segundas dosis con 
los criterios ya establecidos e implemen-
tados por el MSP en todo el plan.
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se estudiaba a una embarazada.  Nos 
acercamos y por vez primera supimos lo 
que era el sistema Doppler para obtener 
y cuantificar la frecuencia de los latidos 
fetales. En otra oportunidad, también 
por primera vez vimos electrocardiogra-
fía fetal. Y más adelante, la aplicación 
de un circuito cerrado para, desde la 
pantalla de unos monitores, observar la 
técnica de un preparado experimental 
y trasmitirlo a los estudiantes que por 
su número les sería imposible observar 
directamente el desarrollo de la expe-
riencia. En ese lugar estaba naciendo lo 
que sería la Perinatología, con el cuidado 
del feto y el recién nacido, impulsando 
un cambio trascendente a escala mun-
dial. Un conjunto de importantes aportes 
uruguayos al conocimiento universal, 
que merece ser bien recordado.

Tuvimos la suerte, que sabiendo el 
Prof. Caldeyro sobre mi preferencia 
por el aparato cirulatorio, nos asignó 
trabajar con el Prof. José Luis Duomarco 

Dr. Mendel Wolyvovics

(1905 – 1985).
 Aprendimos a trabajar con el prepa-

rado corazón-pulmón de Starling. Duo-
marco, autoridad mundial en circulación 
venosa, poseía numerosas publicacio-
nes, habiendo trabajado en los Estados 
Unidos con Carl Wiggers, "el padre de 
los manómetros registradores”. Caldeyro 
nos entusiasmó para que dictáramos 
las clases de Insuficiencia Cardíaca a los 
alumnos de tercer año, lo que hicimos 
durante cinco años. Me controlaba lo 
que expondría, me corregía y me daba 
un cúmulo de sugerencias para hacer 
las diapositivas con el técnico en su muy 
bien montado laboratorio. EI material 
fue publicado por la Oficina del Libro 
de la AEM.

Pero Caldeyro, hombre de lucha, de 
una capacidad de trabajo y razonamiento 
poco comunes no las tenía todas consi-
go en el ámbito gremial estudiantil. Si 
bien actuó de estudiante en esas lides, 
y había sido el Director Responsable de 
“El Estudiante Libre”, la publicación de 
la Asociación de los Estudiantes de Me-

dicina, desde la cual dirigió importantes 
huelgas en tiempo de la Segunda Guerra 
Mundial. Las  corrientes denominadas 
antiimperialistas y de tercera posición, 
no veían con buenos ojos las becas para 
investigación de las fundaciones ame-
ricanas. Argumentando "que recibía el 
dinero imperialista para experimentos 
en humanos que ellos no pueden rea-
lizar en sus países". Crítica que durante 
largo tiempo, con enorme paciencia y 
sin dar  el brazo a torcer, Caldeyro tuvo 
que afrontar. El Profesor de Ginecología 
Dr. Juan José Crottogini, llegado al Clíni-
cas,  con su Servicio trasladado desde el 
Hospital Pereira Rossell, luego de haber 
finalizado su período como  Decano de 
la Facultad y posteriormente Rector de 
la Universidad le brindó total apoyo, 
menguando así las críticas de entrecasa, 
que luego se esfumaron.

Visitamos al Prof. Caldeyro, poco 
tiempo antes de jubilarse, en uno de 
nuestros viajes. Emotivo encuentro. 

El Colegio Médico del Uruguay deberá 
cambiar, a fin de alcanzar el mayor logro

en sus tareas fundacionales

Recordamos anécdotas y mostró gran 
interés por un trabajo que estábamos 
realizando en Tel Aviv sobre controles 
de embarazadas con estrechez mitral. 
A su vez nos comentó que él formaba 
parte de la comisión uruguaya de apo-
yo al Instituto Científico Weitzman de 
Rehovot, en Israel.

Sin duda, trabajar junto al Prof. Cal-
deyro, tuvo efectos muy positivos en 
nuestro desarrollo ulterior como médico. 
Nos acostumbramos a trabajar con la 
mayor exactitud posible, a consultar per-
manentemente la bibliografía, a no emi-
tir juicios según pareceres, sino en base 
a publicaciones científicas. A trabajar en 
equipo y respetar a los compañeros de 
trabajo. En cuanto a la disciplina en sí, el 
razonamiento fisiopatológico, nos llevó 
no pocas veces, al manejo adecuado de 
situaciones clínicas complejas.

Rendimos homenaje, en el centena-
rio de su nacimiento, a nuestro insigne 
Maestro, el Prof. Roberto Caldeyro-Barcia.

INTRODUCCIÓN
Han finalizado recientemente las cuar-

tas elecciones del Colegio Médico del 
Uruguay (CMU), procediéndose a una 
sustitución completa de sus actuales 
autoridades, tal como lo señala taxati-
vamente la correspondiente Ley 18.591 
de Colegiación Médica. 

Más allá de los análisis que deban 
llevarse a cabo por cada uno de los 
sectores que hayan participado en la 
mencionada instancia, en el presente 
artículo nuestro propósito será el tratar 
de establecer, desde nuestra exclusiva 
perspectiva, una reflexión sobre el 
alcance y proyección de la actividad 
del CMU que su nueva integración de 
gobierno permita inferir a la vez como 
deseable, necesario y razonablemente 
factible. AC. DR. OSCAR CLUZET

ANTECEDENTES PREVIOS AL 
ACTO ELECCIONARIO 

A todos quienes nos correspondió 
desempeñar un papel activo durante la 
pasada campaña electoral, como con-
secuencia directa de nuestro involucra-
miento con alguna de las orientaciones 
en disputa, nos preocuparon de manera 
especial dos contundentes valoraciones 
del colectivo médico referidas al CMU 
y cuya extensión, posiblemente impor-
tante, no hemos determinado aún con 
precisión: el extendido y absoluto desco-
nocimiento del papel desempeñado por 
dicho Colegio en el conjunto de las or-
ganizaciones médicas, coexistiendo con 
una valoración muy negativa respecto de 
su accionar. Tratándose de un organismo 
con menos de una década de estableci-
do, luego de casi 80 años de lucha por 

su aprobación, iniciada desde los 40 del 
siglo pasado por la labor pionera de sus 
organizaciones y defendida por sus pre-
cursores en las sucesivas Convenciones 
Médicas y luego de más de 500 años 
desde su primigenio origen institucional 
en tierras hispánicas, tales constatacio-
nes pueden resultar sorprendentes. Más 
aún si recordamos que, desde su mismo 
comienzo, las sociedades de todas las 
épocas le asignaron a los Colegios Médi-
cos dos funciones fundamentales para la 
vida misma de la profesión médica, que 
persisten incambiadas hasta el momento 
actual, posiblemente porque resultan 
inherentes al mejor desempeño de la au-
torregulación médica: el contralor ético 
de la profesión y la educación continua 

sigue en pág. 5
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NUEVAS VARIANTES VIRALES QUE DESAFÍAN AL MUNDO

Las fortalezas y los límites 
de las vacunas

del profesional médico. 
Pero la sorpresa inicial se atempera si 

recordamos que, por diversos factores 
de orden político local, la organización 
colegial fue inaugurada tardíamente 
en nuestro país, aún si la comparamos 
limitada al ámbito latinoamericano. 
Este componente de incorporación 
diferida resultaba tan evidente que, en 
el momento de la instalación del CMU, 
quedó persistiendo únicamente otro país 
sudamericano sin organización colegial 
alguna. Mientras tanto, en ausencia del 
CMU, sus funciones fueron desempe-
ñadas natural y supletoriamente por 
las gremiales médicas. De ahí que, al 
hacer irrupción en el escenario médico 
nacional, desde el primer momento el 
CMU debió compartir casi todas sus 
responsabilidades básicas –con la ex-
cepción de su función deontológica o 
de juzgamiento, que le fuera asignada 
por ley en exclusividad- con los gremios 
que ya se encontraban realizándolas, lo 
cual debe haber contribuido no poco en 
volver invisible una parte significativa de 
su legítimo accionar. 

En contraste, de muy diferente natura-
leza debería resultar la posible determi-
nación causal de su valoración negativa. 
En efecto, esta pérdida de prestigio del 
CMU, la cual resulta inevitablemente 
extendida al conjunto de la profesión 
médica, debe haber resultado de la ac-
ción de múltiples factores, pero todos 
ellos vinculados en última instancia al 

viene de pág. 4 accionar propio de la institución y de sus 
representantes, con su consecuente eva-
luación adversa por parte del colectivo 
médico y hasta de la ciudadanía. Urge 
pues, recuperar el prestigio del CMU 
hoy comprometido, en primer término, 
retomando a plenitud las funciones 
esenciales intrínsecas del órgano y, a 
continuación, tratando de llevar a buen 
término las propuestas de cambio. 

La mencionada perentoriedad de 
acceso a los logros significativos que se 
pretende obtener en el próximo periodo 
del CMU habrán de requerir de todos 
sus integrantes la vigencia efectiva de 
la más amplia unidad de acuerdos en 
torno a principios y programas y la con-
comitante superación de las diferencias, 
por hondas que estas hubieran sido 
previamente estimadas. En efecto, por 
dificultoso que se pueda presentar, tal 
objetivo de unidad se halla plenamente 
justificado en pos del bien socialmente 
superior representado por las necesida-
des de la profesión médica, las cuales 
históricamente siempre han estado, en 
el Uruguay, indisolublemente ligadas y 
en relación directa con la propia calidad 
de la atención médica de su ciudadanía.

EL CMU EN LA HORA 
DE LOS CAMBIOS

El momento actual ha señalado como 
imprescindible la realización de cambios 
significativos en la actividad del CMU, 
cuya factibilidad dependerá de múltiples 
factores, incluyendo en primer término 
las diversas voluntades implicadas en su 

determinación. 
En las líneas que siguen haremos refe-

rencia genérica a estos posibles cambios, 
sin hacer alusión alguna a los diversos 
programas propuestos, debido a que el 
diseño de los mismos deberá resultar del 
accionar de las decisiones que se adop-
ten en el próximo periodo de gobierno 
del CMU. Sin embargo, es claro que, so-
bre este marco genérico de las funciones 
básicas, se podrán inscribir multiplicidad 
de acciones complementarias en todas 
las áreas de actuación del CMU.   

Formulado en términos sencillos y en 
estrecha vinculación con sus objetivos 
fundacionales, el mencionado proceso 
de cambio postula que, habiendo sido 
designado el CMU para humanizar el 
ejercicio de la Medicina por aplicación 
de los principios bioéticos, se espera que 
sean los correspondientes principios de 
ética cívica los pilares sobre los cuales se 
encauce su propia actuación y el marco 
idóneo desde el cual delimitar sus obli-
gaciones. De manera similar, el firme 
compromiso del CMU con la educación 
continua del médico lo debe involucrar a 
punto tal como para erigirse de su parte 
en un verdadero facilitador y garante del 
proceso educativo en cuanto a procurar 
obtener la mejor igualdad efectiva de 
oportunidades para todos y cada uno de 
los colegiados. En tal sentido, el Colegio 
deberá intentar obtener la más equili-
brada provisión de recursos, dándolos 
en mayor proporción donde existan ma-
yores carencias y aplicando sabiamente 
prudentes instrumentos de descentrali-

zación operativa, que faciliten la mejor 
adecuación de las respuestas locales. 
Solemos decir que la medida última de 
cualquier plan de escala nacional, por 
ejemplo, de Educación Médica, se hallará 
determinada finalmente por el nivel de 
éxito efectivo que haya sido posible obte-
ner en las regiones más desguarnecidas, 
frecuentemente son las más alejadas de 
los grandes centros poblados. 

Las mencionadas transformaciones 
pueden terminar abarcando hasta a los 
propios sustentos normativos, esto úl-
timo tanto en lo atinente a los cambios 
propuestos para su aplicación en la ley 
18.951 de Colegiación Médica como 
a las modificaciones que se pretenda 
plasmar con los debidos consensos en 
la ley 19.286 del Código de Ética Médica.

Por otra parte, solo se podrá conseguir 
la debida unidad de acción del CMU a 
condición de mantener una permanen-
te y fluida comunicación bidireccional 
entre todos sus componentes, lo que 
supondrá la necesaria periodicidad de 
los encuentros del Consejo Nacional con 
los diversos Consejos Regionales.  

En suma, si la altura espiritual de los 
seres humanos se halla determinada por 
la magnitud de los obstáculos a superar, 
a quienes asumiremos en el próximo pe-
riodo del CMU se nos presenta un difícil 
desafío, pero cuya deseable superación 
algún día cercano permitirá colocar a 
los logros de nuestro CMU en el lugar 
destacado que le deba corresponder en 
el concierto de las restantes naciones 
americanas.

Uruguay goza actualmente de un escenario pandémico controlado, 
pero es pertinente y a la vez prudente decir que no todo está termina-
do. Partiendo de la experiencia reciente de la evolución de la epidemia 
en Israel, en un contexto creciente y extendido de variantes virales que 
preocupan, con una alarmante inequidad en el acceso a las vacunas 
a nivel mundial y considerando muy improbable lograr la inmunidad 
colectiva o de rebaño, vale la pena analizar las fortalezas y los limites 
de las vacunas disponibles hasta el presente. Tanto a nivel global, como 
en nuestro propio país. A punto de partida de dicho análisis pueden 
surgir algunas orientaciones sobre como seguir manejando las políticas 
integrales de prevención y control de la epidemia. 

LO QUE NOS MUESTRA ISRAEL 
La información reciente sobre la 

evolución de la epidemia en Israel es 
reveladora de que es posible consignar 
la existencia de importantes límites 
con las vacunas. Sin lugar a dudas, han 
demostrado en forma elocuente que 
protegen en relación a la severidad de 
la enfermedad y el riesgo de muerte, 
pero lo hacen con mucho menor impacto 
frente la transmisión viral y el riesgo que 
comporta la infección. En efecto, las va-
cunas disponibles no son “esterilizantes”, 
no impiden la propagación del virus.

Además, vienen demostrando menos 
eficacia ante las nuevas variantes que 
van surgiendo, como la Delta, que posee 
una mayor contagiosidad y virulencia. 
En agosto Israel registró una alta tasa 
de incidencia a pesar de contar con gran 

parte de la población inmunizada, apro-
ximadamente 10.000 nuevos contagios 
cada día y una tasa de positividad de 
5,5% en las pruebas efectuadas. 

El virus muta y se adapta en forma 
constante y puede generar variantes en 
todo el planeta. Hay una considerable 
posibilidad de surgimiento de nuevas 
variantes las que pueden ser una ame-
naza no solo por su contagiosidad y 
severidad, sino también por el riesgo de 
que escapen del efecto inmunogénico de 
las vacunas actuales. Dosis de refuerzo, 
con el mismo tipo de vacunas que no res-
pondan a los antígenos necesarios para 
neutralizar a los nuevos virus, finalmente 
no van a poder brindar la protección que 
es necesaria. 

Habrá que preparar formulaciones, o 
sea “nuevas vacunas, las que nos podrían 
llevar a tener que implementar campa-
ñas de inmunización periódicas, que no 
tengan que ser totalmente distintas, sino 
que incluyan los antígenos asociados a 
otras mutaciones”.

Es fundamental realizar una estrecha 
vigilancia genómica sobre el comporta-
miento de las variantes ya conocidas del 
SARS-CoV-2 y evitar el surgimiento de 
nuevas que pasen a ser motivo de riesgo 
y no descartar la posibilidad de tener que 
“volver a empezar” en el control de la 

pandemia ante la ineficacia de las vacu-
nas actuales. Nadie puede asegurar hoy 
que esto pase, pero tampoco tenemos 
certezas de lo contrario. 

En el caso de Israel, más allá de que la 
variante Delta trascendiendo sus carac-
terísticas, les llegó otra ola de contagios, 
porque estaban en un valle entre dos 
olas, y los encontró con un importante 
grado de flexibilización de las medidas 
preventivas, con gran confianza en que 
la epidemia era cosa del pasado. Ahora, 
con el “diario del lunes” sabemos que lo 
que nunca se puede hacer con este virus 
es confiarnos, subestimarlo y tener que 
salir nuevamente a correrlo de atrás.

LAS VARIANTES QUE 
PREOCUPAN

La OMS reconoce actualmente cuatro 
variantes denominadas con acierto como 
“de preocupación”: la Alfa, hallada ini-
cialmente en el Reino Unido y presente 
en 193 países; la Beta, localizada inicial-
mente en Sudáfrica y notificada en 141 
países; la Gamma (o P1), identificada 
inicialmente en Brasil y notificada en 91 
países; y la Delta, encontrada en la India 
y presente en 170 países.

La variante Delta sigue siendo una de 

sigue en pág. 6
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Sputnik, CoronaVac, Sinopharm). 
De hecho, algunos países, como Uru-

guay, lo hicieron, cuando la oportunidad 
para la adquisición de las vacunas de 
Pfizer había sido desestimada, pero para 
la mayoría de la humanidad, amenazada 
toda por igual en la exposición al virus y 
la enfermedad, el acceso a la inmuniza-
ción completa luce como una quimera 
inalcanzable si queda sujeta a las po-
sibilidades económicas de comprarlas. 

No se está planteando la opción de 
liberar las patentes. Una opción, que 
podría rebajar el precio, aunque no hay 
seguridad de ello, pero que también 
podría desincentivar la inversión privada 
para la búsqueda de nuevas dosis que se 
adapten a futuras mutaciones que elu-
dan la inmunidad. Si bien es cierto que 
parte de los fondos empleados por estas 
empresas han sido sistemáticamente 
aportados por los estados, para que sean 
las empresas farmacéuticas privadas las 
que finalmente obtengan beneficios va-
rias veces billonarios en dólares.

En este punto, vale la pena recordar, 
como lo ha hecho en estos días un colega 
hablando de la inequidad en el acceso 
a las vacunas, lo que dijo Jonas Salk, 
el científico que desarrolló la vacuna 
contra la Polio cuando le preguntaron 
porque no había patentado y obtenido 
los beneficios económicos de un invento 
que iba a prevenir miles de millones de 
muertes y secuelas en el mundo: “¿Aca-
so se puede patentar el sol?”.

En un contexto de escasez de vacunas, 
el 83 % están concentradas en estados 
con nivel de ingresos alto o medio-alto, 
dejando un 0,1 % de las dosis a los esta-
dos de nivel de ingresos bajo. Se verifican 
también importantes brechas territoria-
les al interior de los países. En EEUU, por 
ejemplo, un país con altas tasas prome-
dio de vacunación, las poblaciones más 
pobres, como los afrodescendientes y los 
latinos, tienen menor acceso a vacunas, 
mayores tasas de mortalidad por CO-
VID-19 y sus comunidades forman parte 
de los principales brotes epidémicos. La 
inequidad vacunal también se expresa 
dramáticamente al interior de cada país 
reflejando los determinantes sociales de 
la salud y las injustas e innecesarias des-
igualdades socioeconómicas existentes. 

Hay países como Canadá que han acu-
mulado un número tan desmesurado de 
dosis que representan nueve veces su 
población objetivo y millones de dosis 
se terminan venciendo en su vida útil 
antes de ser utilizadas. Lo mismo está 
ocurriendo en varios estados de EE. UU 
y en varios países de Europa. Se estima 
que para finales de 2021 los países ricos 
tendrán a disposición un billón de vacu-
nas más de las que necesitan. 

África es el segundo continente en 
población, pero también es el que menos 
vacuna. De los 54 estados africanos, solo 
Marruecos ha inmunizado con al menos 
una dosis al 34% de la población. Le si-
guen Túnez y Guinea Ecuatorial, con me-
nos del 15%. El resto no llegan siquiera al 
10 % y siete países, en los que viven 131 
millones de personas, están por debajo 
del 1 %. Uno de los casos más graves es 
el de República Democrática del Congo, 
que ha vacunado a menos del 0,1% 
(80.000 vacunados) de una población 
que supera los 86 millones.

las que requieren especial atención, si 
bien las vacunas disponibles enlentecen 
la transmisión no se han demostrado 
capaces de cortarla totalmente y ade-
más con el paso del tiempo (entre 6 y 8 
meses) pierden capacidad de respuesta 
inmunogénica por un franco y sostenido 
descenso de los anticuerpos neutralizan-
tes.  Lo que sigue siendo una fortaleza 
fundamental es la capacidad demostrada 
en millones de personas vacunadas de 
proteger de la gravedad y la muerte. 

En los países como Uruguay en donde 
ha habido una circulación hegemónica 
de la variante Gamma - P1 se observó 
que, si bien la Delta terminó ingresando, 
su difusión y eventual predominio se vie-
ne realizando en forma más lenta y aún 
no es posible confirmar su circulación 
comunitaria, aunque el brote reciente 
en el Hospital de Clínicas es un indicador 
que la misma ya estaría ocurriendo. 

Al mismo tiempo, se vigilan otras va-
riantes, entre ellas la Mu. Todavía califi-
cada por la OMS como “de interés”, un 
grado inferior a “de preocupación”, que 
se notificó por primera vez en Colombia, 
en enero de 2021. Está presente también 
en Brasil, Estados Unidos y algunos paí-
ses de Europa, pero hasta el presente la 
transmisión comunitaria sigue siendo 
muy esporádica. Presenta mutaciones 
que podrían implicar un riesgo de es-
cape inmunitario, es decir, que evada la 
respuesta inmune de las vacunas; pero 
se necesitan más estudios que permitan 
conocer con mayor profundidad sus 
características. 

En los últimos días se ha conocido el 
surgimiento de una nueva mutación del 
SARS-CoV-2, una sub estirpe de la varian-
te sudafricana, Beta , bautizada como 
C.1.2 que podría tener más elusividad 
a las vacunas, sin embargo la OMS aún 
no la considera como una variante de 
preocupación.                     

UNA ALARMANTE INEQUIDAD 
EN EL ACCESO A LAS VACUNAS   

Sólo el 30% de la población mundial ha 
recibido una dosis y no hay garantía de 
que aún generando una amplia política 
de donaciones de dosis (que hasta el pre-
sente no ha pasado de lo declarativo) se 
logre llegar en el corto plazo a los niveles 
necesarios de cobertura para frenar a 
escala planetaria la pandemia. 

En el campo del progreso en las dona-
ciones en las últimas semanas la aguja 
se ha movido muy poco. El porcentaje 
de dosis prometidas aumentó un 2%, lle-
gando a un misero 12%. Las dosis totales 
administradas aumentaron en 20 millo-
nes, lo que pone en evidencia la urgente 
necesidad de avanzar mucho más para 
empezar a poner fin a esta desastrosa 
e inaceptable desigualdad en el acceso 
a un bien público universal, que nunca 
debería quedar condicionado al poder o 
la capacidad de pago de los países. 

Tampoco hay certeza de que todos los 
países vayan a poder financiarlas. El pre-
cio, por ahora, no ha hecho más que au-
mentar en el caso de las dosis de ARNm 
(Pfizer y Moderna), aunque se maneja 
como alternativa optar por otras que 
usen diferentes plataformas tecnológicas 
y sean más económicas (AstraZeneca, 
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nuevas variantes que escapen a la ca-
pacidad inmunogénica de las vacunas 
hay que bajar la incidencia y vacunar 
ampliamente en el mundo entero, y esto 
no se está logrando. Se está haciendo 
en Europa y en EEUU, algunos países de 
Latinoamérica, pero se está muy lejos en 
la mayoría de los países en desarrollo.

Los estados se deberían centrar en 
priorizar vacunar a nivel global. Los paí-
ses tienen que tener claro que, por muy 
altas coberturas que tengan, no se va a 
conseguir nada si el virus circula libre-
mente en el mundo, se replica y surgen 
mutaciones. Mientras no vacunemos a 
la población susceptible en el mundo, 
no vamos a estar libres del virus y de su 
circulación, cuantos más contagios haya, 
más variantes se generan, y es preciso 
volver a insistir que estas pueden eludir 
a la eficacia de las vacunas. 

Hay que hacer un balance entre la 
vacunación del mundo y las reservas y 
refuerzos indispensables para la mejor 
respuesta en cada país. Ahora, con la 
información disponible, la protección 
podría estar llegando a lo sumo a un 
año, y sólo con los anticuerpos, porque 
también se debe tener presente que es 
preciso considerar la inmunidad celular, 
tema sobre el que aún no hay estudios 
concluyentes.

Lo que se ha demostrado plenamente 
es que la pauta completa ha evitado una 
ola de fallecimientos por el virus. En Eu-
ropa la pauta de dos dosis ya ha evitado 
una quinta ola catastrófica en morta-
lidad. En los países de nuestra región 
de las américas con alta cobertura de 
personas vacunadas viene aconteciendo 
lo mismo. Uruguay es en ese sentido un 
claro ejemplo de ello. 

En ese contexto, el enorme logro 
científico que supone haber producido 
en tiempo récord vacunas que han 
demostrado en la vida misma una gran 
efectividad para evitar enfermedad grave 
y muerte de millones de vidas humanas, 
se ve seriamente eclipsado por el hecho 
de que las mismas no están disponibles 
para aquellos que no están en condicio-
nes pagarlas, ni muchas veces tiene el 
poder para exigirlas. 

Un impresentable y vergonzoso es-
pectáculo de falta de solidaridad, pero 
también un profundo error sanitario que 
no tiene presente que de una pandemia 
nadie sale solo. Que, para superar el virus, 
que para detener la enfermedad y sus 
consecuencias salimos todos o no salimos. 

LA ILUSIÓN DE LA 
INMUNIDAD COLECTIVA 

Llevamos meses hablando de la posibi-
lidad de la inmunidad de “rebaño”, que 
preferimos nombrar como inmunidad 
colectiva, pero desde el principio, se 
intuía que sería muy difícil de lograr y 
desde hace unos meses sabemos casi 
con certeza que será imposible alcan-
zarla. Así lo manifestaba en el mes de 
mayo en una entrevista de prensa el 
académico Rafael Radi (Coordinador del 
GAH en aquel momento) y los hechos le 
están dando la razón. 

Con las vacunas disponibles la inmuni-
dad colectiva es una ilusión, son muchos 
expertos en el mundo que afirman no se 
puede lograr, los vacunados no pierden 

la posibilidad de contagiar y todavía lo 
hacen con bastante “eficacia”, como lo 
demuestran nuevas olas de casos en 
varios países con niveles de cobertura 
en el entorno del 70% de la población 
objetivo.  

Los vacunados no son ese “escudo” 
donde se frena la infección, la mayoría 
pueden ser personas que pueden pade-
cer enfermedad asintomática, a pesar 
de que la probabilidad de que alguien 
se infecte es significativamente más alta 
si no está inoculado y así como también 
que padezca la enfermedad con mayor 
gravedad y alto riesgo de morir. 

Otro factor que también está sobre la 
mesa y que se enfrenta a la inmunidad 
colectiva es el de la duración de los 
anticuerpos y su respuesta para hacer 
frente al virus pasado el tiempo tras la 
vacunación o la infección natural. Aún no 
sabemos cuánto tiempo dura la inmuni-
dad y si será estable. Por eso tenemos 
que ser muy cautelosos y no pensar en 
porcentajes en cuanto a inmunidad de 
rebaño.  

Este aspecto junto a las nuevas po-
sibles variantes hace que no podamos 
pensar en la inmunidad como un porcen-
taje ni como una meta teórica, tenemos 
necesidad de incorporar un conjunto de 
factores dinámicos que surgen en la pro-
pia evolución de la epidemia. Mientras 
en la mayoría de los países a nivel global 
se avanza lentamente en la vacunación, 
esa inmunidad no servirá porque, aun-
que la consigamos puntualmente a nivel 
local el resultado será inestable y frágil.

Para poder hablar de inmunidad de 
grupo con un alto porcentaje de pobla-
ción vacunada tendrían que darse dos 
condicionantes que, en el caso de la 
pandemia por COVID-19, parecería que 
no se van a cumplir. Que las vacunas que 
se usan sean esterilizantes, es decir que 
impidan la infección, y que la inmunidad 
natural o artificial por las vacunas tenga 
efectividad en el tiempo de duración 
mediana o larga. 

La vacunación se viene confirmando 
como un excelente dispositivo de control 
de las olas de catastróficas de contagios 
que se produjeron hasta que se llegó 
a porcentajes altos de vacunación (en 
el entorno del 35-40%), sobre todo en 
cuanto a enfermedad y mortalidad, pero 
no es lo que va a acabar con la pandemia, 
con las que se dispone hasta el presente 
no se está logrando una respuesta sufi-
ciente y definitiva.

URUGUAY GOZA ACTUALMENTE 
DE UN ESCENARIO PANDÉMICO 
CONTROLADO, PERO NO TODO 

ESTÁ TERMINADO
En los primeros días de setiembre, 

después de catorce semanas la tasa de 
reproducción (R0) volvió a ser mayor a 1. 
Asimismo, el promedio de casos diarios 
y los casos activos subieron por primera 
vez después de un descenso sostenido 
desde fines de mayo que se había llegado 
a casi 4.000 casos diarios y a un acumu-
lado de 40.000 casos activos. 

El promedio diario de fallecidos en la 
semana (F7) es el más bajo desde no-
viembre de 2020 llegando a ser menor 

sigue en pág. 7



7SETIEMBRE 2021NOTA

que 1 (0.71) Los valores de índice (P7) de 
Harvard de la semana del 30 de agosto 
al 5 de setiembre están nivel de riesgo 
amarillo a nivel país y en 12 departamen-
tos. Rio Negro, Flores, Durazno y Lava-
lleja están en zona de riesgo verde (<1). 

Por otro lado, en Uruguay y 8 depar-
tamentos la incidencia acumulada en 
14 días IA14 – Unión Europea (semanas 
76 - 77) están en riesgo medio naranja 
(IA14 entre 26 y 149 y positividad me-
nor al 4%) y 11 departamentos están en 
nivel de riesgo verde (Rocha, Colonia, 
Tacuarembó, Artigas, Flores, Florida, 
Paysandú, Florida, San José, Río Negro, 
y Lavalleja) (menos de 25 de (IA14) y una 
PP7 menor al 4%). Todos los departa-
mentos están por debajo de 70 de IA14 
y 16 de ellos por debajo de 50. Hace dos 
meses 14 departamentos superaban una 
IA14 de 1.000.

Para terminar un breve resumen de la 
situación epidemiológica, digamos que 
el porcentaje de test positivos sobre el 
total de test realizados, desde el 16 de 
julio, es menor al 5%.

Ello podría estar asociado, en parte,  

a la celebración de la “Noche de la Nos-
talgia” pero muy especialmente a un 
incremento de la transmisión comunita-
ria extendida de la variante Delta en el 
contexto, al que no escapa Uruguay, de 
las limitaciones en la contención de los 
contagios que tienen las vacunas y que 
hemos señalado en los apartados ante-
riores. Tampoco la ansiada búsqueda de 
la inmunidad de rebaño aparece, como 
también lo dijimos más arriba, como un 
espejismo inalcanzable.

A pesar de cambio moderado en la 
evolución de las últimas semanas de 
la epidemia, con un excelente nivel de 
cobertura de la población plenamente 
inmunizada, el país goza actualmente 
de un escenario pandémico controlado. 

Sin embargo, si la transmisión vuelve a 
crecer y mantenerse relativamente alta 
en otro período, podríamos ingresar a la 
situación de riesgo de tener que enfren-
tar nuevas mutaciones de la Delta y en 
ese escenario la situación podría volver 
a complicarse. Especialmente en lo que 
refiere al aumento de los contagios, 
aunque en principio esto no tendrá por 
qué verse reflejado en el número de 
casos que requieran cuidados críticos y 

consecuentemente no tendría las dra-
máticas consecuencias que padecimos 
con el enorme número de fallecidos en 
el primer semestre del 2021.   

Según los profesionales que vienen 
haciendo el seguimiento genómico de 
las variantes virales estaríamos a pocas 
semanas para que pueda llegarse a la 
circulación comunitaria de la variante 
Delta. Se puede suponer que una vez que 
se confirme, en un mes habrá un cambio 
importante como el que aconteció con la 
mutación Gama (P1), que fue detectada 
en febrero y a fines de abril ya abarcaba 
más del 80% de las muestras.

En este escenario, aunque crezca el 
número de casos por el aumento de 
la movilidad social a consecuencia de 
la flexibilización de la actividad y la 
apertura de fronteras en combinación 
con la muy probable diseminación de 
la variante viral Delta, lo deseable sería 
que Uruguay se mantenga en zona tetris 
(con capacidad de rastreo, testeo y aisla-
miento) o al menos se pueda volver a ella 
rápidamente. Deberíamos mantenernos 
en un equilibrio de número bajo de casos 
y en el cual la positividad sea menor a 
5 %, de tal modo que el modelo de in-

tervención tetris se pueda implementar 
efectivamente. Recordar que el número 
para el poder implementar tetris se había 
definido en 200 casos diarios 

En ese sentido estamos a favor de la 
reapertura de actividades de forma gra-
dual, progresiva y monitorizada. Un re-
greso a la actividad que permita superar 
las consecuencias sociales, económicas 
y sanitarias de una epidemia que lleva 
mas de un año y medio. Un retorno al 
funcionamiento de la economía y a la 
vida social que en forma simultánea sea 
atentamente evaluada, estando dispues-
tos a retroceder si fuera necesario.  

Teniendo en cuenta los límites que 
tienen las vacunas para enfrentar las 
variantes actualmente existentes y sobre 
todo para frenar la aparición de variantes 
nuevas que pueden surgir en el escenario 
que se configura en un mundo que está 
lejos de estar plenamente protegido. 

En un mundo donde el egoísmo y falta 
de solidaridad, que además de represen-
tar una catástrofe global en términos de 
ética, compromete y desafía la salida 
definitiva a una crisis sanitaria mundial 
que requiere de otros valores y otras de-
cisiones, tan urgentes como necesarias. 
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Completado el proceso electoral es hora de 
consensuar los cambios prioritarios para avanzar 
hacia un Colegio más plural, abierto y participativo

A los integrantes de la lista 7 el resultado de estas elecciones del CMU 
nos deja enormemente satisfechos ya que aumentó la participación de 
médicos y médicas en la votación, se redujo casi a la mitad la proporción 
de votos en blanco y anulados, y -además- nuestra propuesta recibió 
un importante apoyo. 

Completado el proceso electoral, es la 
hora de consensuar los cambios priori-
tarios y factibles para avanzar hacia un 
Colegio más plural, más abierto y parti-
cipativo, que partiendo de lo ya logrado 
desde su creación, elabore un plan de 
trabajo pertinente y factible, que inclu-
ya las líneas de acción necesarias para 
desarrollar y fortalecer sus cometidos 
básicos. 

Del análisis de lo previamente realiza-
do, es clara la necesidad de avanzar en 
el desarrollo de dos de los cometidos bá-
sicos: mantener el conocimiento médico 
actualizado y velar para que le ejercicio 

PROF. DRA. LUCÍA DELGADO

de la profesión médica se cumpla dentro 
de las reglas y los valores éticos de la 
profesión.

Surge pues como una necesidad evi-
dente, promover y concretar una oferta 
amplia, de calidad y con acceso universal 
a las actividades de Educación Médica 
Continua (EMC) y Desarrollo Profesional 
Médico Continuo (DPMC), partiendo de 
los avances realizados por la Comisión de 
Educación Profesional y Recertificación 
Médica (CEPREM). Dicha oferta deberá 
atender la heterogeneidad en necesi-
dades de actualización y posibilidades 
de las médicas y médicos a lo largo y 
ancho del país, así como asegurar una 
fuerte formación en ética médica, entre 
otros aspectos formativos transversales 
a todas las áreas de desarrollo profe-
sional.  Lograrlo requiere  contar con 
los aportes de las distintas regionales y 
coordinar, articular, el desarrollo de las 
líneas de acción propuestas con todas las 
instituciones que necesariamente deben 
participar en  el DPMC

Otra función sustancial a atender en 
lo inmediato es la de mediación de con-
flictos, función que la ley asigna a los 
Consejos Regionales y que constituye 
una asignatura pendiente. Asimismo 
habrá que promover la inclusión de la 
ética médica en el mejoramiento de las 
relaciones laborales, 

Otras tareas a emprender en el perío-
do que se avecina tendrán por objetivo 

reactivar el trabajo de las comisiones 
que son claves para lograr los avances 
propuestos, en particular la comisión 
de DPMC y la comisión de consultas por 
parte de los colegiados. 

No menos importante es fortalecer el 
papel de la Comisión Asesora en Bioé-
tica, cuidar y promover su pluralismo, 
reforzar su carácter laico y su vinculación 
con la academia. 

Algunos de los cambios que se pro-
pongan podrán requerir la reforma (o 
mejora) de la Ley que creó el Colegio 
Médico (18.591), así como ajustes a la 
del Código de Ética (Ley Nº 19.286), para 
lo cual entendemos necesario  confor-
mar un grupo de trabajo representativo 
y plural y definir un plazo para completar 
la tarea y ponerla a consideración del 

parlamento nacional.   
Continuar desarrollando y fortalecien-

do los cometidos del CMU, requiere un 
Colegio conducido colectivamente por 
un equipo de trabajo, profesional y com-
prometido con sus objetivos sustantivos. 
Un equipo a la altura del papel histórico 
que le corresponde jugar al Colegio en 
el marco de los vertiginosos cambios so-
ciales, comunicacionales, demográficos, 
epidemiológicos, científico-tecnológicos, 
económicos, laborales, judiciales y políti-
cos que determinan nuevos y desafiantes 
dilemas éticos. 

A ello nos comprometemos, en la 
certeza que junto a todas y todos logra-
remos enfrentar los actuales desafíos 
del CMU para beneficio de la sociedad 
en su conjunto.
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REFLEXIONES SOBRE LA ASISTENCIA MÉDICA

Médicos especialistas - Una mirada 
desde el Interior del Uruguay

La evolución del conocimiento como el desarrollo de la tecnología, 
en varias áreas, determino cambios importantes de la medicina y sus 
diferentes especialidades, en los últimos 60 años, esto no es desconocido 
para nadie: población, gobiernos, médicos.

En quien más ha repercutido es en 
la población que necesita asistencia y 
sobre todo los que viven fuera del área 
metropolitana, en un país muy centra-
lista, con una única ciudad grande como 
es la capital.

Esta evolución determino, la superes-
pecialización, por lo que la población 
no pueda, muchas veces, asistirse donde 
vive, pero eso se hace vital cuando la mis-
ma debe ser de emergencia o urgencia.

La superespecialización se produce, 
como manifestamos, por el aumento 
del conocimiento y de la tecnología, ha-
ciendo que al médico le haga muy difícil 
dominar todo. 

Pero por otro lado una población cada 
vez más envejecida con múltiples patolo-
gías, determina que se necesitarían más 
generalistas cada vez mejores prepara-
dos y no tanto los superespecialistas, 
por lo que es algo paradójico, pero es 
la realidad.

Hoy todos estamos de acuerdo que la 
asistencia debe estar centrada en el pa-
ciente, este es el importante y a quienes 
todos nos debemos.

Por lo anterior las estrategias en salud, 
deben tener esto como primer factor a 
tener en cuenta, a la persona.

Desde ya digamos que esta problemá-
tica existe en muchísimos países, ya que 
la mayoría de la población del mundo 
no viven en las grandes metrópolis, esto 
ha sido resuelto de manera diferente en 
cada lugar geográfico.

Si bien los centros de referencia son 
necesarios y han demostrado sus bene-
ficios, pero hasta la llegada del paciente 
a esos centros es necesario entrenar a 
médicos que desarrollan determinada 
especialidad afín a la correspondiente 
área, para que resuelva algunos casos.

 Debemos determinar, que habilidades 
deban adquirir los médicos, a efectos 
de solucionar los problemas de los pa-
cientes en donde viven y sobre todo la 
urgencia y emergencia. A efectos no solo 
de salvar la vida, sino también haciendo 
acciones que mitiguen las secuelas.

La sectorización o superespecializa-
cion de la cirugía general en el mundo, 
por ejemplo, en cirujanos hepato-bi-
lio- pancreáticos, esófago-gástricos, 
colo-rectales, vasculares, torácicos, etc., 
ha determinado que se desarrollara en 
algunos países la especialización de la 
Cirugía de Emergencia (EE.UU.) ,para que 
un cirujano domine todo, el abdomen, 
tórax, incluido lo vascular, quedando 

por ahora la neuro cirugía traumática y 
traumatología-ortopedia clásica, funda-
mentalmente ósea y del aparato loco-
motor, en manos de las especialidades 
respectivas.

Por otro lado, la judicialización de la vida 
en general y de la medicina en particular, 
va a determinar no solo el temor para 
asistir patologías de urgencia, al no estar  

preparado para su solución, como 
el temor a la responsabilidad jurídica, 
factores ambos que van a repercutir en 
la adecuada asistencia, por acción o por 
omisión, de los pacientes.

Pero además la situación de stress que 
puede desarrollar un técnico cuando se 
enfrenta a situación, que si bien puede 
no haberla vivido, debe conocerla y te-
nerla pensada frente a una eventualidad, 
que si bien rara puede acontecer. 

Algunas especialidades se han perca-
tado de esta problemática y plantean 
soluciones al respecto.

Este tema lo hemos conversado y 
reflexionado con el Prof. G5 Dr. Gerardo 
Bruno, de Cirugía Torácica (CT).

Estamos de acuerdo que lo ideal sería 
que especialistas se radicaran en las dife-
rentes ciudades capitales departamenta-
les, pero por la cantidad, 80, especialida-
des y diplomaturas de nuestra Escuela de 
Graduados de la Facultad de Medicina de 
la UDELAR, así como la baja frecuencia 
de actos médicos en algunas especiali-
dades y la escasa población a asistir, asi 
como la infraestructura en recursos ma-
teriales y humanos, son determinantes 
que los técnicos no quieran radicarse en 
estos sitios de baja población.

Por todo lo considerado anteriormente, 
hay que buscarle soluciones que se adap-
ten a nuestro país, por lo que debemos 
estudiarlo y utilizar también la experien-
cia, en como lo han hecho otros países.

Los CENTRO DE REFERENCIA (CR), se 
ha planteado como una solución y ya hay 
en nuestro país un proyecto, en el Poder 
Legislativo, al respecto.

Nosotros pensamos, como se podría 
aplicar esto basado en centros de referen-
cia, para aumentar la población a asistir, 
mejorando la expertice de los técnicos.

Patologías de baja prevalencia, pero 
que, no precisan tecnología de alto 
precio, sino expertice adecuada de los 
que la realicen, planteamos que podrían 
trasladarse los recursos humanos (sanos) 
a solucionar pacientes de otro departa-
mento, por lo que los técnicos residiendo 
en las diferentes ciudades formaría un 
equipo aumentando el número y fre-
cuencia de los casos a asistir. Es decir que 
no precisen infraestructuras tanto es di-
ferentes especialidades médicas y otros 
servicios de apoyo sin una expertice 
adecuada (laboratorios, imagenologia, 
procedimientos mini invasivos, etc)

  En esos casos, por ejemplo, conformar 
un equipo de cirujanos de Paysandú y 
Salto, en una determinada patología, el 
de Paysandú opera y el de Salto lo va a 
ayudar y a la inversa cuando el paciente 
es de Salto el de Paysandú concurre a ayu-
darlo, entonces las poblaciones a asistir ya 
serían más de 200.ooo usuarios.

 En cambio, cuando se necesita una 
infraestructura de recursos materiales de 
alto costo, y una diversidad de ellos, que 
es imposible costearlos, por lo que debe-
rán estar centralizados en la capital, por 
las rutas de comunicación, de tal manera 
que el costo- eficiencia sea razonable.

En el país, se cuenta con cierta ex-
periencia en CR, pero que algunos no 
funcionan para todos los prestadores 
y otros dan asistencia para todos los 
usuarios de SNIS como, por ejemplo: 
CENAQUE Hospital de Clínicas, NEURO-
CIRUGIA Hospital de Tacuarembó para 
ASSE, TELETOM, TRANSPLANTE Y CIRU-
GIA HEPATICA Hospital Militar, CIRUGIA 
TORACICA Hospital Maciel, CENTRO HE-
MATO-ONCOLOGICO del Hospital Pereira 
Rossell y su fundación de apoyo.

Muchos prestadores privados tienen 
como centro de referencia el Sanatorio 
Americano en Montevideo.

Estos CR deben de contar con casas de 
residencia transitorias para los familiares 
o amigos que acompañan a los pacien-
tes, además estar en lugar amigable 
mientras dure su tratamiento y evolución 

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

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

nador Facultad de Medicina RN Salto

EMERGENCIA HOSPITAL REGIONAL SALTO

POLICLINICAS RURALES DE SALTO sigue en pág. 9
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ESPACIO CONTRATADO

que así lo amerite a su alta hospitalaria.
Salto y Tacuarembó cuentan con ese 

tipo de residenciales (ver fotos)
Las financiaciones de estos CR deberán 

realizarse dentro del SNIS (Sistema Na-
cional Integrado en Salud), con aportes 
de capitas y no por el pago directo de 
los prestadores de salud tanto públicas 
como privadas, similar al Fondo Nacional 
de Recursos.

Otro recurso que planteamos, son 
CURSOS de CAPACITACION (CC).

El mismo plantea desarrollar un Pro-
grama de CAPACITACION PARA DETERMI-
NADA ESPECIALIDAD, pudiendo ser reali-
zadas por especialista afines a la misma.

Se podría comenzar con especialidades 
troncales a quienes se les permitiría ac-
ceder al curso, a quienes se desempeñan 
y residen en el interior del país, fuera 
del área metropolitana, observando las 
características que tiene el desempeño 
de esta especialidad en cada región o 
Departamento.

A ellos se les debe dotar de conoci-
mientos, habilidades y destrezas parti-
culares de diferentes disciplinas, para 
poder desempeñarse con idoneidad en 
localidades donde no se cuenta con dicha 
especialidad o el acceso a la misma este 
distante o “tiempo perdido prolongado”, 
o patologías tiempo dependientes.

Esto permitirá evitar traslados in-
necesarios u omisiones asistenciales 
en lugares donde no se justifica por el 

POLICLINICAS RURALES DE SALTO

número de usuarios, disponer de todas 
las especialidades y recursos materiales. 
Para realizar actos médicos, que con un 
entrenamiento básico puedan ser prac-
ticados por otros especialistas afines en 
el medio (a definir quienes)

En este curso capacitante, el programa 
delimitará la temática tanto teórica y 
práctica sobre los niveles de decisión y 
acción, es decir sobre que patología está 
limitado su accionar, actuando en los 
casos de urgencia y emergencia, cuyo ob-
jetivo es salvar la vida y mitigar secuelas

Se deberá dejar previsto que se debe re-
certificar cada 3 años y mostrando lo actua-
do a través de un portfolio de desempeño.

Muchos cursos que se realizan en el 
mundo, son a término (ACLS, ATLS, etc.) 
y deben repetirse ya que por lo general 
su práctica es escasa por la población a 
asistir que es baja.

La catedra que lo realice deberá pre-
sentar a la EG su aprobación, a efectos 
que el grupo docente este de acuerdo 
con sus contenidos y poder discutir con 
la catedra respectiva el mismo.

En caso que por reglamento no pudiera 
ser por la EG, cualquier Catedra que con-
sidere adecuado lo podrá implementar, 
ya que está dentro de sus potestades.

Queda claro que este curso no es ni un 
título de especialista, ni una diplomatura, 
sino un curso de  de enseñanza de habili-
dades, con una temática y vigencia finita.

Desde luego, cuando un especialista 
pueda radicarse en un lugar determi-
nada, tendrá prioridad laboral a los que 

posean cursos habilitantes.
La EG con su equipo asesor determi-

nará el número de cupos para el curso y 
deberá tener una idea clara en cada lo-
calidad las necesidades asistenciales, por 
lo que tendrá la EG relacionarse con los 
prestadores locales con dicho fin, que en 
definitiva son los que utilizan los recursos 
humanos y conocen las necesidades de 
los pobladores de la zona.

Pensamos que para que un sistema 
de salud funcione adecuadamente debe 
haber comunicaciones fluidas entre los 
prestadores y la formadora de recursos 
humanos, en este caso profesionales.

Se aconseja que por lo menos en cada 

lugar haya dos técnicos con cursos habi-
litantes, a efectos de cubrir la asistencia 
los 365 días del año.

Esto que presentamos es un proyecto 
el cual deberá ser discutido y adecuarlo 
a cada circunstancia si asi lo ameritara.

Esta nota y como dice su título son 
simplemente reflexiones, sobre una 
problemática real y la intención es buscar 
soluciones para la población que vive 
más distante de Montevideo, ya que la 
equidad es prácticamente imposible en 
salud, ya que depende donde uno viva 
y eso es acá y en cualquier lugar del 
mundo, sobre todo para los habitantes 
distantes de las ciudades grandes.

viene de pág. 8
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DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DE CÁNCER PARA UNA SOCIEDAD MÁS Y MEJOR INFORMADA.

Cáncer de Pulmón de células no pequeñas: 
un mismo nombre, diferentes apellidos

INTRODUCCIÓN
El “cáncer de pulmón” es la causa de 

muerte más común relacionada con el 
cáncer a nivel mundial, lo que ocasionará 
un millón ochocientas mil muertes para 
este año 2021. (no cuantificable todavía 
el impacto mundial del COVID-19)

Hasta el año 2004, lo que se sabía del 
cáncer de pulmón era que existían dos 
perfiles principales dependiendo del 
tamaño de las células que lo constituían: 
en cáncer de pulmón de células peque-
ñas y cáncer de pulmón de células no 
pequeñas.

El cáncer de pulmón de células no 
pequeñas representa entre 85 y 90 % de 
todos los cánceres de pulmón, y hasta el 
75% de los pacientes  pueden presentar 
enfermedad metastásica en el transcur-
so de la enfermedad. Dentro del cáncer 
de pulmón de células no pequeñas se 
distinguen a su vez distintos subtipos 
histológicos, siendo más prevalentes: el 
adenocarcinoma, seguido por el carcino-
ma epidermoide o de células escamosas 
y el de menor frecuencia es el carcinoma 
de células grandes.

Hay cinco opciones terapéuticas 
generales para el cáncer de pulmón 
de células no pequeñas, dependiendo 
para su indicación, el estado general del 
paciente, la edad, presencia de comorbi-
lidades, variedad histológica, estadio de 
la enfermedad, presencia o ausencia de 
biomarcadores (ALK, ROS1, PD-L1, etc.), 
del sistema de salud y de las preferencias 
del paciente. 

Ellas son:

• Cirugía
• Radioterapia
• Quimioterapia
• Terapia dirigida
• Inmunoterapia

A PARTIR DEL 2004
Basados en descubrimientos de la 

biología molecular todo cambió y ac-
tualmente decir “cáncer de pulmón” 
significa muy poco. Actualmente mu-
chas enfermedades tienen como primer 

Dr. Osvaldo Arén

nombre “cáncer de pulmón” pero muy 
diferentes apellidos, con muy diferentes 
tratamientos y pronósticos, cambiando 
la perspectiva y el enfoque de los pa-
cientes con enfermedad diseminada, 
y actualmente se están evaluando en 
estadios más precoces de la enfermedad.

En suma, conociendo el perfil mole-
cular del cáncer de pulmón, podemos 
tener tratamientos personalizados para 
cada paciente.

LOS APELLIDOS…

Las dos primeros
EGFR (Receptor del factor de creci-

miento epidérmico)

Los cánceres de pulmón con mutación 
EGFR, fueron identificados por primera 
vez en 2004. EGFR es un miembro de la 
familia ErbB/Her de receptores tirosin 
quinasas transmembrana involucrado 

en las vías de transducción de señales 
que regulan la proliferación y la apoptosis. 
Las mutaciones del EGFR más frecuentes 
identificadas son las deleciones  en el exón 
19, y la mutación L858R del exón 21.

Es una alteración etnia dependiente, 
alrededor del 40 % en Asia,16% en Eu-
ropa, un 15% en los Estados Unidos y en 
América Latina, desde un 35% a un 10%, 
con gran variabilidad entre los países 
(descendencia europea, genes aboríge-
nes, emigración asiática, principalmente 
en Brasil y Perú).

ALK-EML4
Los reordenamientos en el locus ALK, 

identificados por primera vez en 2007, 
representan el 4-6% de los pacientes 
con cánceres de pulmón no células pe-
queñas, en su gran mayoría dentro de la 
variedad adenocarcinoma. Se observa 
que los tumores  ALK positivos son más 
comunes en pacientes no fumadores o 
que han fumado poco.

Los que vinieron después…

 Cáncer de pulmón ROS1, positivo

Cáncer de pulmón MET mutación 
del exón 14, positivo 

Cáncer de pulmón RET, positivo

Cáncer de pulmón BRAF V600E, 
positivo

Cáncer de pulmón NTRK, positivo

Cáncer de pulmón HER2, positivo

Cáncer de pulmón KRAS G12C, 
positivo

¿CÓMO SE PUEDE DETECTAR 

EL APELLIDO DEL CÁNCER 
DE PULMÓN DE CÉLULAS NO 

PEQUEÑAS?
En el caso de que presente un diag-

nóstico de cáncer de pulmón no células 
pequeñas, y principalmente del tipo 
histológico no escamoso, siempre se ha 
de realizar la determinación de biomar-
cadores antes del inicio del tratamiento.

Se puede realizar sobre una muestra 
de tejido tumoral (habitualmente una 
biopsia bronquial, o bien de alguna lo-
calización metastásica) y más reciente-
mente se ha validado la determinación 
en muestra de sangre, para algunas al-
teraciones moleculares (biopsia líquida). 

TERAPIA DIRIGIDA: 
INHIBIDORES DE TIROSIN 

QUINASA.
Bajo esta denominación se agrupa una 

serie de fármacos dirigidos a bloquear 
los cambios químicos que ocurren en el 
dominio intracelular de los receptores 
de membrana llamados tirosin quinasa.

Cuando el receptor de membrana 
tirosin quinasa, recibe la señal desde el 
exterior, experimenta un cambio en su do-
minio intracelular que activa una reacción 
enzimática, desencadenando la cascada 
de transmisión de la señal de crecimiento 
hacia el núcleo de la célula tumoral. 

Se trata de fármacos orales, habitual-
mente bien tolerados y que se pueden 
tomar de continuo, si el paciente no 
presenta toxicidad severa, o hasta que 
sea resistente al mismo.

A modo de ejemplo, el actual arsenal 
terapéutico solo para el reordenamien-
to ALK:

Alectinib (Alecensa®)
Brigatinib (Alunbrig®)
Ceritinib (Zykadia®)
Crizotinib (Xalkori®)
Lorlatinib (Lorbrena®, Lorviqua®)

Dr. Wilson Golomar.

ESTIMACIÓN DE NUEVOS CASOS  DE CÁNCER DE PULMÓN DESDE 2020 A 2040

sigue en pág. 11
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En defensa del salario, las condiciones
laborales y la salud de la población

CONCLUSIÓN
El abordaje terapéutico del cáncer de 

pulmón ha cambiado radicalmente en 
los últimos 17 años gracias a los avances 
de la medicina de precisión, lo que ha 
permitido que deje de considerarse una 
única enfermedad para diferenciarse de 
acuerdo a la presencia de alteraciones 
moleculares.

Las terapias con los diferentes inhibi-
dores de tirosin quinasa han mejorado 
sustancialmente el pronóstico sombrío 
de estos pacientes.

viene de pág. 8

El 15 de setiembre escribí una editorial para el sitio web institucional 
del SMU, intentando sintetizar las reivindicaciones de los y las colegas 
en todo el país. La asamblea general por rendición de cuentas definió 
realizar un paro médico, esta decisión fue muy discutida por lo que 
ello conlleva. Personalmente siempre dudo mucho sobre la aplica-
ción de la medida de paro en la salud, entiendo que es una medida 
extrema que puede utilizarse, en ocasiones, como medida de presión 
y fortaleza gremial. 

Como medida extrema que es, está 
siendo aplicada para la denuncia y lucha 
en una situación muy grave, debido a 
que estamos asistiendo a la pérdida de 
salario real; esto es en términos prácti-
cos, una “bajada del salario”. Además, 
lejos de eliminar la tercerización -mu-

a la pérdida de salario real por lo que es 
necesario trabajar con el conjunto de los 
trabajadores del país por la recuperación 
del salario y para evitar nuevas pérdidas. 

Es imprescindible avanzar en la rendi-
ción de cuentas, porque sin aumento de 
presupuesto y más usuarios, el prestador 
público no podrá cumplir con objetivos 
ya definidos, como mejorar el tiempo 
asistencial por paciente en policlínica, 
dotar adecuadamente las puertas de 
emergencia, o evitar el quiebre de stock 
de medicamentos, entre otros, direc-
tamente vinculados a la calidad de la 
atención que reciben las personas más 
vulnerables de nuestra sociedad.

El SMU paró hoy por estas reivindi-
caciones, porque representamos a los 
médicos de todo el país, pero funda-
mentalmente porque nuestra mayor 
preocupación y nuestro objetivo ha sido 
y será siempre que todas las personas 
encuentren en el sistema sanitario la 
atención que merecen: segura, digna y 
con la mejor calidad técnica y humana. 
En la defensa de estos principios, nues-
tros principios, siempre estará el SMU.

DRA. ZAIDA ARTETA
PRESIDENTA DEL SMU

nes de alta dedicación han contribuido 
a la mejora de la calidad asistencial, por 
lo que planteamos su avance y profun-
dización sin más dilaciones. 

Las condiciones de trabajo para mé-
dicos y médicas impactan en la vida de 
nuestro colectivo, así como también en 
la salud de la población, por lo tanto, es 
imprescindible mejorarlas. Porque no 
podemos brindar una atención adecuada 
a los problemas de salud cuando trabaja-
mos y asistimos en un consultorio que se 
llueve o cuando no damos abasto con el 
número de consultas en una guardia. El 
SMU propuso y defiende el aumento de 
tiempo por consulta en policlínica y de 
profesionales en emergencia en todo el 
sector salud, adaptado a las necesidades 
de cada disciplina y de cada persona. No 
respetar los acuerdos es atentar direc-
tamente contra la calidad y el vínculo 
asistencial. 

Estamos sufriendo precarización labo-
ral, la tercerización del trabajo médico 
con la consiguiente pérdida de derechos 
e inseguridad laboral hace urgente avan-
zar en la presupuestación. Esto se suma 

chos colegas están siendo contratados 
en situación de facturación y, en algunos 
casos, con valores hora por debajo de los 
laudos que no existen bajo este formato 
de contratación- existe intención del 
sector mutual de aumentar el número 
de pacientes por hora y de frenar la 
incorporación de cargos de alta dedica-
ción que han mejorado sustancialmente 
las condiciones de trabajo y la calidad 
de la atención a la población desde su 
implementación. 

El paro se llevó a cabo como siempre 
lo hemos hecho, asistiendo a la ciuda-
danía ante situaciones de urgencia y 
emergencia, cirugías no postergables 
y sin desatender todo lo vinculado a la 
pandemia que estamos transitando con 
tanta dificultad. 

El SMU está en conflicto por recursos 
para ASSE y, en este marco, el paro es una 
medida que definimos luego de golpear 
las puertas de quienes pueden cambiar 
el rumbo otorgando los recursos nece-
sarios para que la salud de quienes se 
asisten en el sector público sea una prio-
ridad presupuestal y no solo discursiva. 

Nuestra lucha es por la mejora de la ca-
lidad de la atención que brindamos tanto 
en el sector público como privado, por 
eso propusimos la reforma del trabajo 
médico que está en marcha, las funcio-
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Entrevista al Dr. Washington 
Romeo Cabo Benítez

DR. JUAN JOSÉ ARÉN FRONTER

Introducción. Lamentablemente no tenemos muchas oportunidades 
de encontrarnos y dialogar con colegas médicos que hayan superado los 
90 años. Por ello, rescato este feliz encuentro, y lo explico: en el marco 
de la realización de un libro acerca de los médicos surgidos en mi pue-
blo natal, Isla Mala (25 de Mayo actual), en el sur del departamento de 
Florida, tuve el placer, y el honor, de localizar al primer médico surgido 
en esos pagos, al actual entrevistado, y ahora querido amigo, con sus 
lúcidos y espléndidos, en pocos días, 92 años de edad.  Dr. Juan José 
Arén Frontera.

Romeo, querido amigo: ¿qué recuer-
das de tu niñez en el pueblo que te vio 
nacer?, tu familia, años de escuela, 
compañeros, imágenes del pueblo, 
personajes que recuerdes………. 

Ante todo debo agradecer a mis pa-
dres - Fernando Ireneo  Cabo Calcagno 
y Cirila Anatolia Benítez Perdigón - todos 
los sacrificios que realizaron para que yo 
pudiera estudiar. Éramos siete herma-
nos, y siendo yo el menor fui el único 
que pudo realizar estudios de enseñanza 
secundaria en la capital departamental 
de Florida. Mi escuela pública de Isla 
Mala tenía como directora a la Señora  
Valeria Cigales de Martínez siendo la 
segunda madre para todos los niños que 
asistimos a esa escuela por todo lo que 
nos pudo enseñar con rectitud y cariño.  
El plantel de maestros era variable pero 
todos muy buenos docentes. 

Los compañeros que más recuerdo 
fueron: Ricardo Martínez Cigales, Liana 
Fuster, Mary  y Mireya Saldombide, Glad-
ys Picón, Pitino y Alberto Arén, Eduvilio 
Belo y otros.

Los personajes que más recuerdo de 
mi pueblo fueron: el médico Guillermo 
Ricardo Fuster quien dio a la población 
todo su humanismo y conocimientos 
técnicos, el Comisario Juan Carlos Arén 
quien vivía para proteger al pueblo y 
brindar toda su cordialidad dado que la 
delincuencia en ese tiempo no existía y 
todas las casas vivían de puertas abier-
tas, el hermano del Comisario,  Pepe 
Arén, padre de nuestro querido amigo 
Juan José Arén a quien recuerdo por su 
jovialidad y buen humor porque siempre 
estuvo en contacto con mis hermanos 

mayores al que consideraban un her-
mano más, el Juez de Paz Juan Francisco 
Martínez, el boticario Paco Guarnido  
siempre dispuesto a ayudar con alguna 
medicación, Yayo Arén y la familia Vidart, 
todos  parientes de mi padre, y así podría 
seguir nombrando tantos otros, pues el 
pueblo era una gran familia solidaria, 
amistosa, y muchas veces con lazos de 
consanguineidad.

Por lo tanto mi niñez fue normal, carga-
da de cariño familiar y protección tenien-
do por costumbre ayudar en nuestra casa 
en lo que pudiéramos y luego divertirnos 
jugando a la bolita, andando con el aro 
o  en bicicleta acompañado por el perro.   
Los domingos era frecuente ir  acompa-
ñado de algún mayor al arroyo vecino 
del “Paso Marengo” a darnos un baño o 
a pescar mojarras, tarariras, bagres o an-
guilas que eran bienvenidos en la cocina 
familiar. En los primeros años de mi niñez 
el pueblo no contaba con energía eléctri-
ca, ni agua potable y las comunicaciones 
era muy precarias estando unidos con las 
localidades vecinas sólo por el Ferrocarril 
Central del Uruguay.  Podrán imaginarse 
lo que era vivir en esa época, sin  todos 
los adelantos de la tecnología moderna. 

Secundaria y Preparatorios, ¿dónde 
los hiciste?. Recuerdos de esos años??   

Cuando cursaba quinto año escolar 
se comenzó a conocer en Isla Mala la 
posibilidad de hacer el liceo en la ciudad 
de Florida, previo examen de ingreso. La 
Directora de la escuela y algunos padres 
se preocuparon de tramitar la inscrip-
ción de algunos alumnos al terminar 
el sexto año de primaria. Así fue que el 
año siguiente nos inscribimos Mary Sal-
dombide, Ricardo Martínez Cigales, Gl-
adys Picón y yo, habiendo podido entrar 
al liceo en condiciones reglamentarias.

El director del Liceo era el Dr. Carlos 
Werstein y el plantel de profesores 
era excelente. A todos los recuerdo 
con mucho cariño, empezando por el 
Director Werstein, el Profesor Arrutti, 
el Odontólogo Irigaray, la profesora de 
música Olga Dibarboure, el profesor de 
inglés Mr. Horace Johns, y otros, todos 
ellos nos trataron como si fuéramos sus 
hijos. También el Bibliotecario Cabral, 
siempre dispuesto a ayudarnos a quienes 
no podíamos comprar los libros.  Fueron 
años, donde tuve compañeros como 
Raúl Theoduloz de Prat, y su hermano 
Hugo, así como su madre, la Química 
Farmacéutica  Corina de Prat quien más 
de una vez me recibió en su casa como 
si fuera un hijo más.

Una vez terminado el Liceo para reali-
zar Preparatorios había que trasladarse 

a Montevideo, porque en el interior no 
existía este servicio. Como mis padres 
ya estaban jubilados, nos trasladamos a 
la capital del país e inicié  Preparatorios 
en el IAVA  (Instituto Vázquez Acevedo) 
donde cursé los dos años sin dificultades 
teniendo un plantel docente de primera 
categoría. 

En qué año entraste a Facultad?,  qué 
Profesores recuerdas? 

 En 1947 ingresé a la Facultad de 
Medicina haciendo mi carrera también 
con excelente docentes, y sin mayores 
dificultades. Trataré de sintetizar el 
desarrollo de mis estudios comenzando 
por recordar al Profesor Dr. Humberto 
May en Anatomía, al Doctor Washington 
Buño en Histología, al Dr. Benatti en Fi-
siología, al Dr. Patteta en Física Médica. 

Y en qué Hospital iniciaste tu forma-
ción clínica?, qué recuerdas de él?, qué 
docentes te marcaron? 

Empezando por las Clínicas en contac-
to con los pacientes, recuerdo al Profesor 
Dr. Pablo Purriel en Semiología, -hospital 
Maciel-  En Clínica Quirúrgica al Profe-
sor Abel Chifflet –Hospital Pasteur– En 
Clínica Médica a los profesores Dres. 
García Otero y Varela Fuentes, Víctor 
Soriano,  - Hospital Maciel – al Dr. José 
May en Dermatología y Sífilis, al Profesor  
Dr. García Austt  y Profesor Dr. Ramírez 
en Psiquiatría –Hospital Vilardebó – a 
los Profesores Dres. Euclides Peluffo y 
Salomón Fabius en Pediatría – Hospital 
Pereyra Rosell -  al Profesor  Dr. Manuel 
Rodríguez López  en Ginecología y Obste-
tricia –Hospital Pereyra Rosell – también 
asistíamos a cursos en contacto con los 
pacientes en el Instituto Hanseniano  -Le-

prosario –y Saint Bois para Tuberculosis. 

En qué año te gradúas de médico?
Habiéndome graduado de médico en 

el año 1958 (acotación del entrevistador: 
con medalla de Oro!!), Decano de la 
Facultad Prof. J.J. Crottogini, Rector de 
la Universidad Prof. M. Cassinoni;  en el 
ejercicio de la profesión en  aquella épo-
ca había tres grandes campos de acción: 
en primer lugar seguíamos vinculados al 
Ministerio de Salud Pública atendiendo 
Policlínica en forma honoraria en el 
Hospital que fuera necesario. Esto nos 
mantuvo en contacto con la población 
más humilde y necesitada,  luego activi-
dad privada y mutualismo.

Te volcaste de inmediato por una 
especialidad o practicaste Medicina Ge-
neral?, dónde?, cómo?, con quién/es?

Inicialmente Medicina General.  A nivel 
hospitalario, y en la actividad privada 
que era muy importante y nos permitía  
hacer medicina general viendo casos 
desde pediatría y adultos en general, 
también  ginecología y obstetricia o lo 
que se presentara en el momento.

Posteriormente mi inclinación fue 
atender enfermos cardiológicos. En la 
especialidad de Cardiología tuve como 
compañeros al Dr. Jorge Dubra y al Dr. 
Adolfo Fabius con quienes tuvimos la 
oportunidad de realizar los primeros 
cateterismos cardiovasculares en el país, 
cosa realizada en el Hospital Maciel y 
Hospital Italiano.  

Otro campo de acción fue el Mutua-
lismo, habiendo trabajado en el CASMU 
(Sindicato Médico del Uruguay) Asocia-

Dr. Washington Romeo Cabo Benítez y Sra.

sigue en pág. 13
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ción Española, Asociación de Empleados 
Civiles de la Nación, Banco de Seguros 
del Estado, Sección Vidas, España Mu-
tualista y otras.

Durante mi actuación del Ministerio de 
Salud Pública recorrí todo los escalafo-
nes habiendo sido Practicante externo, 
Practicante Interno, Médico General, 
Director de Departamento Médico y 
Director de División Médica por lo cual 
tuve necesidad de realizar además de 
mi post – grado en Cardiología, las espe-
cialidades de Administración de Salud, y 
Medicina Laboral siendo los dos motores 
de la creación de la Cátedra de Medicina 
Laboral en la Facultad de Medicina jun-
to a los Dres. Alberto Aguiar  y Hernán 
Parodi. 

Hasta qué edad estuviste profesional-
mente activo?

Por último debo decir que mi retiro 
paulatino por edad jubilatoria fue pro-
gresivo pero que nunca dejé de estar en 
contacto con alguien (amigo, familiar, o 
vecino) que nos solicitaba alguna ayuda 
desde el punto de vista médico. Si no po-
día solucionar su problema los orientaba  
hacia donde fuera más conveniente, 
porque los médicos “nunca colgamos 
la túnica”

Algo que todos los médicos,  no de-
beríamos  nunca olvidar es la relación 
médico – paciente gracias a la cual en 

viene de pág. 12 muchas oportunidades a lo largo de 
nuestra profesión escuchándolos y apo-
yándolos como corresponde, pudimos 
solucionar su problema sin necesidad 
a veces de ningún medicamento. Con 
serias posibilidades de equivocarme, y 
según mi modesta opinión, creo que  en 
el momento actual  a  la relación médi-
co-paciente  no se le presta la atención 
adecuada.

Estuve activo mientras no me acogí  
a los beneficios jubilatorios, aunque,  
como ya lo he dicho,  un médico nunca 
cuelga su túnica. 

Cómo has vivido, y cómo vives esta 
terrible pandemia que nos azota? Crees 
que la profesión médica saldrá de ella 
mejor valorada?, más respetada?, más 
escuchada? Crees que se dotará de más 
medios preventivos y curativos a la Sa-
nidad?, a la investigación básica y a la 
investigación clínica? 

En cuanto a la pandemia actual sólo me 
cabe decir que he actuado tratando de 
dar cumplimiento a todas las indicacio-
nes de nuestras autoridades sanitarias, 
que creo, han sido muy acertadas y sus 
medidas están dando buenos resultados.   
Esperemos que la profesión médica salga 
de la misma correctamente valorada, 
pues es la que ha estado en la primera 
línea de combate. A su vez, esperamos 
que en el futuro las autoridades, tanto 
a nivel nacional como mundial,  aporten  
al ambiente científico todos los recursos 

necesarios para prevenir posibles  con-
tingencias futuras. 

Espero haber dado satisfacción a lo 
solicitado oportunamente con esta apre-
tada síntesis de mi historia profesional.  
Como comprenderán por  el camino han 
quedado infinidad de cosas que pude ha-

ber relatado pero que dadas las circuns-
tancias no me ha sido posible hacerlo. 

En nombre de nuestros lectores, en 
nombre de El Diario Médico, en el mío 
propio, sólo cabe expresarte el más 
sincero y cálido agradecimiento. ¡Mil 
gracias Wáshington Romeo!!!!

Educación y participación para la 
salud en los 100 años de Paulo Freire

MAG. PABLO ANZALONE

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

Licenciado en Ciencias 
de la Educación

Magister en Sociología

El próximo 19 de septiembre se cumplen 100 años del nacimiento 
de Paulo Freire. Lejos del olvido su pensamiento sigue alimentando 
debates, investigaciones y acciones en todo el mundo y especialmente 
en América Latina. En el campo de la salud, como en otros, tenemos el 
desafio de retomar sus ideas, recreándolas para enfrentar las realidades 
complejas de hoy. 

Educación y salud son campos pro-
fundamente entrelazados de la vida en 
sociedad. No hay salud integral sin una 
educación que nos permita cuidarnos, 
cuidar a los demás y a la naturaleza, 
aprendiendo siempre. No hay educación 
adecuada sin salud. Las posibilidades 
cognitivas de las personas desde la pri-
mera infancia hasta su muerte dependen 
de tener salud en su sentido mas amplio 
y como procesos dinámicos. Si hay mal-
nutrición, parasitosis, afectaciones del 
desarrollo, de la salud mental, bucal o 
vincular, las capacidades de educación 
se deterioran drásticamente. 

La educación como praxis, reflexión 
y acción para cambiar la realidad es un 
componente fundamental de las políti-
cas hacia los determinantes socioeconó-
micos y culturales de la salud. Aquellos 
que el Informe Lalonde identificaba 
desde 1974 como los factores con mayor 
influencia en la salud de las personas y 
las sociedades.

La concepción de “educación bancaria” 
que cuestionaba Freire tiene mucho que 
ver con los paradigmas verticales de la 
salud donde el poder se concentra en 
lugar de democratizarse.

Dice Freire que si la educación se basa 
en la narración, con el educador como 
único sujeto transforma a los educandos 
en “vasijas” o recipientes que deben ser 
“llenados” por el educador. “Cuando más 
vaya llenando los recipientes con sus 
“depósitos”, tanto mejor educador será. 
Cuanto más se dejen “llenar” dócilmen-
te, tanto mejor educandos serán. De este 
modo, la educación se transforma en un 
acto de depositar en el cual los educan-
dos son los depositarios y el educador 
quien deposita” (Freire 19701).

En cambio en una educación diálogica, 
problematizadora, la relación es horizon-
tal, el educando se reconoce a sí mismo y 
aprende del educador, pero el educador 
también aprende del educando y reco-
noce su propia humanidad. El método de 
Paulo Freire no implica repetir palabras 
ni se limita a promover la capacidad de 
pensarlas según las exigencias lógicas 
de un discurso predeterminado. Su ob-
jetivo esencial es poner a las personas 
en condiciones de poder replantearse 
críticamente las palabras de su mundo, 
para saber y poder decir su palabra. En 
este proceso que va desde la alfabetiza-
ción a los mas profundos conocimientos 
académicos, los seres humanos asumen 
conscientemente su condición y constru-
yen su emancipación.

¿DISCIPLINAMIENTO, 
MERCADO O EMANCIPACIÓN?
En una tesis de doctorado que recoge 

6 años de investigación/acción (2016-
2021) sosteníamos que las disyuntivas 
entre disciplinamiento, mercado y eman-
cipación siguen atravesando las políticas 
de salud en todo el mundo. 

El paradigma hegemónico respecto a 
la salud no abre espacios para la partici-
pación social. La impronta asistencialista 
subestima la educación para la salud y 
cuando la integra la concibe como mo-
nólogo, donde los técnicos o la autoridad 
responsable informan a la población de-
positando conocimientos en ella (como 
si fuera una cuenta bancaria vacía dijera 
Freire).

Es un modelo centrado en el hospital 
que viene de la incorporación (en el siglo 
XVIII) de los mecanismos de poder dis-
ciplinador desde el saber médico, para 
individualizar a los enfermos con fines 
de vigilancia y registro (Foucault 20042). 

Al articularse con el poder empresarial 
en la salud este modelo ha mostrado 
una notable persistencia y capacidad 
hegemónica. Los extraordinarios avan-
ces científicos de las últimas décadas 
han estado muy direccionados por esta 
conjunción de intereses económicos y 
paradigma de salud.

Esta hegemonía ha sido cuestionada 
por múltiples actores a lo largo del 
tiempo. Desde la Conferencia de Alma 
Ata en adelante las mejores doctrinas 
en materia de salud apuntan en otra 

sigue en pág. 14
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dirección, reivindicando el derecho de 
los pueblos a participar activamente 
en la generación de salud para todos. 
Diferentes corrientes, muchos debates y 
una gran cantidad de experiencias con-
cretas han desarrollado concepciones 
integrales de la salud, contrapuestas y 
superadoras del modelo asistencialista, 
vertical y mercantilizado.

En el SNIS la salud es considerada un 
derecho humano y una responsabilidad 
del Estado, a la vez que un proceso co-
lectivo donde el involucramiento de la 
sociedad es clave. 

Las organizaciones sociales de usua-
rios y trabajadores enfatizan la salud 
como una construcción social y no solo 
la asistencia a la enfermedad. Plantean 
la necesidad de evitar la fragmentación 
del sistema, el predominio del mercan-
tilismo y la lógica del lucro. Para ello 
reclaman medidas legales, económicas 
y culturales que afirmen el trabajo 
conjunto interinstitucional e intersec-
torial, con fuerte participación de la 
comunidad en los territorios. Promue-
ven la integralidad en el abordaje de 
los problemas, el trabajo en red y la 
participación social. 

La dimensión ambiental es también 
una clave de la integralidad en salud. El 
concepto “Una Salud” pone el énfasis en 
la combinación de tres elementos bási-
cos Animal-Humano-Ambiente. Es decir 
que no puede haber salud humana sin 
salud animal y ambas no pueden darse 
si el ambiente no es saludable. 

La imagen bélica de la lucha de la pan-
demia como una “guerra contra el virus”, 
simplifica excesivamente las causas, de-
sarrollos y consecuencias de este grave 
problema de salud y limita las estrategias 
de su abordaje. Si uno piensa que es 
martillo reduce todo lo demás a clavos. 

Generaciones, discapacidades, diálogo 
y participación, Uruguay es un país con 
una transición demográfica acelerada, 
definida por un envejecimiento pronun-
ciado de la población, a raíz de la caída 
de la tasa de fecundidad y la mortalidad 
infantil y el aumento de la expectativa 
de vida al nacer. Este proceso lejos de 
ser una carga o una amenaza constituye 
un gran logro para la sociedad urugua-
ya. Al mismo tiempo es un desafío en 
distintos campos que incluyen el siste-
ma de salud, la educación, la cultura, la 
matriz de protección social, el sistema 
previsional, los cuidados, así como as-
pectos económicos, urbanísticos y de 
convivencia.

Democratizar todos estos planos de la 
sociedad, garantizando accesibilidad y 
calidad, son procesos interrelacionados.

Estos procesos demográficos y so-
cio-sanitarios tienen un correlato epi-
demiológico. La enfermedad y muerte 
están cada vez más relacionadas con las 
enfermedades crónicas donde las con-
diciones de vida y los hábitos juegan un 
rol determinante. 

En ese marco se requiere una estra-
tegia de APS renovada, con un modelo 
integral donde la educación dialógica 
desarrolle con fuerza la prevención y 
promoción de salud, aumentando la 
capacidad de resolución del primer nivel 
de atención y generalizando la rehabi-

litación. La definición de una política 
de cuidados, la creación de un Sistema 
Nacional de Cuidados y su articulación 
estrecha con el sistema de salud son 
factores fundamentales. Llegar a un en-
vejecimiento saludable requiere retrasar 
las dependencias y estimular la participa-
ción activa de las personas mayores en 
las políticas que las involucran. 

En los últimos tiempos hay señales 
negativas que muestran la vuelta a con-
cepciones no participativas y la entroni-
zación del paradigma del Estado mínimo 
que retrocede en protección social, con 
recortes de recursos que ponen en ries-
go de desmantelamiento al Sistema de 
Cuidados . La mirada tutelar, el mensaje 
de parálisis y pasividad, la apuesta al 
mercado y el lucro, se extiende a muchos 
otros campos. 

En relación con las personas con 
discapacidades los referentes de sus 
organizaciones cuestionan las lógicas 
asistencialistas y verticales, resumiendo 
su postura en la frase “Nada sobre noso-
tras sin nosotras”.

Hacia los jóvenes el sistema estatal 
no ofrece ámbitos de participación. Su 
“rol” en la pandemia fue reducido a un 
factor de riesgo de nuevos contagios, 
pero nunca como protagonistas, como 
dinamizadores de prácticas solidarias, 
integradoras, como parte de las solu-
ciones y no de los problemas. Su voz 
no ha sido escuchada, porque tampoco 
han tenido espacios para elaborarla y 
proyectarla. Una excepción a destacar 
en las iniciativas institucionales es el 
concurso de mensajes sobre la pan-
demia mediante Tik Tok que organizó 
el Municipio A dirigido a adolescentes 
y jóvenes. 

Las experiencias de fortalecimiento del 
vínculo intergeneracional en la comuni-
dad son muy importantes en lo educati-
vo, en lo emocional y en la conformación 
de un tejido social más fuerte, menos 
fragmentado. 

Se tiende a pensar a la educación como 
una etapa inicial de la vida, pero, cada 
vez más, es necesario concebirla como 
un proceso que va desde el nacimiento 
a la muerte, donde todos aprendemos 
y enseñamos, en un mundo que cambia 
rápidamente. Hagamoslo mejor. 

FORMACIÓN/ACCIÓN
Las transformaciones en la salud no 

son la aplicación de una fórmula ya 
elaborada sino un proceso innovador 
que debe apoyarse en la producción 
permanente de nuevos conocimientos.

Se necesitan más investigaciones don-
de la Academia y los actores del SNIS 
sumen esfuerzos para construir herra-
mientas de transformación, incluyendo 
particularmente a los movimientos 
sociales.

La Investigación Acción Participación 
es un diseño adecuado para estas inves-
tigaciones, con la lógica de construir y 
compartir saberes, que se apoyó preci-
samente en Paulo Freire y Orlando Fals 
Borda. La investigación no se limita a una 
actividad académica y no puede estar 
separada de la formación y la acción 
de los actores comunitarios e institu-
cionales. Por el contrario esas líneas se 
superponen. 

Dos ejemplos a mencionar son el Curso 

de Animadores de Redes Comunitarias 
de la Red MCS en 2020 y el Espacio 
de Formación de Promotores Sociosa-
nitarios en 2021. En estas instancias 
formativas los conocimientos no se 
trasladaron de docentes a oyentes sino 
que se comparten horizontalmente, 
vinculando prácticas con aprendizajes 
teóricos. La utilización flexible e inno-
vadora de las herramientas de comu-
nicación virtuales es imprescindible. 
El empleo de formatos pedagógicos 
participativos evitando las lógicas de la 
“educación bancaria” al decir de Paulo 
Freire, son requerimientos básicos para 
esta formación.

En el Curso de Animadores de Redes 
Comunitarias hubieron 8 encuentros 
quincenales, abordando distintos temas, 
conformando grupos para la elabora-
ción de proyectos, promoviendo inter-
cambios en Foros de la página web de 
la Red MCS, recogiendo opiniones vía 
correo electrónico, haciendo relatorías 
de cada evento. Tuvo una duración de 4 
meses comenzando en julio y finalizando 
en octubre, utilizando una modalidad 
virtual. La elaboración de proyectos de 
intervención comunitaria fue uno de 
los ejes principales del Curso. Como 
resultado de este proceso se formaron 
grupos de trabajo que discutieron y 
redactaron proyectos sobre seis áreas 
temáticas priorizadas: Seguridad y so-
beranía alimentarias, Comunicación co-
munitaria, Consumos problemáticos de 
sustancias, Personas Mayores, Infancia y 
Adolescencia y Mujeres en situación de 
vulneración. Cada proyecto fue discutido 
colectivamente en régimen de taller y 
se puso el énfasis en los componentes 
transversales que tienen. La impronta 
fundamental fue la participación social 
para el desarrollo de los proyectos. La 
formación en planificación participativa 
y elaboración de proyectos fue desarro-
llada en una jornada y ampliada durante 
todo el curso. A partir de estos encuen-
tros se redactaron sistematizaciones de 
los aprendizajes logrados.

La sistematización de las experiencias 
realizadas se entiende como un proce-
so que trasciende el ordenamiento de 
datos. Implica analizar las experiencias 
como procesos socio-históricos concre-
tos, dinámicos, complejos, individuales 
y colectivos, con contenidos senti-pen-
santes, que combinan diferentes dimen-
siones de la realidad histórica y social. 
Sistematizar es un esfuerzo consciente 
para capturar los significados de las ac-
ciones y sus efectos. Implica una praxis: 
reflexión, acción , reflexión. Es decir se 
apoya en los aportes de Paulo Freire y la 
educación popular. 

¿HACIA DÓNDE VAMOS ?
Como en toda situación crítica hay 

mas de una alternativa de salida y su 
evolución depende de

factores estructurales pero sobre todo 
del accionar de diferentes protagonistas.

Si pensamos en tres grandes grupos de 
actores, los Estados, las comunidades y 
el mercado, podemos decir que el esce-
nario Covid fortaleció el rol del Estado y 
la comunidad.

¿CÓMO SALIR DE ESTA CRISIS Y 
EN QUÉ DIRECCIÓN?

Son preguntas vigentes, para las cua-
les todavía no hay respuestas claras, 
optimistas o pesimistas. Es una crisis 
civilizatoria. Estamos ante una realidad 
nueva y esto requiere estrategias reno-
vadas. Abrir espacios de innovación im-
plica creatividad pero también apoyarse 
en procesos que vienen desde tiempo 
atrás y contribuir a su desarrollo ante 
los nuevos desafíos. Es una oportunidad 
para que las comunidades asuman un 
rol protagónico mayor y se fortalezcan 
los entretejidos de actores, sociales, 
políticos, institucionales, académicos, 
para abordar los problemas y construir 
soluciones.

La labor de los colectivos y organiza-
ciones sociales en este contexto no es 
sencilla y enfrenta desafíos importantes. 
Entre las preocupaciones que surgieron 
están las formas de consolidar los vín-
culos dentro y entre dichos colectivos 
y también cómo llegar al conjunto de la 
población. 

Una cuestión importante es romper 
el aislamiento de cada demanda, de 
cada tema, de cada organización y de 
cada territorio. Esto implica construir 
puentes, intercambios, plataformas e 
iniciativas para pensar en conjunto los 
distintos temas y luchas, entre colectivos 
y personas que provienen de territorios 
y prácticas diferentes. Trabajar en Red, 
actuar en forma coordinada, desarro-
llar pensamiento crítico y constructor 
de nuevas relaciones y realidades, son 
algunos de los desafíos. 

La formación/acción es una necesidad 
clara para los movimientos sociales. 
El saber de los “expertos” enfrenta un 
cruce de caminos en sus relaciones 
con los demás saberes y en particular 
con el saber popular o comunitario. 
Susana Mallo (20133) analiza bien el 
rol de los “expertos” como “dueños de 
un saber particularista que los separa 
del resto del conjunto social con un 
discurso no inclusivo, críptico y hacedor 
de verdades”. Por otro lado existe una 
larga trayectoria de vínculos positivos, 
fermentales, entre academia y movi-
mientos populares, de la mano de la 
extensión y la investigación y en menor 
medida en la formación misma de los 
profesionales.

Un elemento fundamental es rescatar 
y desarrollar las experiencias que reco-
nocen la diversidad de saberes y demo-
cratizan su circulación como forma de 
producir nuevos y mejores conocimien-
tos. Apoyándonos en el pensamiento 
de Paulo Freire podemos decir que hay 
una relación profunda entre investiga-
ción, formación y acción para construir 
procesos superadores de la crisis actual, 
donde salud, educación y protección 
social van juntos.

1-Freire, Paulo (1970) Pedagogia del 
Oprimido. Siglo XXI.

2.- Foucault, Michel (2004). El naci-
miento de la Clínica. Una arqueología 
de la mirada médica. Argentina. Siglo 
XXI editores.

3.-Mallo, Susana (2013) Democracia, 
ciudadanía y participación: nuevos su-
jetos sociales. SERIE PONENCIAS DEL 
TALLER PT 01/10 Mayo 2010 Grupo 
Interdisciplinario “Estado, Sociedad y 
Economía” en los siglos XX y XXI (GIESE 
2021) UDELAR.
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UN TESTIMONIO IMPRESCINDIBLE

Atención Sanitaria en el M.L.N. 
Tupamaros - la historia jamás contada

NOTA

En abril de 2021 apareció un libro testi-
monial de la atención sanitaria en el MLN 
Tupamaros, escrita por cinco médicos 
que fueron parte en esa historia. Se han 
hecho muchos abordajes de lo ocurrido 
durante ese período de nuestra historia 
reciente, pero no sobre las actuaciones 
registradas en la atención de salud de 
los insurgentes. Una publicación que 
ha despertado la curiosidad entre el 
mundo médico, sanitario y el inquieto 
por aspectos históricos, sociológicos o 

políticos de tal período. La primera edi-
ción está ya en librerías, agotándose, y 
una segunda edición está apareciendo 
en Buenos Aires, donde ha despertado 
también singular interés.

Los autores son Mario César Camaño 
Fernández, Juan José Aren Frontera, 
Rómulo Rodríguez Canzani, Ricardo Mar-
tínez Platero y Ricardo Elena Pércovich, 
de los cuales los sobrevivientes tienen 
hoy una edad promedio que supera los 
80 años. Y por ellos han querido dejar su 
versión de los episodios que protagoni-
zaron, la que hasta ahora permanecía en 
la oscuridad.

Esta publicación es de la nueva edito-
rial Tres Marías, con 398 páginas, de las 
cuales las primeras 318 son el relato de 
los episodios vividos, la organización sa-
nitaria y las intervenciones practicadas, 
así como una reseña de sus protagonis-
tas; las restantes se configuran en tres 
anexos: 1) sobre Raúl Sendic, su historia y 
trayectoria; 2) denominado Tupamaros, 
donde revisa la historia de los movimien-
tos iniciados por el inca Tupác Amaru, 
en la América andina; 3) Cirujanos en 
la historia de las revoluciones y guerras 
orientales.

Se exponen allí, casi medio siglo 
después, las increíbles intervenciones 

JOHN MARQUIS CONVERSE (1909 – 1981)

quirúrgicas clandestinas de conocidos 
dirigentes tupamaros, como el expre-
sidente José Mujica, el exsenador y ex-
ministro Eleuterio Fernández Huidobro 
o las cirugías plásticas de Raúl Sendic 
Antonaccio o Amodio Pérez, entre los 
guerrilleros urbanos; o las atenciones 
de emergencia para los secuestrados 
Ulisses Pereyra Reverbel, Claude Fly y 
Dan Anthony Mitrione.

Dicen los autores, que “En relación a 
esta edad no encontramos razones que 
impidan dar este testimonio. Relatamos 
medio siglo después. Sin archivos ni 
registros. Con esa edad es inevitable la 
desaparición de actores y testigos. (…) 
Hacemos memoria para escribir estas 
memorias, ya con poca memoria y po-
cos para hacer memoria. Ha llegado el 
tiempo de nominar, tiempo de nombrar 
personas y sucesos. Constituye la última 
oportunidad para dar a conocer una ex-
periencia única, irrepetible, de una parte 
de la comunidad médica comprometida 
en la transformación educativa, social y 
laboral, más justa y equitativa”.

Aún cuando hay detalles que pueden 
ser diferentes a la realidad, el libro tiene 
la fuerza de un testimonio de los actores, 
que permite conocer, a través de esta 
mirada, lo que fue el aparato sanitario 
del MLN, quiénes lo integraron en los 
primeros lugares, y las circunstancias en 

que actuaron, resolviendo con una mez-
cla de recursos primitivos, situaciones 
complejas. Que en ese mismo tiempo ya 
no se resolvían operando sobre la mesa 
de un comedor, sino en un medio hos-
pitalario, o realizando cirugías plásticas 
luego de leer los cinco tomos de John 
Marquis Converse (1909 – 1981), uno 
de los líderes de la especialidad, o los 
drenajes de tórax haciendo un pozo en 
un piso de tierra.

Así como muchos años después cono-
cemos detalles de nuestras guerras civi-
les, como la Revolución del Quebracho 
(1886), la muerte de Juan Idiarte Borda 
(25 de agosto de 1897) o las Revolucio-
nes de 1897 y la de 1904, culminando 
ésta con la muerte del Gral. Aparicio 
Saravia diez días luego de la batalla de 
Masoller, quiénes asistieron a los heri-
dos y cuáles fueron sus resultados, es 
oportuno conocer estos testimonios, 
más allá de coincidir o discrepar con 
los fundamentos de la lucha armada. 
Esto ya es historia, y es positivo re-
coger estos recuerdos, testimonios y 
miradas, para acercarnos en el cono-
cimiento de una época oscura que ha 
tenido sus protagonistas también en el 
campo de la salud, aunque hasta ahora 
fueran ignorados, o sobre los cuales se 
conocían solo los partes de las Fuerzas 
Conjuntas.
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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.

EN COMISIÓN DEL SENADO

SMU planteó su preocupación por 
la asignación nula de recursos para 

ASSE en la Rendición de Cuentas
El viernes 10 de setiembre, la Comisión de Hacienda y Presupuesto de 

la Cámara de Senadores recibió a una delegación del Sindicato Médico 
del Uruguay con el objetivo de escuchar los planteos del gremio sobre 
el Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas que ya fue aprobado por la 
Cámara de Representantes y se encuentra a estudio de la cámara alta.

En el encuentro, el SMU manifestó, 
una vez más, la gran preocupación por la 
propuesta de incremento 0% del presu-
puesto de ASSE en la próxima rendición 
de cuentas, algo que sería absolutamen-
te insuficiente para garantizar una asis-
tencia básica de calidad para una vasta 
población de usuarios del prestador de 
salud más grande del país.

131.000 usuarios más en ASSE y de-
mandas postergadas

El aumento de usuarios del sector, que 
de acuerdo a la información pública que 
brinda el (Sistema Nacional de Informa-
ción del MSP) SINADI, es de 131.000 
(entre marzo de 2020 y marzo de 2021) 
sumado a las demandas asistenciales 
postergadas por la pandemia, agravan 
la situación financiera.

El intercambio con los legisladores se 
centró en los recursos humanos así como 
en la adecuación edilicia indispensable 
para la asistencia de calidad.

ES DE VITAL IMPORTANCIA 
FORTALECER LOS RECURSOS 
PROFESIONALES Y ELIMINAR 

LAS TERCERIZACIONES
El SMU transmitió que es de vital 

importancia fortalecer los recursos 
profesionales del sector. Para ello, es im-
perioso eliminar las contrataciones bajo 
regímenes de tercerización por Comisión 
de Apoyo, continuar con el proceso de 
presupuestación e impulsar la reforma 
del trabajo médico con funciones de alta 
dedicación.

Por tercer año consecutivo los fondos 
para la financiación de los cargos médi-
cos suplentes se terminan antes de fin 
de año, uno de los motivos del conflicto 
actual con ASSE.

Estos profesionales son imprescindi-
bles para cumplir con las necesidades 
asistenciales del sector y su permanencia 
no puede depender del cambio contrac-
tual a régimen de facturación, con la 
inherente pérdida de derechos laborales 
que ello significa.

SE INFORMÓ SOBRE EL AVANCE 
EN LA NEGOCIACIÓN 

CON ASSE PARA EL PAGO DE 
LAS SUPLENCIAS

 Si bien hay un acuerdo firmado en el 
mes de agosto 2021, que aseguraría los 
fondos para el pago de los haberes de 
los suplentes, entendemos que todavía 
hay margen para que el Senado garantice 
-mediante el artículo 250 del Proyecto de 
Ley de Rendición de Cuentas-, que esos 
fondos van a estar disponibles en 2022.

DRA. MALENA PASSOS: 
PREOCUPACIÓN POR 
PÉRDIDA DE CALIDAD 

ASISTENCIAL
La Dra. Malena Passos, integrante del 

Comité Ejecutivo del SMU recalcó la pre-
ocupación del Sindicato por la pérdida de 
calidad asistencial básica frente a esta 
situación de incremento cero.

“Cuando nos referimos a calidad 
asistencial básica hablamos, entre otras 
cosas, que los usuarios tengan acceso 
en forma oportuna a los servicios asis-
tenciales tanto en el primer nivel como 
en el segundo nivel, algo que contrasta 
hoy con las largas listas de espera para 
consultas en medicina general y espe-
cialistas”, dijo.

ENORME DESBALANCE 
ENTRE DEMANDA

DE SERVICIOS Y OFERTA 
DE MÉDICOS

Passos recordó que “la oferta de recur-
sos humanos es insuficiente y que existe 
un enorme desbalance entre la demanda 
de servicios y la oferta de médicos y esa 
brecha va a aumentar en la medida que la 
asignación de recursos no se incremente”.

“Hay una gran asimetría en las con-
diciones laborales de los sectores pú-
blico y privado, y esto hace que exista 
una fuga permanente de profesionales 
desde ASSE a otros prestadores. ASSE 
necesita profesionales fidelizados con la 
institución y con la asistencia del sector. 
Para ello es necesario lograr mejores 
condiciones de trabajo eliminando las 

contrataciones precarias bajo el régi-
men de tercerización que no brindan 
garantías laborales, continuar con la 
presupuestación y con la reforma del 
trabajo médico” agregó.

REUNIONES CON PARTIDOS 
POLÍTICOS

En paralelo el SMU ha mantenido 
reuniones con las bancadas del Frente 
Amplio y de Cabildo Abierto, trasladan-
do a ellos también lo compartido en la 
Comisión del Senado. Se prevé continuar 
con contactos parlamentarios con el res-
to de los partidos para informar a todo 
el sistema político sobre las reivindica-
ciones de los médicos.
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EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SEPSIS

Entrevista del SMU con el 
Dr. Arturo Briva, médico especialista 

en medicina intensiva
La sepsis es una afección médica muy severa que se desarrolla por una 

respuesta inflamatoria inadecuada frente a una infección. Esto lleva a 
una disfunción de órganos y sistemas y pone en riesgo la vida de las 
personas. 

Previo a la sepsis es claro que los pa-
cientes deben tener un foco infeccioso 
que puede estar identificado o no. A 
partir de ese foco se genera una reper-
cusión en el resto del organismo con 
disfunciones orgánicas múltiples que 
dependen de ese foco infeccioso.

No hay una cifra única de mortalidad 
por Sepsis, porque la gravedad va a de-
pender de la cantidad de disfunciones y 
también de que se logre identificar ade-
cuadamente el foco infeccioso y tratarlo 
de manera adecuada.

Previo a la pandemia por COVID 19, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
emitió declaraciones de preocupación 
ya que esta enfermedad es una de las 
principales causas de muerte por in-
fección en el mundo y también lo es en 
nuestro país.

A propósito de la Sepsis conversamos 
con el Dr. Arturo Briva, Profesor Agrega-
do de la Cátedra de Medicina Intensiva 
FMed-UdelaR, para conocer al día de hoy 
las acciones que se realizan tendientes a 
la prevención y tratamiento.

¿QUÉ ACCIONES DEBE TOMAR 
EL SISTEMA DE SALUD PARA 

PREVENIR LA SEPSIS?
Debemos tener claro que estas infec-

ciones pueden estar vinculadas a los 
cuidados dentro del sistema de salud. 
Que pueden ser infecciones nosocomia-
les o pueden venir desde infecciones a 
nivel de la comunidad. En cualquiera 
de los dos casos las tasas de éxito para 
el tratamiento de la Sepsis surgen de la 
identificación temprana de elementos de 
alerta que nos permiten hacer un segui-
miento específico del paciente, ajustado 
a lo que necesita.

Tanto a nivel hospitalario como a nivel 
de la comunidad tenemos que hacer 
hincapié en algunos puntos clave como 
son: la consulta temprana de cuadros de 
características infecciosas que pueden 
tener o no fiebre. 

No se deben iniciar tratamientos an-
tibióticos o de cualquier índole sin una 
consulta previa que lo avale y luego de 
tomar contacto con el sistema de salud, 
que los colegas que están con el paciente 
puedan reconocer de manera temprana 
si esto es un foco infeccioso con reper-
cusiones sistémicas o con elementos de 
alerta que obliguen al traslado del pa-
ciente a un sector de mayor complejidad.

Hago mucho hincapié en el no auto 
medicación de los pacientes vinculado 
con la aparición de bacterias multirre-
sistentes tanto a nivel comunitario como 
sanatorial.

A los colegas, recordarles que nuestra 
indicación de antibióticos debe estar 
orientada por un nivel de sospecha clíni-
co y apoyo de análisis complementarios 
para utilizar los antibióticos en los casos 
adecuados y con el perfil acorde a la 
patología del enfermo y por el tiempo 
mínimo para obtener la mayor eficacia 
de ese tratamiento.

¿TODOS LOS CASOS 
DE SEPSIS REQUIEREN 
INTERNACIÓN EN CTI?

De manera general los cuadros sép-
ticos requieren un monitoreo y una 
atención de complejidad por lo tanto se 
recomienda que ingresen todos los pa-
cientes con Sepsis a cuidados intensivos. 
Allí se definirá si es un nivel de cuidado 
máximo o intermedio pero la potencial 
gravedad de estos cuadros indica que no 
debería haber pacientes sépticos fuera 
del CTI. Muchas veces dependiendo 
de la dinámica y de la evolución de los 
procesos asistenciales se ha detectado 
que incluso pacientes internados en 
hospitales o sanatorios pero fuera de CTI 
tienen peores resultados por demoras 
en el proceso asistencial y es así que 
la Sepsis es una de las patologías que 
ha motivado la creación de los “grupos 
extramuros” en CTI, que intentan iniciar 
la asistencia de terapia intensiva antes 
de que el paciente ingrese a la unidad. 

Esto no es que la Medicina Intensiva 
intente avasallar a las otras especialida-
des que atienden al paciente sino que 
deben colocarse en colaboración con los 
equipos de emergencia, de piso, de block 
quirúrgico para poder asesorar y acom-
pañar el tratamiento de estos pacientes, 
sobre todo la identificación temprana, 
el soporte vital avanzado, preparando 
el ingreso del paciente al área de cuida-
dos intensivos, intentando disminuir los 
tiempos de demora en el inicio de una 
terapia antibiótica específica.

¿SE PODRÍA DECIR ENTONCES 
QUE ES UNA ENFERMEDAD 

TÍPICA DE LA MEDICINA 
INTENSIVA?

Para la medicina intensiva uruguaya es 
una entidad que está firmemente arrai-
gada a los inicios de practica de nuestra 
especialidad en Uruguay. De hecho con la 
escuela del Prof. Humberto Correa, uno 
de los pioneros de la medicina intensiva 
nacional es que comenzamos a formar-
nos en la identificación, tratamiento de 
esta patología que al día de hoy sigue 
siendo junto con la ventilación mecá-
nica, uno de los pilares de la práctica 

asistencial diaria y que involucra a los 
pacientes de máxima gravedad dentro 
de la medicina intensiva.

¿QUÉ DESAFÍOS TIENE LA 
MEDICINA Y EL SISTEMA 

DE SALUD URUGUAYO 
CON RESPECTO A ESTA 

ENFERMEDAD EN EL FUTURO?
La medicina intensiva uruguaya, en 

relación a la Sepsis igual que para otras 
patologías de alta incidencia y morta-
lidad, tiene como desafío futuro esta-
blecer mejores redes de comunicación 
con todos los niveles de asistencia para 
disminuir la perdida de tiempo.

Al mismo tiempo creo que como país 
necesitamos establecer mejores cone-
xiones entre los diferentes centros de 
terapia intensiva para poder recoger de 
manera ordenada y sistemática, resulta-
dos, compartir experiencias y dirigirnos 
hacia una especie de consorcio entre 
todos los centros de medicina intensiva 
para esta y para otras patologías. El in-
tercambio de datos y el diálogo directo 
entre los especialistas que aun dentro 
del mismo país vivimos realidades dife-
rentes, mejoramos el conocimiento, le 
damos más solidez a nuestras acciones 
porque sacamos las conclusiones a par-
tir de un número mayor de pacientes y 
mejoramos la calidad asistencial que es 
en definitiva lo que buscamos.

¿NOTASTE ALGÚN CAMBIO 
O ALGUNA INDIGENCIA 

DE LA COVID? 

También es algo que tenemos que 
evaluar porque todo el sistema de salud 
frente a la llegada de pacientes graves 
con coronavirus tuvo muchas dudas a 
la hora de tomar decisiones en todos 
los niveles de atención y muchas veces 
ante la duda o la agravación de pacien-
tes durante su internación se recurrió a 
ensayar planes antibióticos que podían 
estar mas o menos respaldados por la 
sospecha clínica de infección bacteriana. 
No lo tengo documentado pero es una 
idea que circula ampliamente dentro 
de la medicina en general y particular-
mente dentro de la medicina intensiva 
que durante este último año y medio 
hemos utilizado mas antibióticos y ese 
uso pocas veces estuvo respaldado por 
la aparición en los exámenes de bacte-
rias que respondieran a ese tratamiento 
antibiótico.

Un problema que tenemos que anali-
zar porque lo vamos a enfrentar en los 
próximos meses y en algunos años por 
delante es ver si este uso que muchas 
veces estuvo guiado por la agravación 
de los pacientes y que se hizo de mane-
ra empírica no nos termina generando 
mayores niveles de resistencia dentro 
de las bacterias nosocomiales o de la 
comunidad. Sin tenerlo absolutamente 
documentado me animo a decir que 
hemos utilizado más antibióticos durante 
la pandemia y que eso probablemente 
haya presionado a la bacteriología tan-
to comunitaria como intrahospitalaria. 
Es algo que tenemos que pensar para 
adelante.
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SE ESTRECHAN LAZOS DE COORDINACIÓN

Calidad de la atención como eje de 
trabajo intergremial SMU-FEMI

El objetivo y el compromiso asumido entre la Federación Médica del 
Interior y el Sindicato Médico del Uruguay, tiene como prioridad trabajar 
por la calidad de la atención a las personas, las condiciones de trabajo 
y salario de médicas y médicos de todo el país.

ENCUENTRO PROMOVIDO POR 
FEMI CON MOTIVO DE 
ASUNCIÓN DE NUEVAS 
AUTORIDADES EL SMU

Con motivo de la asunción de las nue-
vas autoridades del Sindicato Médico 
del Uruguay, la Federación Médica del 
Interior invitó al nuevo Comité Ejecutivo 
del SMU para intercambiar sobre los te-
mas que preocupan a ambas gremiales.

SE VALORÓ LA IMPORTANCIA 
DE LOS LOGROS 
CONQUISTADOS

En el encuentro y teniendo en perspec-
tiva la continuidad de trabajo conjunto, 
se valoraron la importancia de algunos 
logros recientes conquistados como la 
extensión de la licencia por lactancia has-

ta los 6 meses para las mujeres médicas 
del sector privado.

 En ese sentido, se afirmó el desafío 
de seguir avanzando y trabajando en el 
tema pero en el sector público. 

Otros de los temas prioritarios que 
fueron parte de la agenda de la reunión 
fue la reforma de trabajo médico (cargos 
y Funciones de Alta Dedicación para 
todo el país), la necesidad del análisis 
desde el punto de vista territorial de las 
propuestas y reivindicaciones, la preca-
rización existente por los regímenes de 
facturación, las condiciones laborales 
de los médicos y médicas -tanto en el 
sector público como privado- y el cum-
plimiento de los laudos en las unidades 
de emergencia pre hospitalaria, entre 
otros.

DESAFÍO CONJUNTO 
RELEVANTE: DEFENSA DEL 

SALARIO REAL EN EL CONSEJO 
DE SALARIOS DE 2022

También el intercambio entre las gre-
miales puso sobre la mesa uno de los 
desafíos conjuntos más relevantes: la 
defensa del salario real para el Consejo 
de Salarios de 2022.

Para seguir trabajando y avanzando en 
esta línea, se acordó estrechar lazos de 
coordinación en todos los niveles entre 
ambas gremiales. El objetivo y el com-
promiso asumido entre ambas partes 
tienen como prioridad trabajar por la 
calidad de la atención a las personas, 
las condiciones de trabajo y salario de 
médicas y médicos de todo el país.

Se acordó guardia gremial y 
mesa de diálogo por el conflicto 

de los psiquiatras del ITF
El Sindicato Médico del Uruguay (SMU), los psiquiatras del Instituto 

Técnico Forense (ITF) y la Suprema Corte de Justicia mantuvieron reu-
niones esta semana en la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio 
de Trabajo (MTSS). En ese sentido, el jueves 9 se llevó a cabo una nueva 
instancia en donde se acordó la guardia gremial con el fin de entablar 
una mesa de diálogo para continuar y avanzar con las negociaciones. 

Desde fines de julio los peritos psiquia-
tras del Instituto Técnico Forense (ITF) de 
Montevideo, se encuentran efectuando 

medidas gremiales de paro por los cam-
bios a sus condiciones de trabajo introdu-
cidos por las autoridades de la Suprema 

Corte de Justicia en noviembre de 2020.

EL PODER JUDICIAL ACEPTÓ EL 
PLANTEO DEL SMU 

Luego de varios intercambios, el Poder 
Judicial tomó en cuenta el planteo que 
realizó el SMU respecto al ofrecimiento 
de incorporar una guardia gremial en 
el ITF y a su vez, de forma paralela, se 
instrumentará una mesa de diálogo tri-

partita entre las partes para continuar el 
proceso de negociación y así llegar a una 
salida a la brevedad posible.

Al cabo de la reunión de este jueves, 
la presidenta del SMU, Dra. Zaida Ar-
teta, valoró muy positivamente estos 
acercamientos entre las partes para dar 
solución al problema de fondo sobre las 
condiciones laborales de los y las médi-
cas psiquiatras del ITF.
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Comunicado de la Asociación de Química
y Farmacia del Uruguay (AQFU) y del
Sindicato Médico del Uruguay (SMU)

COMISIÓN HONORARIA 
PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR
Llamado para Asesor Cardiólogo

La COMISIÓN HONORARIA PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR realiza llamado 
a aspirantes para el cargo de Asesor Cardiólogo. 

Las personas interesadas deberán enviar la documentación requerida en las 
Bases para el llamado cargo Asesor Cardiológico al mail: contacto@cardiosalud.
org del 13 de setiembre de 2021 al 13 de octubre de 2021 inclusive.  Martes 
14 de septiembre de 2021

En vista de los dichos públicos realiza-
dos por el Diputado Armando Casteig-
ndebat que demuestran un profundo 
desconocimiento de la situación de los 
medicamentos en las Unidades Ejecuto-
ras de ASSE y que sin fundamentos califi-
ca que son el producto de una “maniobra 
política” o dando a entender una inten-
cionalidad de daño: “los médicos recetan 
los medicamentos que no hay”, cuando 
la falta de medicamentos/quiebres de 
stock son una realidad que golpea a los 
usuarios de ASSE, manifestamos:

1. Nuestro enérgico rechazo a las de-
claraciones del Diputado Casteigndebat 
que cuestionan el accionar ético de 
médicos y médicas que desarrollan su 
actividad en ASSE y adjudica intenciona-
lidad política y destructiva en el ejercicio 
de su profesión.

2. En el mes de julio los Químicos 
Farmacéuticos (QQFF) de ASSE en una 
resolución denunciaban públicamente la 
falta de rubros destinados a la compra de 
medicamentos con la consecuencia real 
de un quiebre de stock en varias de las 
UUEE de ASSE. Esa falta de medicamen-
tos se ve enmarcada en:

● El cupo asignado a medicamentos 

no se incrementó en los últimos años 
y además no se tuvo en cuenta los dos 
últimos ajustes anuales por IPC, lo que 
evidentemente disminuye la capacidad 
de compra. Varias UU.EE. reciben 20% 
menos de lo que consumen mensual-
mente, lo que imposibilita una reposi-
ción completa de stock.

3. Esta realidad implica que no se 
pueda contar con un stock de seguridad 
necesario para evitar quiebres frente a 
situaciones habituales como: incumpli-
mientos de los laboratorios, proveedo-
res que no fueron adjudicados, falta de 
ranking en las licitaciones, licitaciones 
públicas que no se han actualizado (al-
gunas desde el año 2017 se continúan 
prorrogando), demora en los tiempos 
de distribución (en el interior del país en 
muchos casos restringidas a 2 días sema-
nales). Esto implica procedimientos ad-
ministrativos, que aumentan los tiempos 
del normal proceso de abastecimiento.

4. A esto se suma el aumento de usua-
rios en ASSE.

5. ASSE no solicitó un refuerzo en el 
rubro medicamentos en la Rendición 
de Cuentas para atender esta situación.

6. El SMU y la AQFU solicitaron públi-

camente, en las bancadas parlamenta-
rias y en las comisiones de Hacienda y 
Presupuesto de Diputados y Senadores 
se incorpore el refuerzo mencionado, 
entre otras reivindicaciones que hacen 
a la calidad de la atención de la salud de 
las personas en ASSE. Hasta el momento 
no hemos tenido una respuesta positiva 
a este planteo.

Confiamos en que el diputado Ar-

mando Casteigndebat podrá estudiar la 
situación y conocer la realidad más de 
cerca para colaborar con la solución par-
lamentaria del problema dado que aún 
resta la aprobación de la ley de rendición 
de cuentas.
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Reglamento de Elecciones de FEMI
CAPITULO I

DE LOS ELECTORES Y ELEGIBLES
Artículo 1 - Son electores todas aque-

llas agremiaciones y/o asociaciones de 
médicos integrantes de la Federación 
Médica del Interior, ya sean socios fun-
dadores o activos (Art 7° Cap. IV) que 
estén al día con los aportes ordinarios 
establecidos por el Comité Ejecutivo 
con carácter general, o con convenio 
vigente establecido hasta 60 días antes 
de la elección (Art. 10°, inciso c) Cap. V).

Artículo 2 - No están habilitadas a 
votar, aquellas agremiaciones suspendi-
das según el artículo 10°, capítulo V, del 
Estatuto de FEMI.

Artículo 3 - Para ser elegible, se re-
quiere ser socio de cualquiera de las 
asociaciones federadas que cumplan con 
el Artículo 1 del presente reglamento. 
Es incompatible la calidad de miembros 
del Comité Ejecutivo, Comisión Fiscal y 
Comisión Electoral, con la de empleado o 
dependiente de la entidad por cualquier 
concepto. (Art. 21°, Cap. VI). Los miem-
bros de la Comisión Fiscal, no podrán ser 
al mismo tiempo titulares ni suplentes 
del Comité Ejecutivo (Art 23°, Cap. VI). 
Los miembros del Comité Ejecutivo, no 
podrán ser al mismo tiempo titulares ni 
suplentes de la Comisión Fiscal.

CAPITULO II
DEL PADRON DE HABILITADOS 

PARA VOTAR
Artículo 4 - El Padrón o nómina de 

las asociaciones electoras será pro-
porcionado por la Secretaría de FEMI 
a la Comisión Electoral con un mes de 
anticipación al Acto Electoral. El mismo 
será confeccionado a partir del padrón 
de agremiaciones que cumplan los re-
quisitos de electores establecidos en los 
Artículos 1 y 2 del presente Reglamento. 
En él constará la nómina de afiliados de 
cada Agremiación al último día hábil del 
mes de diciembre, correspondiente al 
año previo al acto eleccionario, clasi- fi-
cada alfabéticamente por sus apellidos 
y nombres completos. Éste deberá ser 
enviado a Femi en los primeros 15 días 
del mes de enero del siguiente año; ven-
cido dicho plazo, se tomará como vigente 
el último padrón registrado en Femi. La 
Comi- sión Electoral auditará el número 
de afiliados y establecerá la cantidad de 
votos pon- derados que corresponde a 
cada agremiación, según el resultado de 
la auditoría. Los lemas podrán solicitar 
copias del Padrón Electoral a la Comisión 
Electoral.

 
CAPITULO III REGISTROS DE 

LEMAS Y LISTAS
Artículo 5 - El voto se emitirá a las 

diferentes listas que deberán ser regis-

tradas ante la Comisión Electoral, con 
una anticipación mínima de veinte días 
hábiles a la fecha de la elección. Deberán 
formularse listas separadas para el Co-
mité Ejecutivo y la Co- misión Fiscal, con 
indicación en cada caso de los nombres 
de los candidatos pro- puestos como ti-
tulares y el rol de suplentes respectivos. 
La Comisión Electoral debe verificar al 
registrar la lista, que en la misma figu-
ren para el Comité Ejecutivo entre sus 
primeros cinco titulares y suplentes 
respectivos, socios que pertenezcan a 
más de una asociación federada. Para 
ser admitida una lista, deberá contener 
la firma de los candidatos, así como la 
de dos asociaciones federadas que los 
postulen. (Art 26°, Cap. VII)

Artículo 6 - Las listas de candidatos de-
berán llevar número y lema, no aceptán-
dose lemas idénticos en listas diferentes. 
Los lemas deberán presentar listas para 
todos los organismos a elegir. Cuando 
los lemas mencionen nombre o nom-
bres propios, es responsabilidad de los 
candidatos de cada lema su utilización.

Artículo 7 - La solicitud de registro de 
lemas y listas deberá presentarse por 
escrito. Los titulares y suplentes inclui-
dos en las listas de candidatos deberán 
prestar su consentimiento por escrito, 
estableciendo nombres y apellidos, 
agremiación a la que pertenecen, núme-
ro de documento de identidad y firma. 
En oportunidad del registro de listas, la 
Comisión Electoral controlará si los can-
didatos tienen la calidad de elegi- bles. 
En caso contrario, dicha Comisión conce-
derá a los registrantes un máximo de tres 
días hábiles, para que justifiquen que el 
o los candidatos tienen efectivamente la 
calidad invocada para integrar la lista, o 
de lo contrario, para que presenten otra 
hoja con listas de candidatos en forma. 
Si estos defectos no fueran subsanados 
en ese lapso, serán rechazadas las listas.

Artículo 8 - Las listas de candidatos se 
ordenarán de acuerdo al Sistema Res-
pectivo de Suplentes.

Artículo 9 - El voto se ejercerá median-
te la utilización de las siguientes listas de 
votación:

a) Lista de candidatos para integrar 
el Comité Ejecutivo: cinco miembros 
titulares, con igual número de suplentes.

b) Lista de candidatos para integrar la 
Comisión Fiscal: tres miembros titulares, 
con el mismo número de suplentes.

Artículo 10 - En caso de reclamaciones 
sobre nombres de lemas u otros aspec-
tos referentes a la presentación de lemas 
y listas, la Comisión Electoral resolverá 
en un plazo no mayor de 72 horas.

 CAPITULO IV
DE LOS DELEGADOS ANTE LA 
MESA RECEPTORA DE VOTOS
Artículo 11 - Quienes registren hojas 

de votación, podrán designar un dele-
gado para presenciar y fiscalizar todos 
los actos referentes a la votación y al 
escrutinio. Para ser delegado se requiere 
la acreditación por escrito de los respon-
sables de cada lema, la cual será presen-
tada hasta 10 días hábiles antes de la 
elección, ante la Comisión Electoral. Esta 
emitirá la autorización para entregar a 
los miembros responsables de cada lista. 
Dicha acreditación quedará en poder de 
la Mesa durante el acto eleccio- nario y 
deberá constar en las Actas respectivas. 
Sólo se permitirá la actuación de un de-
legado por cada lema en la Mesa.

CAPITULO V
DEL ACTO DEL SUFRAGIO

Artículo 12 – Para participar en la 
Asamblea y emitir el voto, será nece-
sario que las agremiaciones acrediten 
su calidad de tal, y los poderes corres-
pondientes, y que firmen el libro de 
asistencia llevado a tales efectos. La 
mesa receptora comprobará por medio 
de la nómina de electores, que la agre-
miación se encuentra en condicio- nes 
de sufragar.

Artículo 13 – Cada agremiación, podrá 
emitir sus votos ponderados a una sola 
lista para el Comité Ejecutivo y a una sola 
lista para la Comisión Fiscal, pudiendo 
ser las mismas, de lemas diferentes.

CAPITULO VI
DEL ESCRUTINIO PRIMARIO Y 

DEFINITIVO
Artículo 14 - Terminado el acto de 

votación, la Comisión Electoral en pre-
sencia de los delegados de los lemas, 
procederá al recuento de los votos y 
a su verificación, según el número de 
votos ponderados. Dicha verificación 
se realizará con el padrón de votantes, 
registrando a su término un Acta con 
los resultados del escrutinio primario. 
Al finalizar el recuento de votos se sus-
cribirá el Acta de escrutinio primario, la 
que contendrá:

a) Día y hora de comienzo y término 
de votación y escrutinio.

b) Número de votos ponderados tota-

les según padrón.
c) Número de votos ponderados tota-

les emitidos.
c) Número de votos ponderados a fa-

vor de cada lema por organismo.
 
La distribución de los cargos del Con-

sejo Directivo de FEMI se realizará de la 
siguiente manera:

1. La Comisión Electoral determinará, 
en función del padrón electoral, la can-
tidad de votos ponderados totales de 
las instituciones gremiales que emitan 
su voto.

2. Dicha suma se dividirá entre dos y 
se le sumará un voto. Si la cantidad de 
votos totales ponderados fuere impar 
la cifra se redondeará al número entero 
inferior y se le agregará un voto.

3. A la lista que obtenga la mayor 
cantidad de votos le corresponderá la 
Presidencia del Comité Ejecutivo y dos 
cargos más.

4. Para la distribución de los dos res-
tantes cargos se procederá a restar de los 
votos totales ponderados obtenidos por 
la lista más votada, la mitad más uno de 
los votos ponderados totales. Si la lista 
ganadora obtuviera menos votos de la 
mitad más uno de los votos ponderados 
totales, no tendrá derecho a ningún otro 
cargo en el Comité Ejecutivo.

5. A continuación se distribuirá el 
cuarto cargo de entre las listas que ten-
gan saldo de votos luego de efectuada 
la resta mencionada en el primer inciso 
del numeral anterior, correspondiéndole 
el cargo a la que tenga el resto mayor.

6. A la lista que obtenga el cuarto cargo 
se le restará el saldo de los votos pon-
derados obtenidos la cantidad de votos 
que surja de dividir el total de votos 
ponderados entre cinco.

7. El quinto cargo corresponderá a la 
lista que, luego de efectuada las restas 
de votos de los primeros cuatro cargos, 
tenga mayor saldo de votos.

Esta Acta será firmada por los miembros 
responsables de la Comisión Electoral, 
y los delegados de los lemas si hubiere.

Artículo 15 - Finalizado el escrutinio 
primario, la Comisión Electoral dará 
a conocer a la Asamblea el resultado 
del escrutinio. En caso de no realizarse 

sigue en pág. 21

Elecciones FEMI 2021
La última semana de octubre tendrán lugar las Elecciones y Asamblea 

Ordinaria de la Federación Médica del Interior.

El acto eleccionario en cada localidad tendrá lugar el martes 26/10 y Asamblea 

Anual Ordinaria el sábado 30/10, en sitio a definir.
El padrón de habilitados para participar será entregado por la secretaría de FEMI a 

la Comisión Electoral la última semana de setiembre. Compartimos en esta edición 
el reglamento completo de las Elecciones de FEMI 2021:
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observaciones por ninguno de los dele-
gados de los lemas, ni por ninguna de las 
agremiaciones con calidad de electores, 
se tomará como resultado definitivo.

Artículo 16 - La Comisión Electoral pro-
clamará entonces a los candidatos electos, 
y la Asamblea dará posesión de sus cargos 
al Consejo Ejecutivo electo, y su presidente 
pasará a presidirla. (Art.26 Cap. VII)

 
CAPITULO VII DE LAS 

PROTESTAS
Artículo 17 - Las resoluciones de la Co-

misión Electoral respecto del escrutinio 
primario podrán ser recurridas en el mo-
mento de ser comunicado el resultado, y 
antes de emitirse el resultado definitivo. 
En este caso, la Comisión Electoral no 
podrá emitir el resultado definitivo ni 
proclamar a los candidatos. El recurren-

viene de pág. 20 te, deberá dentro de las 24 (veinticuatro) 
horas posteriores, presentar por escrito 
y fundamentado el recurso, que será 
entregado por un representante acre-
ditado del lema o lemas, o agremiación 
que se consideren afectados. La Comi-
sión Electoral tendrá un plazo de hasta 
7 (siete) días hábiles desde la recepción 
del recurso para pronunciarse.

CAPITULO VIII
DE LA ADJUDICACION DE 

CARGOS
Artículo 18 - Para la aplicación de la 

distribución de cargos mediante el sis-
tema de representación proporcional, 
establecida en el Art. 26, Cap. VII de los 
Estatutos de FEMI, se procederá de la 
siguiente forma:

a) El Presidente del Consejo Ejecutivo 
será siempre el primer candidato de la 
lista más votada, a la que le correspon-
derá como mínimo la mayoría absoluta 

de cargos.
b) Los demás cargos del Consejo 

Ejecutivo y Comisión Fiscal, serán dis-
tribuidos posteriormente en el seno del 
propio cuerpo, según mecanismo de 
representación proporcional, idéntico al 
establecido por la Corte Electoral para las 
Elecciones Nacionales.

CAPITULO IX
DE LA COMISION ELECTORAL
Artículo 19 - La Comisión Electoral 

estará compuesta por tres miembros 
titulares. Será elegida por la Asamblea 
General Ordinaria previa a aquella en 
que se realizará el acto eleccionario. La 
Asamblea designará a los tres miem-
bros que integrarán la Comisión, y ésta 
tendrá a cargo todo lo relativo al acto 
eleccionario, así como la reali- zación 
del escrutinio y determinación de sus 
resultados y de los candidatos triun-
fan- tes. 

Tienen facultades para citar a Asam-
blea Extraordinaria en caso de irre-
gularidades graves en la elección. 
La Comisión Electoral cesará en sus 
funciones una vez que los nuevos in-
tegrantes del Consejo Ejecutivo y Co-
misión Fiscal, hayan sido designados 
por la Asamblea y entren en posesión 
de sus cargos.

 
Artículo 20 - La Comisión Electoral 

tendrá los siguientes fines:
a) Establecer la fecha de las elecciones, 

organizar, ejecutar, supervisar y evaluar 
cada proceso electoral.

b) Reglamentar el proceso electoral 
en todos sus aspectos, sometiéndola a 
la apro- bación de las agremiaciones.

Artículo 21 - La Comisión Electoral no 
podrá abandonar sus funciones hasta 
dar término a los procesos referidos en 
el Art. 19 del presente Reglamento.

Desde FEMI extendemos nuestro cálido saludo a todos los funcionarios de la 
salud privada en todos los rincones del país.

Cada 9 de setiembre, en conmemoración de la fundación de la Sociedad Uru-
guaya de Cardiología, celebramos el Día del Cardiólogo. 

¡Feliz día a todos los colegas!
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Elecciones Universitarias 
Alianza por la Universidad

El próximo miércoles 29 de setiembre, entre las 8:00 y las 19:00 horas, 
se realizarán las elecciones (obligatorias para estudiantes, docentes y 
egresados), para definir a los nuevos integrantes de las Asambleas del 
Claustro de Facultad de Medicina y la General.

La Federación Médica del Interior, en 
conjunto con el Sindicato Anestésico 
Quirúrgico, Gremialismo Auténtico y 
la Asociación Obstétrica del Uruguay, 
conformamos la ALIANZA POR LA UNI-
VERSIDAD, en el Orden EGRESADOS.

Nuestro colectivo y sus listas (533 Y 
543) incluyen a egresados insertos en 
todo el territorio nacional.

Convocamos a obstetras, licenciados, 
técnicos y médicos a votar por estas listas.

Es nuestro derecho y deber participar 
e involucrarnos, permitiendo mayor 
incidencia en el cogobierno de la Uni-
versidad y Facultad, para trascender en 
la formación y post-formación de todas 
las categorías de egresados.

Está habilitado el voto por correspon-
dencia. Quienes deseen hacer uso de 

esta opción deberán depositar su voto 
personalmente en una de las Oficinas ha-
bilitadas de la Administración Nacional 
de Correos (el Correo) el día de la elec-
ción. No se admitirá franqueo realizado 
ante empresas privadas.

PRINCIPALES ASPECTOS 
DE LA PROPUESTA

Universidad
Consolidación de espacios interdis-

ciplinarios, de enseñanza, extensión e 
investigación y experiencias integrales en 
el territorio. Inter institucionalidad con 
centros de investigación y con la ANII.

Descentralización
Profundizar los Ciclos Iniciales Univer-

sitarios, en el área salud en CENURes.

Promocionar los Polos de Desarrollo 
Universitario priorizando en este nuevo 
contexto su Eficiencia, Aggiornamento 
y Pertinencia.

Facultad
Construir Ciclo Inicial Universitario 

para todas las carreras de Facultad.
Optimizar plan 2009 (médicos) re-

cursos docentes y logísticos necesarios 
basados en la APS, centrado en el estu-
diante, inserción precoz en comunidad 
y clínica, aprendizaje de habilidades 
comunicacionales, reflexión bioética 
y humanización. Universalizar UDAS a 
todo el SNIS, formando profesionales 
contextualizados, comprometidos y 
críticos

Hospital de Clínicas
Fortalecer el rol central del Hospital 

de Clínicas dentro del SNIS, como com-
ponente calificado y referencia a nivel 
metropolitano y nacional.

Residentes
Equidad de cupos en los prestadores 

del SNIS, asegurando evaluación conti-
nua y contextualizada.

Posgrados y Educación 
Profesional Continua
Reafirmar la Escuela de Graduados en 

Educación Profesional Continua en con-
junto con Sociedades Científicas, Acade-
mia de Medicina, Ministerio de Salud y 
Colegio Médico hacia la recertificación 
voluntaria. Innovar en Diplomaturas, Es-
pecializaciones, Maestrías y Doctorados 
para obstetras, egresados de la EUTM y 
médicos. Gestionar virtualidad.

Quienes deseen más información 
pueden consultar el reglamento en el 
siguiente link: REGLAMENTO.

Por consultas de padrón y más infor-
mación: https://www.corteelectoral.
gub.uy/elecciones-universitarias-2021

https://www.elecciones.edu.uy/
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FEMI repudia declaraciones 
infundadas de 

Armando Castaingdebat
La Federación Médica del Interior comparte en todos sus términos el comunicado 

de los colegas de la Asociación Médica de Flores de FEMI. Repudiamos las declara-
ciones públicas infundadas del Sr Armando Castaingdebat referidas al accionar de 
colegas en el desempeño de su profesión.

Expresando además que la falta de medicación en ASSE es una situación preo-
cupante y que FEMI ha denunciado y se encuentra trabajando con autoridades de 
dicho organismo para su pronta resolución.

Importante reunión del ejecutivo 
de FEMI con ASSE

Pasado mediado del mes de agosto el Comité Ejecutivo de la Federación 
Médica del Interior se reunió con el directorio de ASSE para establecer un 
nuevo ámbito político de acercamiento, intercambio y trabajo conjunto 
en el que FEMI fue reconocido como el interlocutor válido en el Interior 
del país para los asuntos gremiales.

MANTENIMIENTO DEL 
CONVENIO SALARIAL

Ambas partes acordaron el manteni-
miento del convenio salarial y estable-
cieron que se realizarán reuniones men-
suales en un marco de entendimiento y 
cooperación, además de las que quin-
cenales que asiduamente se realizan en 
el ámbito de la Unidad de Negociación.

ASSE VALIDÓ A FEMI COMO 
INTERLOCUTOR 

PARA ASUNTOS GREMIALES
La Dra. Patricia Nava, presidenta de 

FEMI, afirmó que el gremio de los
médicos del interior “salió conforme” 

de la reunión. “Es un elemento muy im-
portante que ASSE valide a FEMI como el 
interlocutor válido para los asuntos gre-
miales en el interior del país, y que para 
trabajar en los temas se haya establecido 
un ámbito permanente de reuniones 
mensuales”, expresó.

La próxima reunión quedó establecida 
para finales de setiembre, en la que ASSE 
se comprometió a presentar el Plan de 
Obras.

Por su parte, el presidente de ASSE, Dr. 

Leonardo Cipriani, destacó la importan-
cia de la descentralización y enfatizó en 
que FEMI es “un gremio muy colaborador 

y objetivo”, presente en los 18 departa-
mentos del país, en donde se concentra 
el 70% de los afiliados de ASSE.
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EN LA MUESTRA FINAL DE OCTUBRE HABRÁ PUNTOS VIOLETAS

Comenzaron los ensayos 
de Murga Joven

Iniciaron sus ensayos abiertos al público las y los participantes de 
Murga Joven en el Centro Cultural Artesano y en la sala Lazaroff. Este 
año participan 46 agrupaciones.

Los ensayos iniciaron el 7 de setiem-
bre y se extenderán durante este mes 
en el Centro Cultural Artesano y la sala 
Lazaroff .

Se realizan con aforo limitado, en el 
horario de 19.30 a 23.30. Son cuatro 
las murgas que se presentan por día 
en diferentes horarios, respetando los 
protocolos vigentes.

Dado que el aforo es limitado seaccede 
a las salas por invitación de los colectivos 
murguistas. De todas formas, quedarán 
cupos disponibles para reservar en con-
tacto directo con la institución a cargo 
del espacio físico.

El jueves 9 de setiembre se realizó 
uno de los ensayos en el Centro Cultural 
Artesano con la participación de las agru-
paciones La Resonante, La oveja negra, 
La Tomasa y Vendedores de Humo.

El calendario de presentaciones conti-
núa de la siguiente forma:

Centro Cultural Artesano
• Viernes 10: La Samsamsam, La Pro-

mesa, Se mamo la ternera,  Con la prole.
• Sábado 11: La Nuestra, Mala fama, 

La catinguda, La Mínima.

• Domingo 12: Jorge, La manifiesta, La 
pochoneta, Sandale Maludos.

Sala Lazaroff
• Lunes 13: La bacana, La corneta, La 

lógica, La debutante.
• Martes 14: La resaka que te mantie-

ne, Yerba no hay, Acosta la garrafa, La 
cachetona.

• Jueves 16: Vieja hechicera, No gritás 
Juan, Sorda de un oído, La trojadera.

• Martes 21: Ay Alberto!, La miel del 
oso, La volada, Tapa Pulir.

• Miércoles 22: Lali mada, Rick and 
Murgy, Felices pascuas.

• Viernes 24: Mamá está presa, Eterno 
linaje, La peor.

MUESTRA FINAL. 
En octubre los grupos participantes 

presentarán su espectáculo en una 
muestra de Murga Joven ante un jurado 
de tres personas elegidas por las/os 
participantes, el TUMP y la Gerencia de 
Festejos y Espectáculos.

En el escenario del anfiteatro Canario 
Luna, en  el municipio D se definirán las 
15 o 20 propuestas que se presentarán en 

noviembre en el teatro de Verano Ramón 
Collazo, lugar emblemático del carnaval.

PUNTOS VIOLETAS 
EN MURGA JOVEN

En la muestra de Murga Joven se ins-
talarán puntos violetas. Consisten en 
espacios de referencia donde se brinda 
información y asesoramiento ante situa-
ciones de violencia de género en ámbitos 

culturales.
Puntos violetas es una iniciativa de la 

Intendencia de Montevideo, en coordi-
nación con Mujeres del Carnaval, para 
hacer de la cultura y el carnaval ámbitos 
libres de violencia de género.

También se capacitará a las y los mo-
nitores de Murga Joven en temáticas de 
género, prevención de la violencia de 
género y masculinidades.

DE LUNES A VIERNES Y FINES DE SEMANA

Nuevos horarios del Jardín Botánico
El Jardín Botánico extendió sus 

horarios, por lo que desde el 6 de 
setiembre está abierto de lunes a 
domingo en el horario de 7.15 a 
18.15. El último ingreso permitido 
es a la hora 18.

Dentro del parque es obligatorio el uso 
de tapabocas.

No está permitido colocar ningún tipo 
de objeto en la vegetación, ingresar con 
animales o jugar con pelotas. El uso de 
bicicletas está permitido a personas 
menores de 12 años.

El museo del parque abre de lunes a 

sábado de 9 a 13 horas y el ingreso es 
gratuito.

Actualmente está en exhibición la 
muestra Actos de pintura: paisajes del 
Jardín Botánico de Montevideo, realiza-
da por participantes del Taller de Pintura 
al Fresco del Museo Torres García.

La entrega gratuita de semillas de 
huerta, exóticas y flora nativa es de lunes 
a sábado de 9 a 13 horas. Se entregan 
tres sobres de semillas por persona, 
únicamente de manera presencial.

La información sobre el catálogo de 
semillas disponibles se encuentra en 
este sitio web.
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INSCRIPCIONES AL SORTEO SE REALIZAN HASTA EL 20 DE SETIEMBRE

Plan ABC dará empleo 
a otras 1.000 personas

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, anunció la segunda 
etapa del programa ABC Oportunidad Trabajo, que dará empleo a otras 
1.000 personas.

La creación de nuevos puestos labo-
rales forma parte del Plan Apoyo Básico 
a la Ciudadanía (ABC) de la Intendencia, 
mediante el que se da respuesta inte-
gral a la población de Montevideo más 
vulnerable, derivada de la situación de 
emergencia socioeconómica y sanitaria.

El programa ABC Oportunidad Trabajo 
es una de las iniciativas del eje Trabajo 
del ABC dirigida a personas en situación 
de vulnerabilidad socioeconómica sin 
ingresos propios estables y formales 
ni redes de apoyo familiar, de modo 
de contribuir a garantizar un ingreso 
mínimo.

En el primer semestre de este año 
participaron 1.000 personas, realizando 
tareas de mantenimiento, acondicio-
namiento e higiene de los espacios 
públicos de Montevideo, en jornadas 
de seis horas.

Quienes integraron las cuadrillas de 
ABC Oportunidad Trabajo tienen entre 
18 y 64 años de edad. Cada participan-
te recibió 72 horas de capacitación en 
competencias transversales laborales 
y en clave de derechos humanos, con 
el objetivo de brindarles herramientas 
para continuar en el mercado laboral al 
finalizar su período en el programa.

La contratación fue temporal y se 
efectuó a través de organizaciones de la 
sociedad civil.

La intendenta Carolina Cosse anun-
ció la apertura de inscripciones para 

la segunda etapa de este programa en 
conferencia de prensa realizada el lunes 
13 de setiembre en el edificio sede de la 
comuna, junto a la directora del Depar-
tamento de Desarrollo Social, Mercedes 
Clara, y la directora de la División Políti-
cas Sociales, Tamara Paseyro.

INSCRIPCIONES
Está abierta hasta el 20 de setiembre 

la inscripción para preseleccionar par-
ticipantes. Quienes estén interesadas/
os deben completar el formulario que 
se publica en la web de la Intendencia. 
Luego se hará un sorteo para conformar 
una lista de prelación.

Las 1.000 plazas disponibles contem-
plan paridad de género y los siguientes 
cupos:

• Personas afrodescendientes (12%)
• Personas con discapacidad (8%)
• Personas trans (4%)
• Personas en situación de calle (2%)
• Mujeres que atravesaron situaciones 

de violencia basada en género, derivadas 
por las ComunaMujer (2%)

• Mujeres trabajadoras sexuales 
habilitadas por el Ministerio de Salud 
Pública (2%)

• Personas privadas de libertad y/o 
recientemente liberadas (2%)

• Población migrante que posea cédula 
de identidad uruguaya (1%)

Quienes resulten sorteadas/os serán 
entrevistadas/os para confirmar que 

cumplen con los requisitos. Una vez 
adjudicadas las plazas se desarrollarán 
proyectos educativos laborales de inter-
vención, mediante tareas de valor local 
que no son abarcadas por la Intendencia 
o los municipios.

En la ejecución de los proyectos parti-
ciparán entidades seleccionadas a partir 
de licitaciones abreviadas.

MÁS OPORTUNIDADES
La Intendencia de Montevideo posee 

amplios antecedentes en el diseño e 
implementación de programas laborales 
transitorios dirigidos a grupos poblacio-
nales que tienen dificultades para su in-
serción laboral: adolescentes y jóvenes, 
mujeres en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica, personas afrodes-

cendientes, migrantes, en situación de 
discapacidad y personas LGTBIQ+.

La actual crisis social y económica ha 
producido un aumento sustantivo en el 
número de personas desempleadas, así 
como generó impactos negativos en las 
estrategias de sobrevivencia del sector 
informal.

Es por esto que la Intendencia, me-
diante su Plan ABC, implementó tres 
iniciativas de empleo transitorio durante 
este año: programas “Yo estudio y tra-
bajo Montevideo” y “ABC Oportunidad 
Trabajo”, y “Plan Laboral ABC”.

A su vez, se brindarán incentivos fisca-
les mediante exoneraciones y reduccio-
nes de los tributos departamentales a 
empresas que generen nuevos puestos 
de trabajo.
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INTENDENTA COSSE PARTICIPÓ EN INAUGURACIÓN DE COOPERATIVA

Funcionarias y funcionarios de la 
Intendencia estrenaron vivienda

La intendenta de Montevideo, Caro-
lina Cosse, participó en la inauguración 
de la cooperativa de viviendas Covi-
prada, ubicada en rambla costanera 
María Abella de Ramírez y Paso del Rey 
(Prado).

Se trata de una cooperativa formada 
por funcionarias y funcionarios de la 
Intendencia afiliados a Adeom, bajo 
la modalidad de usuarios con ahorro 
previo.

Para concretar su proyecto este gru-

po recibió un terreno propiedad de la 
comuna, donde fueron construidas 32 
viviendas y un salón de usos múltiples.

La edificación comenzó en el año 
2019, con apoyo del Instituto de 
Asistencia Técnica Hacer Desur y de la 

Federación de Cooperativas de Viviendas 
(Fecovi).

El domingo 12 de setiembre la inten-
denta Carolina Cosse compartió el final 
del proceso con las familias, que recibie-
ron las llaves de su nuevo hogar.

Dirección de Vivienda y Hábitab y 
Coordinación de Cultura trabajan en 
proyecto “Cuentos en mi Merendero”
La dirección de Vivienda y Hábitat y la Coordinación de Cultura de la 

Intendencia de Salto trabajan en un proyecto vinculado a los merenderos 
de nuestra ciudad que tiene como fin acercar la lectura a niñas y niños.

María Luisa de Francesco está al frente 
de las actividades que tienen como objeti-
vo llegar a los merenderos con una acción 
literaria. Al respecto dijo que "este proyec-
to busca llegar a los más pequeños, acercar 
la lectura, el contacto con el libro, habilitar 
la imaginación y las ganas de soñar. 

ADEMÁS DE LA ALIMENTACIÓN 
PROPONEN CON LA 

LECTURA NUTRIR ESPÍRITU E 
IMAGINACIÓN

Sabemos de la importancia y de la 
necesidad de la alimentación, pero con 
la lectura proponemos también nutrir el 
espíritu y la imaginación".

Por otra parte, el proyecto también 
prevé acercar a la biblioteca municipal a 
quienes asisten a los merenderos y sus 
familias. "Una primera parte será llegar 

a los merenderos y otra es que ellos 
lleguen a la biblioteca. La sala infantil 
que allí funciona es gratuita y tiene un 
proyecto de animación de lectura, y es 
importante que la población sepa que 
existe ese espacio" informó María Luisa 
de Francesco.

IMPORTANCIA DEL TRABAJO 
COORDINADO.

La directora de Vivienda y Hábitat, 
Miguelina Biassini, destacó la articu-
lación entre diferentes áreas. "Es un 
compromiso de este gobierno trabajar 
de manera coordinada. Acercar lectura, 

letras, poesía, es una forma de generar 
conocimiento y ese conocimiento nos 
permitirá ser más libres. 

Contar con María Luisa dentro de 
nuestro equipo es un honor, y llegar a 
las familias, a las niñas y niños de Salto, 
es un compromiso de nuestra gestión".

Finalmente, el Coordinador de Cultura 
Pablo Ferreira Pinto destacó el valor de 
continuar incentivando y promoviendo la 
lectura en estos tiempos de era digital. 
"La lectura siempre debe estar presente, 
aún más en estos tiempos de tanta vir-
tualidad y donde a veces democratizar 
los accesos es todo un desafío".
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CIUDADES DE AMÉRICA LATINA

Aprobaron los principios rectores 
de la red de ciudades intermedias y 

sistemas agroalimentarios
La Red de Ciudades Intermedias y Sistemas Agroalimentarios de Amé-

rica Latina y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) celebraron una nueva reunión virtual de trabajo 
este lunes 13 de setiembre. El Intendente de Canelones, Yamandú Orsi, 
presidió esta instancia de articulación con más de 15 ciudades de la re-
gión durante la que se procedió a aprobar el documento de principios 
rectores para el funcionamiento interno de la red y a establecer la agenda 
de trabajo para los próximos seis meses.

Además de los principios rectores, se 
procedió a aprobar el ingreso de nuevas 
ciudades intermedias de Argentina, Bra-
sil, Ecuador y Perú caracterizadas por ser 
entidades (provincias, departamentos, 
ciudades o municipios) de menos de un 
millón de habitantes y cuyas poblaciones 
y actividades están vinculadas con el 
desarrollo de sistemas agroalimentarios.

“Es un gran mérito que hayamos logra-
do confluir en una alianza desde nuestras 
realidades y con objetivos claros, que no 
son otros que aportar al desarrollo soste-
nible, con equidad y bienestar para todas 
las regiones de nuestros países, y, en 

particular, para nuestras poblaciones”, 
indicó el Intendente Orsi.

La red también definió sus próximas 
actividades para 2021 con el objetivo 
de establecer una hoja de ruta para 
promover el intercambio de experien-
cias y lecciones aprendidas en materia 
de implementación de sistemas agroa-
limentarios sostenibles, entendiendo a 
las ciudades intermedias como un factor 
fundamental de amortiguación ante los 
desafíos que enfrentan las grandes con-
centraciones urbanas en el contexto de 
pospandemia.

“Es urgente comprender las causas 

fundamentales de la vulnerabilidad que 
ha dejado al descubierto la crisis global 
producto de la pandemia. Para ello, 
tenemos que promover políticas, planifi-
cación y medidas para movilizar recursos 
locales, nacionales e internacionales en 
torno a estos desafíos”, concluyó Orsi.

Red de Ciudades Intermedias y Siste-
mas Agroalimentarios de América Latina

Las denominadas ciudades interme-
dias albergan al 20 % de la población 
mundial y a un tercio del total de la 
población urbana. Constituyen un factor 
fundamental de amortiguación ante los 
desafíos que enfrentan las grandes me-
trópolis. La pandemia por COVID-19 puso 
en evidencia los problemas existentes en 
relación al desarrollo humano, los aspec-
tos de logística, transporte, producción 
de alimentos saludables y el vínculo de 
las ciudades con los espacios verdes.

La Red de Ciudades Intermedias inició 
sus actividades en mayo de este año con 
más de 14 ciudades de Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, 

Perú y Uruguay, con la asistencia de la 
FAO. En agosto del presente año se rea-
lizó un diálogo independiente camino 
a la Cumbre de Naciones Unidas sobre 
Sistemas Alimentarios, desde la ciudad 
de Canelones con la presidencia del 
Intendente Orsi y de la Vicepresidenta 
de Uruguay, Beatriz Argimón, delegada 
de ese país ante la Cumbre de ONU. En 
esa instancia más de 30 ciudades de la 
región, organizadas en cuatro grupos 
temáticos, debatieron sobre la agen-
da prioritaria en materia de políticas 
alimentarias, alcanzando consensos y 
estableciendo conclusiones que serán 
insumos para la cumbre.

Con esta reunión de trabajo, se con-
solida el marco institucional de la nueva 
red. Esta iniciativa se enmarca en los 
esfuerzos de la FAO por acompañar a 
los países hacia una transformación de 
sus sistemas agroalimentarios que per-
mita lograr una mejor producción, una 
mejor nutrición y una mejor vida para 
las personas.

Se instaló equipo de medición de 
calidad del aire en Villa Olmos

Integrantes del equipo de la Dirección General de Gestión Ambiental 
de la Intendencia de Canelones y de Calidad del Ambiente del Ministerio 
de Ambiente instalaron, en la escuela N° 93 de Villa Olmos, un equipo 
que permite medir la calidad del aire. El monitor, denominado Hi-Vol, 
mide las partículas PM10, al tiempo que permite acumular información 
y evaluar la calidad del aire.

El equipo se instaló en el predio 
escolar por varias razones pero, en 
particular, porque el cuerpo docente se 
encuentra dispuesto a participar de esta 
herramienta de gestión del ambiente e 
incorporarlo en un proyecto educativo 
para la institución, según informó Silvia 
Cabrera, del Área de Calidad Ambiental 
de la Intendencia de Canelones. “Ellas 
ya tienen experiencia en realizar otro 
tipo de proyectos con la comunidad 
y la invitación fue bien recibida por 
parte del cuerpo docente, la dirección 
de la escuela y la inspección de prima-

ria”, aseguró.

SE ENMARCA EN EL PROYECTO 
PARQUE ESCUELA DE 

LADRILLEROS
Esta acción se enmarca en el proyecto 

Parque Escuela de Ladrilleros presentado 
por la Cooperativa Ladrillos Canarios, 
que funcionará en el territorio del Mu-
nicipio de Pando. “La idea es colocar el 
equipo previo a la instalación de ese 
proyecto, que estará cerca de acá, para 
generar una línea de base del parámetro 
PM10 y ver cómo está hoy. Se dejará 

funcionando el tiempo que se requiera, 
durante el tiempo de funcionamiento 
del emprendimiento de ladrilleros, para 
poder hacer un control y evaluación del 

parámetro antes y después”, explicó 
Cabrera.

sigue en pág. 28
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Andrés Lima valoró como productiva
reunión de intendentes con Álvaro Delgado

 Los intendentes de Salto, Paysandú 
y Río Negro, mantuvieron una reunión 
en Torre Ejecutiva con el secretario de 
Presidencia, Álvaro Delgado, en la que 
iniciaron formalmente el diálogo con el 
Ejecutivo nacional en procura de la im-
plementación de políticas de frontera en 

aquellos departamentos limítrofes con la 
República Argentina, teniendo en cuenta 
la diferencia cambiaria y de precios con 
el vecino país.

El doctor Andrés Lima consideró que 
el encuentro fue productivo. En la oca-
sión se les confirmó a los intendentes 

Presente en la actividad, el Alcalde 
del Municipio de Pando, Alcides Pérez, 
comunicó que este es un avance en el 
proyecto Parque Escuela de Ladrilleros 
que comenzó hace tres años, aproxi-
madamente. La escuela se instalará en 
la sección este del parque Artigas de 
Pando, donde antiguamente funcionaba 
una planta de reciclaje, a un kilómetro 
de la escuela N° 93 de Villa Olmos. “El 
proyecto fue presentado por un grupo de 
productores de ladrillo, con la inquietud 
de poder tener una formación para todos 
aquellos que muchas veces no tienen 
acceso al trabajo, y pensamos que era 
una buena oportunidad”, indicó.

La próxima etapa será la construcción 
de la escuela. Pérez señaló que “se 
apuesta a la economía circular, al tra-
bajo con tecnología ecoeficiente, con 
trabajadores formalmente establecidos 
y, finalmente, producir ladrillos de pri-
mera calidad”.

COOPERATIVA LADRILLOS 
CANARIOS

Desde la cooperativa Ladrillos Cana-
rios, Marcelo Hernández reflexionó acer-
ca del proyecto presentado al Municipio 
de Pando. “La idea es que funcione de 
forma diferente a los hornos tradiciona-
les. Va a haber hornos ecoeficientes y 
la instancia de hoy es muy valiosa para 
nosotros porque la pata ambiental es 

muy importante. El objetivo es trabajar 
con los ladrilleros, los más pequeños 
en un principio, para fomentar buenas 
prácticas, trabajar en el tema de la 
formalidad y las leyes sociales, que el 
ladrillero tenga su cobertura social y un 
trabajo más digno”, remarcó.

El sector ladrillero involucra a muchas 
familias de forma directa e indirecta en la 
localidad. Tradicionalmente, los hornos 
se ubicaron en la periferia de la ciudad 
pero el avance de la población hacia los 
límites de lo urbano trajo conflictos. “Se 
ve una dificultad al hacer ladrillos con 
los vecinos; lo que queremos hacer es 
estandarizar los procesos y afectar lo 
menos posible a los vecinos y la calidad 
del aire en general”, sostuvo Hernández.

EL PM10 Y EQUIPO HI-VOL
En esta oportunidad, los técnicos 

destacan la ampliación de la capacidad 
de monitoreo que va a tener el depar-
tamento canario, en particular con el 
PM10, fracción de polvo que podemos 
encontrar en la atmósfera. Al respecto, 
Pablo Fernández, Técnico en Monitoreo 
Ambiental del Ministerio de Ambiente, 
afirmó que “en la atmósfera hay suspen-
didas una cantidad de partículas que se 
segregan por tamaño. El PM10 es esa 
fracción de material particulado que tie-
ne un tamaño menor a 10 micrómetros. 
La importancia de este parámetro es 
porque cuanto más fino es el polvo más 
implicancias puede tener sobre la salud”.

El equipo que se instaló se denomina 
Hi-Vol; succiona una cantidad medible 
de aire del ambiente hacia una caja de 
muestreo a través de un filtro, durante 
un período de tiempo conocido, gene-
ralmente 24 horas. “Este equipamiento 
permite hacer un monitoreo sostenido 
y ampliado en la escuela”, manifestó 
Fernández, y agregó que “nos va a 
permitir ir aumentando la cantidad 
de información sobre este parámetro 
(PM10) y de esa manera pretendemos 
mejorar la evaluación, apuntando a la 
buena gestión de la calidad del aire y 
ambiental”.

TRABAJO 
INTERINSTITUCIONAL

Un equipo de similares características 

ya existe en el departamento y se en-
cuentra instalado en el Costa Urbana 
Shopping de Ciudad de la Costa, en 
el que el Ministerio de Ambiente 
aportó el equipo, mientras que los 
técnicos de la Intendencia de Cane-
lones operan y toman las muestras 
periódicamente.

En esta línea, el Alcalde Pérez subrayó 
la importancia del trabajo en equipo con 
el municipio vecino de Empalme Olmos, 
ya que el proyecto Parque Escuela de 
Ladrilleros está en el límite de ambos 
municipios. “Pensamos que a corto plazo 
vamos a empezar a construir la escuela, 
con las garantías de que no vamos a con-
taminar el medio ambiente, por eso el 
porqué de la instalación de este equipo 
en este lugar”, puntualizó.
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que el descuento de 24% del IMESI a los 
combustibles continuará durante todo 
el 2021 y todo el tiempo en el que la 
diferencia de precios se mantenga. 

También recibieron la confirmación 
que la Argentina no abrirá sus fronteras 
con Uruguay, al menos, por otros dos 
meses, lo que otorga más tiempo para 
trabajar la temática junto al Gobierno 
nacional. 

Otro de los anuncios realizados por 
Delgado es que se prorroga el descuen-
to del 9% del IVA vinculado al turismo 

(alojamientos, gastronomía y eventos).
Las autoridades departamentales 

plantearon la necesidad de mejorar 
los controles que realizan Aduanas y 
Prefectura, así como la implementación 
de descuentos del IVA en artículos de la 
canasta básica, así como la instrumenta-
ción de un mayor descuento con medios 
de pago electrónicos.

Para avanzar en el tema, se resolvió 
que el Congreso de Intendentes designe 
dos representantes para que, junto al Go-
bierno nacional, se continúe trabajando.
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La inmunoterapia introduce un cambio de paradigma al permitir que sea el sis-
tema inmunológico el que se defienda de los tumores.

INFO SETIEMBRE 2021

Inmunoterapia contra el cáncer: qué
mejoras produjo y los desafíos por delante

Una revisión resume avances, obstáculos, estrategias de tratamiento 
prometedoras y perspectivas a futuro.

Por Florencia Cunzolo
La pandemia de Covid-19 puso al sis-

tema inmunológico en boca de todos y 
masivizó el conocimiento sobre cómo 
actúan las vacunas al "presentarle" 
información que le servirá para defen-
derse del virus. Ya no como estrategia 
de prevención, sino de tratamiento, la 
inmunoterapia también viene poniendo 
desde hace años al sistema inmunitario 
en el centro de la escena del abordaje 
del cáncer.

Es que lo que hizo la inmunoterapia 
fue introducir un nuevo concepto: a 
diferencia de los tratamientos conven-
cionales (como la quimioterapia o la 
radioterapia), no ataca directamente al 
tumor, sino que le brinda herramientas 
al sistema inmunológico para que pueda 
defenderse.

"Existen diferentes tipos de inmunote-
rapia, hay estimuladores e inhibidores, 
pero en líneas generales lo que hacen 
es enseñarle o marcarle a los linfocitos 
T citotóxicos, que son los encargados de 
destruir la célula tumoral, quién es el 
'enemigo' y a actuar contra él en forma 
directa", explica Diego Kaen, miembro 
de la Asociación Argentina de Oncología 
Clínica (AAOC).

Los beneficios, añade el oncólogo, se 
ven en la disminución del tamaño del 
tumor y en la generación de memoria 
inmunológica. Asimismo, destaca que 
se trata de tratamientos con un perfil de 
toxicidad menor que los convencionales 
y de fácil administración.

En la última década ha habido grandes 
avances en el campo de la inmunoterapia 
que se traducen en más (y mejores) años 
de vida para personas con diferentes 
tipos de cáncer, pero todavía quedan 
muchos desafíos por delante.

Los logros obtenidos hasta el momen-
to, los obstáculos que enfrenta y los pers-

pectivas futuras fueron resumidas por 
un equipo de investigadores del Primer 
Hospital de la Universidad de Jilin (China) 
en un artículo publicado recientemente 
en Chinese Medical Journal.

LA PUNTA DEL ICEBERG
El español Josep Tabernero, referente 

internacional en oncología, decía en una 
entrevista con Clarín en 2017 que apenas 
estábamos viendo la punta del iceberg 
de la revolución que la inmunoterapia 
produciría en el abordaje del cáncer.

Cuatro años después y con un Nobel 
mediante (los "padres" de la inmunote-
rapia el estadounidense James P. Allison 
y el japonés Tasuku Honjo, recibieron 
el de Medicina en 2018), la imagen del 
iceberg mantiene vigencia a la luz de la 
revisión realizada en el artículo "Una 
nueva era de la inmunoterapia contra el 
cáncer: avances y desafíos".

"La inmunoterapia se ha convertido en 
una terapia validada, crucial y promete-
dora para el tratamiento de pacientes 
con cáncer y ha revolucionado las pers-
pectivas para el diagnóstico y tratamien-
to de tumores malignos. De hecho, un 
número creciente de pacientes ha lo-
grado beneficios clínicos significativos y 
duraderos", destacan los investigadores 
dirigidos por Dr. Jiu-Wei Cui.

"Sin embargo -añaden-, a pesar de 
estas impresionantes ventajas terapéu-
ticas, el campo de investigación aún 
enfrenta muchos desafíos para perseguir 
el objetivo social más amplio de 'curar 
el cáncer'".

CUELLOS DE BOTELLA
Sin negar su potencial, apuntan que 

la inmunoterapia todavía tiene muchos 
obstáculos que sortear, ya que la eficacia 
de los tratamientos "sigue siendo limita-
da y muy variable".

Es que la misma inmunoterapia que 
funciona en un paciente puede no dar 
resultados en otro. Y en aquel que sí da 
resultados puede dejar de ser efectiva 
("por lo general terminan desarrollando 
resistencia de formas que aún no com-
prendemos por completo").

En la actualidad, los mejores resul-
tados se están viendo en cáncer de 
pulmón, de piel (melanoma) y de riñón.

"Nos falta conocer más a ciencia cierta 
qué paciente se beneficiará y cuál no. 
Tenemos algunos datos pero todavía 
eso no está tan claro. Vemos que hay 
un grupo que sobrevive largo tiempo e 
incluso algunos logra remisiones com-
pletas. El problema que tenemos es que 
no lo podemos identificar previamente", 
sostiene Kaen, director del área de inves-
tigación clínica del Centro Oncológico 
Riojano Integral.

Sobre ese aspecto, explican los investi-
gadores chinos: "Los tumores son com-
plejos, adaptativos y heterogéneos, y el 
microambiente inmunológico tumoral 
tiene muchos factores de influencia in-
ternos y externos que aún no se conocen 
bien. Como consecuencia, todavía esta-
mos lejos de dilucidar los mecanismos 
detrás de la resistencia de los tumores 
a la inmunoterapia".

La comprensión limitada de los tumo-
res y su microambiente es identificada en 
el artículo como uno de los principales 
cuellos de botella que enfrenta la inmu-
noterapia.

Comprender mejor la intrincada biolo-
gía de los tumores ayudará a que cada 
vez más pacientes se beneficien (hoy 
solo lo hace uno de cada tres), permitirá 
saber de antemano quiénes lo harán y 
ayudará a encontrar estrategias en con-
tra de la resistencia, sugieren los autores. 
La inteligencia artificial (a través del 
análisis de macrodatos y el aprendizaje 
automático) facilitará esa tarea, estiman.

"Afortunadamente, con el progreso 
acelerado de la tecnología, nuestra com-
prensión de la variabilidad tumoral entre 
pacientes se actualiza constantemente. 
Si pudiéramos establecer biomarca-
dores relevantes para estratificar a los 
pacientes en función de sus fenotipos 

tumorales, podríamos encontrar blancos 
terapéuticos adecuados y conocer con 
más detalle cada tipo de tumor", dicen.

Enfoques combinados
Los inhibidores de puntos de control 

inmunitarios actúan levantando los 
frenos que el tumor le pone al sistema 
inmunológico para impedir que actúe.

Los autores de la revisión destacan que 
esas inmunoterapias ya se combinan con 
gran variedad -y lo harán más en el fu-
turo- de otros medicamentos y métodos 
que van desde la quimioterapia hasta 
agonistas del sistema inmunológico, 
vacunas, fármacos antiangiogénicos e 
inmunoterapia celular.

"En la actualidad, la mayoría de los 
ensayos clínicos sobre inmunoterapia 
combinados con otros métodos de tra-
tamiento aún están en curso, y todavía 
se están explorando combinaciones 
óptimas, tiempos y dosis de fármacos. 
Por lo tanto, no podemos saber exac-
tamente qué esquema de tratamiento 
debe adoptarse para qué grupo de pa-
cientes", afirman.

Asimismo, recomiendan que en la 
práctica clínica "todos los pacientes 
lleven a cabo una secuenciación del ge-
noma completo o del exoma completo 
para caracterizar todas sus mutaciones 
genéticas tanto como sea posible", lo 
que permitirá definir la mejor estrategia 
de tratamiento. En Argentina, donde el 
acceso a métodos de diagnóstico y te-
rapias avanzadas es dispar, parece una 
posibilidad lejana.

"Hay ciertos tumores (y grupos de 
pacientes) en los que la inmunoterapia 
sola funciona, pero también hay otros 
tipos, como los renales o algunos de 
pulmón, en los que la combinación con 
otras drogas ha demostrado mejorías en 
la sobrevida global", precisa Diego Kaen. 
"No hay una regla todavía. Va a depen-
der de qué paciente, de qué patología, 
de qué biomarcador y en qué cantidad 
esté presente."

A FUTURO
El equipo dirigido por Jiu-Wei Cui con-

sidera que un objetivo importante será 
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lograr una mayor precisión en la combi-
nación de terapias. Para eso es necesario 
estratificar mejor a los pacientes según 
biomarcadores específicos que permi-
tan "personalizar" en forma óptima el 
tratamiento.

"En el futuro, el estudio de la inmu-
noterapia continuará enfocándose en 
una estratificación más refinada, con el 
objetivo de determinar el tratamiento 
en términos de edad, estadio del tumor 
y número de líneas de tratamiento y 
biomarcadores, lo que permitirá indi-
vidualizar las terapias en forma más 
precisa", subrayan.

Y advierten que en el campo de la 
investigación clínica se deben adoptar 
otros tipos de diseños de ensayos clí-
nicos.

En 2018, los "padres" de la inmunoterapia, James P. Allison y el japonés Tasuku 
Honjo recibieron el Nobel de Medicina. Archivo AP

Consideran que tanto los estudios 
"paraguas" (pacientes con un mismo tipo 
de cáncer se asignan a diferentes ramas 
de tratamiento contra sus mutaciones) 
como los de "canasta"(pacientes con dis-
tintos tipos de tumores que comparten 
una alteración molecular son tratados 
con el mismo fármaco dirigido contra ese 
blanco) podrían acelerar en gran medida 
el desarrollo y perfeccionamiento de los 
regímenes de combinación.

Eso, estiman, conduciría a protocolos 
más eficaces y a una mejor superviven-
cia.

Y concluyen que el desarrollo de nue-
vos fármacos (de la mano de la biotec-
nología, la nanotecnología) mejoras en 
las técnicas de administración también 
desempeñarán un papel clave para hacer 
que la inmunoterapia sea más efectiva.

Lecciones de Israel para no entrar en 
pánico en lo que queda de pandemia 
Varias gráficas sugirieron este verano que la efectividad de las vacu-

nas estaba cayendo en picado, pero en realidad era todo un artefacto 
estadístico: "Los números preliminares, mal calculados y sin contexto, 
pintaron una imagen más negativa que la que los datos apoyaban" 

Centro de vacunación anti covid en Netanya, cerca de Tel Aviv, Israel. EFE/EPA/
ABIR SULTAN

 ¿ESTÁN PERDIENDO 
EFECTIVIDAD LAS VACUNAS? 

POR QUÉ DEBEMOS SER 
CAUTOS CON LOS DATOS DE 

ISRAEL 
Sergio Ferrer 
El 19 de diciembre de 2020 empezó la 

campaña de vacunación israelí contra la 
COVID-19. Apenas tres meses después, 
el 11 de marzo de 2021, Pfizer anuncia-
ba mediante una nota de prensa que la 
efectividad de su vacuna era del 97% 
"contra casos sintomáticos, hospitaliza-
ciones graves y críticas y muertes". Eso 
mejoraba incluso el 95% de eficacia mos-
trado en los ensayos clínicos. Las vacunas 
funcionaban, y lo hacían mejor de lo 
esperado. El planeta entero miraba con 
optimismo cómo descendían los casos y 
defunciones en el país de Oriente Medio 
día a día, semana a semana.  

Por desgracia, calcular la efectividad en 
condiciones reales de una vacuna es mu-
cho más difícil que medir la eficacia en un 
estudio controlado. No basta con mirar 
gráficas en internet. Existe una miríada 
de factores a tener en cuenta: a los ciclos 
naturales de la epidemia hay que sumar 
quién se vacuna primero, quién lo hace 
después y quién no lo hace. También la 
edad y demás condiciones de cada una 
de estas poblaciones e, incluso, cómo 
cambian las medidas de salud pública 
y el propio virus a lo largo del tiempo. 

"La efectividad de la vacuna parece una 
pregunta simple y no lo es, y parte del 
problema es que intentamos responder 
preguntas complejas de forma rápida", 
explica a el Diario.es la preventivista de 
Salud Pública de Escocia Elvira García. 
"¿Estamos midiendo hospitalizaciones? 
¿De cuánta duración? ¿Cuántos acaban 
en UCI? ¿Son ingresados por COVID-19 o 
por otra cosa y han dado positivo? Si es lo 
segundo, ¿la infección está empeorando 
su pronóstico o no? ¿Cómo comparar 

pacientes de distintas edades y pato-
logías?". La preventivista asegura que 
responder estas preguntas es todavía 
más difícil si se añade el factor tiempo 
a la ecuación. 

Y entonces llegó el verano
A comienzos de julio, el ministro de 

Sanidad israelí anunció que la efectividad 
de la vacuna de Pfizer había caído del 
94 al 64% conforme la variante delta se 
extendía por el país, un porcentaje que 
luego hundiría hasta el 39%. Aun así, la 
efectividad contra la hospitalización re-
sistía: solo había pasado del 97 al 93%. 
El consejero delegado de Pfizer, Albert 
Bourla, llevaba desde abril diciendo que 
su vacuna necesitaría dosis de refuerzo, 
quizá incluso anuales. Días después de 
que el Gobierno israelí compartiera esos 
porcentajes, la empresa empezó a buscar 
la aprobación para la tercera inyección.  

A finales de julio Israel daba el paso por 
su cuenta para ofrecer terceras dosis a 
mayores de 60 años. Esto, en un contexto 
en el que decenas de miles de vacunas 
habían caducado o estaban a punto de 
caducar y con una campaña que hacía 
meses que había alcanzado su pico de 
vacunados alrededor del 60%, debido en 
parte a que casi un tercio del país tiene 
menos de 15 años. 

Israel se convirtió en el primer país 
del mundo en ofrecer una tercera dosis 
a mayores de 50 años, edad que bajaría 
conforme pasaban los días. El pánico se 
desató cuando gráficas de origen desco-
nocido y sin traducción del hebreo daban 
a entender la debacle

Mientras, agencias como la FDA 
americana, la EMA europea y la MHRA 
británica pedían paciencia a la espera 
de nuevos datos. La OMS, por su parte, 
rogaba que se pospusieran las dosis de 
refuerzo hasta finales de septiembre 
para dar oxígeno a la campaña global de 
vacunación, una petición que este mes 

ampliaron hasta final de 2021. Otros 
investigadores recordaban que, aunque 
la efectividad contra las infecciones fuera 
menor, todos los datos indicaban que 
las vacunas seguían protegiendo contra 
casos graves de COVID-19. 

El 13 de agosto, Israel se convirtió en 
el primer país del mundo en ofrecer una 
tercera dosis de refuerzo a mayores de 50 
años, edad que seguiría bajando confor-
me pasaban los días. El pánico se desató 
hacia finales de mes, cuando gráficas de 
origen desconocido obtenidas a partir 
de datos del Gobierno y sin traducción 
del hebreo daban a entender la debacle. 
Israel se enfrentaba a una nueva oleada 
desde principios de julio y las vacunas no 
parecían estar funcionando: el aumento 
de casos había ido acompañado de uno 
de hospitalizaciones y muertes. "Según 
los datos, casi el 60% de los pacientes de 
COVID-19 hospitalizados en Israel están 
completamente vacunados", aseguraban 
algunos medios. 

Lo más frustrante para muchos in-
vestigadores fue que, a estas alturas 
de la historia, todavía no había datos 
públicos que respaldaran estas afirma-
ciones, anómalas en comparación con 
lo observado en el resto del planeta, y 
permitieran a otros expertos valorarlas. 

"Israel sigue publicando fragmentos de 
sus datos sin contexto y está volviendo 
loco a todo el mundo", lamentaba uno 
de ellos en Twitter. "Empiezo a pensar 
en si algunos epidemiólogos israelíes no 
están troleando al planeta", bromearía 
otro más adelante. 

Muchos datos iniciales se viralizaban 
sin una descripción de la metodología 
de recogida y análisis que permitiera 
detectar sesgos y errores en el diseño 
del estudio

Elvira García — preventivista de Salud 
Pública de Escocia 

La investigadora de la Escuela de Salud 
Pública Rollins (EEUU) Natalie Dean com-
parte situaciones "surrealistas" vividas 
a cuenta de los datos preliminares de 
Israel. "En lo más bajo de la pirámide 
de evidencias están los resultados que 
ni siquiera vienen acompañados de un 
informe. Hay periodistas que me han 
pedido comentar capturas de pantalla de 
presentaciones en un lenguaje distinto y 
eso es pasarse", comenta. 

Este fenómeno ha sido constante a lo 
largo de la pandemia. "Muchos datos ini-
ciales se viralizaban sin una descripción 
de la metodología de recogida y análisis 

sigue en pág. 31
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que permitiera detectar sesgos y errores 
en el diseño del estudio", aclara García. 
Sin eso, afirma, es imposible valorar re-
sultado alguno. Los porcentajes israelíes 
podían significar que las vacunas estaban 
dejando de funcionar, o no significar 
nada en absoluto. 

UN ERROR DE CÁLCULO
El 17 de agosto el investigador de 

bioestadística de la Universidad de 
Pennsylvania (EEUU) Jeffrey Morris re-
solvía el misterio: todo se trataba de un 
artefacto estadístico fruto de la peculiar 
demografía de Israel y de un mal análi-
sis de los datos. En realidad, según sus 
cálculos más recientes, la efectividad de 
la vacuna de Pfizer a la hora de evitar 
cuadros graves de COVID-19 supera el 
90% en todas las franjas de edad. 

"Hay tantos matices [a la hora de 
calcular la efectividad] que reportar 
porcentajes no ayuda a menos que sepa-
mos más sobre los datos que se usaron 
y cómo se hizo el análisis", explica Mo-
rris a elDiario.es. "Cuando las notas de 
prensa están acompañadas de informes 
técnicos que explican estos detalles o 
incluso de una prepublicación, entonces 
los investigadores pueden repasar los 
números y comentar si las conclusiones 
son acertadas o no". 

ESO NO FUE LO QUE 
SE HIZO EN ISRAEL 

"El ministro de Sanidad seguía refirién-
dose vagamente a una pérdida de inmu-
nidad al decir que la efectividad contra 
la infección disminuía al 64% y luego 
al 39%", cuenta Morris. "A lo largo de 
esas semanas nunca dijeron qué datos 
estaban usando o qué análisis estaban 
haciendo. Omitieron detalles cruciales 
como si habían estratificado por edad, 
eliminado a los ya infectados del grupo 
de los no vacunados y cómo habían 
contado a los parcialmente vacunados". 
Esos detalles podían cambiarlo todo. Y 
así lo hicieron. 

viene de pág. 30

Casos activos en Israel el 2 de septiembre de 2021. Jeffrey Morris

Ya era tarde. Para finales de agosto 
cualquier israelí mayor de 12 años —la 
edad mínima para inmunizarse allí— po-
día optar a este recuerdo inmunológico. 
Habían pasado ocho meses desde que el 
país inyectara su primera vacuna. Casi al 
mismo tiempo, el CEO de Pfizer, Albert 
Bourla, repitió en una entrevista que haría 
falta vacunarse de la COVID-19 cada año.  

"Los números preliminares, mal cal-
culados y sin contexto, pintaron una 
imagen más negativa que la que los datos 
apoyaban. Esto ha contribuido a la reti-
cencia vacunal en todo el mundo y, quizá, 
promovido prematuramente las dosis de 
refuerzo universales", lamenta Morris. 

"Universal" es la palabra clave. Esta no 
es una historia sobre por qué las dosis de 
refuerzo no son necesarias: España ya ha 
aprobado la tercera dosis para inmuno-
deprimidos y Reino Unido ha hecho lo 
mismo con medio millón de pacientes 
vulnerables. La cuestión es si los datos 
apoyan una inyección de recuerdo en 

personas jóvenes y sanas en un contexto 
de escasez de vacunas. 

"No sabemos todavía si esa tercera 
dosis es necesaria", aseguraban este mes 
los jefes de AstraZeneca, cuya vacuna se 
vende a precio de coste. En la entrevista 
veían "sensato" ofrecerla a personas 
inmunodeprimidas, pero consideraban 
que cualquier decisión de aplicarla a 
"grandes franjas de la población" como 
ha hecho Israel debería basarse en 
unos datos clínicos que tardarán pocas 
semanas en estar disponibles. En otras 
palabras: paciencia. 

Especialistas en salud pública como 
García están acostumbrados a estos ga-
limatías. "Todo comienza con un estudio 
que cita la prensa y amplifica un persona-
je público sin formación suficiente para 
interpretar los sesgos". Considera que 
"los mensajes alarmistas o triunfales han 
sido un fenómeno masivo y continuo que 
ha generado constantes presiones a los 
profesionales, amplificado por las redes 
sociales, gente que publicaba preprints 
y tablas sin suficiente contexto o incluso 
los propios investigadores". 

El 24 de agosto el preprint israelí lle-
gó. Confirmó que la efectividad contra 
casos graves aguantaba en mayores de 
60 años: la caída era de un 91 a un 86% 
y el intervalo de confianza no permitía 
descartar que, en realidad, fuera menor 
o inexistente. La enorme caída en la 
efectividad contra los casos sintomáticos 
anunciada por el ministro era fruto de un 
error de cálculo. La efectividad contra 
infecciones sí disminuía con el tiempo, en 
línea con otros estudios que han llevado 
a plantear si no estamos pidiendo lo 
imposible a las vacunas de la COVID-19. 

CUIDADO CON LOS NÚMEROS 
SIN SU CONTEXTO

Morris piensa que la lección clave que 
debemos extraer de esta historia es "no 
sobrerreaccionar ante noticias y notas 
de prensa que ponen números sin con-
texto". También defiende la necesidad 
de contar con expertos adecuados que 
puedan analizar qué dicen y qué no di-
cen los datos en todo momento: "Se ha 
visto muchas veces durante la pandemia 

que estos temas son peliagudos, y que 
buenos científicos pueden equivocarse". 

Dean cree que habría que establecer 
un mínimo de requisitos en los datos 
que se comparten. "Si los resultados van 
a guiar discusiones políticas deberían 
tener el nivel de detalle suficiente como 
para que expertos externos evalúen su 
calidad". 

Para el epidemiólogo Pedro Gullón, el 
problema es la "sobreanalización" de da-
tos preliminares. Cree que nos estamos 
ahogando en contenido y pide calma y 
prudencia: "No ignores los datos porque 
no te gustan, pero levanta la ceja, dales 
contexto y espera un tiempo. En una 
crisis se toman decisiones con datos muy 
parciales, pero no tanto como una gráfica 
de Twitter". Opina que una vez que estos 
mensajes llegan a la opinión pública "el 
daño ya está hecho" y que en algunas 
personas tantos cambios crean estrés y, 
en otras, rechazo. 

Gullón plantea que la pandemia ha pa-
sado el punto de urgencia inicial y, cada 
vez más, ve necesario esperar a fiarnos 
de la información oficial de organismos 
que se dediquen a resumir evidencias, 
como el Centro Europeo para la Pre-
vención y Control de Enfermedades o 
Public Health England, en vez de coger 
estudios concretos que generan informa-
ción contradictoria. Hasta entonces, su 
consejo es "guardar en la nevera" esta 
información preliminar. 

"Los mensajes que se comunican a la 
población son extremadamente impor-
tantes para que los ciudadanos tomen 
las decisiones adecuadas, pero también 
para no entrar en pánico innecesaria-
mente", dice García.  

La receta de la especialista en salud 
pública es contar con información de-
tallada, contextualizada, transparente y 
analizada por expertos. "Tener buena in-
formación permite tomar decisiones con 
menos ruido, aunque sigue habiendo 
alarma y presión cuando las decisiones 
no son las que se esperan". La solución 
ofrecida por todos los expertos consul-
tados para este artículo es la misma: 
comunicar mejor y con más calma. 

Fuente: eldiario.es
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Del Val recibió el premio Pasión por la Ciencia en la última edición del festival inter-
nacional #LabMeCrazy!, organizado por el Museo de Ciencias de la Universidad

Margarita del Val: "La investigación
previene gasto y, sobre todo, sufrimiento"
La investigadora Margarita del Val es una de las principales voces que ha 
contrarrestado el miedo y la desinformación durante el covid-19. Trabaja 
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en el Centro de 
Biología Molecular Severo Ochoa (España) y defiende las vacunas como 
la mejor forma de control de la pandemia.

Margarita del Val optó por la química, 
en cierto modo, por descarte. Aunque 
sus padres compartían la profesión, no 
recuerda que la casa familiar fuese un 
entorno científico. Cabe sospechar que 
las conversaciones, los pedazos del día, 
influyeron en su elección, pero nadie 
le dijo qué tenía que estudiar. En 1976 
el abanico de licenciaturas era todavía 
limitado. Desechó la Física, las Matemá-
ticas, la Biología y la Ingeniería, porque 
supuso que en la carrera escogida en-
contraría la respuesta a cómo funcionan 
«las enfermedades, los mecanismos, las 
cuestiones más abstractas». 

Desde pequeña había sentido curio-
sidad por comprender los misterios de 
la ciencia. Hoy es investigadora en el 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y en el Centro de Bio-
logía Molecular Severo Ochoa y, desde 
el inicio de la crisis sanitaria, invitó a los 
españoles al salón de su casa. Sentada 
en un sofá oscuro y al otro lado de una 
pantalla, Margarita continúa reflexionan-
do sobre el coronavirus y las vacunas. No 
lo hace sola.

En marzo de 2020 el CSIC lanzó la pla-
taforma Salud Global con el objetivo de 
«buscar soluciones desde la ciencia ante 
la pandemia». Detectaron que la divulga-
ción era un antídoto contra la desinfor-
mación y el miedo y movilizaron más de 
trescientos grupos de investigación para 
explicar qué estaba ocurriendo. Para 
lograr una interacción intensa, colabo-
rativa, crítica y productiva, profesionales 
de diferentes áreas se organizaron en 
reuniones telemáticas. Un año después, 
y pese al centenar de encuentros digi-
tales que comparten, la mayoría no han 
tenido contacto en persona. Margarita 
del Val, coordinadora de la plataforma, 
es una de las científicas que compagina 
su trabajo investigador con las cámaras, 

los micrófonos y las conferencias.
Del Val saluda al otro lado del teléfono. 

Prefiere una entrevista no presencial, 
de modo que procuramos conocerla 
a través de la palabra ciega. Su voz es 
clara y constante y afronta los temas sin 
preámbulos. «La pandemia me ha exi-
gido estar aprendiendo continuamente 
—asegura—. Analizamos cada noticia 
que se publica e intentamos detectar 
qué es lo que desconocen los ciudadanos 
para poder transmitirlo y abordarlo. Mi 
vida y mi profesión han dado un vuelco, 
como la de otras muchas personas». Por 
eso, se muestra capaz de desenmascarar 
unos cuantos mitos alrededor del virus 
y las vacunas.

 
HUBO QUIEN DESCONFIÓ 

DE LAS VACUNAS DADA LA 
VELOCIDAD A LA QUE SE 

OBTUVIERON.
Ha sido la vacuna más veloz de la 

historia: se desarrolló en solo once 
meses. Principalmente han influido 
dos aspectos. Por un lado, la inversión 
de muchísimo dinero público en todo 
el mundo, una aportación que resulta 
fundamental [Alrededor de cinco mil mi-
llones de euros proceden de financiación 
pública y filantrópica según el informe 
«No es sano» de la Fundación Salud por 
Derecho]. Y, por otro, la sensación de 
emergencia que tenía tanta gente ha 
permitido reunir una elevada cifra de  
voluntarios [La OMS estima que entre 
diez mil y cincuenta mil personas por 
cada vacuna]. En otros ensayos clínicos 
se tarda meses, e incluso años, en reclu-
tar un número muy inferior. 

 
¿REPERCUTE EN LA SOLIDEZ DE 

LOS DATOS DE SEGURIDAD? 
Son las vacunas más seguras elabo-

radas hasta el momento, porque ante 

la enorme cantidad de inmunizados se 
están descubriendo las consecuencias 
más infrecuentes. Seguir por farmacovi-
gilancia a un amplio grupo de personas 
ha permitido evaluar estos efectos tan 
mínimos, que revelan un riesgo muy in-
ferior al de cualquier otro medicamento.

 
A LARGO PLAZO, ¿PODRÍAN 
APARECER NUEVOS EFECTOS 

SECUNDARIOS DE LA VACUNA?
En realidad, prácticamente todos los 

efectos adversos surgen muy pronto. 
No depende del tiempo, sino de los mi-
llones de vacunados. Si habitualmente 
aparecen años más tarde, es porque 
solo entonces se alcanza la cifra de diez 
millones de personas inmunizadas. Pero 
en esta pandemia eso ha ocurrido en 
cuestión de días. 

¿PODEMOS CONFIAR EN SU 
MEMORIA INMUNOLÓGICA?
Las vacunas de AstraZeneca y Janssen 

se basan en vectores estudiados durante 
años y se espera que se potencien con 
cualquier otra exposición a los mismos 
antígenos del virus. Con las de ARN 
mensajero —Pfizer y Moderna—, no 
sabíamos si serían flor de un día; ahora 
conocemos que se inducen linfocitos B 
de memoria que producen anticuerpos 
con alta afinidad de unión a la proteína 
S del virus, y eso es importante para que 
la memoria dure años.

 
¿SE ALCANZARÁ LA 

INMUNIDAD COLECTIVA SI 
UN 70% DE LA POBLACIÓN HA 
RECIBIDO EL FÁRMACO O ES 
NECESARIO LLEGAR AL CIEN 

POR CIEN?
Los números pueden resultar enga-

ñosos, por eso hay que fijarse en quién 
está vacunado. Lo que importa es que 
lo reciban al cien por cien los grupos 
de alto riesgo, bien sea por la edad, por 
enfermedades crónicas… La inmunidad 
colectiva necesita que las personas va-
cunadas no se infecten ni transmitan el 
virus, que sean seguras, pero por ahora 
sabemos que pueden infectarse, aunque 
alrededor de cinco veces menos, y que 
probablemente puedan contagiar, por-

que, cuando se infectan los vacunados, 
su carga viral es también muy alta.

 
SI EL VIRUS SIGUE MUTANDO, 
¿PODRÍAMOS VOLVER A UNA 
SITUACIÓN DE DESCONTROL?
Para quienes se enfrentan por primera 

vez al covid-19, no importa de qué cepa 
se trate. No creo que esto sea un pro-
blema. Contra todas las variantes que 
se han impuesto se ha podido proteger 
muy bien con dos dosis de vacunación. 
Por otro lado, este virus tiene poca 
capacidad de mutación y no produce 
reorganizaciones de su material genético 
como el de la gripe. Es un tema que está 
magnificado en los medios de comunica-
ción y sobre el que se ha generado una 
alarma innecesaria.

 
UN SOLO PLANETA

En contraste con la energía con la que 
desmiente bulos, la voz de Margarita 
del Val  se suaviza cuando recuerda sus 
años de investigación posdoctoral en 
Alemania. En 1986, inició una estancia 
en Tubinga y más tarde en Ulm. Era una 
joven científica con una formación «ri-
gurosa y de muy buena calidad», como 
define la impartida en España, y tenía 
ante ella un horizonte amplísimo: «Es 
una etapa libre, porque tomas las deci-
siones a placer, y es muy importante que 
haya suficiente movilidad, pues, como 
se ha visto en esta pandemia, la ciencia 
es universal».

El sufrimiento se derrama líquido en 
la conversación. «En la primera oleada, 
pedimos un esfuerzo tremendo a los 
hospitales, a la atención primaria, a todo 
el equipo sanitario, y a pesar de ello, les 
hemos vuelto a someter al mismo es-
trés», lamenta. Su tono se apaga cuando 
imagina el cansancio, el dolor, la deses-
peranza de tantas personas infectadas 
en situación de vulnerabilidad.

AL VIVIR EN UN MUNDO 
GLOBAL, ¿DEPENDEMOS 
DE QUE SE ALCANCE UN 

EQUILIBRIO TANTO EN LOS 
PAÍSES DESARROLLADOS 

sigue en pág. 33
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COMO EN LOS QUE SE 
ENCUENTRAN EN VÍAS DE 

DESARROLLO?
Sí, sobre todo si tenemos vacunas 

que protegen solamente a quien está 
vacunado. A efectos de movilidad, si 
no lo están todas las personas del pla-
neta, estaremos exponiendo de forma 
continua a otros y también a nosotros 
mismos. Es cierto que el riesgo aumenta 
exponencialmente con la edad, y por eso 
es superior en poblaciones como la eu-
ropea, que es la de mayor esperanza de 
vida junto con la de Japón. Pero en otros 
países están sufriendo y casi no reciben 
dosis de vacuna. Además, en cualquier 
momento nos pueden diagnosticar un 
cáncer y que una quimioterapia nos 
haga perder las defensas resistentes. O 
puede que nos pongan un tratamiento 
para una enfermedad autoinmune, o que 
recibamos un trasplante de órgano y nos 
tengan que inmunosuprimir…

 
¿CÓMO LE PARECE MÁS JUSTO 

REPARTIR LAS VACUNAS?
Equitativamente desde el principio 

no es realista. Es lo mismo que cuando 
en los aviones explican las medidas de 
seguridad: en caso de despresurización, 
los padres han de colocarse la mascarilla 
antes de ponérsela a los niños. Sin em-
bargo, una vez que hemos alcanzado un 
buen nivel de protección en los países 
más fuertes, tenemos que apoyar a los 
demás y llevarles dosis. No solo dinero. 
Dosis reales.

 
¿QUÉ PAPEL JUEGA LA 
GEOPOLÍTICA EN ESTE 

REPARTO?
Los países anglosajones, por ejemplo, 

se resisten a compartir sus reactivos 
hasta que no esté el último de sus ciuda-
danos absolutamente protegido, aunque 
carezca de relevancia porque no presen-
te ningún riesgo. Esta política, egoísta 
y muy agresiva, queda lejos de lo de la 
mascarilla de oxígeno del avión. China y 
Rusia realizan una labor de distribución 
de sus vacunas por muchos países para 
ganar influencia. Europa está a mitad de 
camino, pero más próxima a la postura 
de compartir.

 
CÓMO SE GESTA UNA VACUNA
A través del teléfono, su etapa forma-

tiva en Alemania se percibe como un 
periodo feliz, donde trazó las líneas de 
su carrera: «Allí empecé a entender no 
solo quién es el enemigo —los agentes 
infecciosos—, sino también cuáles son 
nuestras armas —nuestro sistema inmu-
nitario—». Rememora, con tono pausa-
do y notas alegres, a sus compañeros, 
con los que de vez en cuando continúa 
colaborando. Sin embargo, lamenta que 
«en ese país hay muchos fondos para 
investigación, pero muy pocas oportuni-
dades para que las mujeres sean líderes 
en ciencias».

En España, en cambio, el sector atra-
viesa el túnel de la precariedad. Mar-
garita del Val compara su trabajo con 
un cultivo: «No sirve anegarlo de agua, 
sino que hay que regarlo gota a gota y 
continuamente». Así concibe la inves-
tigación saludable: sin escudarse solo 

viene de pág. 32 en planes de choque, sin considerar la 
inversión como una ayuda, sin supeditar 
la financiación basal a que se aprueben 
los Presupuestos Generales del Estado. 
Reclama estabilidad en las convocatorias 
y en la perspectiva de crecimiento, finan-
ciación sólida y flexibilidad: «Nos hemos 
dado cuenta de que los objetivos que 
se marcaron en mayo de 2020 habían 
caducado en marzo del 2021. La ciencia 
avanza así y no podemos prever con tres 
años de antelación. La gestión debe ser 
más flexible».

«La investigación es lo que nos ha 
sacado de esta pandemia», subraya la 
viróloga con firmeza. Las vacunas que 
han desarrollado los científicos en sus 
laboratorios han resultado ser la herra-
mienta más eficaz contra el virus. Para 
algunas de ellas — Pfizer y Moderna— se 
ha usado una tecnología inédita, y para 
todas, precisa, ha resultado crucial la 
experimentación con animales.

¿CÓMO SE DESARROLLA UNA 
VACUNA?

Un virus mortal en el laboratorio
  
El único virus humano que se ha erradicado del planeta es la viruela. Después 

de la peste negra, se trata de la segunda enfermedad infecciosa más mortí-
fera de la historia: se calcula que solo en Europa fallecieron cerca de sesenta 
millones de personas en el siglo XVIII. De modo que, cuando el médico inglés 
Edward Jenner encontró una variante de la viruela que lograba la inmunidad, 
comenzó una exitosa campaña de vacunación.

  España cumplió un papel muy importante en esa labor. En 1803 Francisco 
Javier Balmis ideó una forma revolucionaria de trasladar el fármaco a otros 
continentes. Sin refrigeradores y con una travesía por mar que podía durar 
meses, se le ocurrió transportar la vacuna en personas vivas. Veintidós niños 
huérfanos, de entre tres y nueve años, embarcaron en una expedición que 
cambió la historia. Para mantener el círculo de conservación, cada cierto tiempo 
se extraía líquido de las pústulas del infectado más reciente y se inoculaba a 
otro niño sano. Así fue cómo la vacuna llegó a América y Asia. «Un ejemplo 
de filantropía», escribió Jenner.

  La viruela no se dio por erradicada hasta 1980. Sin embargo, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) muestra su preocupación por que se convierta en 
arma biológica. Dos laboratorios, de Estados Unidos y de Rusia, poseen mues-
tras del virus en instalaciones de máxima seguridad biológica. Su destrucción, 
según un acuerdo firmado por ambas potencias, se había orquestado para 
1993, pero se reculó tras un encendido debate. Desde entonces, la OMS ha 
retrasado cuatro veces su eliminación y ha aceptado su conservación temporal 
con fines científicos.

  Los investigadores que defienden su existencia controlada advierten de 
que, en el caso de que se utilizase como arma de bioterrorismo, sería el único 
modo de actualizar la vacuna que la contrarrestase. La tecnología de biología 
sintética ha permitido crear el virus a partir de secuencias de aminoácidos 
publicadas, por lo que no se descarta la posibilidad de su reactivación. 

Las fases de investigación son impor-
tantísimas y dan lugar a diversos modos 
de hacer vacunas. Las que se están co-

mercializando están basadas en inducir 
anticuerpos frente a la proteína S de 
la espícula del virus, pero se pueden y 
deben reclutar más herramientas de 
defensa inmunitaria. Por ejemplo, hace 
unas décadas descubrí cómo crear una 
vacuna que protegía a ciertos animales 
de morir por la infección que provocaba 
un virus. Lo diferencial de la solución era 
que se lograba con inmunidad celular, o 
sea, en ausencia total de anticuerpos. 
Sabemos que ese proceso funciona. 
Algunas vacunas en desarrollo contra 
el covid-19 son más completas y siguen 
también este principio, en emplear más 
proteínas del virus para complementar 
los anticuerpos con una óptima inmuni-
dad celular.

 
¿POR QUÉ HA MARCADO UNA 
REVOLUCIÓN CIENTÍFICA EL 
USO DEL ARN MENSAJERO?

Las vacunas con ARN mensajero se 
estaban empleando en algunos ensayos 
clínicos pequeños, sobre todo contra el 
cáncer, pero era muy poco predecible 
cómo iban a funcionar ante una infec-
ción. No tenían recorrido en circunstan-
cias normales por su inestabilidad y por 
su reactogenicidad [efectos secundarios 
que surgen en los siete días posteriores 
a la vacunación], que limita la dosis em-
pleable y, por esta razón, restringe poder 
incluir más proteínas para enfrentarse a 
patógenos complejos.

 
¿CUÁLES SON SUS VENTAJAS 

CON RESPECTO A LAS 
BIOLÓGICAS TRADICIONALES?
Es una tecnología sintética, lo que 

significa que no varían sus propiedades 
si cambia la secuencia. En las vacunas 
biológicas, una proteína es distinta de 
otra y, en cuanto modificas la secuencia, 
cambia radicalmente la proteína. Pero las 
de ARN mensajero que están autorizadas 
por las Agencias del Medicamento son 
muy sencillas, porque era necesario para 
que fuesen rápidas.

 
¿HAN SIDO FAVORABLES PARA 
ESTE DESARROLLO VELOZ LAS 
INVESTIGACIONES PREVIAS EN 

ANIMALES?
La experimentación animal es decisiva. 

NOTICIAS
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Como asegura Del Val, en el desarrollo de las vacunas contra este virus ha re-
sultado decisiva la experimentación con cuatro modelos animales
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Si con este coronavirus no hubiésemos 
contado con cuatro modelos animales 
distintos, probablemente los equipos 
de investigación, las empresas farma-
céuticas y las pequeñas tecnológicas no 
se habrían lanzado a producir vacunas. 
Sin testar en animales, no nos podemos 
arriesgar con personas, porque podría 
ocurrir, como ha sucedido en otros casos, 
incluido el SARS1 en animales, que la 
vacuna predisponga a que la infección 
sea incluso más grave. [En 1967, por 
ejemplo, la vacuna diseñada para com-
batir al virus VRS, causante de bronquitis, 
agravó la enfermedad en los niños que la 
recibieron, e incluso provocó la muerte 
de algunos de ellos].

 
¿SE TEMÍA?

Era el principal temor. Por eso ha sido 
tan importante que funcionase en ma-
cacos, hurones, hámsteres y ratones. 
Después, en los ensayos clínicos, se 
evalúa la seguridad y si el sistema inmu-
nitario responde. Durante las siguientes 
fases se va incrementando el número de 
voluntarios y de variables. Y en la última 
se analiza cómo es la respuesta frente a 
la infección real.

 
LAS PANDEMIAS QUE VIENEN
Cuando Margarita del Val mira al futu-

ro de la ciencia en España, no es particu-
larmente optimista. «Contamos con una 
buena escuela que no se ha cuidado, por 
lo que hay pocos investigadores expertos 
en enfermedades infecciosas y la mayo-
ría tienen edad avanzada», dice. España 
ha colaborado en los ensayos clínicos de 
Janssen, en el proceso de producción 
de Moderna e investiga otras nuevas, 
pero la escasez de personal formado y 
de infraestructura ha dificultado la in-
corporación de una vacuna propia a las 
dosis que están aplacando la pandemia.

Curiosidad, rigor, una mente abierta, 
independencia y creatividad son las prin-
cipales competencias que les recomien-
da desarrollar a los jóvenes científicos y 
en especial a las futuras profesionales. 
«He tenido la suerte de estar rodeada 
de mujeres investigadoras y, sin ser 
consciente, eso me ha hecho ver que era 
posible —explica Margarita cuando mira 
hacia atrás—. A las chicas les diría que, si 
disfrutan con la ciencia, sigan adelante. 
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Margarita del Val reclama que la investigación en España se considere una inversión, en lugar de una subvención, como 
sucede en la actualidad | FOTO: César Hernández - CSIC comunicación

Encontrarán gente a la que le gusta lo 
mismo y harán proyectos interesantes y 
productivos que pueden beneficiar a la 
humanidad».

Parece que nos acercamos al epílogo 
de esta terrible experiencia. Sin em-
bargo, «todavía hay quienes no están 
vacunados —constata Margarita del 
Val— y eso me preocupa. Lo más difícil 
es el perfil de riesgo tan fuerte de algu-
nas personas. Al principio, se localizaba 
fundamentalmente en las residencias y 
en los hospitales; ahora el foco apunta 
a algunos jóvenes». Las vacunas, en 
opinión de la viróloga, «resultan la mejor 
opción: previenen gasto y, sobre todo, 
sufrimiento».

¿VENCEREMOS AL 
CORONAVIRUS?

No podrá erradicarse y probablemente 
tampoco tendrá sentido intentarlo. Está 
por todo el mundo y hay reservorios en 
animales. Del planeta se ha erradicado 
un virus en toda nuestra historia: la vi-
ruela. Está a punto de eliminarse la polio-

Margarita del Val con compañeros científicos durante el post doc en Tübingen 
(Alemania), en 1988. En la fotografía aparece junto a los virólogos Antonio Al-

camí, Carmen Simón y Fernando Almazán

mielitis, de la que quedan solo decenas 
de casos en unas zonas muy concretas 
de Pakistán y Afganistán. El siguiente 
objetivo es el sarampión. El coronavirus, 
en cuanto tengamos inmunidad, va a ser 
mucho más suave. Además, forma parte 
del grupo de miles de agentes infecciosos 
a los que estamos expuestos cada día y 
cada hora. No vivimos en un entorno 
aséptico y estéril.

 
DE MODO QUE TODOS NOS 

ENFRENTAREMOS A ÉL.
La pandemia se ha producido porque 

el virus que se transmitía era nuevo y 
nadie tenía preparado el sistema inmu-
nológico. Cuando ese entrenamiento 
ocurra, bien por infección o bien por la 
vacuna, perderá fuerza. Más adelante se 
irán infectando los niños al nacer, proba-
blemente en los primeros años de vida, y 
no les pasará nada. Será como cualquier 
otra enfermedad respiratoria, que quizá 
repunta en invierno, o de la que habremos 
de estar más pendientes si, por ejemplo, 
nos han trasplantado un órgano.

 
¿HEMOS FALLADO EN 

PREVENCIÓN?
La salud pública es la cenicienta de la 

Sanidad, que ha resultado muy buena en 
el ámbito hospitalario. Sin embargo, está 
más desprotegida en atención primaria, 
donde debería contar con más apoyos 
y actuar de barrera. Si logramos una 
prevención temprana, seremos como 
Australia o Nueva Zelanda, que reaccio-
naron desde el principio con medidas 
drásticas, lo que les garantizó salud y 
protegió su economía.

¿QUÉ SE RECORDARÁ DE LA 
ACTUAL PANDEMIA DENTRO 

DE UNOS SIGLOS?
Espero que no se olviden dos puntos: 

que somos muy vulnerables como hu-
manidad ante una nueva infección y que 
gracias a la investigación hemos salido 

de ella. La respuesta al coronavirus no 
se ha improvisado, sino que nos hemos 
basado en estudios previos. Esto hay que 
tenerlo muy claro. Hemos de estar muy 
satisfechos de lo que se ha logrado a tra-
vés de la ciencia y la tecnología. También 
nos quedará el legado de la necesidad de 
una actuación precoz.

 
¿QUÉ ENSEÑANZAS PODEMOS 

SACAR ANTE FUTURAS 
PANDEMIAS? 

En nuestra memoria lejana queda la 
gripe A, que nos dio la falsa sensación de 
que una pandemia no es tan seria. Des-
pués vino el zika, que se ha quedado en 
los trópicos, y el sida, que se sabe cómo 
prevenir y tratar. Existe una gran diversi-
dad de agentes infecciosos. Sin embargo, 
debemos tener en mente que, igual que 
las vacunas son el mejor medicamento, 
más vale prevenir el dolor que curar. 
No hay que aguardar a que el sistema 
sanitario esté al borde del colapso, sino 
actuar muy pronto e invertir mucho en 
investigación de vacunas, de enferme-
dades infecciosas y en vigilancia, para 
conocer qué agentes están circulando. 

 En 2003, el sudeste asiático se enfren-
tó al «hermano» del covid-19, el SARS-
CoV-1, que también causaba infecciones 
respiratorias graves. «La actual pande-
mia es enrevesada —explica— porque se 
transmite de una manera asintomática, 
pero ha sido viable preparar una vacu-
na. Antes de elaborarlas, identificamos 
cuáles podían ser las incidencias que se 
presentasen, pero no se han producido 
y, precisamente por eso, las vacunas han 
estado listas antes de lo previsto». Ese 
es el motivo de que Margarita del Val 
advierta que esta pandemia no será la 
última. «Desconocemos cómo se desple-
gará la próxima gran enfermedad, pero 
debemos tener un poquito de realismo 
—indica—.  Las siguientes infecciones no 
resultarán tan fáciles». 

Fuente:  nuestrotiempo.unav.edu
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4 DE SEPTIEMBRE: DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL

La salud sexual: la gran 
olvidada de los uruguayos

El 65% de los uruguayos pospusieron sus chequeos anuales gineco-
lógicos debido a la pandemia. Sin embargo, la mayoría afirma que su 
salud sexual y reproductiva es buena.

Montevideo, 2 de septiembre 2021.- 
En el marco del Día Mundial de la Salud 
Sexual, que se celebra el próximo 4 de 
septiembre, Gleeden -la aplicación líder 
de encuentros extraconyugales- desarro-
lló un informe en el que participaron más 
de 8.000 usuarios* de México, Colombia, 
Argentina y Uruguay. Sus resultados 
revelan que la mayoría de las personas 
consideran que tienen una salud sexual 
buena o muy buena, a pesar de que el 
65% no se realizó chequeos médicos en 
el último año.

 De esta manera, el 92% de los parti-
cipantes en el estudio consideran estar 
perfectamente en forma en cuanto a sa-
lud sexual (el 47% considera que su salud 
sexual es "muy buena" y, el 45%, que es 
"buena") y, sin embargo, el 65% afirma 
que -por distintos motivos- no acudió al 
médico en el último año a revisarla. 

En ese sentido, tan solo el 34% de 
los encuestados afirma que ya hizo sus 
chequeos médicos anuales, mientras 
que el 18% afirma que “no, pero que lo 
harán en los próximos meses” y un 47% 
directamente no lo tiene contemplado. 

“Hay una falsa percepción sobre la 
educación sexual. Muchas veces las 
personas piensan que por saber de sexo 
y conocer anticonceptivos ya tienen una 

educación al respecto. Sin embargo, les 
falta considerar aspectos como la pre-
vención, el placer e incluso la violencia 
sexual. Por eso este día es tan importan-
te, para hablar más del tema y ahondar 
en la detección de enfermedades”, afir-
ma Paulina Millán, sexóloga y directora 
de Investigación en el Instituto Mexicano 
de Sexología.

Asimismo, el Lic. Federico Rinaldi, 
psicólogo y especialista en sexología, 
agrega: “La salud sexual tiene un lugar 
fundamental en la vida de las personas 
pues, como otras áreas, está relacio-
nada con un estado de bienestar y no 
solamente con la ausencia de enferme-
dad. Para que la salud sexual se logre es 
fundamental comprender lo integral del 
concepto. No es solo un cuerpo, no es 
sólo la psique, sino que son ambos con 
la suma del contexto y las circunstancias. 
Los factores sociales, económicos, vin-
culares impactan con fuerza en nuestro 
estado de bienestar sexual”.

Un dato igualmente llamativo es que el 
45% de encuestados afirma no hacerse 
pruebas para detectar enfermedades de 
transmisión sexual. Del 55% restante, el 
40% afirma realizarse testeos anuales y 
15% restante hacerlos, pero con perio-
dicidades inferiores. Todo esto, en un 

contexto en el que el 82% utiliza anti-
conceptivos en sus relaciones sexuales 
con sus amantes (79% hombres y 21% 
mujeres), pero un 45% nunca utiliza 
anticonceptivos con sus parejas estables.

UNA OPORTUNIDAD PARA 
CONCIENCIAR 

SOBRE LA SALUD SEXUAL
El Día Mundial de la Salud Sexual, que 

se celebra anualmente el 4 de septiem-
bre, está auspiciado por la Organización 
Mundial de la Salud con el objetivo de 
promover una mayor conciencia social 
acerca de la salud sexual en todo el 

mundo. Además, con esta efeméride se 
quiere informar sobre los contenidos de 
la Declaración Universal de los Derechos 
Sexuales que son Derechos Humanos 
fundamentales y universales y lograr una 
mejor comprensión de lo que la salud 
sexual significa.

* Encuesta en línea de Gleeden, reali-
zada del 25 al 30 de agosto de 2021, en-
tre 8.770 usuari@s de México, Colombia, 
Argentina y Uruguay. 

Contacto: Agustina Bassi | Relaciones 
Públicas Gleeden Uruguay | magustina-
bassi@gmail.com. web https://es.glee-
den.com/ Instagram @gleeden_ar

Evolución del cáncer: 
Darwin y más allá

Roberto Vendramin, Kevin Litchfield, Charles Swanton - Informa-
ción del autor: EMBO J (2021) e108389 https://doi.org/10.15252/
embj.2021108389. Este artículo es parte de la serie Cancer Reviews 2021 .

ABSTRACTO
Los estudios clínicos y de laboratorio 

de las últimas décadas han establecido 
la evolución ramificada como una carac-
terística del cáncer. Sin embargo, aunque 
se basa en la selección somática, varias 
líneas de evidencia sugieren que un mo-
delo darwiniano por sí solo es insuficien-
te para explicar completamente la evolu-
ción del cáncer. Primero, el papel de los 
eventos macroevolutivos en la iniciación 
y progresión del tumor contradice la tesis 
central del gradualismo de Darwin. La 
duplicación del genoma completo, la cro-
moplexia cromosómica y la cromotripsis 
representan ejemplos de eventos catas-
tróficos únicos que pueden impulsar la 
evolución del tumor. En segundo lugar, la 
evolución neutra puede desempeñar un 
papel en algunos tumores, lo que indica 
que la selección no siempre está impul-
sando la evolución. En tercer lugar, la 
creciente apreciación del papel del soma 

envejecido ha llevado a teorías generali-
zadas recientes sobre la carcinogénesis 
dependiente de la edad. A continuación, 
repasamos estos conceptos y otros,que 
colectivamente defienden un modelo 
de evolución del cáncer que se extiende 
más allá de Darwin. También destacamos 
las oportunidades clínicas que se pueden 
aprovechar al abordar las vulnerabilida-
des del cáncer que surgen de patrones 
de evolución no darwinianos.

INTRODUCCIÓN
En su obra revolucionaria (Darwin, 

1859), Darwin proporcionó un marco 
evolutivo que permitió la comprensión 
de la selección, diversificación y extin-
ción somática mediante la aplicación de 
tres conceptos clave: variación, herencia 
y selección. Más de 100 años después, 
la observación de la heterogeneidad en 
las neoplasias malignas avanzadas llevó 
a Peter Nowell a plantear la hipótesis 

de que la tumorigénesis también es un 
proceso evolutivo, mediante el cual los 
mismos principios darwinianos podrían 
aplicarse para dilucidar los mecanis-
mos responsables de la formación y el 
desarrollo del cáncer (Nowell, 1976). 
. Debido al trabajo fundamental de 
Nowell, históricamente se ha adoptado 
un marco darwiniano para desarrollar 
modelos de evolución tumoral y resis-
tencia a la terapia (Michor et al , 2004; 
Gatenby y Vincent, 2008 ; Pepper et al , 
2009 ; Greaves y Maley, 2012 ) (véase el 
recuadro  1 ). Si bien se ha demostrado 
que los principios darwinianos centrados 
en los genes explican las trayectorias 
evolutivas de los tumores en múltiples 
casos (Gerlinger y Swanton, 2010 ; Purus-
hotham y Sullivan, 2010 ; Gillies et al , 
2012 ), estudios recientes han sugerido 
que se requieren conceptos evolutivos 
adicionales más allá de los de Darwin 
para conciliar el espectro completo 
de comportamientos evolutivos en el 
cáncer. Específicamente, la evidencia 
creciente ahora apoya los saltos macroe-
volutivos como una característica del 

cáncer (Stephens et al , 2011; Baca et al 
, 2013 ; Sottoriva et al , 2015 ), que pro-
bablemente estén espaciados por fases 
de gradualismo microevolutivo. Además, 
la evidencia de patrones de herencia dis-
cordantes entre células (Decarvalho et al 
, 2018 ) y el papel de la evolución neutra 
(Ling et al , 2015 ; Williams et al , 2016 
; Wu et al , 2016 ), la plasticidad celular 
(Pogrebniak & Curtis, 2018 ; Mills et al 
, 2019 ; Boumahdi & de Sauvage, 2020) 
y el microambiente tumoral (Coussens 
y Werb, 2002 ; Lin y Karin, 2007 ; Laconi 
et al , 2020 ) en el cáncer exigen la consi-
deración de un conjunto más amplio de 
modelos evolutivos. La comprensión de 
cómo la evolución del tumor influye en 
la progresión de la enfermedad y cómo 
estos procesos son moldeados por fac-
tores ambientales y el tratamiento sigue 
siendo fundamental.

Con esta revisión, discutimos nuestra 
comprensión de la evolución del tumor 
como un proceso basado en la selección 
darwiniana, pero argumentamos que 

sigue en pág. 36
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a la luz de los datos recientes, ahora 
debemos incorporar estos conceptos 
en un marco conceptual más amplio 
que incluya enfoques alternativos para 
comprender, predecir y responder mejor. 
a la evolución del cáncer y a mejorar el 
resultado del paciente.

LA SELECCIÓN DARWINIANA 
COMO BASE DE LA DIVERSIDAD 

SUBCLONAL
Históricamente, el cáncer se ha visto 

desde una perspectiva darwiniana cen-
trada en los genes (Greaves y Maley, 
2012 ). De hecho, los tumores se tipifican 
con frecuencia como una gran población 
de células genéticamente diversas que 
dan lugar a distintas subpoblaciones. 
Los subclones competirán entre sí por 
un conjunto limitado de nutrientes y 
metabolitos y enfrentarán presiones 
selectivas en constante cambio impul-
sadas por factores endógenos ( es decir, 
presiones microambientales y barreras 
geográficas) y exógenos (es decir, tera-
pia) (Merlo et al , 2006).). El resultado 
de esta competencia es la superviven-
cia de clones adaptados para crecer en 
condiciones muy específicas, ya que la 
selección darwiniana es altamente con-
textual y ciega al futuro. Muchos clones 
que fueron dominantes en un momento 
dado pueden llegar a callejones sin salida 
evolutivos y desaparecer, mientras que 
solo una minoría puede persistir. Citando 
a Darwin “Una ley general, que conduce 
al avance de todos los seres orgánicos, 
a saber, multiplicar, variar, dejar que el 
más fuerte viva y el más débil muera” 
(Darwin, 1859).

En una o dos décadas, se ha informado 
de pruebas directas que apoyan la evolu-

ción darwiniana en el cáncer, principal-
mente a partir de estudios que utilizan 
la secuenciación de próxima generación 
(NGS) para realizar una caracterización 
detallada de la evolución genética del 
tumor (véase el recuadro  2). Uno de 
los primeros estudios fue de Shah et al 
( 2009 ), donde se secuenciaron tejidos 
primarios y metastásicos emparejados 
de un tumor de mama lobulillar que 
reveló una amplia heterogeneidad 
mutacional con 80% de las mutaciones 
no sinónimas en la metástasis ausentes 
del sitio primario ( Shah et al , 2009). El 
hallazgo de heterogeneidad generalizada 
en el cáncer de mama también ha sido 
informado por el extenso trabajo de 
Kornelia Polyak, que demostró que los 
tumores de mama estaban compuestos 
por una variedad de tipos de células 
con distintas morfologías y comporta-
mientos, y la fuente de heterogeneidad 
surge en parte de la evolución clonal. 
(Campbell y Polyak, 2007 ). La evidencia 
temprana de subpoblaciones de células 
abundantes y genéticamente diversas 
también se reveló a través de estudios de 
secuenciación unicelular (ver Cuadro  2 ) 
en cáncer de mama realizados por Nick 
Navin y otros (Navin et al , 2011 ). Con 
respecto a las neoplasias hematológicas, 
Anderson et al.. fueron de los primeros 
en mostrar trayectorias evolutivas ra-
mificadas en la leucemia linfoblástica 
aguda (Anderson et al , 2011 ). Nuestro 
propio trabajo de Gerlinger et al ( 2012 
) describió 30 muestras de tumores de 
cuatro pacientes con carcinoma de cé-
lulas renales y reveló que del 63 al 69% 
de todas las mutaciones somáticas no 
eran detectables en todas las regiones 
tumorales (Gerlinger et al , 2012 ). Estas 
observaciones demostraron el alcance 
y la relevancia de la evolución ramifica-

da. Además, se demostró evidencia de 
evolución paralela para múltiples genes 
supresores de tumores ( SETD2, PTEN, 
KDM5C), lo que sugiere que las presiones 
selectivas impulsan la inactivación del 
mismo gen varias veces dentro de un 
solo tumor. Este informe fue seguido por 
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Figura 1. Modelos de evolución tumoral
Modelos de evolución lineal (A), evolución ramificada (B), macroevolución (C) y 
evolución neutra (D) descritos por gráficos de Muller que representan cambios 
dinámicos en el tamaño clonal a lo largo del tiempo (izquierda), linajes clonales 

y árboles filogenéticos (centro) y cambios en el número de alteraciones a lo 
largo del tiempo (derecha). Los colores indican diferentes clones.

Sin embargo, los modelos de acumulación de cambios genéticos sujetos a 
presión selectiva no son completamente suficientes para explicar el espectro 

completo de las historias evolutivas del cáncer, y la evidencia creciente apunta 
a la existencia de mecanismos no darwinianos como características importan-

tes de la evolución tumoral.

Figura 2. Escalas de evolución tumoral
Ilustración esquemática de los diferentes determinantes de la evolución tumoral, que influyen en las trayectorias evolutivas a 

través de mecanismos altamente interdependientes, desde una escala microscópica (izquierda) a una macroscópica (derecha).

el trabajo de Nik-Zainal et al ( 2012b ), 
quienes estudiaron la historia de vida de 
21 tumores de mama, identificando una 
amplia variación genética dentro de los 
tumores de mama individuales (Nik-Zai-
nal et al , 2012b ). Este estudio también 
mostró más evidencia de selección, 
con cada tumor que contiene un linaje 
subclonal dominante, que representa 
más del 50% de las células tumorales. 
Ampliando en mayor detalle el proceso 
metastásico, el trabajo de Gundem et al 
( 2015) utilizaron muestras de autopsias 
en 10 pacientes con cáncer de próstata 
para identificar la metástasis a la siembra 
de metástasis como un evento común 
(Gundem et al , 2015 ). Este estudio en-
fatizó no solo el grado de diversificación 
subclonal, sino también la complejidad 
de las rutas de siembra hacia y entre los 
sitios metastásicos. Sin embargo, estos 
primeros estudios estuvieron limitados 
por tamaños de muestra pequeños. Ade-
más, la diversa gama de tipos de cáncer 
estudiados significó que la naturaleza de 
patrones evolutivos específicos, como 
generalizables en todos los tipos de 
tumores o histológicos específicos, per-
maneció indeterminada. A pesar de las 
limitaciones, estos primeros estudios de 
NGS proporcionaron la primera eviden-
cia directa de una amplia diversificación 
subclonal genética, lo que respalda un 
modelo de crecimiento del cáncer como 
un proceso evolutivo ramificado (Fig  .). 
Además, la demostración de la evolución 
ramificada como una característica del 
crecimiento de tumores sólidos impulsó 
un cambio de pensamiento en la comu-
nidad para reconocer la importancia de 
la selección darwiniana en el cáncer. 

sigue en pág. 37
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También se ha demostrado que la evo-
lución ramificada es aplicable a tumores 
primarios y / o metástasis relativamente 
homogéneos, por lo que subclones 
particularmente agresivos que pueden 
lograr un barrido clonal y presentarse 
clínicamente con un perfil homogéneo 
(Reiter et al , 2018) (Fig  1). Se describen 
claros ejemplos de esto en el cáncer de 
páncreas, donde prácticamente todas las 
principales alteraciones de los genes im-
pulsores (KRAS, CDKN2A, TP53, SMAD4) 
están presentes en el ancestro común 
más reciente y se observa evidencia 
limitada de heterogeneidad mutacional 
en las metástasis (Makohon-Moore et al, 
2017). Se observan ejemplos similares en 
algunos carcinomas de células renales 
agresivos, donde entre el 10 y el 20% de 
los tumores exhiben múltiples mutacio-
nes impulsoras clonales, heterogeneidad 
limitada y un resultado clínico deficiente 
(Turajlic et al, 2018). Se propone que la 
variación en la heterogeneidad entre 
los tumores puede reflejar diferencias 
en la biología inherente de un tumor 
dado y su impacto sobre el proceso de 
diseminación metastásica y el resultado 
clínico (Iacobuzio-Donahue et al , 2020 ).

MACROEVOLUCIÓN Y EVENTOS 
PUNTUADOS

Los modelos neodarwinianos de 
evolución tumoral generalmente asu-
men que las mutaciones se adquieren 
secuencialmente de manera gradual a 
lo largo del tiempo. Sin embargo, varias 
líneas de evidencia sugieren que, en 
algunos casos, puede ocurrir una gran 
cantidad de aberraciones genómicas 
en breves ráfagas de tiempo en las cé-
lulas cancerosas (Stephens et al, 2011; 
Baca et al, 2013), como consecuencia 
de la inestabilidad cromosómica (CIN) 
(Bakhoum y Landau, 2017), ciclos de ro-
tura-fusión-puente (BFB) (Gisselsson et 
al, 2000), cromoplexia (Baca et al , 2013), 
cromotripsis (Stephens et al, 2011; Notta 
et al., 2016) y otros eventos catastróficos 
similares (Fig  2). Según este modelo, las 
células tumorales alternan fases largas 
de equilibrio mutacional relativo con 
períodos cortos de evolución intensa, 
donde las células tumorales pueden 
adquirir múltiples eventos impulsores 
fuertes (Cross et al , 2016) (Fig  1). Tales 
ejemplos de evolución saltatoria indican 
que, al menos en el cáncer, la naturaleza 
puede, en determinadas circunstancias, 
dar saltos, contrariamente a lo que 
predijo Darwin. Estas observaciones re-
cuerdan a los "monstruos esperanzados" 
teorizados por Richard Goldschmidt, 
es decir organismos con un genotipo 
mutante profundo en comparación con 
sus padres que tienen el potencial de 
establecer un nuevo linaje evolutivo 
(Goldschmidt,1941). Por lo tanto, a 
través de ráfagas breves e intensas de 
cambio genómico, las células cancerosas 
podrían potencialmente obtener una 
mayor aptitud de la que sería posible a 
través de una acumulación gradual de 
alteraciones, debido a la adquisición 
simultánea de múltiples alteraciones 
impulsoras (Korbel y Campbell, 2013). 
Sin embargo, el impacto fenotípico de 
tales cambios hereditarios adquiridos a 
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lo hay, a menudo será deletéreo y solo en 
raras ocasiones dará como resultado un 
aumento en la aptitud celular y en la ge-
neración de "monstruos esperanzados" 
viables (Goldschmidt, 1941; Gerlinger 
et al, 2014b).

Con respecto a la progresión del tumor 
primario a la metástasis y la muerte, 
la creciente evidencia implica que los 
cambios macroevolutivos son impor-
tantes impulsores de la progresión. Por 
ejemplo, en el estudio prospectivo 
TRACERx (TRAcking Cancer Evolution 
through therapy (Rx) (Jamal-Hanjani et 
al, 2017), se identificó una heteroge-
neidad elevada en el número de copias 
como la más fuertemente asociada con 
el riesgo de recurrencia/muerte en pul-
mones de células no pequeñas cáncer 
(NSCLC), mientras que la heterogeneidad 
de la variante de un solo nucleótido no 
fue significativa. De manera similar, la 
aneuploidía adquirida se detectó con 
frecuencia en los gliomas recurrentes 
(Barthel et al, 2019) y la diversidad 
genética junto con la complejidad cro-
mosómica (caracterizada por un índice 
de integridad del genoma ponderado 
alto (Endesfelderet al, 2014) emergió 
como un determinante significativo del 
mal resultado del paciente en el carcino-
ma de células renales de células claras 
(ccRCC) (Turajlic et al, 2018). En ccRCC, 
las pérdidas de los cromosomas 9p21.3 
(CDKN2A) y 14q31.1 (HIF1A) se asociaron 
específicamente con una supervivencia 
reducida (Turajlic et al , 2018). La impor-
tancia pronóstica de los cambios ma-
croevolutivos en forma de alteraciones 
del número de copias somáticas (SCNA), 
por encima de las mutaciones puntuales, 
se está reconociendo cada vez más como 
un fenómeno pan-cancerígeno (Smith & 
Sheltzer, 2018).). Sin embargo, un desa-
fío importante es el mapeo mínimo de 
las citobandas de SCNA recurrentes para 
encontrar genes causantes específicos. E 
incluso cuando surgen genes impulsores 
claros, como es probable que sea el caso 
de CDKN2A en 9p21 (Smith y Sheltzer, 
2018), queda por completar un trabajo 
funcional detallado para delinear los 
mecanismos precisos de progresión 
de la enfermedad. Se ha informado de 
evidencia adicional de evolución pun-
tuada en el cáncer de próstata, donde 
se observaron cambios genómicos 
intensos que ocurren en relativamente 
pocos eventos cataclísmicos, un proceso 
denominado cromoplexia (Baca et al, 
2013). De manera similar, se encontró 
que los cánceres de mama ER / PR / 
HER2 negativos experimentan breves 
períodos de evolución en las primeras 
etapas del desarrollo del tumor y perma-
necen relativamente estables en etapas 
posteriores (Gaoet al , 2016 ). También se 
descubrió que la macroevolución tumo-
ral está impulsada por la cromotripsis, 
por lo que se cree que un solo evento 
catastrófico mutacional es responsable 
de la generación de reordenamientos 
genómicos altamente complejos que 
involucran docenas de puntos de corte 
(Stephens et al , 2011 ). Este proceso se 
ha observado en varios tipos de tumores, 
como cánceres de hueso (Stephens et al, 
2011), cánceres de colon (Kloosterman 
et al, 2011), neuroblastoma (Molenaar 

et al, 2012), glioblastoma (Malhotra 
et al, 2013) y cáncer de páncreas (No-
tta et al, 2016). Un caso extremo de 
evolución puntuada, causada por los 
mecanismos antes mencionados, es el 
modelo del "big bang", por el cual un 
solo o un número limitado de eventos 
catastróficos y/o crisis genómicas que 
ocurren temprano en la tumorigénesis 
son responsables de la generación de nu-
merosos subclones entremezclados que 
no evolucionará sustancialmente a lo 
largo de la progresión del tumor debido 
a una presión selectiva débil (Sottoriva 
et al, 2015). Dicha dinámica evolutiva se 
observó en varios cánceres, incluidos los 
cánceres de colon (Sottoriva et al, 2015) 
y el carcinoma hepatocelular (Ling et al, 
2015), así como en estudios de pancán-
cer (Stephens et al, 2011).

La evolución del cáncer es concep-
tualmente similar a la evolución de los 
organismos que se reproducen asexual-
mente, por lo que el impacto de las 
alteraciones deletéreas en términos de 
aptitud no puede mitigarse mediante 
la reproducción sexual. Un mecanismo 
para aliviar la acumulación perjudicial 
irreversible de alteraciones ( por ejem-
plo, eventos de LOH extensos) puede 
ser la duplicación del genoma completo 
(WGD), un evento prevalente en el cán-
cer (Storchova y Pellman, 2004 ; Zack et 
al , 2013 ; Dewhurst et al , 2014 ; Bielski 
et al , 2018) que implica la duplicación de 
todo el genoma. La presencia de alelos 
de tipo salvaje duplicados adicionales 
como consecuencia de WGD podría 
permitir que la célula tolere mejor los 
eventos de LOH que involucran genes 
esenciales (López et al, 2020). Por lo 
tanto, la aparición temprana de este 
evento crea un entorno más tolerante 
y permisivo que puede impulsar una 
rápida diversificación genómica y CIN, 

mientras que al mismo tiempo puede 
facilitar la subfuncionalización de genes 
duplicados (Storchova & Pellman, 2004; 
Huminiecki & Conant, 2012 ; Dewhurst 
et al, 2014). En consecuencia, la WGD 
a menudo se asocia con altas tasas de 
aberraciones cromosómicas (Zack et al, 
2013; Dewhurst et al, 2014) y con mal 
pronóstico y resistencia intrínseca a 
los fármacos (McGranahan et al, 2012; 
Bielski et al, 2018).

Es importante destacar que se ha de-
mostrado que ciertas clases de eventos 
macroevolutivos pueden desencadenar 
otros eventos macroevolutivos. Por 
ejemplo, la cromotripsis tiende a surgir 
en células genómicamente inestables, 
como aquellas que albergan telómeros 
dañados o con hiperploidía (Mardin et 
al, 2015). De manera similar, se ha de-
mostrado que los ciclos de BFB generan 
cantidades crecientes de cromotripsis 
al proporcionar extremos de ADN libres 
que pueden participar en el reordena-
miento genómico y al comprometer la 
función del centrómero (Umbreit et al, 
2020). Se ha demostrado que el estrés 
de la replicación del ADN impulsa la ines-
tabilidad genómica al promover aberra-
ciones cromosómicas tanto estructurales 
como numéricas (Burrell et al, 2013) y 
desencadenando mutagénesis a nivel de 
nucleótido único mediada por inducción 
de APOBEC3B (Kanu et al, 2016), que a 
su vez conduce a una replicación incom-
pleta del ADN genómico (Venkatesan et 
al, 2021). De manera relacionada, en 
algunos casos también se ha demostrado 
que los grupos mutacionales regionales 
(kataegis) (Stephens et al, 2011 ) y la se-
gregación de lesiones (Aitken et al, 2020) 
están asociados con la cromotripsis y 
otras arquitecturas de reordenamiento 

Figura 3. Estrategias de tratamiento basadas en la evolución
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(Nik-Zainal et al , 2012a). La combinación 
de tales eventos acelera rápidamente la 
evolución del tumor, causando más no 
gradualismo de lo que lo haría cualquier 
clase individual por sí misma.

HERENCIA DISCORDANTE 
ENTRE CÉLULAS

Estudios recientes han demostrado 
que la amplificación de oncogenes den-
tro del ADN extracromosómico (ADNc) 
es un evento frecuente en el cáncer 
(Verhaak et al, 2019). La existencia de 
material cromosómico en células can-
cerosas fuera del genoma autosómico 
ha sido reconocida desde hace mucho 
tiempo, y los primeros informes de ADNc 
oncogénicos se remontan a la década de 
1980, donde se encontraron secuencias 
parecidas a MYCN en líneas celulares de 
neuroblastoma (Kohl et al, 1983). Sin em-
bargo, fue solo en los últimos años que 
la frecuencia y la relevancia funcional 
de los ADNc en el cáncer comenzaron 
a apreciarse por completo, gracias al 
desarrollo de técnicas novedosas como 
la secuenciación del genoma completo 
de lectura larga y el enriquecimiento de 
la biblioteca de ADN circular (Verhaak 
et al. Alabama, 2019). Los ADNc son 
estructuras circulares de ADN ubicadas 
fuera de los cromosomas de tamaño 
variable (que van de 168 kb a 5 Mb, con 
un tamaño medio de 1,26 Mb) (Wu et al, 
2019), que pueden contener uno o más 
oncogenes (Bailey et al, 2020). Los ADNc 
proporcionan a las células cancerosas un 
mecanismo para lograr y mantener una 
amplificación y diversidad de oncogén de 
alta copia y para impulsar una expresión 
de oncogén potente debido a la croma-
tina altamente abierta, que permite una 
mayor expresión de genes codificados en 
ADN circular en relación con sus contra-
partes cromosómicas (Wu et al , 2019 ; 
Kim et al , 2020). Es importante destacar 
que la existencia de ADNc desafía la ge-
nética mendeliana. Los ADNc se replican 
durante la fase S pero, debido a la falta 
de centrómeros, están sujetos a una 
segregación desigual y, por lo tanto, las 
células hijas los heredan aleatoriamente 
durante la mitosis. Como tal, la amplifi-
cación de oncogén basada en el ADNc 
puede acelerar la evolución del tumor 
a través de mecanismos de herencia no 
mendelianos e impulsar la expansión 
clonal en entornos genómicamente 
estables (Decarvalho et al , 2018 ) (Fig  
2 ). Es importante destacar que la distri-
bución aleatoria de los ADNc fomenta 
la variabilidad de célula a célula en 
términos de número de copias y niveles 
transcripcionales de oncogenes, lo que 
permite que los tumores adquieran ITH 
de manera más eficiente que a través de 
amplificaciones cromosómicas (Turner et 
al ,2017 ; Verhaak et al , 2019 ). Varios 
estudios de cáncer de mama revelaron 
una alta frecuencia de ADNc (aunque en 
números muy variables) en los tipos de 
tumores, particularmente en el cáncer 
de pulmón, mama y próstata, así como 
en glioblastoma y neuroblastoma (Fan et 
al , 2011 ; Turner et al , 2017 ; Deshpande 
et al , 2019 ; Bailey et al , 2020 ; Koche et 
al , 2020 ). Oncogenes clave como MYC 
, MYCN , EGFR , PDGFRA , MET ,HER2, 
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con frecuencia en los ADNc, lo que su-
giere que la amplificación del oncogén 
mediada por el ADNc es un factor im-
portante en el desarrollo y la progresión 
tumoral (Decarvalho et al, 2018; Gu et al, 
2020). Se ha demostrado que la ampli-
ficación del ADNc en el cáncer aumenta 
la proliferación celular, la invasión y la 
metastatización y se correlaciona nega-
tivamente con la supervivencia general 
(Bailey et al, 2020). En consecuencia, 
se ha demostrado que la eliminación 
del ADNc disminuye la amplificación 
del oncogén y afecta negativamente la 
supervivencia de las células cancerosas 
(Shimizu et al, 1998; Nathanson y col., 
2014; Clarke et al, 2020; Oobatake y Shi-
mizu, 2020). Además, se ha demostrado 
que los ADNc permiten la adaptación del 
tumor en respuesta a cambios en las con-
diciones microambientales y a la presión 
selectiva de la terapia (Turner et a, 2017; 
Decarvalho et al, 2018; Kim et al, 2020), 
aunque en algunos casos la expresión 
de ADNc representa una vulnerabilidad 
específica del cáncer (Nathanson et al, 
2014).

EVOLUCIÓN NEUTRAL
Los modelos evolutivos neutrales de 

cáncer (Ling et al, 2015; Williams et al, 
2016) se basan en el trabajo de Motoo 
Kimura sobre genética de poblaciones, 
que postulaba que la gran mayoría de 
las alteraciones moleculares no son cau-
sadas por selección sino por la fijación 
aleatoria de mutaciones selectivamente 
neutrales. a través de la deriva genética 
(Kimura, 1983). De acuerdo con el mo-
delo de evolución neutra del tumor, las 
alteraciones que provocan el cáncer se 
seleccionan y se acumulan de forma clo-
nal antes de la iniciación del tumor, como 
consecuencia del envejecimiento y de las 
agresiones cancerígenas. Esas alteracio-
nes serán suficientes para la formación 
y el desarrollo del tumor, con poca o 
ninguna contribución de las alteraciones 
que ocurren durante el curso de la pro-
gresión del cáncer (Fig. 1). Por lo tanto, la 
ITH genética observada en los tumores a 
menudo puede ser el resultado completo 
de la fijación aleatoria de alteraciones 
(casi) neutrales en la población a través 
de la deriva genética y, como tal, no tiene 
un papel funcional en la promoción del 
crecimiento y la evolución del tumor. En 
un estudio, la secuenciación multirre-
gional de> 300 regiones de un paciente 
con carcinoma hepatocelular indicó que 
no había una selección particular para 
ningún clon dentro del tumor (Ling et 
al, 2015). En otro estudio, se utilizaron 
frecuencias alélicas subclonales de 
las cohortes TCGA para concluir que 
hasta un tercio de todos los tumores 
no muestran indicaciones de selección 
subclonal, sino que evolucionan de 
manera neutra (Williams et al, 2016). 
Sin embargo, varias líneas de evidencia 
sugieren que estos resultados pueden 
ser una sobreestimación debido a la baja 
resolución de los datos utilizados para 
el estudio y pueden sufrir sesgos en el 
modelado, ya que las distribuciones de 
abundancia variantes a menudo pueden 
no proporcionar suficiente información 
para excluir la selección (Tarabichi et al, 
2018; Bozic et al, 2019).

La teoría neutral de Kimura esencial-
mente establece que la mayoría de las 
alteraciones serán neutrales, especial-
mente en tamaños de población bajos y 
con una selección de purificación débil. 
La mayoría de las variantes no tendrán 
ningún efecto sobre la aptitud, y las raras 
que tendrán un impacto en la aptitud 
serán predominantemente deletéreas, 
como predice el modelo matemático 
(Cannataro et al, 2017). Sin embargo, 
Kimura nunca excluyó la importancia de 
una fuerte selección positiva ocasional 
en la evolución, especialmente como 
consecuencia de una fuerte selección 
purificadora (Kimura, 1983). Por lo tan-
to, al aplicar la teoría neutral de Kimura 
al cáncer, las presiones selectivas ( es 
decir,cambios microambientales, me-
tastatización, intervención terapéutica) 
deben tenerse en cuenta. Por lo tanto, 
si bien un tumor sin tratamiento previo 
podría a veces evolucionar de manera 
neutral a lo largo de su progresión, la 
aparición de fuertes fuerzas selectivas, 
como la presión terapéutica, aún puede 
impulsar la selección y expansión de alte-
raciones previamente neutrales (Almen-
dro et al. , 2014 ; Williams et al, 2016).

También vale la pena señalar que la 
presencia de conductores no autónomos 
de células en pequeñas subpoblaciones 
también puede dar la falsa impresión de 
evolución neutra (Marusyk et al, 2014). 
De hecho, el grupo de Kornelia Polyak 
demostró que los tumores a veces pue-
den ser impulsados por un subclon que 
no tiene una mayor aptitud, sino que 
estimula el crecimiento de todas las cé-
lulas tumorales a través de mecanismos 
no autónomos de células (Marusyk et 
al, 2014). En tal escenario, puede ser 
engañoso suponer que la ausencia de 
un clon predominante en un tumor es 
evidencia de evolución neutra, ya que la 
conducción no autónoma de células del 
crecimiento tumoral puede mantener la 
diversidad clonal durante períodos de 
tiempo clínicamente relevantes mientras 
simultáneamente alimenta el tumor. 
crecimiento y evolución.

DETERMINANTES NO 
GENÉTICOS DE LA EVOLUCIÓN
Se reconoce cada vez más que la 

evolución de los tumores no solo está 
impulsada por mutaciones y alteraciones 
genéticas, sino también por determinan-
tes no genéticos, a menudo no heredi-
tarios, como la plasticidad celular y el 
microambiente tumoral (TME) (Caiado 
et al, 2016; Ramón y Cajal et al, 2020) 
(Figura  2).

PLASTICIDAD CELULAR
La noción de que las células cancero-

sas pueden cambiar dinámicamente de 
un estado a otro en respuesta al estrés 
ambiental y la presión terapéutica sin 
alteraciones genómicas está ganando 
un mayor reconocimiento (Pogrebniak & 
Curtis, 2018 ; Mills et al , 2019 ; Bouma-
hdi & de Sauvage, 2020 ) (discutido en 
otras revisiones de esta serie de Milan et 
al , 2021 ). Este fenómeno, denominado 
plasticidad celular, se caracteriza por un 
cambio fundamental en las propiedades 
biológicas de la célula que se produce 
como consecuencia de cambios epige-
néticos y transcripcionales dinámicos y 

reversibles (en marcado contraste con 
las alteraciones genéticas, que tienen 
efectos binarios y en gran parte irrever-
sibles) (Calabrese et al, 2020). Una de 
las principales ventajas de la plasticidad 
celular es la capacidad de reaccionar 
rápidamente a los cambios dinámicos 
en el tumor y en su microambiente y 
de involucrar respuestas adaptativas 
finamente ajustadas y graduadas a los 
factores estresantes (es decir, inflama-
ción y terapia) (Rambow et al, 2019). 
Un ejemplo clásico de plasticidad celular 
es la transición epitelial-mesenquimal 
(EMT) (Nieto et al , 2016) (ampliamente 
cubierto por Brabletz et al (2021) en otra 
revisión de esta serie). La plasticidad 
celular permite la rápida aparición de 
diferentes estados celulares del mismo 
genoma, dando lugar a una plétora de 
fenotipos distintos, un proceso que se 
ha demostrado que se promueve con la 
intervención terapéutica (Kemper et al , 
2014 ; Gunnarsson et al , 2020 ; Marine 
et al, 2020). La plasticidad celular se 
ha demostrado ampliamente como un 
mecanismo adaptativo para escapar de 
la presión terapéutica. Una de las pri-
meras pruebas de tal mecanismo fue la 
identificación de células persistentes to-
lerantes a fármacos (DTP) que emergen 
de líneas celulares de NSCLC sensibles a 
fármacos tras la exposición al inhibidor 
de tirosina quinasa EGFR (Sharma et al, 
2010).). Se demostró que este fenotipo 
tolerante a los fármacos se adquiere y 
pierde transitoriamente por las células 
individuales, lo que demuestra que las 
células cancerosas pueden desarrollar de 
forma dinámica y reversible resistencia 
a los fármacos mediante un cambio de 
fenotipo no genético. De manera similar, 
recientemente se demostró que múlti-
ples poblaciones fenotípicamente distin-
tas, pero interdependientes, tolerantes a 
los medicamentos emergen en modelos 
PDX de melanoma en respuesta al trata-
miento MAPKi a través de mecanismos 
adaptativos no genéticos (Rambow et al , 
2018 ). Es importante destacar que, aun-
que los fenotipos resistentes a menudo 
no son heredables, pueden proteger a 
la población de células tumorales de la 
erradicación, aumentando así la aptitud 
general del tumor a través de meca-
nismos no darwinianos (Kemper et al, 
2014; Gunnarsson et al, 2020; Marine 
et al, 2020). Por lo tanto, la plasticidad 
celular puede permitir la aparición de 
mecanismos de resistencia más perma-
nentes, como se demostró en el mela-
noma, por lo que la presión terapéutica 
inicialmente provocó la aparición de un 
estado transcripcional transitorio tole-
rante al fármaco que luego se convirtió 
en un fenotipo establemente resistente 
(Shaffer et al, 2017).

MICROAMBIENTE TUMORAL
La observación de que los tejidos sanos 

a menudo muestran mutaciones somá-
ticas generalizadas, incluso en los genes 
impulsores del cáncer, sugiere que los 
mecanismos genéticos por sí solos pue-
den no ser suficientes para impulsar la 
transformación maligna (Martincorena 
et al, 2015, 2018; Teixeira et al, 2019; 
Yizhak et al, 2019; Yoshida et al, 2020). 

sigue en pág. 39



SETIEMBRE 202139 NOTICIAS

sigue en pág. 40

Se ha observado desde hace mucho 
tiempo que la incidencia de la mayoría 
de los cánceres aumenta uniformemen-
te después de los 50 años (Siegel et al 
, 2018b), independientemente de las 
muchas diferencias en cuanto a su origen 
celular, del número de alteraciones nece-
sarias para su inicio y de los factores de 
riesgo externos (como el tabaquismo, el 
alcohol y la luz ultravioleta) (Rozhok & De 
Gregori, 2019 ; Laconi et al., 2020). Para 
explicar esta discrepancia, el grupo de 
James DeGregori demostró que la inci-
dencia de cáncer aumenta rápidamente 
con la edad no solo como consecuencia 
de la acumulación de alteraciones, sino 
también (si no predominantemente) 
debido al declive fisiológico dependien-
te de la edad del soma, combinado con 
un debilitamiento general. del sistema 
inmunológico que es menos eficiente 
en la eliminación de células alteradas 
(precancerosas) (DeGregori et al, 2020; 
Laconi et al,2020). Mientras que un 
entorno de tejido joven y sano puede 
prevenir de forma continua y eficaz la 
tumorigénesis, uno de edad avanzada 
proporcionaría un terreno fértil para la 
formación del cáncer. Se ha demostrado 
que los ambientes permisivos dan como 
resultado la expansión de la población en 
la naturaleza, por lo que se sabe que las 
restricciones relajadas a menudo estimu-
lan el establecimiento, la expansión y la 
persistencia de especies particularmente 
versátiles. Por ejemplo, se demostró que 
un entorno permisivo había llevado a la 
expansión de dos especies de parásitos 
en el Ártico como consecuencia del 
cambio climático (Kutz et al, 2013; Kafle 
et al, 2020).

Curiosamente, también se encontró 
que el efecto de los agentes mutagénicos 
está influenciado por el tipo de tejido, 
ya que la carga mutacional varía mucho 
según el tejido, lo que sugiere diferen-
cias específicas de tejido en la actividad 
toxicocinética, de reparación del ADN o 
de la TME (Riva et al, 2020) . Una eviden-
cia similar proviene de la observación 
de que las enfermedades genéticas 
impulsadas por mutaciones altamente 
penetrantes que predisponen al cáncer 
conducen invariablemente a tipos de 
cáncer muy específicos, aunque la mis-
ma mutación se comparte entre todas las 
células del organismo. Este es el caso de 
la mutación NF1 en neurofibromatosis, 
que a menudo conduce a tumores del 
sistema nervioso (Gutmann et al , 2017), 
del TP53mutaciones en el síndrome de 
Li-Fraumeni, que predisponen al cáncer 
de mama, carcinomas adrenocorticales, 
tumores del sistema nervioso central, 
osteosarcomas y sarcomas de tejidos 
blandos (Malkin, 2011), y de las mutacio-
nes BRCA1/2, que aumentan considera-
blemente el riesgo de cáncer de mama 
(Tung y Garber, 2018). Por lo tanto, 
incluso las alteraciones que provocan 
cáncer de alta penetración pueden no 
ser suficientes para impulsar la forma-
ción del cáncer per se. En cambio, estos 
ejemplos sugieren que las mutaciones 
oncogénicas a menudo pueden conferir 
una ventaja específica del tipo de célula 
en términos de aptitud en lugar de una 
ventaja selectiva genérica en todas las 

células y que se necesitan condiciones 
ambientales muy específicas para la 
iniciación del tumor. La observación de 
que ciertos tipos de cáncer o subtipos de 
cáncer hacen metástasis en ubicaciones 
específicas, un hecho que no puede 
explicarse únicamente por los patrones 
de circulación, refuerza aún más la idea 
de que los tumores requieren entornos 
particulares para su crecimiento y super-
vivencia, incluso en etapas posteriores 
de la evolución del cáncer (Nguyen et al, 
2009). Estos son solo algunos ejemplos 
de cómo la TME puede afectar el inicio 
y la evolución del cáncer, ya que este 
tema se analiza ampliamente en otras 
revisiones de esta serie (ver Kepp et al, 
2021; Parker et al, 2021).

OPORTUNIDADES CLÍNICAS: 
APROVECHANDO LOS 

PRINCIPIOS EVOLUTIVOS
Los avances de la última década han 

permitido comprender mejor la patoge-
nia molecular del cáncer y su evolución. 
Inhibidores de moléculas pequeñas, 
como inhibidores de BRAF y EGFR (Be-
dard et al , 2020) e inhibidores de puntos 
de control inmunológico (CPI), como an-
ti-PD-1 / L1 y anti-CTLA-4 (Waldman et al 
, 2020 ), han revolucionado la terapia del 
cáncer (Chen et al , 2019). Sin embargo, 
a pesar de los beneficios significativos 
que brindan estos enfoques, muchos 
tumores avanzados, incluso aquellos con 
respuestas iniciales marcadas, desarro-
llan rápidamente resistencia (Gatenby 
& Brown, 2020). La naturaleza dinámica 
de la evolución del tumor, especialmente 
bajo la fuerte presión selectiva ejercida 
por las terapias contra el cáncer, hace 
necesaria la monitorización longitudi-
nal (ver Cuadro 3) y justifica estrategias 
terapéuticas flexibles basadas en los 
cambios evolutivos dentro del tumor de 
un paciente.

LIMITAR LA ADAPTACIÓN 
DEL TUMOR

La creciente evidencia indica que 
tanto los mecanismos de adaptación 
darwinianos como los no darwinianos 
pueden activarse poco después del inicio 
de la terapia para hacer frente al estrés 
causado por el tratamiento (Hata et al, 
2016; Rambow et al, 2018; Russo et al, 
2019; Vendramin et al., 2021). El em-
pleo de tales respuestas fomenta así la 
aparición de un depósito de poblaciones 
celulares tolerantes a fármacos a partir 
de las cuales pueden evolucionar clones 
resistentes a la terapia. Por tanto, las 
estrategias terapéuticas dirigidas a los 
mecanismos responsables de la tole-
rancia a los fármacos pueden prevenir, 
o al menos retrasar, la evolución de las 
resistencias adquiridas (fig1 .). Esta es-
trategia se probó en un estudio reciente 
en el que se demostró que la presión 
selectiva ejercida por los inhibidores de 
EGFR en el cáncer de pulmón induce la 
sobreexpresión de APOBEC3B, lo que 
conduce a una mayor mutabilidad de 
las células cancerosas, lo que fomenta 
la adaptación del tumor al tratamiento 
(preimpresión: Mayekar et al , 2020). Se 
informaron hallazgos similares en el cán-
cer de colon, en los que se demostró que 
las células tolerantes a fármacos regulan 
temporalmente a la baja la reparación 

de errores de apareamiento (MMR) 
y los genes de reparación de ADN de 
recombinación homóloga a favor de las 
polimerasas propensas a errores como 
una respuesta adaptativa para superar 
la inhibición de BRAF y EGFR (Russo et 
al, 2019). Estos hallazgos sugieren que, al 
igual que las bacterias (Luria & Delbrück, 
1943), las células cancerosas pueden 
mejorar temporalmente su mutabilidad 
e inestabilidad genética como respuesta 
adaptativa para superar la presión tera-
péutica. La inhibición de estos mecanis-
mos adaptativos podría, por tanto, abolir 
la mutagénesis adaptativa impulsada por 
fármacos y potencialmente prevenir la 
aparición de poblaciones resistentes a 
los fármacos.

(A) La mayoría de los enfoques tera-
péuticos convencionales darán lugar a 
respuestas iniciales marcadas, pero a 
menudo no eliminan o inducen la apari-
ción de células tolerantes a los fármacos. 
Esta población de enfermedad mínima 
residual (ERM) representa un reservorio 
de células malignas de las que pueden 
surgir clones resistentes a fármacos y 
provocar la recaída del tumor. (B) En 
la terapia adaptativa, el tratamiento 
se interrumpe al alcanzar un umbral 
predefinido para no eliminar todas las 
células sensibles al fármaco (gris oscuro). 
A continuación, se permite que estas 
células vuelvan a crecer y se espera 
que supriman el crecimiento de clones 
tolerantes al fármaco (o resistentes a la 
terapia) debido a su mayor aptitud tras 
la retirada. (C) Sensibilidades colaterales, 
en las que la adquisición de resistencia 
a un primer fármaco induce la suscepti-
bilidad a un segundo,puede explotarse 
para atacar vulnerabilidades específicas 
del cáncer y potencialmente conducir a 
la erradicación del tumor. (D) En la táctica 
de Sucker, el primer fármaco fuerza una 
adaptación fenotípica que empuja a las 
células tumorales a una trampa evolutiva 
al aumentar la aptitud de una población 
altamente sensible a los fármacos (lo 
que lleva a su dominio clonal), que luego 
es eliminada por una segunda línea. de 
tratamiento. (E) Limitar la adaptación de 
los medicamentos puede prevenir el es-
tablecimiento de poblaciones tolerantes 
a los medicamentos (MRD) y resistentes 
a los medicamentos. En este contexto, 
se utiliza una combinación de fármacos 
para erradicar simultáneamente las cé-
lulas tumorales y prevenir la aparición 
de respuestas adaptativas inducidas por 
fármacos.el primer fármaco fuerza una 
adaptación fenotípica que empuja a las 
células tumorales a una trampa evolutiva 
al aumentar la aptitud de una población 
altamente sensible al fármaco (lo que 
conduce a su dominio clonal), que luego 
es eliminada por una segunda línea de 
tratamiento. (E) Limitar la adaptación de 
los medicamentos puede prevenir el es-
tablecimiento de poblaciones tolerantes 
a los medicamentos (MRD) y resistentes 
a los medicamentos. En este contexto, 
se utiliza una combinación de fármacos 
para erradicar simultáneamente las cé-
lulas tumorales y prevenir la aparición 
de respuestas adaptativas inducidas por 
fármacos.el primer fármaco fuerza una 
adaptación fenotípica que empuja a las 
células tumorales a una trampa evolutiva 
al aumentar la aptitud de una población 

altamente sensible al fármaco (lo que 
lleva a su dominio clonal), que luego 
es eliminada por una segunda línea de 
tratamiento. (E) Limitar la adaptación de 
los medicamentos puede prevenir el es-
tablecimiento de poblaciones tolerantes 
a los medicamentos (MRD) y resistentes 
a los medicamentos. En este contexto, 
se utiliza una combinación de fármacos 
para erradicar simultáneamente las cé-
lulas tumorales y prevenir la aparición 
de respuestas adaptativas inducidas por 
fármacos.se utiliza una combinación de 
fármacos para erradicar simultánea-
mente las células tumorales y prevenir 
la aparición de respuestas adaptativas 
inducidas por fármacos.se utiliza una 
combinación de fármacos para erradicar 
simultáneamente las células tumorales 
y prevenir la aparición de respuestas 
adaptativas inducidas por fármacos.

Además, existe una creciente aprecia-
ción de que los mecanismos no darwinia-
nos pueden impulsar la adaptación del 
tumor, especialmente en el contexto de 
la resistencia a la terapia, donde solo se 
ha identificado una causa genética clara 
para el fracaso de la terapia en aproxi-
madamente el 60% de los tumores. Por 
ejemplo, se demostró que la inhibición 
de MAPK impulsa la reprogramación 
transcripcional en los melanomas poco 
después del inicio del tratamiento, lo que 
resultó en tolerancia al fármaco (Smith 
et al, 2016). Es importante destacar que 
esta respuesta fue de naturaleza rever-
sible y no mutacional. Se demostró que 
la orientación de un regulador maestro 
de este mecanismo adaptativo previene 
la tolerancia a los fármacos y vuelve a 
sensibilizar las células del melanoma a 
MAPKi (Smith et al, 2016). De manera 
similar, se observó que la activación de 
la respuesta integrada al estrés (ISR) 
fomenta la tolerancia a los medicamen-
tos en el melanoma. En este contexto, 
se descubrió que la activación de ISR 
mejora indirectamente la traducción mi-
tocondrial, lo que hace que estas células 
sean altamente vulnerables a los inhibi-
dores de la traducción mitocondrial, que 
demostraron reducir la heterogeneidad 
tumoral y prevenir la adquisición de 
resistencia independientemente del 
perfil o fenotipo mutacional del tumor 
(Vendramin et al , 2021). También se 
demostró que la TME promueve la to-
lerancia a los fármacos tumorales. Por 
ejemplo, la activación paradójica del 
estroma fibroblástico en melanomas 
tratados con inhibidor de BRAF dio como 
resultado una remodelación mejorada 
de la matriz. Se descubrió que la matriz 
remodelada promueve la activación de 
ERK independiente de BRAF a través 
de la señalización FAK, lo que permite 
la tolerancia a los fármacos y la super-
vivencia de las células de melanoma. 
La inhibición concomitante de BRAF y 
FAK previno la reactivación de ERK y 
condujo a la estabilización del volumen 
tumoral (Hirata et al, 2015). De manera 
similar, la inhibición del morfógeno EDN3 
producido por el microambiente anuló 
la reprogramación transcripcional y el 
cambio de fenotipo en los melanomas 
y redujo la agresividad y el crecimiento 
del tumor (Kim et al, 2017).

viene de pág. 38
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EXPLOTACIÓN DE 
SENSIBILIDADES COLATERALES

La paradoja de tratar cánceres que 
evolucionan dinámicamente es que las 
estrategias terapéuticas se administran 
típicamente en un programa secuen-
cial fijo con la esperanza de reducir la 
carga tumoral (Gatenby et al, 2009). La 
integración de principios evolutivos en 
el diseño de terapias contra el cáncer 
puede, por tanto, producir beneficios 
clínicos sustanciales. El conocimiento de 
las respuestas evolutivas del tumor a la 
terapia podría permitir la anticipación de 
la recaída dirigiéndose de forma preven-
tiva a los mecanismos de resistencia a los 
fármacos o aprovechando las sensibili-
dades colaterales, es decir . debilidades 
específicas causadas por el desarrollo de 
resistencia a un tratamiento en particular 
(Pluchino et al , 2012 ; Efferth et al , 2020) 
(Figura  3). Por ejemplo, la combinación 
de diferentes clases de inhibidores de 
ABL1 con perfiles mutuamente exclu-
yentes de mutaciones de resistencia 
en la leucemia mieloide crónica puede 
prevenir la aparición de subclones far-
macorresistentes y dar lugar a respuestas 
duraderas in vivo (Zhao et al, 2016; Wylie 
et al, 2017). Otro ejemplo es el NSCLC 
resistente al gefitinib, que muestra una 
sensibilidad colateral para el TNFα en 
comparación con la contraparte no resis-
tente (Ando et al , 2005 ). Una estrategia 
similar es la "táctica del tonto", en la 
que la terapia inicial, en lugar de matar 
todas las células cancerosas, tiene como 
objetivo empujarlas hacia un callejón sin 
salida evolutivo.forzando una adaptación 
fenotípica que luego se explota en la 
terapia de segunda línea (Merlo et al , 
2006 ; Schweizer et al , 2015) (Fig  3). 
El primer fármaco afectará a la mayoría 
de las subpoblaciones y promoverá la 
aparición y el dominio clonal de un clon 
específico, que luego se eliminaría me-
diante la adición de un segundo fármaco 
(West et al , 2019). Una limitación de este 
enfoque es que se basa en la premisa 
de que todas las células desarrollarán 
el mismo mecanismo de resistencia, 
mientras que una plétora de in vivoLos 
experimentos y estudios de autopsias 
han demostrado que la mayoría de los 
tumores individuales pueden lograr re-
sistencia (a la quimioterapia, la terapia 
dirigida y la inmunoterapia) a través de 
múltiples rutas distintas simultáneamen-
te, un proceso denominado resistencia 
policlonal (Burrell y Swanton, 2014; Shi 
et al, 2014; Kemper et al, 2015; Faltas et 
al, 2016; Ascierto et al, 2017; Rambow 
et al , 2018; Razavi et al, 2018 ; Krook 
et al, 2019a; Rosenthal et al, 2019; Sán-
chez-Vega et al, 2019).

Una estrategia alternativa, denomina-
da "refuerzo de células benignas", tiene 
como objetivo, en cambio, promover 
el crecimiento de subpoblaciones de 
tumores benignos y menos agresivos 
a expensas de poblaciones altamente 
malignas (Maley et al, 2004). Es im-
portante destacar que este enfoque 
evitaría la aparición de subpoblaciones 
agresivas resistentes al tratamiento y 
probablemente tendría efectos adversos 
limitados, ya que no estaría dirigido a 
matar las células cancerosas, sino que 

seleccionaría poblaciones de células 
tumorales particularmente benignas.

TERAPIAS ADAPTATIVAS
Otro enfoque terapéutico intrigante 

basado en principios evolutivos es la 
terapia adaptativa, una estrategia te-
rapéutica con el objetivo de mantener 
una población tumoral estable por de-
bajo de un cierto umbral sintomático, 
en lugar de intentar lograr la eliminación 
completa del tumor mediante el uso de 
ciclos de tratamiento ON / OFF repetidos 
(Gatenby et al, 2009) (Figura 3). Esta 
estrategia tiene como objetivo aprove-
char la comprensión de los mecanismos 
de resistencia a la terapia, así como su 
"costo", y explotar las diferencias en 
términos de aptitud entre subpoblacio-
nes sensibles y resistentes a los medi-
camentos (Cunningham, 2019). En tal 
escenario, la dosis óptima y la duración 
del tratamiento no es la máxima posible 
sino la mínima necesaria. En esencia, un 
ciclo de tratamiento duraría hasta que 
se observe la respuesta del tumor ( es 
decir, regresión por debajo de un cierto 
umbral predefinido), después de lo cual 
se interrumpe la terapia. Este enfoque 
permite una proliferación mínima de 
células tumorales para prevenir la eli-
minación de todos los clones tumorales 
sensibles al tratamiento, que se espera 
que tengan una ventaja competitiva en 
términos de aptitud sobre las poblacio-
nes resistentes al tratamiento. Tras la 
recaída, el tumor debe estar compuesto 
principalmente por células sensibles 
al tratamiento; por lo tanto, se iniciará 
un nuevo ciclo de tratamiento para 
llevar el volumen del tumor por debajo 
de un umbral sintomático. A pesar de 
sus promesas y éxitos iniciales in vitro 
ymodelos in vivo (Enriquez-Navas et al , 
2016 ; Bacevic et al , 2017 ), esta estra-
tegia no ha logrado resultados notables 
en la clínica, ya que no se ha logrado el 
control indefinido de tumores, el obje-
tivo de tal abordaje (Crook et al., 2012; 
Hussain et al, 2013; Algazi et al, 2020). 
Una limitación de este enfoque es la 
falta de herramientas que permitan un 
seguimiento constante de la evolución 
subclonal del tumor (p . Ej., A través de 
ctDNA / CTC, ver Cuadro  3) durante el 
curso del tratamiento. Otra debilidad de 
esta estrategia es la suposición de que la 
resistencia a los medicamentos siempre 
tiene un “costo” de aptitud para la célula, 
lo que puede no ser cierto en todos los 
casos, especialmente en el contexto de la 
resistencia policlonal, donde diferentes 
mecanismos de resistencia pueden im-
pactar de manera diferencial la aptitud 
de la célula. De hecho, existe evidencia 
de que la adquisición de resistencia, al 
menos en algunos casos, puede no estar 
asociada en absoluto con un costo de ap-
titud (Shah et al , 2007 ; ffrench-Constant 
& Bass, 2017 ; Strobl et al , 2021 ).

DETECCIÓN TEMPRANA
Muchos cánceres en etapa temprana 

se pueden curar con cirugía sola si se 
eliminan antes de que se produzca la 
metástasis, mediante cirugía ± terapia 
adyuvante. Más allá de ese punto, estos 
enfoques rara vez son curativos (Siegel 
et al, 2017; Cohen et al, 2018). Por lo 
tanto, hasta que se desarrollen agentes 

terapéuticos más potentes y específi-
cos, una estrategia prometedora para 
reducir la mortalidad por cáncer es la 
detección temprana de tumores, que 
se ha demostrado que reduce la mor-
talidad por cáncer en varios tipos de 
cáncer, incluidos pulmón, mama, vejiga, 
colorrectal, cabeza y cuello y testicular. 
cáncer y melanoma (Hawkes, 2019 ; Lee 
et al, 2019; Pantel & Alix-Panabières, 
2019 ; Crosbyet al, 2020; de Koning et 
al, 2020). La detección del cáncer en 
etapa temprana también puede permitir 
la identificación de tumores en etapas 
evolutivas tempranas, cuando pueden 
ser menos resistentes al tratamiento 
debido a su naturaleza más homogénea 
(Jamal-Hanjani et al , 2015). Además, 
la detección de clones resistentes a la 
terapia preexistentes antes del inicio del 
tratamiento puede permitir el empleo de 
enfoques terapéuticos individualizados 
destinados a eliminar las poblaciones 
resistentes / tolerantes a los fármacos. 
Una cuestión evolutiva importante, que 
en el contexto de la detección tempra-
na sigue sin abordarse, es el momento 
del inicio del tumor y el tiempo que 
transcurre entre la transformación 
maligna y la presentación clínica. Las 
herramientas evolutivas como el reloj 
molecular, originalmente introducidas 
por Emile Zuckerkandl y Linus Pauling en 
la década de 1960 (Morgan, 1998 ), han 
proporcionado recientemente algunas 
estimaciones preliminares utilizando 
conjuntos de datos de genómica del 
cáncer. Estos enfoques aprovechan las 
mutaciones somáticas adquiridas por 
las células cancerosas con propiedades 
de reloj, es decir. una correlación con 
la edad cronológica de la persona. Con 
este conocimiento, los recuentos de 
mutaciones se pueden usar para inferir 
el momento de los eventos biológicos, 
por ejemplo, los eventos de pérdida 
de 3p / ganancia de 5q encontrados en 
el 36% de los pacientes con ccRCC se 
cronometraron varias décadas hasta la 
infancia / adolescencia (Mitchell et al , 
2018 ). En otro estudio, se programó que 
un tumor colorrectal primario probable-
mente haya surgido de 5 a 8 años antes 
del diagnóstico clínico (Lote et al , 2017 
). En otro caso, el análisis del CPCNP tem-
prano reveló eventos de WGD y eventos 
impulsores troncales en exfumadores 
que se remontan a más de 20 años antes 
de la detección del tumor, lo que indica 
un período de latencia prolongado del 
tumor desde las primeras agresiones 
oncogénicas hasta la manifestación clí-
nica (De Bruin et al ,2014 ). Un trabajo 
reciente a gran escala del consorcio 
Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes 
(PCAWG) en 2.658 tumores también 
reveló que las mutaciones impulsoras a 
menudo preceden al diagnóstico clínico 
por muchos años, si no décadas (Gers-
tung et al, 2020). Si bien se infieren en 
la naturaleza, estos estudios aún brindan 
evidencia acumulada de que el inicio del 
tumor probablemente se remonta a años 
o incluso décadas antes de la presenta-
ción clínica, lo que sugiere una ventana 
extendida para la detección temprana 
del cáncer, probablemente mediante el 
uso de análisis de sangre no invasivos 
(ver Cuadro  3) (Liu et al , 2020). Además 
de los datos genómicos, la información 

sobre el historial de exposiciones mu-
tagénicas previas (p. Ej.. duración del 
tabaquismo, edad para dejar de fumar) 
se pueden utilizar adicionalmente para 
validar y perfeccionar las inferencias de 
tiempo (De Bruin et al, 2014). Por último, 
además de la sincronización absoluta, 
la acumulación de mutaciones también 
puede cronometrarse relativa (es decir, 
antes o después) de eventos macroevo-
lutivos como WGD (López et al, 2020).

ENFERMEDAD MÍNIMA 
RESIDUAL

También se debe prestar especial 
atención a la detección y caracterización 
de enfermedades residuales mínimas 
(ERM). MRD representa una enfermedad 
latente, es decir una pequeña población 
de células malignas indetectables que 
persisten o reaparecen después del tra-
tamiento quirúrgico o sistémico inicial. 
Estas células pueden representar un 
reservorio de células capaces de metás-
tasis o tolerantes a fármacos capaces 
de impulsar una futura recaída tumoral 
(Luskin et al , 2018 ; Rambow et al , 2018; 
Chin et al, 2019). Debido al número limi-
tado de células, es técnicamente difícil 
detectar la ERM mediante enfoques 
convencionales, como la tomografía 
computarizada. Hasta la fecha, el mé-
todo más prometedor para detectar la 
ERM se logra mediante la evaluación del 
ADN tumoral circulante (ver Cuadro  3). 
Este enfoque ha demostrado ser exitoso 
en varios estudios en cáncer de vejiga 
(Dudley et al, 2019), NSCLC (Abbosh et al, 
2017; Chaudhuri et al, 2017), cáncer de 
colon (Tie et al, 2016), cáncer de mama 
(Mounier et al, 2015), cáncer de esófa-
go (Azad et al, 2020) y una variedad de 
otros tipos de tumores sólidos (Chin et 
al, 2019). Es importante destacar que los 
cambios macroevolutivos causados por 
grandes aberraciones cromosómicas, 
WGD o CNA que aparecen durante la 
formación metastásica se han detectado 
mediante el análisis de células tumo-
rales circulantes (CTC) y ADN tumoral 
circulante (ctDNA) en estudios recientes 
realizados en pacientes con cáncer de 
colon y MRD (Gao et al. al, 2017; Joos-
se et al, 2018). Además, la detección 
posquirúrgica de la ERM es un fuerte 
predictor de una recaída inminente de 
la enfermedad (Abbosh et al, 2018; Lus-
kin et al, 2018; Azad et al., 2020). Por lo 
tanto, la focalización racional de la ERM 
está emergiendo como una estrategia 
prometedora para prevenir la resistencia 
a la terapia y la recaída (Luskin et al , 
2018). Existen varias ventajas en el tra-
tamiento de pacientes con ERM en lugar 
de esperar a que se produzca una recaída 
clínica para iniciar una terapia adicional. 
En primer lugar, el seguimiento de la 
ERM permite identificar las alteraciones 
que surgen en respuesta al tratamiento. 
En segundo lugar, la detección más tem-
prana de la recaída a través de la ERM 
permite implementar más temprano 
el tratamiento, donde se puede lograr 
una ventana de resultado más favorable 
cuando la carga tumoral y la ITH sean 
menores. En consecuencia, el diseño de 
paneles de ctDNA personalizados basa-
dos en el estado mutacional del paciente 
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podría proporcionar un biomarcador 
específico del paciente de la respuesta 
tumoral al tratamiento. Por ejemplo, un 
estudio reciente demostró que el uso 
de un panel de ctDNA personalizado 
condujo a la detección de la recurrencia 
metastásica del cáncer de mama hasta 
dos años antes de la manifestación clí-
nica manifiesta (Coombes et al, 2019). 
Por último, este enfoque podría permitir 
adaptar los regímenes terapéuticos en el 
entorno adyuvante para eliminar todas 
las células persistentes. Con respecto 
a las herramientas de predicción de la 
ERM, el estudio PROSPECT-C demostró 
que el tiempo hasta el fracaso del tra-
tamiento anti-EGFR podría predecirse 
de forma fiable utilizando un muestreo 
longitudinal de ctDNA en el cáncer co-
lorrectal, generando así una ventana de 
oportunidad para intervenciones futuras 
(Khan et al , 2018). De manera similar, el 
estudio IMvigor010 (Powles et al , 2021) 
demostró que la detección de MRD a tra-
vés de la detección de ctDNA, utilizando 
el ensayo Signatera co-desarrollado por 
nuestro laboratorio y Natera (Abbosh et 
al , 2017), podría utilizarse para estratifi-
car a los pacientes que se beneficiarán de 
atezolizumab (anti-PD-L1) en el posope-
ratorio. La evidencia de que dirigirse a la 
ERM puede prevenir la recaída proviene 
de la experiencia de tratar a pacientes 
con NSCLC completamente resecado 
(Winton et al, 2005), cáncer de colon 
(André et al , 2009 ) y cáncer de mama 
(Albain et al , 2012 ) con adyuvante (o 
neoadyuvante). ), con resultados prome-
tedores provenientes de experimentos in 
vivo en melanoma (Rambow et al , 2018 
; Marin-Bejar et al , 2021 ; Vendramin 
et al , 2021). Actualmente se está pro-
bando un enfoque similar en el ensayo 
clínico de fase III MERMAID-1, donde los 
efectos del tratamiento adyuvante con 
durvalumab (anti-PD-L1) más quimiote-
rapia versus quimioterapia sola sobre la 
supervivencia libre de enfermedad (SSE) 
en pacientes con estadio completamente 
resecado NSCLC II-III que muestran evi-
dencia de ERM.

CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS 
DE FUTURO

Se ha demostrado que la suposición 
de larga data de que la evolución del 
cáncer solo puede verse a través de 
una lente darwiniana es insuficiente 
para explicar los complejos patrones 
evolutivos observados en las neoplasias 
malignas humanas. Si bien nuestra com-
prensión de la evolución de los tumores 
se ha construido sobre los cimientos de 
la selección darwiniana, la evidencia 
creciente indica que la dinámica evo-
lutiva del cáncer a menudo desafía los 
principios darwinianos. La observación 
de que los tumores pueden evolucionar 
de manera puntuada, en lugar de de 
manera gradual, como teorizó Darwin 
cuando afirmó que “la selección natural 
sólo puede actuar aprovechando ligeras 
variaciones sucesivas; nunca puede dar 
un salto, sino que debe avanzar con el 
paso más corto y más lento ”(Darwin, 
1859), demuestra que la naturaleza sí 
da saltos macroevolutivos. También 
es importante tener en cuenta que la 

diversidad dentro de los tumores no es 
necesariamente impulsada de forma 
selectiva, sino que también puede sur-
gir en algunos tumores como resultado 
de una dinámica evolutiva neutra. La 
evidencia de patrones de herencia dis-
cordantes entre células representa una 
prueba adicional de la relevancia de los 
mecanismos no clásicos en la evolución 
del cáncer. Además, los modelos evolu-
tivos neodarwinianos se basan tradicio-
nalmente en una visión de la evolución 
centrada en los genes, mientras que la 
evidencia creciente destaca el papel de 
los contribuyentes no genéticos, como 
la plasticidad celular y el microambiente 
tumoral, como determinantes clave de 
la evolución del cáncer. Por último, es 
cada vez más claro que la tumorigénesis 
puede en algunos casos reflejar el declive 
fisiológico de un tejido,por lo que un 
soma envejecido proporciona un entor-
no más permisivo para la transformación 
maligna. Es importante señalar que es 
posible que los tumores individuales no 
sigan un solo modelo evolutivo. En cam-
bio, varios mecanismos pueden estar 
operando de forma concomitante o en 
diferentes etapas de progresión. Por lo 
tanto, se necesita un enfoque coheren-
te y unificado que abarque las teorías 
evolutivas darwinianas y no darwinianas 
para comprender completamente la 
amplitud y la profundidad de la dinámica 
evolutiva del cáncer.Se necesita un enfo-
que coherente y unificado que abarque 
las teorías evolutivas darwinianas y no 
darwinianas para comprender plena-
mente la amplitud y la profundidad de la 
dinámica evolutiva del cáncer.Se necesita 
un enfoque coherente y unificado que 
abarque las teorías evolutivas darwinia-
nas y no darwinianas para comprender 
plenamente la amplitud y la profundidad 
de la dinámica evolutiva del cáncer.

Los resultados de la investigación has-
ta ahora han revelado que la evolución 
de los tumores es de naturaleza muy 
variada, y también ha demostrado lo 
poco que sabemos todavía sobre las 
trayectorias evolutivas del cáncer. Si bien 
los estudios discutidos anteriormente 
han proporcionado pistas críticas sobre 
las fuerzas impulsoras de la evolución 
del tumor, generalmente se basaron en 
puntos de tiempo individuales y fueron 
limitados en términos de resolución 
y tamaño de la cohorte. Por tanto, se 
realizan estudios clínicos más amplios 
que aprovechan todo el potencial de 
las innovaciones tecnológicas recientes, 
como los enfoques unicelulares, que 
utilizan múltiples enfoques longitudi-
nales y post-mortem, como las pruebas 
en sangre que controlan el ADNct / 
CTC y las autopsias de investigación 
rápida, respectivamente. justificado.La 
implementación de estos enfoques nos 
permitirá arrojar luz sobre la dinámica 
de la evolución del cáncer y desarrollar 
terapias guiadas por la evolución para 
impactar los resultados clínicos.

En conclusión, comprender el cáncer 
requiere una perspectiva evolutiva. El 
estudio de la transformación maligna 
dentro de un marco evolutivo tiene 
el potencial de producir una mejora 
sustancial en los resultados clínicos, al 
proporcionar conocimientos novedosos 
para respaldar el tratamiento persona-

lizado del cáncer, así como anticipar y 
gestionar de forma proactiva la resisten-
cia terapéutica.

Recuadro 1. Una perspectiva histórica 
de la evolución tumoral y la heteroge-
neidad intratumor

Han pasado cien años desde que 
Theodor Boveri sentó las bases de gran 
parte de nuestra comprensión de los 
orígenes del cáncer. No solo planteó la 
hipótesis de que los cánceres surgen de 
células normales como consecuencia de 
alteraciones genéticas, sino que también 
postuló que la mayoría de los tumores y 
sus metástasis se originan en una sola 
célula, un concepto que dio forma a 
la comprensión actual de la expansión 
clonal (Boveri, 2008). La aplicación de 
conceptos evolutivos para comprender 
la formación y el desarrollo del cáncer 
se puede atribuir a Peter Nowell, quien 
fue pionero en la hipótesis de la evo-
lución del tumor. El modelo de Nowell 
afirmó que la mayoría de los cánceres se 
originan en una sola célula neoplásica y 
evolucionan a través de un proceso de 
selección de alteraciones somáticas, lo 
que lleva a la proliferación y superviven-
cia de los clones más agresivos (Nowell, 
1976). A pesar de este avance concep-
tual, la opinión de Nowell se pasó por 
alto en gran medida, y la evolución del 
tumor se consideraba tradicionalmente 
como una sucesión lineal de divisio-
nes de células clonales. En el modelo 
lineal, las alteraciones se acumulan en 
las células progenitoras de forma es-
calonada y dotan a las células de una 
fuerte ventaja selectiva, lo que permite 
superar a los clones anteriores (Fig.  1). 
Como resultado, los tumores estarían 
compuestos de células clonalmente 
idénticas resultantes de barridos selec-
tivos continuos (Davis et al, 2017). Gloria 
Heppner desafió este punto de vista al 
demostrar que los tumores se componen 
de subclones genéticamente diferentes 
que exhiben comportamientos funda-
mentalmente distintos (Dexter et al, 
1978). Al aplicar conceptos de genética 
de poblaciones, describió los tumores 
como "sociedades altamente adaptadas 
para la supervivencia" y reconoció que 
los tumores "sobreviven a la selección 
natural y artificial (terapéutica) a través 
de la heterogeneidad al producir nuevas 
variantes para" flanquearlos ". (Heppner, 
1984). Estas observaciones respaldaron 
un modelo en el que los tumores crecen 
de manera ramificada y no lineal, con 
múltiples subclones derivados de un 
ancestro común que eventualmente di-
vergen y se expanden simultáneamente 
con una aptitud diferente (Greaves y 
Maley, 2012; Swanton, 2012) (Fig  1).

Una consecuencia de la evolución tu-
moral ramificada es la heterogeneidad 
intratumoral (ITH), es decir, la coexis-
tencia de subclones molecular y fenotí-
picamente distintos dentro de un tumor. 
Tumor heterogeneidad morfológica se 
ha reconocido desde hace tiempo por 
los patólogos como Johannes Müller y 
Rudolf Virchow en sus estudios pioneros 
en la 19 ª siglo, así como Theodor Boveri 
(Muller, 1973; Boveri, 2008; parqué, 
2014; Wright, 2014). Esos descubrimien-
tos iniciales fueron corroborados por 
varios grupos con técnicas ortogonales, 

que proporcionaron evidencia de diver-
sidad intratumoral en múltiples tipos 
de cáncer (Shapiro et al, 1981; Teixeira 
et al, 1996; Takahashi y col., 1998; Ma-
ley y col., 2006; Cottu et al, 2008). Sin 
embargo, fue solo con las innovaciones 
tecnológicas recientes (ver Cuadro 2), 
particularmente la secuenciación de 
próxima generación (NGS), que el alien-
to completo de ITH pudo comenzar a 
resolverse por completo (Campbell et 
al, 2010; Navin et al, 2010; Gerlinger et 
al, 2012; Nik-Zainal et al , 2012b; Walter 
et al, 2012; Patel et al, 2014; Sottoriva 
et al, 2015; Jamal-Hanjani et al, 2017; 
Naxerova et al, 2017; Turajlic et al, 2018; 
Fittall y Van Loo, 2019; Rambow et al, 
2019; Reiter et al, 2019; Gerstung et 
al, 2020; Machnik y Oleksiewicz, 2020; 
Marine et al, 2020).

Recuadro 2. Tecnologías de secuen-
ciación para evaluar la evolución de 
los tumores

El advenimiento de la secuenciación 
de próxima generación (NGS) ha revolu-
cionado la biología. Su alto rendimiento, 
escalabilidad, velocidad y rentabilidad 
permitieron a los investigadores estudiar 
los perfiles genómicos y transcriptómicos 
de muchas enfermedades humanas, 
incluido el cáncer, con una resolución 
sin precedentes. Los estudios de la di-
námica evolutiva del cáncer y la ITH se 
han beneficiado especialmente de estos 
avances tecnológicos.

SECUENCIACIÓN MASIVA
Hasta la fecha, la mayoría de los estu-

dios sobre la dinámica evolutiva de los 
tumores se han basado en la secuencia-
ción de muestras de tumores a granel. 
Si bien esta metodología solo puede 
proporcionar una medición indirecta de 
la composición subclonal de una biopsia 
de tumor, la arquitectura filogenética del 
tumor aún se puede inferir mediante 
enfoques computacionales. Mediante la 
secuenciación de muestras a una profun-
didad de cobertura suficientemente alta, 
se pueden cuantificar las frecuencias 
alélicas variantes (VAF). Luego, los VAF 
se pueden corregir aún más para deter-
minar la pureza del tumor y el estado del 
número de copia local para derivar los 
valores de la fracción de células cancero-
sas (CCF), que miden intuitivamente qué 
proporción de células cancerosas tienen 
una mutación determinada. Los CCF se 
pueden agrupar mediante un proceso 
de Dirichlet para identificar poblacio-
nes clonales y subclonales, basándose 
en el supuesto de que las mutaciones 
con CCF similares encajan para formar 
poblaciones genéticamente distintas.
Una vez que se define la arquitectura 
subclonal de un tumor dado (es decir . el 
conjunto completo de clones / subclones 
detectados), se pueden utilizar técnicas 
filogenéticas para inferir las relaciones 
de ordenación padre-hijo más probables. 
Esto permite la construcción de árboles 
filogenéticos, colocando cada (sub) clon 
de tumor en su rama relevante. La cons-
trucción de árboles filogenéticos debe 
adherirse a principios básicos, como 
el principio del casillero, que estipula 
que si hay m contenedores (casilleros) 
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yn elementos (palomas) dentro de los 
contenedores y si n >  m,entonces debe 
haber un contenedor con más de un 
artículo. Este principio asegura que la 
suma CCF de subclones secundarios 
no puede exceder la de su antepasado 
parental. Computacionalmente, estos 
métodos se implementan dentro de una 
amplia cantidad de herramientas, y los 
esfuerzos de consenso buscan impulsar 
una mayor estandarización en las me-
todologías (Schwartz & Schäffer, 2017). 
Cabe señalar que la información clave 
necesaria para reconstruir la evolución 
del tumor, sin embargo, puede perder-
se en el proceso, debido a los efectos 
de confusión derivados de tratar con 
poblaciones de células mixtas. Por ejem-
plo, es probable que las alteraciones 
presentes solo en subclones pequeños 
de baja frecuencia se confundan como 
ruido, lo que representa una limitación 
significativa para la reconstitución de 
árboles (Cibulskis et al, 2013). Además, 
se necesita la deconvolución de los datos 
de secuenciación masiva para inferir la 
dinámica evolutiva, un enfoque que pue-
de limitar la identificación de eventos de 
ramificación (Malikic et al, 2019 ).

ENFOQUES UNICELULARES
El reciente desarrollo de enfoques uni-

celulares (SCA) ha permitido el análisis 
de genomas, transcriptomas, epigeno-
mas, proteomas e incluso metabolomas 
de células cancerosas individuales, así 
como la TME, con una resolución sin pre-
cedentes (Navin et al , 2011 ; Hiley et al. 
al , 2014 ; Wang et al , 2014 ; Navin, 2015 
). El SCA más utilizado ha sido la secuen-
ciación de ARN unicelular (scRNA-seq), 
que ha surgido recientemente como 
una herramienta valiosa para estudiar la 
dinámica evolutiva de los tumores (Nam 
et al , 2021). Debido a su alta resolución, 
scRNA-seq permite la detección de genes 
expresados incluso en pequeños subclo-
nes que no serían detectados por el RNA-
seq masivo, permitiendo, por ejemplo, la 
identificación de poblaciones de células 
menores resistentes al tratamiento que 
contribuyen al fracaso de la terapia 
(Rambow et al. , 2018 ). Además, la varia-
ción del número de copias y la pérdida de 
heterocigosidad en células individuales 
a veces se pueden inferir a través de 
scRNA-seq, aunque en la mayoría de los 
casos la resolución no es suficiente para 
el descubrimiento de nuevos SCNA (Fan 
et al, 2018). Además, al obtener datos 

transcriptómicos de cientos de células 
individuales en una gama de diferentes 
etapas evolutivas, las células se pueden 
ordenar en pseudotiempo y dentro de 
trayectorias evolutivas. Esto permite la 
inferencia de la historia y la dinámica 
evolutiva del tumor, aunque sin propor-
cionar información sobre la dirección de 
dichas trayectorias. Para superar esta 
limitación, se pueden utilizar análisis de 
velocidad de ARN. Al medir la proporción 
relativa entre lecturas intrónicas y exóni-
cas, se puede inferir la tasa de cambio en 
la abundancia de transcripciones, lo que 
proporciona una estimación del estado 
transcripcional futuro de una célula junto 
con una mejor comprensión de la diná-
mica transcripcional celular (La Manno et 
al , 2018). Otro enfoque de SCA que ha 
surgido en la última década es la secuen-
ciación de ADN unicelular (scDNA-seq), 
que puede proporcionar perfiles genó-
micos de células individuales, lo que per-
mite la inferencia de filogenia genética 
sin ninguna forma de deconvolución. 
A pesar de sus promesas, scDNA-seq 
todavía tiene limitaciones importantes. 
Primero, la cobertura obtenida con tales 
enfoques tiende a ser baja debido a la 
cantidad limitada de ADN en una sola 
célula, que normalmente contiene unos 
pocos picogramos de ADN genómico, 
mientras que NGS requiere cantidades 
de nanogramos de ADN inicial para la 
preparación de la biblioteca. Por lo tan-
to, un paso crítico para la secuenciación 
unicelular es la amplificación del genoma 
completo para generar suficiente ADN 
para la construcción de bibliotecas, un 
proceso que es bastante propenso a 
errores (Chen et al, 2018). Otros pro-
blemas frecuentes son un aumento en 
la tasa de falsos negativos debido a la 
deserción alélica y el ruido adicional 
derivado de la secuenciación accidental 
de dobletes (Pugh et al, 2008; Lasken, 
2013; Navin, 2014; Van Loo & Voet, 
2014; Simonsen et al, 2018; Mallory et 
al, 2020). Curiosamente, las debilidades 
de scDNA-seq pueden complementarse 
con la secuenciación masiva de ADN y 
viceversa y se ha demostrado que el uso 
de ambos tipos de datos para inferir la 
filogenia de los tumores proporciona 
resultados más precisos y una mayor re-
solución en la captura de la complejidad 
de ITH y la dinámica evolutiva (Salehi et 
al, 2017; Malikic et al, 2019).

Recuadro 3. Técnicas de muestreo para 
estudiar la evolución tumoral

BIOPSIAS MULTIRREGIONALES 

(LONGITUDINALES)
En los últimos años, se han realizado 

cada vez más esfuerzos para secuenciar 
múltiples áreas geográficamente distin-
tas del mismo tumor y de sus metástasis 
y /o muestras tomadas del mismo pa-
ciente en diferentes momentos (McGra-
nahan y Swanton, 2015; Chkhaidze et al, 
2019). Estos análisis han demostrado ser 
fundamentales para la reconstrucción de 
las historias evolutivas de los tumores, 
revelando arquitecturas filogenéticas ex-
traordinariamente complejas y dinámi-
cas de subclones de cáncer y sus variados 
perfiles genéticos, epigenéticos y trans-
criptómicos. Sin embargo, el muestreo 
multirregional y longitudinal a través de 
biopsias invasivas a menudo se considera 
clínicamente inviable, ya que el estado 
funcional del paciente y la ubicación del 
tumor con frecuencia impiden tal enfo-
que (Turajlic et al , 2018; Chkhaidze et al, 
2019; Litchfield et al, 2020).

AUTOPSIA DE 
INVESTIGACIÓN RÁPIDA

La autopsia de investigación rápida 
está ganando interés como una técnica 
poderosa para evaluar la ITH y la evolu-
ción del tumor a través de un muestreo 
de tejido mejorado, con el potencial de 
superar las limitaciones del muestreo en 
pacientes vivos de varias maneras (Du-
regon et al , 2019 ). Primero, permiten 
la recolección de grandes cantidades 
de tejido tumoral, así como la TME, de 
múltiples sitios corporales de pacientes 
individuales, lo que respalda una repre-
sentación más completa de las lesiones 
metastásicas. En segundo lugar, se pue-
de recolectar suficiente material para 
usarlo en múltiples estudios ortogonales 
(Avigdor et al, 2017; Pisapia et al , 2017; 
Duregon et al, 2019). En tercer lugar, 
estas muestras se pueden utilizar para 
el desarrollo de xenoinjertos, organoides 
y líneas celulares primarias derivados 
de pacientes, lo que permite la valida-
ción mecánica de los datos generados 
mediante análisis ortogonales (Grasso 
et al, 2012; Xie et al, 2015; Krook et 
al, 2019b). Por último, las muestras 
obtenidas suelen estar compuestas por 
células resistentes a la terapia y pueden 
informar sobre la evolución de la resis-
tencia a los medicamentos (Dagogo-Jack 
& Shaw, 2018). Este enfoque ofrece una 
alternativa ética al muestreo de biopsias 
multirregionales de pacientes vivos y 
se puede utilizar de manera eficaz para 
superar sus limitaciones. Aunque limita-
dos en número, los estudios realizados 
a través de autopsias de investigación 
rápida han aumentado sustancialmente 
nuestra comprensión de la ITH y la evolu-
ción del tumor, y cómo ambos procesos 
se ven afectados por la presión selec-
tiva terapéutica (Campbell et al, 2010; 
Haffner et al 2015; Hoadley et al, 2016; 
Brown et al, 2017; Siegel et al, 2018a; De 
Mattos-Arruda et al, 2019). Por ejemplo, 
las autopsias de investigación rápida han 
permitido rastrear los orígenes de las 
metástasis en subclones individuales, 
delineando un curso de tiempo preciso 
desde una célula fundadora inicial hasta 
el desarrollo de metástasis (Yachida et al, 
2010 ; Gerlinger et al, 2012; Aryee et al, 
2013; Gerlinger et al, 2014a). Cabe seña-
lar que, salvo algunas excepciones nota-

bles (Embuscado et al, 2005; Yachida et 
al, 2010), la mayoría de estos estudios 
se han realizado en lesiones resistentes 
a la terapia y, por lo tanto, es posible que 
no recapitulen completamente los pro-
cesos evolutivos que ocurren en células 
sin tratamiento previo (Dagogo-Jack & 
Shaw, 2018 ; Duregon et al, 2019; Krook 
et al, 2019b). Además, la ejecución de 
dichos estudios requiere una colabora-
ción interdisciplinaria entre diferentes 
disciplinas médicas y científicas, que 
pueden ser difíciles de implementar y 
requieren el consentimiento y la parti-
cipación cercana de los pacientes con 
cáncer y sus familias.

BASADOS EN SANGRE PRUEBAS
Se requiere una monitorización de alta 

frecuencia de la evolución del tumor, 
especialmente durante el curso de la 
intervención terapéutica, para la com-
prensión precisa de los mecanismos que 
conducen a la resistencia a los fármacos. 
Arrojar luz sobre este proceso dinámico 
podría proporcionar evidencia directa 
de selección clonal y advertir fácilmente 
sobre la aparición de clones resistentes 
a los fármacos. Evidentemente, este 
tipo de información no se pudo obtener 
mediante biopsias longitudinales multi-
rregionales, tanto por razones prácticas 
como éticas, ni mediante autopsias de 
investigación rápida. Por lo tanto, en los 
últimos años se ha prestado una cre-
ciente atención a la detección de com-
ponentes derivados del cáncer, como las 
células tumorales circulantes (CTC), así 
como componentes derivados del tumor 
como el ADN tumoral circulante (ADNct), 
ARN libres de células, vesículas extrace-
lulares (VE).), proteínas y metabolitos 
(Ramalingam & Jeffrey,2018; Rossi e Ig-
natiadis, 2019; Ignatiadis et al, 2021), en 
los fluidos corporales de los pacientes. 
Siempre que las células tumorales y sus 
componentes detectados en la circula-
ción representen su frecuencia clonal, 
las pruebas basadas en sangre podrían 
permitir la detección de cambios que 
ocurren dentro del tumor de un paciente 
en tiempo real. Como tal, las pruebas 
basadas en sangre tienen el potencial de 
revolucionar la medicina personalizada 
y guiar la toma de decisiones clínicas a 
través de la evaluación constante de la 
HTI y la dinámica evolutiva del tumor 
a través de un monitoreo no invasivo 
y rentable del crecimiento tumoral, 
enfermedad mínima residual (ERM), me-
tastatización. y respuesta a la terapia. La 
creciente evidencia respalda la viabilidad 
de las pruebas basadas en sangre para 
monitorear la evolución tumoral en va-
rios tipos de tumores (Misaleet al , 2012; 
Dawson et al , 2013 ; Aceto et al, 2014; 
Scher et al, 2015; Siravegna et al, 2015; 
Abbosh et al, 2017, 2018; Anagnostou 
et al, 2019; Vidal et al, 2020). Además, 
se demostró que las pruebas de sangre 
tienen valor pronóstico en el momento 
del diagnóstico primario y la cirugía 
en varios tumores sólidos, incluidos el 
cáncer de mama, vejiga, colorrectal, de 
cabeza y cuello y testicular (Pantel & 
Alix-Panabières,2019; Chen et al, 2020), 
así como melanoma (Lee et al, 2019) y 
NSCLC (Abbosh et al, 2017).

Fuente: https://www.embopress.org/
doi/full/10.15252/embj.2021108389


