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PROF. ELBIO
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En víspera del ingreso 
al cuarto siglo de vida 

de El Diario Médico
Estamos en el mes víspera del ingre-

so de El Diario Médico a sus 25 años 
de existencia ininterrumpida y esta 
edición –como ya es tradicional- es 
particularmente rica en contenido. 

Presentación y contenido que - nos 
consta - es valorada por los casi 100 mil 
lectores que acceden a ella en el país 
y en el exterior. Afirmación ésta que 
no surge de vacías estadísticas, sino 
de nuestras honestas evaluaciones no 
impregnadas de menores intereses 
económicos. 

Ello no condice - debemos decirlo 
porque nunca nos acompañó la so-

berbia -con las serias dificultades financieras que enfrenta la 
publicación prácticamente todos los meses,  dificultades que – 
no obstante – no hace que arriemos la bandera de ser y haber 
sido a lo largo de nuestro cuarto siglo de existencia, una de las 
pocas - sino la única publicación de circulación nacional – de 
suscripción gratuita y envío domiciliario (también gratuito) de 
los miles de ejemplares cuando se editaba en papel y hoy, de 
llegada masiva en todo el territorio nacional de su edición digital.

El sustento de nuestra página web oficial y su proyección en las 

redes actúan como multiplicadores de la permanente expansión 
de El Diario Médico.

Ni ayer ni hoy hemos buscado cobijarnos en apoyos oficiales y 
nunca hemos sido complacientes con las guiñadas interesadas de 
los centros de poder, oficiales o privados, que pretendan imponer 
condiciones.

 Sin proclamarla, la independencia ha sido nuestro norte, cons-
cientes que con ella y solo con ella, podríamos cumplir cabalmente 
nuestro objetivo de servidores públicos defensores del derecho a 
la salud de nuestros iguales, ejercido en un ámbito de equidad y 
de justicia social, haciendo de la publicación, por encima de todo, 
una polea intransferible de trasmisión de valores.

En la base de nuestra tarea de tender puentes, reafirmar valores 
y compartir informaciones y opiniones con fundamentos respe-
tuosos y sólidos, están nuestros prestigiosos y desinteresados 
columnistas y las instituciones que, desde siempre, han estado al 
“pie del cañón” en esta publicación. Sin ellos y sin el sacrificado 
apoyo de nuestra familia, nada sería posible.

Nos encontraremos el próximo mes en nuestra edición aniversa-
rio, con la esperanza que ella colme –como esperamos que lo haga 
ésta - las expectativas de los miles de lectores que nos acompañan 
aquí y en el exterior, de donde nos llegan con frecuencia afectuosas 
salutaciones que mucho valoramos.. 14.10.2021.

Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)  

La Prof. Dra. Lucía Delgado es la 
nueva Presidenta del Colegio Médico
En la noche del miércoles 13 realizó su primera sesión oficial el nuevo 

Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay.

En la oportunidad se renovaron las 
autoridades del mismo siendo designada 
Presidenta por unanimidad (una absten-
ción), la Prof. Dra. Lucía Delgado y, como 
Secretaria, la Prof. Dra. Fernanda Nozar. 
Las distinguidas profesionales habían 

contado con amplio y mayoritario apoyo 
en las elecciones nacionales reciente-
mente realizadas.

En sus primeras declaraciones tele-
fónicas para El Diario Médico, la nobel 
Presidenta nos manifestó sintéticamente 

que “lo aportado y avanzado en esta 
primera sesión del nuevo Consejo Na-
cional del CMU augura un Colegio que 
avanzará desde lo logrado y trabajando 
en unidad”, conceptos que reiteró en su 
twitter personal.

La Dra. Delgado pensaba ampliar esa, 
su primera reflexión en nota que pen-
saba realizar al día siguiente para esta 

edición, pero sus múltiples actividades se 
lo impidieron. Quedará para la próxima, 
pero ello no es obstáculo para que le 
reiteremos a ella, a la Dra. Nozar y a las 
demás autoridades del Consejo Nacional 
y Regionales, nuestras felicitaciones y 
augurios de éxitos en el pleno desarrollo 
de los cometidos que fija la ley de crea-
ción del CMU.
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Entrevista de El Diario Médico al 
Decano de la Facultad de Medicina 

Prof. Dr. Miguel Martínez Asuaga
Es sumamente grato para El Diario Médico entrevistar al Prof. Dr. 

Miguel Martínez Asuaga, Director de la Clínica de Dermatología Médi-
co-Quirúrgica y Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de la República.

El distinguido profesional nos presenta 
en esta entrevista todas las dificultades 
que debió enfrentar nuestra principal 
Casa de Estudios en el período de la 
pandemia y los desafíos que presenta la 
realidad de una matrícula de aproxima-
damente 13.500 estudiantes entre las 
carreras de medicina (unos 9.000 estu-
diantes y en las carreras de Tecnología 
Médica y de Parteras (4.500 estudian-
tes). Paralelamente a ello, el Prof. Dr. 
Martínez nos delinea a grandes rasgos la 
estrategia para enfrentar los problemas 
que se derivan de la “masificación” y las 
exigencias del desarrollo de las carreas 
en el interior del país.

¿CÓMO AFECTÓ LA PANDEMIA 
LOS PLANES DE DESARROLLO 
QUE TENÍA LA FACULTAD DE 

MEDICINA?
Sin duda la pandemia ha afectado en 

muchos aspectos los planes de desa-
rrollo de la Facultad y sobretodo nos ha 
obligado a adaptar un sistema educativo 
impuesto hace muchísimos años donde 
lo presencial era la regla. 

El progresivo incremento de la matrí-
cula estudiantil universitaria, hecho sin 
duda positivo, obligó a la Universidad a 
adaptarse. Primero mediante la cons-
trucción de edificios enteros para que 
sirvieran como “aularios” dejando por 
el camino en muchos casos su finalidad 
inicial. Luego mediante el uso de recur-
sos informáticos.

En lo que hace a Facultad de Medicina, 
tenemos claros ejemplos en los aularios 
del anexo (ex Alpargatas) y en el Edificio 

Parque Batlle compartido con Facultad 
de Enfermería y con Nutrición… enor-
mes espacios inicialmente ideados para 
el desarrollo de laboratorios de apren-
dizaje de las diferentes carreras, hoy 
destinados por necesidad a “contener” 
un crecimiento explosivo de la matrícula 
estudiantil. 

¿DE QUÉ NÚMERO DE 
ESTUDIANTES ESTAMOS 

HABLANDO?  
En la carrera de medicina completa hay 

unos 9.000 estudiantes y en las carreras 
de Tecnología Médica y de Parteras 
cerca de 4.500. Año a año el número 
de inscriptos a la carrera de medicina 
se incrementa y muchas de las que se 
imparten en las escuelas debieron “to-
pearse” porque las inscripciones rebasan 
en mucho la capacidad enseñante. Y si 
acotamos a la fase preclínica, ya que en 
fase clínica los estudiantes concurren 
fundamentalmente a Hospitales y a Cen-
tros de Salud, estamos hablando de unos 
6.000 estudiantes en las dependencias 
del viejo edificio de Facultad y de unos 
3.000 en las del Edificio Parque Batlle. La 
solución no puede venir por el lado de 
seguir construyendo edificios cada vez 
más grandes. Razonando por el absurdo, 
imagínese usted construir una especie 
de “Antel Arena” para recibir los 15.000 
estudiantes que ya calculamos para el 
2025. La pregunta lógica es: ¿Puede 
desarrollarse una metodología de ense-
ñanza que se adapte a esta realidad sin 
bajar la calidad del futuro profesional 
de la salud?

LA FACULTAD TRABAJA PARA 
DAR RESPUESTA A ESA GRAN 

INTERROGANTE…?
Precisamente en el momento en que 

buscábamos salida para esta situación, 
una verdadera tragedia a nivel mundo, 
como ha sido y es esta pandemia. Ello 
precipitó una “adaptación” de todo 
el sistema de enseñanza… y también 
sustituyó por un tiempo incluso al rela-
cionamiento interpersonal. No sé usted, 
pero yo en 2019 no tenía mucha idea de 
lo que era el “zoom”, y en Facultad recién 
se estaba comenzando un proceso de 
“grabación por streaming” de clases a fin 
de evitar aglomeraciones de estudiantes. 

Con la llegada de la pandemia las “cua-
rentenas” y el temor al contagio, el zoom 
se popularizó no solo para las actividades 
docentes sino para todo lo que significa-
ba reunión de varias personas. De esta 
forma la “modalidad virtual” para las 
llamadas clases teóricas se naturalizó al 
punto que estoy convencido que llegó 
para quedarse. Ya no son necesarias las 
grandes aulas -con lo que además se 
evitan aglomeraciones y se asegura al 
docente mas experimentado para los 
diferentes temas- y nuestro deber es 
adaptarnos a este sistema, mejorando 
nuestra capacidad docente, lo que per-
mite un mayor aprovechamiento de los 
recursos. 

También nos acerca a “democratizar” 
la enseñanza terciaria en el sentido que 
buena parte del curso puede seguirse 
independientemente del lugar donde 
el estudiante habite. Un claro ejemplo 
de las nuevas potencialidades es el 
desarrollo de la carrera de medicina en 
el interior, al que nos referiremos más 
adelante. 

¿CON ESTA ESTRATEGIA 
SE SOLUCIONARÍAN LOS 

PROBLEMAS DERIVADOS DE LA 
MASIFICACIÓN?

Lamentablemente no. Resta resolver 
problemas concretos que se van agre-
gando y que dificultan el desarrollo de 
estrategias. El más evidente es la posi-
bilidad de realizar una evaluación que 
realmente explore los conocimientos 
adquiridos y sea a la vez justa en lo 
individual. Si bien la Facultad, gracias al 
trabajo de equipos dirigidos por los Pro-
fs. Dres. Julio Siciliano, Ma.Noel Alvarez 
(del DEM) y Mariana Cora (Coordinación 
Curricular) quienes se abocaron a la su-
pervisión de la confección de preguntas, 
sigue trabajando para lograr mejor cali-
dad de exámenes, la sola idea de tener 
que alquilar el Antel Arena, o el Palacio 
Peñarol para poder realizar una evalua-
ción no solo resulta altamente oneroso 
sino que no asegura una evaluación justa 
del conocimiento. 

La solución sería la puesta en práctica 
de sistemas de evaluación remoto, como 
se usa en otros países del mundo, pero 

esto ha resultado hasta ahora muy poco 
aplicable en nuestro país. Su simple 
ensayo en evaluaciones parciales ha 
derivado en múltiples problemas que 
fueron desde la dificultad de algunos 
estudiantes a acceder a equipos hasta la 
interrupción de señales en el momento 
de la prueba, pasando por todas las di-
ficultades imaginables.

Pero no pensamos bajar los brazos. 
Seguiremos trabajando porque estamos 
convencidos que estar en buen camino 
y que podremos arribar a soluciones 
adaptadas a nuestra realidad.

Un problema más complicado porque 
requiere respuestas financieras que 
al día de hoy no tenemos o tenemos 
muy poco, es mejorar el desarrollo de 
actividades prácticas que dan sustento 
al pensamiento científico. Esto supone 
adquisición de equipamiento e insumos 
lo cual nos jaquea permanentemente. 
Hoy estamos contentos por el arribo 
de microscopios para enseñanza desde 
China, gracias a los esfuerzos del Prof. Em 
Ricardo Roca, la Prof. Cassina y el Decano 
Mombrú… pero las carencias aún son 
enormes y el horizonte económico muy 
pero muy limitado.

CONCRETAMENTE, ¿CUÁLES 
HAN SIDO LOS PASOS PARA 

ENFRENTAR ESTA SITUACIÓN 
SIN PERDER EL ALTO NIVEL DE 
FORMACIÓN QUE ES EXIGIBLE?

Tenemos varios problemas o lo que es 
lo mismo, es necesario articular varias 
medidas de diferente porte que conflu-
yan en el mismo objetivo, planteado ya 
hace mucho, mucho tiempo: si tenemos 
pocos sombreros para la gente… ¿corta-
mos cabezas o conseguimos sombreros? 
Y en eso estamos: … en conseguir más 
sombreros.

Así, en relación a las actividades prác-
ticas, hemos iniciado obras en el anexo 
del Edificio Central que han recuperado 
salones y ya hoy nos permiten multipli-
car nuestra capacidad de desarrollo de 
las mismas en los primeros años, lo que 
aunado con el ingreso de equipamiento 
nos permite ir armando buena parte de 
lo cursos prácticos de los primeros años. 
Restan alternativas válidas para mejorar 
la capacidad de enseñanza de la Anato-
mía y la Cirugía Experimental.  Asimismo 
bregamos por el desarrollo de laborato-
rios especializados en el Edificio Parque 
Batlle, necesarios para la formación de 
los últimos años de las licenciaturas y 
tecnicaturas que también son respon-
sabilidad de la Facultad de Medicina y 
son preocupación permanente de las 
Directoras Lics. Patricia Manzoni y Eliana 
Martínez que contribuyen enormemente 
con este difícil proceso. 

Un capítulo aparte son las estrategias 
de desarrollo de las carreras en el Inte-
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rior del país, al que más adelante me 
referiré.

Continuando con los desafíos de la 
enseñanza de grado en su segunda 
parte, es decir en la etapa clínico asis-
tencial, el Hospital de Clínicas brinda una 
buena plataforma de enseñanza, ahora 
sensiblemente mejorada. Pero solo con 
el Hospital Universitario no alcanza. 
Tenemos una importante interrelación 
con ASSE y de hecho la Facultad de Me-
dicina actúa en el proceso asistencial 
en prácticamente todos los hospitales 
y servicios de policlínicas de ASSE en 
todo el país. Eso nos convierte en socios 
permanentes, hecho que recientemente 
ha quedado refrendado en la Rendición 
de Cuentas que a nuestro entender con-
solidó el Programa UDAS. Esto es de tal 
importancia que estimo que merece un 
amplio capítulo aparte.

Entonces, tratando de resumir, para 
afrontar una creciente demanda estu-
diantil, lo cual es bueno y necesario para 

el país, se fueron sumando estrategias 
que pasan por modificar la forma de 
impartir la enseñanza teórica, ampliar los 
espacios de enseñanza práctica median-
te la construcción y reforma de espacios 
adecuados y de laboratorios, incorporar 
nuevos ámbitos de enseñanza clínica… y 
extender estas capacidades a todas las 
regionales.

¿CÓMO PODRÍA RESUMIR ESTA 
EXPERIENCIA DE APERTURA 

DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
HACIA EL INTERIOR DEL PAÍS?
En lo que hace a Facultad de Medicina 

es difícil resumir cualquier cosa. Lo pri-
mero a recordar es que la apertura de 
cursos de las carreras de medicina no 
se inició ayer. Siendo Asesor del Decano 
Carlevaro, recuerdo nuestras reuniones 
con los Dres Burjel, Campos y Andrade 
que permitieron iniciar una experiencia 
que abarca los años clínicos, pero el 
transcurso del tiempo demostró que 
sin el empuje de los primeros años de 
la carrera, la experiencia se agotaba. 

Destacamos las inversiones llevadas 
adelante por el Rector Arocena y el 
Pro-Rector Randall que permitieron el 
desarrollo de laboratorios de alto nivel 
y de equipos de investigación afincados 
en la región. Similar situación se dio en 
Salto donde se destaca la construcción 
del laboratorio que dirige el Dr. Rodney 
Colina que permitió su destacada actua-
ción en la detección de COVID 19. Pese a 
esos desarrollos, en 2018 había apenas 
una docena de estudiantes de medicina 
que optaban por su formación allí. Hoy 
con la perspectiva de la carrera completa 
se estima que para el próximo año ten-
dremos casi 200 estudiantes cursando 
medicina.

La realidad de la EUTM si bien es dife-
rente, estimamos que la sola certeza de 
las carreras en la región y el desafío de 
un inicio común con Medicina ha sido 
determinante en el incremento a 600 
del número de aspirantes a primer año. 

Es fácil entender que los desafíos aquí 
son enormes, y los logros dependen en 
buena medida de obtener financiación 

universitaria para proveer los cargos 
destinados al interior del país. En este 
sentido destacamos el trabajo del equipo 
de la Facultad de Medicina dirigido de la 
As Acad Dra. Diana Domenech y la impor-
tante colaboración de la Lic. Lía Randall 
ambas afincadas en la región. Enten-
demos que ya debemos buscar nuevos 
espacios para la enseñanza clínica y en 
ese sentido estamos encaminándonos a 
buscar apoyo de los prestadores de salud 
privados locales, y también la posibilidad 
de expandir la experiencia a otros hos-
pitales como el de Tacuarembó, para lo 
que ya estamos en comunicación con el 
Dr. Ciro Ferreira.

Y para seguir terminando le cuento que 
en conjunto con la Dra. Domenech esta-
mos explorando la posibilidad de iniciar 
una experiencia “piloto” en Maldona-
do-Rocha pensando en un cuarto año, y 
acompañando la propuesta local de un 
CIO salud en la región… lo que supone el 
inicio de un proyecto a largo plazo que 
tal vez permita lograr la carrera completa 
en esa importante región. 

Médicos en el recuerdo

Por la Medicina uruguaya han pasado 
algunos médicos que hoy son desco-
nocidos, pero que tuvieron importante 
actuación en su tiempo, en un lapso en 
que Uruguay recibió a notables inves-
tigadores del exterior, algunos de tras-
cendencia mundial. Hoy traemos algún 
recuerdo de Juan Carlos Barsantini, un 
médico que estuvo vinculado al Instituto 
de Endocrinología en el Hospital Pasteur, 
y al Departamento de Fisiología de la 
Facultad de Medicina. También de sus re-
laciones con el profesor alemán Ludwig 
Fräenkel, que huyendo del nazismo vivió, 
trabajó y enseñó en Uruguay durante 
más de una década y con Hans Selye, 
un médico húngaro radicado en Canadá. 
Selye, con quien trabajó en Canadá Bar-
santini, fue el investigador que publicó 
el Síndrome General de Adaptación e 
introdujo el concepto de estrés.

En el presente artículo nos referire-
mos a Juan Carlos Barsantini, médico, 
endocrinólogo y fisiólogo, formado en 
Uruguay y en Canadá junto a Hans Selye. 
En Uruguay recibió la influencia de Juan 
César Mussio Fournier, el primer pro-
fesor de Endocrinología, y también de 
Ludwig Fräenkel, un destacado profesor 
alemán, que residió en Uruguay muchos 

JUAN CARLOS BARSANTINI
(1904 – 1989)

años y tuvo notable influencia en la for-
mación de numerosos endocrinólogos, 
histólogos, fisiólogos y ginecólogos que 
tendrían luego destacada actuación 
científica y docente, como es el caso de 
Washington Buño, Hermógenes Álvarez, 
Washington Vignolo Puglia, Juan Jorge 
Ravera y el propio Barsantini, entre 
otros. Por lo cual hemos tratado de reu-
nir en este espacio información relativa 
a varios de los nombrados. Además de 
lo que rescatamos de la Historia de la 
Fisiología en el Uruguay, publicado por 
Fernando Mañé Garzón y Héctor Ma-
zzella, recurrimos a correspondencia 
mantenida por Dante Petruccelli con sus 
ex colaboradores en Fisiología, Alberto 
Konickx y Mario Camaño, residentes en 
la vecina República Argentina, así como 
a semblanzas de los mencionados Selye y 
Fräenkel, para valorar de mejor forma la 
influencia que ejercieron en la formación 
de los científicos uruguayos de la época.

I
Entre los integrantes del Instituto de 

Endocrinología fundado en el Hospital 
Pasteur, siendo Ministro de Salud Pública 
el Prof. Dr. Juan César Mussio Fournier, 
debemos destacar en forma especial a 
Juan Carlos Barsantini (1904 – 1989), 
quien iniciado en su formación como 
clínico se volcó luego a la investigación 
exclusiva en fisiología endócrina.

Nacido en Rosario, Departamento de 
Colonia, se graduó en nuestra Facultad 
de Medicina en 1940. Accedió por con-
curso de pruebas de oposición en 1943 al 
cargo de Profesor Agregado de Medicina. 
En 1944 viaja a Canadá donde se integra 
al equipo de investigación de Hans Selye, 
primero en la Universidad de Mc Gill y 
luego en la de Montreal. Vuelto al país 
al año siguiente continúa su actividad 
docente y de investigación en el Instituto 
de Fisiología ya dedicado exclusivamente 
a la investigación que cultivó hasta su 
retiro en 1969. En toda su actuación es-
tuvo marcado por la influencia que tuvo 

en él Ludwig Fräenkel, a quien consideró 
su maestro en la formación como inves-
tigador y de quien guardó un sentido 
reconocimiento y exaltada admiración.

Sus trabajos de índole fisiológica 
versaron sobre relaciones entre la glán-
dula mamaria y aparato genital, modi-
ficaciones de la lactancia, alteraciones 
histológicas en trastornos funcionales 
del testículo, y hormonas suprarrenales 
y crecimiento óseo.

En torno a él se formaron tanto endo-
crinofisiólogos: Washington Buño (h), 
Washington Vignolo Puglia (1925 – 1994) 
y clínicos con formación fisiológica como 
Juan J. Ravera (1920 – 2015) entre otros. 

II
Alberto Koninckx, médico uruguayo 

que trabajó en Fisiología en la Facultad 
de Medicina de Montevideo, y luego 
actuó como Profesor de Fisiopatología 
en la Facultad de Medicina de Mendoza 
(R. Argentina), escribió en 2014: 

Muy poco o nada puedo decir de Bar-
santini como profesor o como científico. 
Yo era muy pichón cuando era becario; él 
tenía largas charlas con otros profesores 
y también con [Rodolfo] De Angelis en 
las que yo no intervenía y, además, me 
tenía totalmente prohibido asistir a sus 
clases. Así y todo, pude sentir que estaba 
frente a un gran maestro y lo extrañé 
tremendamente cuando se ausentó del 
laboratorio por jubilarse en forma tan 
precoz e inesperada.

Siendo su becario me invitó a asistir 
al 2º. Congreso Latino Americano de 
Fisiología que se realizó en Buenos Ai-
res (donde fue el boom de la Ocitocina 
descubierta por el Prof. [Hermógenes] 
Álvarez, trabajo presentado por Cal-
deyro-Barcia con su habitual grandilo-
cuencia). En realidad, esta invitación la 
hizo porque en ese entonces contigo 
estábamos trabajando en riñón para lo 
cual necesitábamos poner a punto algu-
nas técnicas y él quería presentarme a su 
gran amigo el Dr. Braun Menéndez quien 

me llevó a su laboratorio y pidió a su gen-
te me enseñaran la técnica de Clearence 
de Inulina y PAH [para-amino-hipurato] 
para hacerlo en la rata.

Siempre lamenté que con él hicimos 
solo un trabajo que no publicamos, sólo 
se hizo una comunicación en la Sociedad 
de Biología de Montevideo.

Podría decir que mi mayor cercanía a 
él fue después de su jubilación cuando 
pude conocerlo mejor, su gran sensibili-
dad y un amor especial por la naturaleza.

En su casa tenía una gran cantidad de 
plantas y pequeños árboles obtenidos 
de semillas que traía de sus paseos a 
parques, etc. En una ocasión me regaló 
un arbolito que era un ginkgo biloba (de 
los 40000 escudos) el árbol más antiguo 
del mundo, de semillas que obtuvo creo 
de un ejemplar que hay en el parque de 
los Aliados.
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En una oportunidad lo invité a pasar 
un fin de semana a una estancia que 
administraba mi suegro (Félix Horta), 
propiedad de una sociedad bancaria 
argentina en el Departamento de Flo-
rida, a unos 50 km de San Ramón. En 
camioneta recorrimos todo el campo, mi 
suegro se encargó de hablarle sobre todo 
lo que se trabajaba allí con el ganado, 
yeguarizos, praderas, etc., etc. Barsantini 
estaba radiante hasta tuvimos la suerte 
de ver a unos 100 metros un ciervo con 
su manada.

Estando yo en Mendoza y en una de 
mis idas a Montevideo me dijo que siem-
pre tuvo curiosidad por conocer algo so-
bre el árbol Palo de rosa y se preguntaba 
si habría algún ejemplar en Mendoza. 
Afortunadamente pude mandarle una 
ramita con algunas hojas de un árbol 
que encontré en el parque de las Colinas.

Por su parte, también a pedido de 
Dante Petruccelli, Mario Camaño, un 
cirujano de la escuela de Pedro Larghero, 
desde hace más de 40 años residente 
en Diamante, una pequeña población 
en la provincia de Entre Ríos (R. Argen-
tina) espigó los recuerdos de su tiempo 
dedicado al Instituto de Fisiología de la 
Facultad de Medicina de Montevideo, 
que se transcriben:  

A los 80 años, vuelvo a reciclar “re-
cuerdos de Juventud”, viejas amistades. 
Vivencias muy lejanas.

En los inicios de la Carrera terminado 
2º. Año me presenté al Dr. Barsantini en 
el laboratorio de Endocrinología de la 
Cátedra de Ciencias Fisiológicas del Dr. 
Diamante Bennati.

Me propuso un período de prueba a 
partir del cual fui Fellow, hasta completar 
dos años.

La mirada retrospectiva me dice que 
ese período fue fundamental en mi for-
mación aportándome criterios críticos, 
científicos, para mi formación personal.

El Dr. Barsantini director del laborato-
rio era persona algo retraída que limitaba 
sus relaciones, muy correcto. Nunca lo vi 
en actitudes destempladas.

Se planteaban los problemas, los dis-
cutía en forma horizontal, hasta yo podía 
intervenir (¡último eslabón para no decir 
último orejón…!)

Para no abundar en detalles diría que 
su honestidad intelectual era absoluta. 
Gran lector, muy culto y nos comentaba 
libros; quedaron en mi memoria frag-
mentos de Jenofonte.

Concurría asiduamente al teatro.
De esa época son mis primeras presen-

taciones en la Sociedad de Biología y pu-
blicaciones en los Anales de la Facultad 
de Medicina y también una en Francia. 
Invariablemente los autores eran Barsan-
tini, Vignolo, Holm y Camaño.

Un recuerdo muy especial es de una 
reunión en la Sala de la Dirección de la 
Cátedra de Fisiología, con unos sillones 
enormes de cuero marrones, en la que 
estaba el Profesor Dr. Bennati, Barsantini, 
Vignolo, Holm y yo en la que se recibió al 
premio Nobel de Medicina Profesor Hans 
Selye que visitó Montevideo.

El Doctor Barsantini había trabajado 
en su servicio en Canadá, estudiando 
el stress. Era muestra del tema central.

Por el laboratorio pasaban quienes 

eran o serían “figuras importantes en 
la medicina del Uruguay”. Profesor Es-
cande, Profesor Vignale, Profesor Buño, 
Profesor Petruccelli, Profesor Mauricio 
Gajer y otros.

En el cargo de Fellow me sucedió el gran 
amigo Alberto Konickx que posteriormen-
te fue investigador en Mendoza, R.A.

El Profesor Barsantini fue Profesor 
Agregado de Clínica Médica y se desem-
peñó en el Instituto de Endocrinología 
del Hospital Pasteur del Profesor Juan 
César Mussio Fournier, a quien conoci-
mos a través de sus relatos como sabio. 
Con intuición diagnóstica genial que 
puso en su consultorio “especialista en 
diagnóstico”.

Estimado Petruccelli: al cabo de más 
de 50 años (medio siglo) perdura el re-
cuerdo de una gran persona, honesto, 
correcto, estudioso, que investigaba y 
enseñaba.

Parecía poco, pero en conjunto son 
atributos para elegidos que han trabaja-
do silenciosamente evitando notorieda-
des superficiales y eso explica el injusto 
olvido social de alguien como el Dr. Bar-
santini, que estudió, investigó y enseñó.

III
Siendo Juan César Mussio Fournier 

(1892 – 1963) ministro de Salud Pública 
(1936 – 1938) tuvo conocimiento de la 
posibilidad de que el profesor y destaca-
do investigador, el fisiólogo y clínico Lud-
wig Fräenkel, emigrante de la ignominia 
nazi, se radicara en Uruguay. Obtuvo en 
1937 para él, un cargo en el Instituto de 
Endocrinología, que a su instancia fuera 
creado el año anterior.

Este fue uno de los más conspicuos 
enriquecimientos con que contó el re-
ferido Instituto, pues logró integrar a él, 
un sabio no sólo de relieve internacional 
sino también un ser humano de exqui-
sita personalidad tanto científica como 
humanística.

En lo científico, su relevancia estaba 
marcada por haber sido quien describió 
el origen ovular del corioepitelioma y, 
sobre todo, por ser el descubridor de la 
función del cuerpo amarillo. Armonizaba 
en su personalidad científica una per-
fecta formación clínica, histopatológica 
y fisiológica.

IV
Ludwig Fräenkel nació el 23 de abril 

de 1870 en Leobschutz, Alta Silesia, en 
el seno de una familia judía de artesa-
nos. Cursó los estudios de medicina en 
las universidades de Berlín, Würsburg, 
Greifswald, München y Freiburg, gra-
duándose en la primera de ellas en 1892. 
Orientado tempranamente a la ginecolo-
gía, se dedicó primero junto al patólogo 
Grawitz a la histopatología, interés que 
nunca abandonó. Perfeccionó sus estu-
dios histológicos y ginecológicos junto a 
Alfred Hegar en Freiburg, en Strasburgo 
con Wilhelm A. Freund y en Múnich con 
Max Langer. Luego de doctorarse en 
Berlín pasó a residir en Breslau, donde su 
tío Ernst Fräenkel ejercía exitosamente 
la ginecología. Gracias al prestigio clínico 
que rápidamente adquirió, le fue permi-
tido – merced a la influencia de promi-
nentes clientes – acceder a su promoción 
universitaria en 1910, y en 1923 a la 
titularidad de la cátedra de ginecología 

en dicha universidad. Ya asegurada su 
enorme relevancia docente por su com-
pleta formación clínica, histopatológica 
y experimental, despliega una original 
obra de investigación.                                    

Nos referiremos a sus investigaciones 
en fisiología endócrina, que se inician 
con el estudio de la función ovárica. 
Se sabía por los estudios de Mandl y 
Schmidt que en la coneja hay un plazo 
de siete días entre la ruptura folicular y 
la nidación del huevo en el útero, y que 
de dicha ruptura folicular se desarrolla-
ba el cuerpo lúteo. Las investigaciones 
sobre este último se iniciaron junto a su 
maestro Gustav Born (1851 – 1927), en 
el laboratorio privado de su tío y luego, 
en el de Born en la Universidad.  Se sabía 
que el cuerpo lúteo preparaba el endo-
metrio para la anidación y gestación. 
Born, que no era un clínico solamente, 
pensaba que la acción progestante del 
cuerpo lúteo se prolongaba durante toda 
la gestación. Siguiendo las ideas de su 
maestro, Fräenkel  extirpa el ovario entre 
la ovulación y su anidación. Inicialmente 
lo asiste en sus experiencias su compa-
ñero Cohn y luego en 1901, su esposa Lili 
Conrat, cuya formación filosófica no fue 
tenida en vano. En un lote de conejos ex-
tirpó los dos ovarios y en el otro uno solo. 
La gestación no tuvo lugar en el grupo en 
el que extirpó los dos ovarios, y en el que 
había extirpado uno solo la gestación se 
produjo cuando dicho ovario tenía cuer-
po lúteo. El cuerpo lúteo, pues, por una 
acción hormonal, preparaba durante la 
primera mitad de la gestación la mucosa 
uterina para la nidación y conservación 
del embrión. Este descubrimiento basta 
para la gloria de un investigador. Una 
monografía resume sus investigacio-
nes sobre esta glándula intersticial del 
ovario. En trabajos posteriores aclara 
la función del cuerpo lúteo en el ciclo 
menstrual de la mujer. La acción que 
induce es producida por una trofina 
que hace proliferar el endometrio, y su 
carencia, la hemorragia menstrual.

Describe por primera vez el corioepi-
telioma y reconoce su histogénesis, 
los quistes luteínicos, caracteres de la 

cápsula del fibroma, relación entre las 
enfermedades ginecológicas y psíquicas, 
técnicas quirúrgicas ginecológicas, etcé-
tera. Previó luego la participación de la 
función del cuerpo lúteo en la anticon-
cepción y la creación de centros de pla-
nificación familiar. Estas propuestas no 
eran las apropiadas a la pasión política 
del momento, la incontenible expansión 
del nazismo. En una aplicación clínica 
directa utilizó preparados de cuerpo 
lúteo de origen animal que llamó Lute-
rium II. Vio posteriormente, en 1934, el 
aislamiento de la progesterona por su 
yerno Slott. Otro aporte fundamental de 
Fräenkel a la fisiología de la reproducción 
fue la comprobación de que la nidación 
se produce en el período intermenstrual. 
Nuevas investigaciones versaron sobre 
la función sexual, hipertecosis del ova-
rio, ciclo vaginal de la mujer y citología 
vaginal del recién nacido. 

V
En 1937 Fräenkel se radicó definitiva-

mente en Montevideo donde cumplió 
una destacada labor en la investigación 
tanto de fisiología como clínica. Así 
estudió las variaciones del volumen 
sanguíneo entre el recién nacido y la 
placenta, y nuevos aportes a la fisiología 
y fisiopatología de la función ovárica. 
Entre ellos debemos destacar su estudio 
con Luis E. Prego Silva sobre flujo vaginal 
psicogénico, que debe considerarse una 
de las primeras investigaciones sobre 
medicina psicosomática ginecológica. 
Fue inspirador también entre otros de la 
investigación en lo referente a las varia-
ciones del pH salivar de origen psicogéni-
co como posible factor patogénico en la 
producción de caries dentarias. Colaboró 
activamente en el Instituto de Endocri-
nología y en las Sociedades de Biología 
y Ginecotocología. A los tres años de 
radicarse entre nosotros, en 1940, y al 
cumplir 70 años, la Sociedad de Biología 
de Montevideo y la Facultad de Medicina 
le ofrecieron un segundo homenaje; el 
primero había sido en Alemania por sus 



8OCTUBRE 2021NOTA

viene de pág. 7

primeros discípulos en Breslau al cumplir 
60 años. Este nuevo homenaje se concre-
tó en un libro cuyo contenido estuvo en 
relación con los temas de investigación 
de su preferencia y en el cual, a más 
de amigos y colaboradores de varias 
partes del mundo, intervienen sus más 
allegados colaboradores uruguayos: Juan 
Carlos Barsantini, José María Cerviño, 
Clemente Estable, Morató Manaro, Este-
ban M. D. Polak , etc. Su hijo H. Fräenkel 
Conrat, radicado en Berkeley, California, 
contribuyó junto con Herbert M. Evans 
con un trabajo sobre la hormona folículo 
estimulante.

VI
Atendía en el Instituto de Endocri-

nología, una policlínica de ginecología 
endócrina a la que concurrieron nu-
merosos colegas ávidos de aprender 
junto al maestro que alternaba sus horas 
clínicas con el laboratorio de biología 
experimental y el de anatomía patoló-
gica, tema este último que nunca dejó 
de interesarle.

Entre los que más aprovecharon de 
su sabiduría y deben considerarse sus 
discípulos debemos contar a: Hermóge-
nes Álvarez (1905 – 1984) creador de la 
obstetricia moderna, Luis E. Prego Silva 
(1917 – 2003) , Alejandro Pou de Santia-
go (1908 – 1995), Juan Carlos Barsantini 
(1905 – 1985), Washington Buño (1908 
– 1992), Osvaldo Grosso (1917 – 1956), 
Esteban Polak, Pedro Paseyro y otros.

De él ha dicho en un discurso J. C. 
Barsantini:

Aparte de su significación como hom-
bre de ciencia creador, el Profesor 
Fräenkel reunía condiciones personales 
excepcionales. Los que tuvimos el privi-
legio de tratarlo sabemos de su enorme 
bondad, de su gran emotividad, de su 
sensibilidad exquisita y de su entusias-
mo infinito. Trabajar a su lado era una 
experiencia única y fuente inagotable 
de enseñanzas. Su entusiasmo por la 
ciencia no decayó hasta el fin de su vida 
y a los ochenta años lo vimos lleno de 
ansiedad porque debía presentar un 
trabajo en una de nuestras sociedades 
científicas… (fue) un maestro de ex-
cepción, un colaborador eminente y un 
amigo entrañable.

En un largo y sentido discurso, agregó 
Barsantini:

¡Cómo no recordar, con emoción, los 
primeros encuentros con aquel hombre 
que, casi frisando los 70 años, impresio-
naba por su extraordinaria gallardía y 
una característica vivacidad en sus mo-
vimientos! ¿Cómo no recordar aquellos 
gestos de contenida impaciencia ante 
nuestra calma, aquellas conversaciones 
iniciadas en español, seguidas en francés 
con algunas palabras en alemán, para 
terminar en un infaltable latín!

Nadie podrá olvidar su cara, irradiando 
simpatía, su barba blanca, sus pequeños 
ojos agudos y penetrantes, cuando era 
necesario, y suaves y convincentes cuan-
do así debían serlo, sus ojos, que por 
dificultad natural en el manejo de nues-

SOBRE HANS SELYE 
(1907 – 1982)

tro idioma los hacía hablar mucho más y 
mucho antes que su boca. Nadie podrá 
olvidar aquella estampa de profesor de 
la vieja Europa, que parecía arrancada 
de algunos de nuestros polvorientos 
libros de medicina y qué vida y qué 
energía se había transplantado a nuestro 
Instituto para que nosotros pudiéramos 
gozar de aquel espíritu amplio, abierto, 
generoso; de aquella mente lúcida, 
siempre ansiosa de ofrendar lo mejor 
de las inagotables riquezas espirituales 
que en su seno guardaba. ¡Cómo olvidar 
aquella policlínica, transformada por su 
sola presencia en cátedra permanente 
de alta docencia y en la cual, junto al 
investigador interesado en los grandes 
problemas científicos, estaba el médico 
en el más amplio y noble sentido de la 
palabra, para quien los enfermos fueron 
siempre y ante todo enfermos!

Imaginación viva, voluntad firme, in-
teligencia dúctil, clara y ágil, trabajador 
infatigable, libre de orgullo y vanidades, 
generoso, sin egoísmo, memoria con 
riquísimo acopio de conocimientos, 
espíritu de crítica y de autocrítica de in-
comparable exactitud, bondadoso amigo 
y con extraordinario don de gentes, y 
unido a todo ello perfecto dominio en el 
manejo de estas cualidades. Al lado del 
hombre de ciencia estaba el artista que 
sabía manejar con maestría incompara-
ble los dones magníficos con que Dios 
había regalado su espíritu…

Ningún problema le era indiferente. 
Amó la ciencia, no por la simple vani-
dad de saber más sino por una íntima e 
imperiosa necesidad espiritual de tener 
una explicación adecuada a cada inte-
rrogante que la naturaleza presentaba 
ante sus ojos.

Luego de años de alejamiento de su 
patria, la Sociedad Alemana de Gineco-
logía le rendía un homenaje en el Con-
greso de 1951 con intención de reparar 
la crueldad sufrida. Sus discípulos [de 
Montevideo] lo despidieron una fría tar-
de de junio de ese año. Barsantini nos ha 
dejado también este último testimonio:

La despedida fue sencilla, más simple 
y más sencilla de lo que cada uno de 
nosotros la hubiera deseado. Pero era 
obligatorio ocultar la honda emoción 
ante aquel hombre que a sus años em-
prendía, con el optimismo y entusiasmo 
que ponía en todas sus acciones, un viaje 
que a todos nosotros nos producía an-

siedad. Cuando él se fue quedó flotando 
en nosotros la idea torturante de que 
aquella era nuestra última despedida.

Su recibimiento fue apoteósico, su 
triunfo final bien merecido, pero la emo-
ción que le provocó fue incontenible. 
El 10 de julio fallecía en un pueblito de 
Austria:

La noticia no nos sorprendió. Murió 
como él lo había deseado: en plena 
actividad. 

Hans Selye originario de Austria, vivió 
y trabajó profesionalmente en la inves-
tigación y la docencia en Canadá. Visitó 
Uruguay y el Departamento de Fisiología 
de la Facultad de Medicina, donde tomó 
contacto con docentes e investigadores 
locales. El Dr. Juan Carlos Barsantini 
trabajó algún tiempo con él en Canadá. 
Aquí viene una semblanza de ese notable 
fisiólogo, que tantos aportes realizó para 
la comprensión del “Síndrome General 
de Adaptación” y el estrés, término que 
finalmente ha sido aceptado por la RAE.

 MAÑÉ GARZÓN F. y MAZZELLA ELENA, H.: op. 
cit. p. 191 – 192.

 Médico húngaro radicado en Uruguay, que 
colaboró largos años en el Instituto de Endo-
crinología.

  Dedicado luego al psicoanálisis de adultos, y 
ulteriormente de niños y adolescentes, precursor 
de la cátedra de Psiquiatría Infantil.

 MAÑÉ GARZÓN, F. y MAZZELLA ELENA, H.: op. 
cit. pp. 191 – 196.
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La Red de Municipios y Comunidades 
Saludables (Red - MCS) como 

oportunidad para pensar la 
participación social en salud  

Coincidiendo con este número del Diario Médico del mes de octubre 
y en el marco del 9° Congreso Iberoamericano de Investigación Cuali-
tativa en Salud (CIICS) se estará presentando el libro “Experiencias en 
Salud Comunitaria, trabajo en redes, formación y acción en contextos 
de pandemia”. Al igual que a un grupo de compañeras y compañeros 
que hace años venimos transitando desde diferentes trincheras la peri-
pecia militante de promover e impulsar la participación social en salud, 
se nos ha solicitado que expresemos de forma resumida nuestras ideas 
y valoraciones sobre esta desafiante experiencia.  Compartimos enton-
ces a continuación, una reflexión que intenta poner en el centro de las 
preocupaciones, la necesidad de repensar la participación a partir de 
reivindicar la independencia y autonomía de los movimientos sociales 
respecto de los partidos políticos y los propios espacios institucionales 
que se generaron desde el Estado.  Sin negar su rol e importancia, pero 
buscando rescatar una dimensión de “lo social” en espacios de encuentro 
productivo de saberes y propuestas como los que se vienen gestando 
desde las redes comunitarias fuertemente enraizadas en los territorios 
y los municipios 

En los últimos 30 años Uruguay ha sido 
testigo de múltiples y ricas experiencias 
de participación comunitaria en salud. 
Muchas de ellas, vinculadas a la etapa 
previa a la reforma del sistema de salud, 
tuvieron mucho que ver con la orienta-
ción y los contenidos de sus principales 
transformaciones. Otras instancias de 
protagonismo social fueron construidas 
en el marco institucional y los dispositi-
vos que generó el nuevo Sistema Nacio-
nal Integrado de Salud. 

Todas ellas, con sus mayores o meno-
res logros, con sus fortalezas y debilida-
des, han venido dejando un acumulado 
teórico y práctico que merece ser revisa-
do y repensado a la luz de sus principales 
impactos, para seguir avanzando en un 
camino de construcción de políticas 
públicas en salud que entendemos llegó 
para quedarse. 

No está en discusión su importancia 
estratégica, ni su indispensable contri-
bución para moldear el rol que deben 
jugar el sistema y los servicios de salud y 
para fomentar un protagonismo popular 
capaz de identificar las demandas y ne-
cesidades en salud de las familias y sus 
comunidades. En todo caso, debemos 
asumir que resulta un enorme desafío 
definir desde una perspectiva critica y a 
la vez constructiva cuales son los cam-
bios y las herramientas para potenciar 
sus fortalezas y simultáneamente limitar 
sus debilidades. 

La participación comunitaria en salud 
es algo demasiado importante para 
dejar que funcione en clave de “piloto 
automático” o para que quede atrapada 
en la “siesta prolongada” de las inercias 
burocráticas y las comodidades que se 
generan desde el estatus quo. 

En ese contexto, en el año 2020 trans-
curriendo los primeros meses de la 
epidemia en el país, con un cambio de 

DR. MIGUEL FERNÁNDEZ GALEANO

signo importante en el gobierno de la 
salud, un grupo de militantes con larga 
trayectoria en los procesos de participa-
ción, con el apoyo de la OPS/OMS y la 
Universidad de la Republica   decidieron 

poner en marcha la Red de Municipios 
y Comunidades Saludables (Red - MCS). 

Una excelente idea y una respues-
ta que era imprescindible dar.  Por el 
momento en el que se produjo y por el 

dinamismo y empuje con el que creció 
y se desarrolló a lo largo de más de un 
año de trabajo. Abarcando muchos te-
mas e involucrando con entusiasmo y 
dedicación a mucha gente de diferentes 
municipios de Montevideo y de otros 
lugares del país. 

Desde siempre hemos entendido que 
los mejores y más fecundos procesos de 
revisión teórica y práctica son aquellos 
en los que los intercambios se desarro-
llan haciendo, renovando y fortaleciendo 
herramientas e ideas junto a las comuni-
dades, teniendo asimismo la capacidad 
de tomar en consideración y responder 
a sus expectativas inmediatas y también 
a sus propias esperanzas y sueños.      

Las redes de comunidades y munici-
pios están en excelentes condiciones 
para elaborar estrategias para garantizar 
el derecho a la salud que pueden servir 
de puente entre la sociedad, el sistema 
y los servicios de salud. Como sabemos, 
la sociedad se desenvuelve en el marco 
de determinantes sociales, culturales y 
ambientales de salud. Las intervencio-
nes desde una mirada de salud pública 
tienen que ser transversales e inclusivas 
al interior del sistema de salud y dinami-
zadoras de los recursos y activos de la 
sociedad y las diferentes comunidades. 

Los conversatorios, talleres, encuen-
tros e instancias de capacitación que en 
forma virtual realizó la Red en el último 
año, durante la pandemia, dan cuenta 
de una riquísima experiencia que de-
muestra las enormes potencialidades del 
abordaje comunitario con base pobla-
cional y territorial de la salud. Todo ello 
está cuidadosamente sistematizado y 
disponible para quien quiera consultarlo 
en la página WEB de la Red - MCS. Tam-
bién queda claramente de manifiesto en 
esta publicación de la OPS/OMS.  

Ese precisamente es el espacio de 
acción en el cual pueden intervenir 
las redes comunitarias, teniendo a los 
municipios como un marco territorial e 
institucional privilegiado, que además de 
abrirse a la red encuentran una oportu-
nidad de legitimidad no suficientemente 
reconocida, dada la escasa trayectoria 
que aún tiene el tercer nivel de gobier-
no en la arquitectura jurídico política e 
institucional del país.  

Se trata de poner en marcha una am-
plia estrategia de desarrollo social que 
fomente las capacidades de los servicios 
públicos y las capacidades para la salud 
y el empoderamiento protagónico de los 
diferentes grupos sociales. La salud y el 
bienestar tienen que estar incluidos en 
todas las políticas (educación, servicios 
sociales, movilidad, urbanismo, ambien-
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te) y sobre todo tienen que adecuarse y 
dimensionarse a los contextos concretos 
de los diferentes territorios, con sus par-
ticularidades culturales, demográficas y 
epidemiológicas y a su agenda particular 
de prioridades. 

Las redes tienen la posibilidad y la 
capacidad de facilitar herramientas, 
formación, capacitación, apoyo técnico 
y pedagogía social a los procesos que 
fomentan la participación, la equidad y 
la articulación de las políticas públicas 
y sus dispositivos. La vigilancia y la pro-

moción de la salud de los servicios de 
salud pública en coordinación con la es-
trategia de atención primaria y el primer 
nivel de atención, generan condiciones 
favorables para mejorar la adaptación y 
la efectividad de los programas de salud 
en los diferentes territorios.

Desde la autoridad sanitaria y el mi-
nisterio de salud se debe articular la 
cooperación entre los diferentes servi-
cios públicos, especialmente los centros 
educativos, los servicios de salud, los 
dispositivos sociales en el territorio y 
otros servicios municipales. Partiendo 
de la base que los municipios tienen, en 

ese sentido, un papel clave en la salud 
comunitaria y en el desarrollo de la pro-
moción y la prevención de la salud.

Por su parte, la comunicación en salud 
debe contar con las visiones y valores de 
la comunidad, favoreciendo intervencio-
nes que faciliten la comprensión y apro-
piación de variadas formas de entender 
y asumir la salud. Estas estrategias comu-
nicacionales deben contar con la parti-
cipación social tanto en el diseño como 
en la implementación de las mismas. El 
cambio de narrativa en la comunicación 
además de exigir el papel indelegable 
del estado en asegurar la salud, también 

debe fomentar la responsabilidad social 
y el desarrollo de la propia capacidad de 
resiliencia comunitaria. 

En suma, la experiencia renovada de la 
Red de Municipios y Comunidades Salu-
dables constituye entonces una excelen-
te iniciativa para contribuir a garantizar 
y promover el derecho a la salud de los 
y las uruguayas, pero puede ser también 
un espacio que opere como “laboratorio 
social” para pensar y resignificar la par-
ticipación comunitaria en salud en un 
contexto sanitario y político diferente al 
que existió durante los primeros años de 
la reforma del sistema de salud.   

CUIDADOS PALIATIVOS

Un fragmento de Historia
EL pasado 9 de octubre se con-

memoró el día mundial de los cui-
dados paliativos.

El reconocimiento de esta área de la 
medicina agregó a la medicina tradicio-
nal el compromiso de otorgar dignidad 
a la vida hasta el último instante. 

Desde la aparición y desarrollo de los 
cuidados paliativos se ha ido abandonan-
do la cruel sentencia “no hay nada más 
para hacer”. Siempre se puede hacer 
algo para que el final de la vida trans-
curra sin dolor, en paz y serenidad. Y la 
serenidad, como decía Jorge Luis Borges, 
es una forma de felicidad.

San José cuenta, en la Asociación Mé-
dica de San José (AMSJ), con un servicio 
ejemplar de cuidados paliativos que ha 
sido reconocido por el Ministerio de 
Salud Pública, por la academia y a nivel 
internacional.

La revista digital de la International 
Association for Hospice & Palliativ Care 
publicó una crónica del profesor irlandés 
Max Watson, director del Servicio de 
Atención Médica, sobre su primera visita 
a nuestro país en 2015.

En el relato Watson ponderó del Uru-
guay haber tenido la oportunidad de 
llegar a San José y evidenciar en «una 
ciudad distante 100 kilómetros de la 
capital, el compromiso, la unión y el celo 
del equipo por los cuidados paliativos». 
(foto 1)

En el año 2014 se conformó la Unidad 
Departamental de Medicina Paliativa en 

Dr. Baltasar Aguilar y Dr. Max Watson durante la visita de este a San José . 2015

Firma de convenio AMSJ-ASSE sobre cuidados paliativos. 2014
Reconocimiento del Ministerio de Salud Pública a la unidad 

de cuidados paliativos de la AMSJ, setiembre 2021

el marco de un convenio público privado 
entre AMSJ y ASSE (representada por su 
presidenta Dra. Beatriz Silva), con el ob-
jetivo de extender los cuidados paliativos 
en el Departamento y que no hubieran 
diferencias entre sectores de la pobla-
ción con distinta condición económica a 
la hora de acceder a esta asistencia. Este 
convenio fue el primero con esas carac-
terísticas en el país. La creación, junto 
con un equipo de colegas y dirigentes, 
de esa unidad departamental es uno de 
los más grandes motivos de orgullo en 
mi carrera profesional. (foto 2)

El pasado mes de setiembre, como 
bien lo consigna la página web de la 
AMSJ, con la presencia de las autorida-
des nacionales en salud, se entregaron 
varios reconocimientos donde se valoró 
el modelo asistencial, la integridad de 
los equipos, la dedicación a la tarea y la 
capacitación de los profesionales.

Se entregaron reconocimientos a 34 
unidades de cuidados paliativos en todo 
el país tanto de adultos como pediátri-
cas, se realizaron 4 menciones especia-
les entre las que figura una a la Unidad 
Departamental de Medicina Paliativa del 
adulto de San José. (foto 3)

La medicina paliativa en pediatría es 
de reciente desarrollo en la AMSJ; es el 
otro pilar fundamental y de autorizada 
calidad técnica y delicada atención hu-
mana de esta especialidad.

Los cuidados paliativos deben exten-
derse a todos los servicios, a toda la po-
blación del país y a todas las edades. Es 

preciso que se apruebe el marco norma-
tivo legal que garantice una prestación 
uniforme en todo el país. Por eso hoy se 
celebró el día mundial de los cuidados 
paliativos con el lema “No dejar a nadie 
atrás, equidad en el acceso a cuidados 
paliativos”.

Me complace saludar a todo el esfor-
zado y entusiasta equipo de cuidados 
paliativos de la AMSJ y de la Unidad 

Departamental de Cuidados Paliativos, 
y a la Dra. Marta Bove, impulsora de 
este servicio; a la Dra. Carolina Chápper 
como encargada del equipo, y a la Dra. 
Gabriela Piriz, consultante y asesora por 
su tiempo, conocimientos y estímulos 
dedicados a esta notable experiencia.

Dr. Baltasar Aguilar Fleitas
 Médico 
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Esto no es una elegía
El reciente premio nobel de medicina de este año lo comparten David 

Julius y Ardem Patapoutian, por identificar los receptores que permiten 
a las células del cuerpo percibir la temperatura y el tacto. 

El fisiólogo David Julius utilizó la cap-
saicina -el compuesto que da a los chiles 
su efecto gustativo o más bien doloroso- 
para localizar una proteína que responde 
al calor doloroso. El neurobiólogo mole-
cular Ardem Patapoutian identificó en la 
piel y otros órganos los receptores que 
responden a fuerzas mecánicas, como 
las generadas por el tacto y la presión.

Más allá de explicaciones básicas que 
tienen que ver con los sentidos, estos ha-
llazgos tienen implicaciones vinculadas 
a la medicina, como por ejemplo para 
combatir el dolor crónico. 

En tal sentido es bueno recordar que 
“El dolor crónico ya ha perdido su uti-
lidad biológica y su papel adaptativo, 
y por lo general se transforma en la 
enfermedad del paciente. Se define por 

LIC. PSIC. DIRECTOR PÁG. WEB 
SEBASTIÁN ALVAREZ MELGAR

su duración mayor a los 3 meses, si bien 
este es un límite arbitrario y relativo. A 
menudo es difícil establecer su etiología, 
puede no estar vinculado a un evento 
fisiológico actual, y muchas veces la 
enfermedad orgánica no explica todo el 
dolor, o incluso está ausente. ”

¿Qué hay del dolor psíquico? Parte de 
algunos de los estudios de Freud en el 
siglo pasado fue dedicarse a investigar 
el dolor en la vida del hombre. Repa-
semos aquí entonces algunos de esos 
abordajes. 

Por 1930 en su libro “Malestar en la 
Cultura” advertía que el padecimien-
to humano proviene de tres lugares: 
“la híper potencia de la naturaleza, la 
fragilidad de nuestro cuerpo y la insu-
ficiencia de las normas que regulan los 
vínculos recíprocos entre los hombres, 
en la familia, el Estado y la sociedad”. La 
experiencia del dolor de acuerdo a esas 
tres cuestiones tendrá posturas diversas 
y visiones parciales. Pero el viejo Freud 
(al menos por la repetida y fija estampa 
de sus fotos) ya había constatado desde 
su experiencia con pacientes que la 
manifestación del dolor mediante las 
palabras conlleva una descarga afectiva. 
Sus pacientes histéricas le señalaron el 
camino de un cuerpo marcado por el 
deseo y que existían síntomas que iban 
más allá de la propia medicina, los cuales 
justamente al salir a la luz mediante la 
palabra se ponía a jugar otra dimensión 

del sentido.  

En su texto “Proyecto de una psi-
cología para neurólogos“, publicado 
en castellano en 1956 y redactado en 
1895, el dolor responde al desborde 
de grandes cantidades de energía, 
una cuestión más bien económica y 
energética, aunque luego tendría otros 
desplazamientos teóricos a nivel del psi-
coanálisis. Freud como parte del mundo 
de la medicina, intenta vincularlo al 
sistema nervioso y esa huida del dolor 
la señala como el más importante pro-
ceso. Un dolor entonces que es vincu-
lado al displacer y el repudio hacia una 
imagen mnémica hostil, cuya imagen 
luego  formará parte del objeto que 
provocó tal dolor. Ese proceso de de-
fensa primaria fue llamado por Freud 
“elección de neurosis”. Queda de ese 
modo constituido el aparato psíquico 
formando parte de una representación 
topológica que no deja de formar parte 
de la subjetividad. 

En “Duelo y Melancolía” por el año 
1915, su planteo pasa por los siguientes 
términos respecto a la melancolía, que 
representa el dolor en un agujero de lo 
psíquico, lo cual es como una “herida 
abierta”, marcando una diferencia con 
el duelo que es parte de una pérdida 
a nivel objetal y en la melancolía res-
ponde a la estructura del yo. Aquella 
pérdida que no logre inscribirse como 
parte de una falta va a producir dolor. La 
herida abierta dejada por la melancolía 
ocasiona una investidura narcisista en 
determinada parte del cuerpo que es 
afectada. La libido se esparce, deja al yo 
sin recursos para libidinizar otro objeto y 
lo reduce a un puro desecho. En el duelo 
sin embargo el dolor se vive como una 
pérdida objetal libidinizada y se da lo que 
muchas veces se dice a nivel popular, que 
un dolor quita otro, aunque en realidad 
lo que sucede es una investidura de un 
objeto a otro mediante el mecanismo 
de desplazamiento. Lo mismo se puede 
marcar para el dolor psíquico y también 
corporal, o se embiste la propia estruc-
tura del yo o se desplaza. 

Por 1920, en “Más allá del principio 
del placer”, Freud va a  tener en cuenta 
de qué manera las excitaciones trau-
máticas evaden los mecanismos de 
excitación psíquica, dejando abolido el 
principio del placer para manifestarse 
también en lo corporal. 

En “Inhibición, síntoma y angustia” del 
año 1926, la tarea de Freud será marcar 
una diferenciación entre la angustia del 
duelo o el dolor respecto a una pérdida 
objetal. El dolor mediante el duelo es la 
genuina reacción de tal pérdida objetal, 
con la angustiosa reacción ante el peligro 
que conlleva esa pérdida. Lo primero que 
podemos evidenciar de acuerdo a estos 
planteos de Freud es que toda pérdida 
obtejal alude a cuestiones primarias, la 
pérdida de una madre o de quien haya 
respondido a los primeros cuidados, no 
solo por la experiencia satisfactoria que 
haya proporcionado, sino también la 
del dolor ante la separación, cuya cons-

trucción del dolor psíquico o físico parte 
de esa experiencia primaria. El dolor es 
consustancial a la propia vida, pero la 
experiencia de ese dolor es única en cada 
sujeto. De ahí que Freud descubra que 
el ser como ser hablante también haga 
hablar al cuerpo y que ese dolor corporal 
propio también nos puede estar diciendo 
algo. Al hablar Freud del dolor también 
se refiere a la libido, dejando planteada 
la relación entre la conservación del 
cuerpo y el narcisismo. Allí no es un signo 
de daño, sino un fenómeno de autoe-
rotismo, aunque a veces desmesurado, 
como en los pacientes hipocondríacos 
o ciertos desplazamientos de la neuro-
sis. De ese modo confluyen entonces 
tanto el dolor como el placer.  No en 
un sentido lejano es lo que plantearía 
posteriormente Lacan ante la fijación 
del goce mediante esa tensión entre 
placer y dolor. 

Tanto el dolor psíquico como físico 
tienen manifestaciones recíprocas:

“Entonces, es por la incidencia del 
significante sobre el organismo que el 
cuerpo

biológico deviene un cuerpo erógeno, 
es decir un cuerpo simbólico que se

prestará como superficie topológica de 
inscripción a recibir la marca del

significante y hará síntoma. ”

En la experiencia de ambos dolores 
para Freud hay un desamparo ante lo 
pulsional, tanto los dolores físicos como 
los acontecimientos en la vida de una 
persona dejan huellas en el cuerpo, que 
si bien no tiene ubicaciones objetivas o 
lineales, forman parte de relaciones in-
tersubjetivas desde diversas demandas. 
Si tomáramos el concepto de goce el 
fontanal del dolor tiene relaciones entre 
sí desde la tres formas siguientes que 
son: el sujeto, el cuerpo y la demanda, 
ya sea de forma referencial, como reflejo 
o espejo y como simbólica ,o más bien 
metafórica, de un saber incompleto o no 
del todo procesado. 

Podríamos entonces tratar de definir al 
dolor y hablar desde lo clínico como tal, 
pero de todos modos seguirá estando 
en juego la subjetividad, para lo cual 
se requiere de una laboriosa y paciente 
tarea que quizás no encaja muy bien ante 
la angustiosa prisa de estos tiempos. 
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Investigación, Participación 
e Intersectorialidad  en las 

políticas de salud
Las investigaciones, la producción de conocimientos,  intercambios y 

debates son elementos imprescindibles para toda transformación social 
y en particular de la salud. No es un rol que pueda ser asumido sólo por 
la academia. Gestar alianzas entre organizaciones sociales, instituciones 
y la academia, permite compartir y circular saberes diversos, que dan co-
nocimientos mas profundos y más vinculados con la acción comunitaria.  

En ese camino vale la pena destacar la 
realización del  9no Congreso Iberoame-
ricano de Investigación Cualitativa en 
Salud CIICS 2020/2021, entre el 13 y 15 
de octubre en forma virtual, recayendo la 
organización  en Uruguay a través de un 
secretariado presidido por el sociólogo  
Rodolfo Levin.

Entre las muchas actividades del CIICS 
me interesa mencionar el Curso previo 
sobre Ciudadanía y participación social 
en los sistemas de salud. Una perspectiva 
internacional a cargo del Profesor Mauro 
Serapioni (Centro de Estudios Sociales, 
Universidad de Coimbra, Portugal), uno 
de los principales investigadores en este 
campo. Serapioni realizó una revisión a 
fondo de los estudios realizados en Euro-
pa y América sobre la participación social 
en las políticas públicas y en particular en 
la salud. También    abordó el desafío de 
investigar y evaluar la participación social 
en salud. Tuve el honor de colaborar en 
este curso aportando una síntesis de 
investigaciones realizadas por nosotros 
sobre la participación social en el SNIS.

Aprovecho para compartir una valiosa 
conferencia brindada en Montevideo en 
diciembre de 2019 por el Prof. Serapioni 
en el marco de actividades del Laborato-
rio de Ciencias Sociales de la Salud (Fac. 
Medicina Udelar) que está disponible en 
el siguiente link: (124) Visita Académica 
Dr. Mauro Serapíoni - YouTube .

Me interesa destacar también la  

investigación denominada "Conflicto 
Ambiental en Valle de Huasco, Chile" 
Participación comunitaria en salud y 
movimientos sociales del médico chileno  
Esteban Hadjez Berríos ganadora del 
Premio “Francisco Mercado” de investi-
gación cualitativa en salud. Así como la 
conferencia  de la profesora  Leticia Ro-
bles: sobre "Pandemia: Los compromisos 
de la investigación cualitativa en salud".

Además de colaborar con el Curso del 
Profesor Serapioni presentamos una  
ponencia en el CIICS sobre Intersecto-
rialidad de las políticas de salud en los 
territorios donde desarrollamos algunos 
conceptos: 

.-En Uruguay el SNIS Sistema Nacional 
Integrado de Salud puso fin a una crisis 
estructural del sector salud. Fue un cam-
bio revolucionario que considera la Salud 
como derecho humano esencial, bien 
público y responsabilidad indelegable 
del Estado y los gobiernos. Esta reforma 
asumió expresamente la estrategia de 
“APS renovada”, que jerarquiza el pri-
mer nivel de atención y las políticas de 
prevención y promoción de salud en el 
marco de redes integradas.

.-La intersectorialidad de las políticas 
en los territorios, o “la salud en todas 
las políticas” es un eje fundamental de 
la APS. Supone cambios profundos en 
el modelo de atención. Mientras el mo-
delo tradicional concibe la labor aislada 
de cada servicio, un modelo integral 
desarrolla complementaciones entre 
efectores y articulaciones permanentes 
con otros actores fuera del sistema de 
salud. El trabajo en red, la ejecución de 
planes comunes discutidos con la comu-
nidad son elementos centrales del nuevo 
modelo de APS. Hay una amplia tradición 
de iniciativas y redes sobre salud, adulto 
mayor, infancia, adolescencia, medio 
ambiente, cultura, valiosas experiencias 
intersectoriales que muestran esfuerzos 
y dificultades.

Los objetivos de la investigación rea-
lizada fueron: a) Estudiar las políticas 
intersectoriales de salud en distintos  
Municipios y comunidades con énfasis 
en las experiencias de Redes de Salud y la 
estrategia de Municipios y Comunidades 
Saludables.

b) Analizar la intersectorialidad en su 
dimensión más local con alianzas de tipo 
“SACUDE”, Salud , Cultura, Deporte y 
Educación y similares.

c) Identificar los obstáculos que en-
frentan las políticas intersectoriales de 
salud y sus fortalezas, para aportar a 
sus actores promoviendo procesos de 
formación/acción.

La estrategia metodológica de abor-
daje fue de tipo cualitativo, empleando 
diversas técnicas de investigación, con un 
diseño de Investigación-Acción Partici-
pativa IAP. Las técnicas utilizadas fueron  
observación-participante, entrevistas 
en profundidad, análisis documental 
y devolución a los participantes. Este 
abordaje se fundamenta en que estos 
fenómenos incorporan “sentidos” que 
deben ser comprendidos desde las 
percepciones de sus actores. Según el 
paradigma constructivista (Salgado 2007 
pp71) el conocimiento es construido 
socialmente por las personas que parti-
cipan en la investigación.

Los diseños IAP apuntan producir 
conocimiento con un rol activo a la 
comunidad (Durston y Miranda 2002 
pp 9). La IAP tiene tres elementos cen-
trales (Contreras 2002 pp 12): a) es una 
metodología para el cambio. b) Fomenta 
la participación y autodeterminación 
de las personas. c) Expresa una relación 
dialéctica entre conocimiento y acción .

En una primera etapa durante 2019 
fue  fundamental la labor en el Muni-
cipio A mediante entrevistas, análisis 
documental y observación-participante 
de sus actividades . Cabe destacar el “En-
cuentro de Grupos Comunitarios” (26, 
27/4/2019) y el 2 de agosto el Encuentro 
“Convivencia, Participación y Salud” con 
stands y Mesas de Intercambio sobre 
los tres temas. Un abanico muy rico de 
experiencias diversas fueron comparti-
das en estos encuentros. Durante todo 
2019 funcionó una Mesa de trabajo 
interinstitucional y en diciembre culmi-
nó el año con una Feria de Salud en el 
barrio La Teja. También se consideraron 
elementos de una investigación sobre 
Participación Social en Salud realizada 
por el autor, que incluyen un análisis de 
los ámbitos del SNIS (Junasa, Judesas, 
Consejos Consultivos,etc) y también 
dispositivos como el Complejo SACUDE 
del Municipio D y las Redes de Salud de 
los Municipios B, C y G en Montevideo  
(Anzalone 2018).  

En una segunda etapa que incluye los 
años 2020 y 2021 el eje de investigación 
fue la labor de la Red de Municipios y 
Comunidades Saludables.

La estrategia de “Municipios y Comunida-
des Saludables” es un lineamiento funda-
mental para desarrollar intersectorialidad 
y promoción de salud por varias razones:

a) Brinda la posibilidad de un diag-
nóstico local, identificando prioridades 
sanitarias.

b) Permite una acción sobre los deter-
minantes socio-económico-ambientales 
de salud.

c) Es una herramienta idónea para 
promover la participación activa de 
los usuarios organizados, de diversos 
colectivos y en general del entramado 
comunitario.

El modelo “SACUDE”. Llamamos así a 

las alianzas cercanas entre policlínicas, 
Caif, centros educativos, culturales, 
deportivos, espacios públicos, y otros, 
con cogestión o participación vecinal 
activa. El complejo “SACUDE” en el barrio 
Municipal del Municipio D integra una 
policlínica, varias infraestructuras depor-
tivas y un teatro barrial  con un sistema 
de cogestión vecinal. Es muy valorable 
la cantidad y calidad de los múltiples 
proyectos culturales, deportivos y de 
salud impulsados por el SACUDE en un 
contexto crítico. Este tipo de dispositivo 
ahora se ha reproducido con el CRECE en 
el barrio Flor de Maroñas del Municipio 
F. Cabe analizar que dichas alianzas exis-
ten con menor formalidad y fortalezas en 
muchos territorios del país.

De todas estas experiencias pueden 
extraerse algunas  conclusiones:

a) Los ámbitos nacionales de articu-
lación intersectorial tienen dificultades 
para la labor común a nivel territorial, 
con gobiernos locales y movimientos 
sociales, aunque hay experiencias posi-
tivas en esa dirección. Inercias, culturas 
institucionales, ausencia de mecanismos 
de descentralización efectivos, recursos 
asignados  y planificación local  son fac-
tores que influyen.

b) Las experiencias de Redes que 
interactúan entre sí en el ámbito muni-
cipal han generado formas avanzadas y 
participativas de intersectorialidad. Las 
Redes de Salud, de Primera Infancia, de 
Adultos Mayores, de Ambiente, entre 
otras, fortalecen la participación de co-
lectivos sociales e instituciones públicas 
o privadas.

c) La estrategia de Municipios y Co-
munidades Saludables ha dado pasos 
significativos y existen experiencias valio-
sas de intersectorialidad en prevención, 
educación y promoción de salud con 
diversidad de actores locales.

d) La ausencia de una Red nacional de 
Municipios y Comunidades Saludables 
que posibilite intercambios, formación 
de los participantes y apoyo mutuo era  
un obstáculo en 2019. La fragmentación, 
el desconocimiento mutuo, la falta de 
una Hoja de Ruta operan contra mayores 
avances. Por otro lado las dinámicas de 
formación/acción donde actores socia-
les, gobiernos locales y  academia suman 
fuerzas, permiten respuestas inmediatas 
y procesos de mediano y largo plazo 
más potentes. En ese rumbo  se gestó 
en 2020 y 2021 la Red de Municipios 
y Comunidades Saludables que pudo 
llevar adelante una intensa actividad en 
contextos de pandemia.

e) La gestación de alianzas cercanas en-
tre dispositivos locales de salud, cultura, 
deporte, educación y espacios públicos, 
es clave para la intersectorialidad. En 
algunos casos se concreta en dispositivos 
únicos y en otros son centros separados 
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que coordinan estrechamente.
Estas conclusiones dejan abiertas 

nuevas preguntas y requieren inves-
tigaciones mayores incluyendo como 
miradas internacionales que aporten a 
la reflexión.

El tema fue retomado en uno de los 
paneles del CIICS realizado el 14 de 
octubre  que tuvo como tema central  
la Participación social, Investigación y 
Acción en el campo de la Salud.

Coordinado por el Prof. Fernando To-
masina estuvieron entre los panelistas 
Mauro Serapioni, cuya presentación 
fue El desafío de la participación social 
en los sistemas de salud. Una perspec-
tiva internacional; Ricardo Larrañaga 
(Organización de Usuarios de Salud 
del Oeste Montevideo Uruguay) sobre 
El papel de las organizaciones sociales 
en la implementación de la nueva ley 
de salud mental de Uruguay; Marcela 
Freytes (Universidad de Chubut Argen-

tina) sobre La lógica de la investigación 
acción participativa y su articulación 
con las funciones esenciales de la uni-
versidad; Pablo Anzalone (Laboratorio 
de Ciencias Sociales de la Salud. Udelar) 
sobre Participación social en el Sistema 
Nacional Integrado de Salud de Uruguay. 
debates y experiencias y Jose Patricio 
Bispo (Universidad  de Bahia Brasil) sobre 
Participação Social em Saúde: lições e 
desafios dos 30 anos dos conselhos de 
saúde no Brasil.

A modo de presentación del panel  se 
acordó el siguiente resumen: La parti-
cipación social en el campo de la salud 
apunta a un paradigma que pone el 
énfasis en el involucramiento y el empo-
deramiento de la comunidad, superando 
las concepciones reduccionistas que 
priorizan exclusivamente la asistencia 
a la enfermedad. Junto con los debates 
conceptuales existen un conjunto amplio 
de experiencias y procesos que desde 
actores sociales, institucionales y acadé-
micos suman fuerzas para desarrollar la 

viene de pág. 12 salud como una construcción social, al 
mismo tiempo que un derecho humano 
fundamental y una obligación de los 
Estados. Saberes y prácticas constituyen 
una praxis que permite aprender y actuar 
hacia transformaciones en los modelos 
de atención. A 100 años del nacimiento 
de Paulo Freire es pertinente retomar las 
ideas de una pedagogía crítica, emanci-
padora, que enriquezcan la educación 
para la salud y la participación social 
desde una perspectiva dialógica. La IAP 
Investigación Acción Participación inspi-
rada en Paulo Freire y Orlando Fals Borda 
es un enfoque fermental en el campo de 
la salud, articulando la investigación y la 
creación de nuevos conocimientos con la 
acción social, saliendo del distanciamien-
to donde unos son sujetos y los demás 
son considerados objetos. En áreas 
como la salud mental comunitaria se 
demuestra la vigencia y riqueza de esta 
manera de construir salud con nuevas 
concepciones. Una mirada internacional 
de estos temas se complementó en el 

panel con experiencias en varios  países 
latinoamericanos, entre ellos Uruguay.
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La profesión médica, la tortura y el maltrato: 
siempre vigilantes, nunca consentir

La discordancia que existe entre la prohibición absoluta de la tortura, 
como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
y su prevalencia en el mundo de hoy demuestra la necesidad de que los 
Estados identifiquen y pongan en práctica medidas eficaces para prote-
ger a las personas en los distintos ámbitos donde esto ocurre. 

Existe un estrecho vínculo a lo largo 
de la historia entre la profesión y la 
tortura. Los médicos hemos sido prota-
gonistas en los episodios mas relevantes 
de violencia, tortura o maltrato. Ya sea 
por participar activamente, lo que ha 
comprendido actos como  evaluar la 
capacidad de una persona para resistir a 
los malos tratos; hallarse presente ante 
malos tratos, supervisarlos o infligirlos; 
reanimar a la persona de manera que 
se la pueda seguir maltratando o el dar 
un tratamiento médico inmediatamente 
antes, durante o después de la tortura 
por instrucciones de aquellos que pro-
bablemente son responsables de ella; el 
transmitir a torturadores conocimientos 
profesionales o información acerca de 
la salud de la víctima. Todo esto está 
expresamente prohibido dentro de la 

práctica médica por contravenir los más 
básicos principios ético, como queda 
claramente establecido en la Declaración 
de Tokio de 2006 de la Asociación Médica 
Mundial (AMM). 

Pero también la profesión médica ha 
sido y es un actor relevante detectando y 
denunciando la tortura, en un rol de vigi-
lancia y defensa de los derechos humanos.

Tortura y malos tratos ocurrieron, 
ocurren y ocurrirán. Actos individuales 
o masivos, en la guerra o en la paz. Nos 
referimos específicamente a conflictos 
bélicos, al odio entre etnias, a la guerra 
fría o al accionar de servicios secretos 
o la policía en algún lugar del mundo. 
También comprende la violencia de gé-
nero, el maltrato infantil, las situaciones 
previas a un femicidio, sitios de atención 
especial de niños y adolescentes o insti-
tuciones de asistencia en salud mental.

Nuestra profesión no puede obviar 
ese rol de defensa de los DDHH. Nuestra 
formación curricular, organicista, hospi-
talocéntrica, patologicista, no tiene el 
énfasis necesario en generar en el médi-
co la conciencia de vigilante del derecho 
humano fundamental.  

En nuestro país los hechos puntuales 
de tortura no se remiten a la dictadura. 
De esos oscuros días recordamos los 
nombres de víctimas y victimarios, la 
resistencia y el accionar posterior va-
liente e intachable del Comité de Ética 
del SMU y FEMI expulsando a quienes 
faltaron a la ética. 

Violencia, maltrato y tortura ocurren 
en el hoy, a diario. Cerca, muy cerca, na-
turalizados en un entorno contemplativo 
y amparados en un andamiaje que bajo 
los rótulos de “siempre fue así”, “solo no 

puedo hacer nada”, “si denuncias las re-
presalias son peores” y un largo etcétera, 
se perpetúan en el tiempo. 

El Instituto Nacional de Derechos 
Humanos y Defensoría del Pueblo mo-
nitoriza e informa anualmente la situa-
ción de reclusos y lugares de encierro. 
Este monitoreo anual es un mecanismo 
adecuado de vigilancia que debe ser 
potenciado, pero sus recomendaciones 
requieren políticas públicas específicas 
que no siempre se implementan. “…el 
sistema debe incorporar un enfoque de 
salud integral que determine la adopción 
de planes de intervención basados en la 
promoción y la prevención, además del 
tratamiento de los problemas de salud. 
Es necesaria una correcta evaluación de 
salud de las personas privadas de liber-
tad, tanto al ingresar al sistema como al 
trasladarse entre unidades del sistema. 
El énfasis en el rol del sistema de salud 
es muy claro. (VII Informe Anual del Me-
canismo de Prevención de la Tortura, y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes – Uruguay 2020). 

Pero a pesar de estos enunciados las 
condiciones denigrantes y el maltrato 
parecen ser la regla. 

Hace unos días, una columna del pe-
riodista Gabriel Pereira en el Semanario 
Búsqueda (23/09/2021) puso este tema 
en la opinión pública. Y como habitual-
mente pasa, el incendio que provocó se 
apagó rápidamente. En esa oportunidad, 
la escalofriante situación que describe 
Gabriel incluía el accionar de un colega 
involucrado con nombre y apellido. Es 
una buena oportunidad para reflexionar 
sobre nuestro rol como médicos en este 
tipo de situaciones. 

Las Normas Mínimas de las Naciones 
Unidas para el Tratamiento de los Re-
clusos (Reglas de Nelson Mandela) de 
2015 establecen que el Estado debe 
garantizar el derecho a la salud de todas 
las personas, siendo la prestación de los 

servicios de salud a personas privadas de 
libertad su obligación, por lo cual deben 
gozar de los mismos estándares de aten-
ción sanitaria que estén disponibles en 
la comunidad, y acceder gratuitamente 
a los servicios de salud necesarios sin 
discriminación por razón de su situación 
jurídica, discapacidad mental, etc. 

Debemos ser muy enfáticos por tanto 
que el Sistema de Salud en su conjunto, y 
en especial los médicos, debemos actuar 
como garantes de esos derechos. Que 
nuestra obligación ética al detectar un 
acto de tortura o mal trato es denunciar 
por los mecanismos correspondientes 
que esa situación ocurre, que se deten-
ga, que no se repita, que se proteja a la 
víctima y se castigue al culpable. 

Creo que debemos ser muy cuidado-
sos. Me merecen el mayor respeto las y 
los colegas que trabajan con poblaciones 
vulneradas, en particular en el SAIP y en 
ASSE, en contexto de violencia perma-
nente, en malas condiciones laborales, 
sin el debido amparo de su estructura 
asistencial. Todo lo cual lleva a que ine-
vitablemente se naturalicen situaciones 
que desde la comodidad del living de 
nuestras casas lucen inadmisibles. 

Porque qué es denunciar? Es comu-
nicar a tu jefe inmediato? Ponerlo en 
redes sociales? Hablarlo con tus pares? 
Es documentar en la historia clínica co-
rrespondiente y ya?

Denunciar implica que exista un meca-
nismo válido que respete la autonomía 
y la privacidad de la persona, que ayude 
a protegerlo, pero que también cuide 
al médico/a denunciante. Porque ese 
médico al día siguiente vuelve a trabajar 
y encontrarse cara a cara con los tortu-
radores, los protagonistas del maltrato, 
de sus jefes que consienten, con otros 
reclusos. Su trabajo y su integridad sico 
– física también están en riesgo. 

DR. GUSTAVO GRECCO 
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Entonces, para denunciar, debe existir 
un mecanismo adecuado que de ga-
rantías para que ese rol de vigilante del 
derecho humano sea ejercido sin riesgo 
a convertirse en una víctima más. 

El Protocolo de Estambul establece que 
la premisa fundamental de toda ética de 
atención de la salud, cualquiera que sea 
la forma en que se enuncie, es el deber 
fundamental de actuar siempre en el 
interés del paciente, sean cuales fueren 
las limitaciones, presiones u obligacio-
nes contractuales, y es un excelente 
documento que sirve como guía a los 
profesionales de la salud sobre como 
proceder al detectar situaciones de 
abuso, maltrato o tortura, crucial en el 
esfuerzo global para terminar con este 
flagelo. (Protocolo de Estambul. Manual 
para la investigación y documentación 
eficaces de la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradan-
tes. Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los DDHH. 2004)

Nuestro primer gesto como colectivo 
médico, y en especial el del SMU, es es-
cucharles, cuidarles y protegerles. Exigir 
a las autoridades las condiciones básicas 
para y generar un ámbito donde se sien-
tan resguardados para denunciar todo 
que deba ser denunciado. No podemos 
justificar, no podemos cobrar al grito.

Menudo favor le hacemos a la socie-
dad creando chivos expiatorios. Los co-
legas debe ser evaluados en los procesos 
administrativos correspondientes, con 
las garantías necesarias, para dirimir si 
faltaron a la ética en su praxis médica 
en ese contexto. 

Me permito transcribir parte de la 
Declaración de Hamburgo de 1997, de 
la Asociación Médica Mundial, revisada 
en Chicago en 2017, en la que reitera y 
reafirma la responsabilidad de la profe-
sión médica organizada:

- Se insta a los médicos a cumplir su 
compromiso como médico para servir a 
la humanidad y resistir a cualquier pre-
sión para actuar contra los principios éti-
cos que guían su dedicación a esta tarea;

-A apoyar a los médicos que tengan 
dificultades como resultado de su resis-
tencia a cualquier presión o como resul-
tado de sus intentos de dar a conocer 
sus opiniones, o actuar contra dichas 
prácticas inhumanas.

- A extender su apoyo y a instar a otras 
organizaciones internacionales, como 
también a los miembros constituyentes 
de la (AMM, para apoyar a los médicos 
que tengan dificultades como resultado 
de sus intentos de actuar conforme 
a los más altos principios éticos de la 
profesión.

-A instar a los médicos a informar y docu-
mentar todo acto de tortura y otros tratos 

o penas crueles, inhumanos o degradantes 
de los que tengan conocimiento.

 Además, en consideración del conti-
nuo empleo de dichas prácticas inhuma-
nas en muchos países del mundo y de 
los documentados incidentes de presión 
sobre los médicos para contravenir los 
principios éticos suscritos por la profe-
sión, la AMM estima que es necesario: 
protestar a nivel internacional contra 
toda participación de médicos en tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhuma-
nos o degradantes; apoyar y proteger, y 
solicitar a sus miembros constituyentes 
que apoyen y protejan, a los médicos 
que resisten la participación en dichas 
prácticas inhumanas, o que documentan 
e informan estas prácticas o que trabajan 
para tratar o rehabilitar a sus víctimas, 
como también para asegurar el derecho 
de mantener los más altos principios 
éticos, incluido el secreto médico; publi-
car información y apoyar a los médicos 
que den evidencia de tortura y dar a 
conocer casos probados de intento de 
involucrar a médicos en dichas prácticas; 
instar a sus miembros constituyentes a 
tomar medidas para que los médicos 
sean responsables ante la ley en caso de 
complicidad en actos de tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o de-
gradantes; instar a sus miembros consti-
tuyentes a pedir a las correspondientes 
autoridades académicas que en todas 

las escuelas de medicina y hospitales se 
eduque y se investigue sobre los efectos 
de la tortura y su tratamiento, la reha-
bilitación de los sobrevivientes, el modo 
de documentar los efectos de la tortura 
y la protección profesional descrita en 
esta Declaración.

Hay dos errores que no podemos co-
meter, si realmente queremos modificar 
esta situación:

1) Culpar y castigar al individuo. Con-
vertir en chivo expiatorio a un médico/a 
que hubiere cometido una falta ética 
obviando el contexto en que se desem-
peña, sin entender la responsabilidad del 
sistema y de la sociedad

2) Decir que la culpa es del sistema y 
de la sociedad, o sea de todos, que en 
definitiva recae en nadie. Es la forma más 
fácil desde un análisis teórico de diluir 
responsabilidades y que nada cambie. 
Porque lograr que las cosas cambien 
tiene altos costos personales y políticos, 
que no todos están dispuestos a pagar. 

Si realmente no nos involucramos 
todos, la tortura y los malos tratos, los 
actos denigrantes, la violencia de género, 
los niños golpeados, van a seguir siendo 
parte de nuestro cotidiano. La profesión 
médica debe estar a la altura de las cir-
cunstancias. Pero también debe estarlo 
el resto de la sociedad, que se empeña 
en mirar a un costado. 

De no ser así, nada cambiará.

ESPACIO CONTRATADO
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Dr. Héctor Barrios Nogués (1910–1972)
Un carismático médico, que fue referente para la comunidad de Piriá-

polis y zonas aledañas.

-Nació en Solís (en la región oeste de 
Maldonado) el 3 de marzo de 1910, hijo 
de Elías Barrios y Epifania Nogués

-Se radicó en Montevideo para com-
pletar sus estudios de educación prima-
ria en la Escuela “Felipe Sanguinetti”.

-Cursó Secundaria y Preparatorios en 
el IAVA.

-Siendo estudiante de Medicina se 
desempeñó como Practicante en la Sub-
prefectura de Piriápolis.

-Egresó de la Facultad de Medicina como 
médico el 27 de noviembre de 1942.

-Inmediatamente ingresó al Hospital 
Pasteur donde conoció a quien sería 
su esposa que se desempañaba como 
Nurse. El matrimonio Barrios- Álvarez 
tuvo dos hijos: Edgardo y Alondra, am-
bos Médicos Veterinarios, actualmente 
residentes en San Francisco (Piriápolis).

-Posteriormente se radicó en Piriápolis 
en 1950, realizando las consultas en el 
Hotel Brisas (ubicado en la Rambla de 
los Argentinos y Atanasio Sierra).

-Luego pasó a residir en la calle Tucu-
mán (entre Gregorio Sanabria y Atanasio 
Sierra, acera Oeste) y después en el cha-
let que edificó, en la misma calle sobre la 
acera de enfrente a su primer domicilio, 
en el cual, además de su consultorio 
montó un completo laboratorio-escuela 
que atendió los requerimientos sani-
tarios y paraclínicos de la zona y de la 
policlínica.

-Fundó y atendió honorariamente la 
Policlínica de Salud Pública en las anti-
guas casillas del personal del Argentino 
Hotel. Allí trabajó para el servicio público, 
ayudado por su esposa la Nurse Blanca 
Álvarez Arén (recordada cariñosamente 
por su apodo la “Negra”), la que también 
cumplió honorariamente una proficua 
labor vacunando y facilitando a los 
pacientes, también gratuitamente, los 
medicamentos que su esposo recetaba.

-A partir de 1966 encabezó la Comisión 
Pro Policlínica para erigir el edificio defi-
nitivo en la esquina de Simón del Pino y 
Tucumán. La Policlínica de Salud Pública 
de Piriápolis, inaugurada en 1970, hoy 
lleva su nombre: “DR. HÉCTOR BARRIOS”.

-Su preocupación casi obsesiva desde 
que comenzó a atender en las precarias 
edificaciones de la primera Policlínica de 
Salud Pública que fundara, era contar 
con un lugar adecuado para una digna 
atención primaria y evitar a los usuarios 
los costosos traslados a Pan de Azúcar o 
Maldonado.

-A su impulso se creó la Comisión y en 
1966 se aprobó la desafección del pa-
drón estatal que incluía al Pabellón de las 
Rosas en el que se construiría el ya pen-
sado como “edificio policlínico”. La obra 
requería mucho dinero, esfuerzo y mano 
de obra. Los planos los realizó gratuita-
mente la Arq. Emilia “Milka” Alperovich, 
los cálculos los realizó su esposo José 
Luis “Tola” Invernizzi y al frente de las 
obras estaría también honorariamente 
el Constructor Miguel Lagresa.

-Todos los vecinos se unieron –como lo 
habían hecho para construir el Liceo - a 
Barrios y a la Comisión con actividades 
benéficas de todo tipo que se desarrolla-
ron por años. Los resultados los sintetizó 
Jorge Sacalidis en el acto oficial de “habi-
litación de la Policlínica” en 1970 con la 
presencia del Ministro de Salud Pública 
de la época, que se sorprendió por la 
magnificencia de lo realizado (“es lo me-
jor que he visto en mi gira por el país”). 
Sacalidis señaló que “la policlínica será 
nuestro orgullo… el 90% de los costos 
ha sido gracias a las colaboraciones del 
pueblo y el 10% por aportes del Estado…
en materiales 60 bolsas de portland en 
los 4 años…es sí finalizó “una obra del 
pueblo, para el pueblo y por el pueblo”.

-En 1945 fue profesor fundador del 
Liceo de Pan de Azúcar.

-Fue figura clave en la formación del 
Liceo Popular de Piriápolis y su Director 
honorario en los años 1958-59-60-61-62.

-Oficializado el Liceo se mantuvo en el 
mismo como Profesor de Biología. 

-En 1960 fue fundador del Rotary 
Club de Piriápolis, fundador del Club de 
Bochas de la ciudad y en 1961 fundador 
del Sindicato Médico Departamental, 
hoy Asistencial Médica de Maldonado.

Narra  Fidias Plá Muró (1917-2014), 
periodista de Piriápolis (en el libro “Me-
morias de Plá” de Gastón Goicoechea Pé-
rez- Fidias Plá Muró, fuente principal de 
esta nota): “El Dr. Barrios fue un hombre 
dedicado a trabajar por los demás desde 
su profesión a la que sumó - con su pro-
funda vocación de servicio – una fecunda 
tarea social por casi 30 años, siendo líder 
y figura inspiradora en los movimientos 
populares que impulsaron la Policlínica y 
el Liceo, instituciones en las que siempre 
trabajó honorariamente”.  

Su casa fue un hormiguero de personas 
que entraban y salían a toda hora inspi-
rados en el liderazgo positivo del querido 
y respetado médico, al que siempre se 
le veía “inyectando esperanzas con su 
pasión y con la habilidad de convencer 
a todos, que los piriapolenses podíamos 
forjar nuestro propio destino”.

Verdadero Médico de familia en la más 
amplia acepción del término. Practicaba 
desde pediatría a obstetricia, actuaba 

El Dr. Barrios con la Inspectora Laura 
de Arce, en el día de la inauguración 

del Liceo en 1958.

como médico forense, pasando por 
todas las especialidades. Es recordado 
por los más antiguos pobladores como 
el “Médico de los pobres”. 

Recorría 3 veces por semana - en vi-
sita a sus pacientes – desde Solís hasta 
Piriápolis, pasando previamente por el 
“Barrio Obrero” donde visitaba los hoga-
res de sus pacientes y familias, a cuyos 
integrantes conocía por su nombre, al 
igual que a los de todos los domicilios 
que visitaba en su recorrida hacia Solís, 
pasando por Las Flores y volviendo por 
Bella Vista, Playa Hermosa, Playa Grande 
y desde allí, pasando por la ciudad, hasta 
Punta Colorada. 

No tenía hora para atender los lla-
mados, fueran de donde fueran. Las 
primeras “ambulancias” de la Policlínica 
fueron su propio auto y el del conocido 
Pepe Mondelo, el de “Foto Pepe”, amigo 
inseparable, junto al Tola Invernizzi y 
familia.  Por muchos años anduvo sobre 
su Ford 1935 verde, que lo llevaba y 
traía por toda esa amplia zona para el 
cumplimiento de su cometido.

Vecinos del Pueblo Obrero recuerdan 
un hecho que definen al Dr. Barrios como 
el médico de todos, sin distingos de ori-
gen ni de posición social. 

“Uno de los frecuentes incendios 
impedía el paso al pueblo en el que, un 
paciente en delicado estado, exigía su 
presencia. Policía y bomberos prohibían 
pasar. El doctor pidió bolsas de arpillera 
y agua. Mojó las bolsas y las puso sobre 

el capot y parte de su auto. Pasó así la 
franja en la que caían piñas encendidas 
y atendió al paciente y se quedó junto a 
él hasta el atardecer”.

Fue médico de Policía, desempeñando 
funciones como médico forense duran-
te muchos años en la amplia zona que 
cubría el Oeste del departamento de 
Maldonado. 

En cierta ocasión –cuentan lugare-
ños- fue llamado a Punta Colorada, para 
certificar la muerte de un hombre mayor 
que había salido a pescar en una chalana, 
con algunos familiares y amigos. Durante 
la excursión, hizo una muerte súbita (era 
mayor de 65 años). Sorprendidos sus 
acompañantes lo trajeron a la costa, y lo 
dejaron en el bote en la orilla de la playa 
mansa. En medio de la incertidumbre, 
llamaron al Dr. Barrios, para ver qué 
hacían, porque habiendo fallecido en el 
mar, le correspondía dar parte a la Pre-
fectura y allí iría para hacerle autopsia 
o reconocimiento y posiblemente a la 
Morgue de Montevideo, con toda una 
serie de vueltas y complicaciones que 
sumarían aflicción a la familia. Barrios 
comprendió rápidamente la situación, 
lo certificó como una muerte natural 
ocurrida en el balneario, y los familiares 
y amigos se ocuparon de organizar el 
sepelio, aliviando en algo la aflicción 
que la vieja Parca les había traído mien-
tras disfrutaban de su tarde de pesca 

sigue en pág. 18
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El Dr. Barrios en su liceo y un grupo de alumnos con impecables uniformes.

Disfrutando su casa nueva, junto a su esposa la Nurse Blanca Álvarez Arén.

embarcados.
Junto con el Dr. José Luis Chifflet Costa, 

fueron los únicos médicos de Piriápolis 
por más de 20 años. 

De su sabiduría, calidad profesional y 
humana, supieron bien dar cuenta mul-
titud de viejos pobladores de Piriápolis, 
que le conocieron y supieron de su ge-
nerosa filantropía.

Fue un auténtico médico de pueblo, 
que contribuyó con su trabajo cotidiano 
y silencioso a fortalecer a los habitantes y 
a la ciudad, a la que durante su vida pudo 
ver crecer y fortalecer como uno de los 
destinos turísticos de mayor belleza de 
nuestro país. Contribuyó al desarrollo 
del balneario, y particularmente a la 
educación de los jóvenes, con su impulso 

y dirección del Liceo, que primero fue 
popular, y luego oficializado.

Falleció el 17 de abril de 1972. Le so-
brevivieron su esposa e hijos.

El Dr. Gerardo Barrios Camponovo, 
primer director de la UNASEV (Unidad 
Nacional de Seguridad Vial) y líder de la 
lucha contra la pandemia de siniestros 
de tránsito en nuestro país, es sobrino 
de Héctor Barrios Nogués. También es 
sobrino político de él el Director de El 
Diario Médico, Prof. Elbio Álvarez Aguilar, 
cuya vida de niñez y juventud transcurrió 
por largos períodos en Piriápolis, en el 
domicilio de sus tíos.

Seguro estamos que, además de la 
comunidad de Piriápolis y zonas aleda-
ñas, muchos veraneantes lo recuerdan 
por sus vivencias o los cuentos de sus 
mayores.

viene de pág. 17

Junto a Jorge Sacalidis, empresario hotelero, propietario del Hotel “Neo”, de 
Piriápolis, además de notable gestor cultural  y poeta; y damas de la Comisión 

de Apoyo pro Policlínica.

Comisión Pro LICEO. PARADOS: BALDIRIO SILVA, JORGE SACALIDIS, ELBIO GOI-
COECHEA. SENTADOS: JOAQUÍN FURTÍA, EDDA BARBOZA, LIBIA MARROCHE, HÉC-

TOR BARRIOS, BOLÍVAR MACHADO, LORENZO PIRIA Y VICTORIO PREGLIASCO
Un Ford modelo 1935 como el que tuvo el Dr. Héctor Barrios.

sigue en pág. 19
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La nueva casa, consultorio y laboratorio del Dr. Héctor Barrios. La primera casa que ocupó el Dr. Héctor Barrios y su familia.

viene de pág. 18

Memorias de una vida ajetreada
Ricardo Elena Percovich es un médico uruguayo que formado en la 

clínica de Pablo Purriel y luego de Jorge Bouton, salió al exilio en 1972 
y anduvo por varios países de América Latina. Fue Profesor Titular 
de Medicina Interna del Instituto Superior de Ciencias Médicas en La 
Habana, Cuba, y a su retorno al país, en 1985, fue Profesor Titular de 
Clínica Médica de la Facultad de Medicina, trabajando en los hospitales 
Pasteur y de Clínicas. Además trabajó como internista en la Asociación 
Española. En su retiro profesional cursó la Licenciatura en Artes Plásticas 
del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes de la UdelaR.

Luego de su retiro y haciendo uso del 
paréntesis que nos impuso la pandemia, 
elaboró sus memorias, que publicó en 
un libro con “el deseo de comunicar las 
vivencias de mi vida médica a través de 
más de cuarenta años, desde 1951, cuan-
do entré a la Facultad de Medicina de la 
Universidad de la República Oriental del 
Uruguay, hasta 1994, cuando me jubilé. 
Vivencias en varios países de nuestra 
América indoafrolatina, enriquecieron 
mi cosmovisión del ejercicio de la profe-
sión médica asistencial y de la docencia 
y la investigación médicas.”

Recorre en su libro, expuestas de 
forma amena y de lectura atractiva, 
exponiendo el estado de la atención de 
la salud, la pedagogía y la investigación 
médica en nuestro país y en el mundo. 
Su exposición la realiza a través de una 
serie de reflexiones. 

Del atractivo material que expone, 
sólo rescato para nuestros lectores un 
fragmento del titulado “los horrores 
sanitarios de Chile”, donde describe:

“La Amebiasis. Uno fue el horror de 

la existencia de numerosas muertes por 
amebiasis por las condiciones de trabajo 
y de vida de los mineros del carbón de 
Lota, Schwagger y Coronel. Los túneles 
de la mina, a mil metros debajo del mar 
y a 2 km de la costa, a 28 grados de tem-
peratura constante, donde almorzaban 
su marraqueta (un pancito), bebían su 
café y orinaban y defecaban los mineros 
durante todo el día de trabajo (10 horas 
antes de Allende), eran un perfecto caldo 
de cultivo para las amibas descargadas 
con la defecación. Y el contagio en las 
chozas de los mineros, con sistema 
de “cama caliente” (se acostaba uno 
cuando se levantaba otro), era también 
inevitable a las mujeres y niños. Creo 
que la enfermedad generalizada se 
terminó simplemente hace pocos años 
por el cierre de las minas cuyo carbón 
era poco energético y en consecuencia 
sin rendimiento económico para los 
empresarios.”

“El benceno. Fue el otro horror de 
causa médica que sentí en Talcahuano 
la empresa PetroDow intervenida por el 

Gobierno. Allí fui médico laboral. Para la 
fabricación de Polietileno era necesario 
el benceno, un hidrocarburo tóxico que 
puede generar leucemia y neoplasias 
por su contacto cutáneo y/o inspiración. 
Observé que el obrero que traía el ben-
ceno en un camión tanque desde otra 
petroquímica de allí se lavaba manos y 
antebrazos con el benceno al terminar su 
tarea. Horrorizado, le expliqué el peligro 
a que se exponía. No sé si me hizo caso, 

pero sí supe que era el primer médico 
que se lo advertía.”

Recomendamos la lectura de este 
libro, que recoge una rica experiencia 
de vida en distintos contextos, que a 
quienes lo conocen, les permitirá co-
nocer otras facetas de Ricardo Elena, y 
a quienes no, la oportunidad de acer-
carse a su experiencia trascendente. 
Se encuentra en librerías. Distribuye 
Gussi.
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Vacuna contra Covid 19, ¿obligatoria 
o no?. Articulo de discusión y reflexión

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

Este tema es muy polémico, pero 
no por ello, no podemos reflexionar.

Puede haber tantas opiniones como in-
dividuos que somos, como pasa en general 
en una sociedad libre y con información.

Yo tengo mi opinión y tratare de ser lo 
mas objetivo, aunque se dice que la ob-
jetividad es muy difícil de mantenerla y 
sobretodo al reflexionar sobre cualquier 
aspecto de la vida.

Colocando las palabras:” Obligato-
riedad de la vacuna COVID 19”, en el 
buscador Google Académico, aparecen 
930 referencias.

En esta temática hay muchos pensa-
mientos éticos que pueden parecer que 
no son todos coherentes, hecho que 
lleva a plantear mayor discusión.

Hoy es tema de disenso en los diferen-
tes países, así como entre los estados 
donde el sistema de gobierno es federal, 
con respeto a declarar o no obligatoria la 
vacunación contra el COVID 19, tanto si 
es para todos los habitantes o para colec-
tivos especiales en cuanto a su actividad 
en la sociedad. Algunos ya han tomado 
esa decisión produciéndose en muchos 
de ellos manifestaciones populares en 
contra o a favor de los mismos.

“La llegada de una vacuna frente al 
SARS-CoV-2 que pueda frenar la ex-
pansión de la infección se ha postulado 
como la respuesta definitiva para frenar 
la pandemia de COVID-19. Lejos de ser 
una solución libre de conflictos éticos, 
la introducción de una nueva vacuna en 
la practica de la salud publica, y que se 
haga en una situación de inestabilidad 
social, política y económica, vuelve a 
activar la línea de tensión entre el poder 
de las instituciones, la autonomía de las 
personas y las dinámicas de los mercados 
globales…..”(Madrid javithink@gmail.
com Fecha de recepción: 15-6-2020 Fe-
cha de aceptación: 30-6-2020).

Hay estudios y tesis jurídicos en Espa-
ña, por ejemplo, que hacen un análisis 
pormenorizado del tema (Facultad de 
Derecho Universidad de La Laguna. 
Tenerife. E-mail: facder@ull.edu.es Tlf. 
922317291. Fax. 922317427 - www.ull.
es. curso 2020-2021)

En esta nota trataremos de ir dejando 
enunciados para que el lector realice sus 
conclusiones, si es que lo puede realizar.

Si partimos del principio de la Bioética, 
y por lo tanto la AUTONOMIA, que de al-
guna manera es la libertad del individuo 
en decidir una vez informado, lo que el 
cree que es lo mejor para el, no debemos 
declararla obligatoria.

Si pensamos en el bien mayor frente 
al mal menor, es decir, conseguir una 
población con un porcentaje grande 
vacunados y por lo tanto disminuyendo 
los contagios, frente a la baja posibilidad 
de complicación individual de la vacuna, 
no dudaríamos en declararla obligatoria.

Hoy con la experiencia de la utilización 
masiva en varios millones de personas, 
seguramente seriamos mas proclives a 
declararla obligatoria, ya que es segu-
ra y cumple con el rol de disminuir la 
infección. Pero, todavía no tenemos el 
control evolutivo de su utilización luego 
de muchos años posteriores a su uso 
masivo, por los que nos podría quedar 
la duda de su obligatoriedad.

Muchas nuevas técnicas, procedi-
mientos, medicamentos que hacen al 
desarrollo de la medicina, muchas veces 
necesitan el paso del tiempo, años, para 
que realmente sea declarada mejor al 
“gol standart” previo.

La colectividad científica mundial, 
no duda en aconsejar su utilización, ya 
que ha demostrado su efectividad en el 
control de la pandemia, con mínimas 
complicaciones individuales, siendo ne-
cesario, como fue declarada de utilidad 
por la urgencia de la situación universal.

Los llamados anti vacunas, no solo 
son personas con poca información o 
bajo nivel de educación, ya que existen 
muchos profesionales del área de la 
salud, así como de otros sectores con 
estudios terciarios, que no se vacunan 
(por diferentes argumentos) que están 
convencidos de que son los mejores, 
aunque muchos no tienen asideros cien-
tíficos, pero creen en ellos. 

¿Son fundamentalistas? Conozco a 
algunos que realmente no puedo com-
prenderlos.

Los anti vacunas, no se molestan, y 
usufrutuan los beneficios de la vacuna-
ción del 70 % o mas de los vacunados y 
la disminución de los contagios, es otro 
motivo de reflexión.

Recordamos a los médicos que ejercen 
su profesión en nuestro país, Uruguay, 
que estamos regidos por el Código de 
Ética Medica, que tienen nivel de ley 
nacional y por lo tanto el que incumple, 
puede ser juzgado por su conducta por 
el Tribunal de Ética Medica del Colegio 
Medico del Uruguay.

Transcribimos dos artículos como re-

cuerdo del mismo:
Articulo 8: El médico debe procurar los 

mejores medios científicamente acep-
tados de diagnóstico y tratamiento para 
sus pacientes así ́ como el rendimiento 
óptimo y equitativo de dichos recursos. 

Articulo 17: El médico debe distinguir 
los hechos científicamente aceptados, 
de sus opiniones o convicciones perso-
nales, dada su importante influencia en 
el pensar y el sentir social. 

Vacunarse es también es un acto 
solidario, ya que permite crear una “in-
munidad de rebaño “, a los que pueden 
hacerlo, logrando una baja circulación 
del virus. Esto protege a los integrantes 
de la sociedad que no pueden recibir o 
donde la vacuna no tiene los efectos para 
desarrollar anticuerpos, como pacientes 
con alteraciones, por diferentes causas, 
de la inmunidad o de poder desarrollarla.

Otro tema discutible, si no es obligato-
ria, se puede prohibir a aquellos que han 
resuelto a no vacunarse, el poder ejercer 
una serie de actividad en la sociedad, o 
concurrir a determinados lugares, esto a 
sido planteado como una manera indi-
recta de hacerla obligatoria. 

Se ha comentado, si determinados 
colectivos como los profesionales y 
funcionarios de la salud, así como los 
docentes y funcionarios de las diferentes 
instituciones educativas que va a estar 
en contacto directo por su función con 
personas vulnerables, no deben si obli-
gatoriamente estar vacunados.

En nuestro país alrededor de un 7% 
de los trabajadores de la salud no están 
vacunados por decisión propia.

Una serie de países como Australia, 
Francia, Inglaterra y Gales, han tomado 
medidas para la vacunación obligato-
ria para los trabajadores de la salud, 
incluyendo a aquellos que trabajan en 
residencias de mayores.

Este verano, Francia fue uno de los 
primeros en impulsar la vacunación 
obligatoria para el personal sanitarios. En 
julio, Grecia hizo obligatoria la inmuniza-
ción para el personal de las residencias y 
a partir de septiembre los que trabajan 
con pacientes.

En EE.UU. a nivel federal se han toma-
do diferentes medidas con respecto a 
esta temática. Asimismo, hay diferentes 
medidas estatúales.

También hay que señalar que en varios 

de estos países ha habido manifestacio-
nes de los protagonistas, en contra a 
estas medidas.

La pregunta inmediata, ¿los vacunados 
no pueden protegerse?, a cuantos países 
no se pueden concurrir si el viajero tiene 
o no determinada vacuna? 

Sin ser la de la COVID (ya es necesaria 
tenerla para ingresar a varios países), 
hay otras que desde hace mucho tiempo 
son obligatoriamente exigidas, fiebre 
amarilla, por ejemplo.

Así como tengo el derecho de no vacunar-
me, los diferentes lugares tienen el derecho 
a admisión, ya sea un país o un sitio o lugar.

En nuestro país es obligatorio el 
carnet de salud para la prevención de 
enfermedades propias, lo cual podría 
ser discutido desde el punto ético y de 
la autonomía del individuo, todos lo 
aceptamos (no estoy discutiendo si es 
bueno o malo para la persona).

En múltiples países incluidos los 
desarrollados, esto no se realiza ni es 
solicitado por los empleadores; pero en 
muchos colectivos lo que si se solicita, 
es saber si el funcionario tiene o no una 
afección que puede ser perjudicial para 
la persona que atiende.

Como ven estas reflexiones nos lleva a 
comparar situaciones culturales y legales 
de los diferentes países, mas o menos 
parecidas o no con el nuestro.

Podría seguir con muchos mas de estos 
aspectos que ha llevado al mundo a esta 
discusión, pero es claro que la vacuna ha 
demostrado tener una buena prevención 
primaria (evitar que la enfermedad se 
produzca) y prevención secundaria (si 
se produce mitiga sus efectos: evita in-
ternaciones en CTI y muchas muertes).

En el momento que estoy escribiendo 
esta nota, la información que esta en el 
tapete, es el brote de no vacunados en el 
Departamento de Colonia, diciendo los 
expertos que va acontecer esto con los 
no vacunados o trasladarse la enfer-
medad a las edades que no han recibido 
la vacuna preventiva, porque todavía 
no se ha tomado la decisión al respecto 
esperando los estudios científicos que si 
lo avalen. Aunque Uruguay ya a resuelto 
la tercera dosis, así como la vacunación 
en menores de 14 años. 

Como podrán ver, trate de dejar plan-

sigue en pág. 21
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teadas algunas dudas sobre lo que se dis-
cute a nivel mundial, de la obligatoriedad 
o no de la vacuna contra el COVID 19 así 
como si es adecuado prohibir la entrada 
a personas no vacunadas a determinados 
eventos (hace unos días al Presidente 
de Brasil Boisonaro le prohibieron la 
entrada a un estadio de futbol de San 
Pablo por no estar vacunado),  y si esa 
obligatoriedad debe ser selectiva a de-

viene de pág. 20 terminados colectivos de la sociedad o 
no, es otra interrogante a definir.

En mi opinión personal, debemos 
vacunarnos, ya que esta muy bien de-
mostrado que disminuyen los contagios, 
disminuyen los pacientes graves y las 
muertes por esta afección que ha tenido 
en vilo al mundo entero.

La pandemia sigue todavía, hemos 
mejorado mucho, gracias a la vacuna-
ción, pero no debemos olvidar la otra 
serie de medidas para la lucha contra 

este flagelo, ya conocidos por todos : 
ambiente ventilado, uso de mascara fa-
cial, distancia social entre las personas, 
higiene de manos, no compartir mate y 
otros utensilios, etc.

Siempre en la toma de decisiones 
clínicas debemos elegir entre los bene-
ficios y los daños de un determinado 
tratamiento, en la COVID 19 esto que 
comentamos sobre la vacunación en la 
prevención, es evidente y avalado por 
la ciencia mundial, los beneficios son 

enormes frente a los pocos casos de 
complicaciones graves de la misma. Por 
otro lado, en todo tipo de vacunas, que 
han pasado la prueba del tiempo, esto 
también puede acontecer.

Es un tema de discusión, como dijimos 
al comenzar esta nota, traté de dar infor-
mación, así como mi posición, aunque 
puede no ser valedera para otros.

El autor declara no tener conflicto de 
intereses en esta temática .
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El martes 26 se celebran las elecciones 
FEMI 2021: “Unidos por la FEMI del futuro”

El próximo martes 26 de octubre se 
realizarán las votaciones locales en el 
marco de las Elecciones FEMI 2021, en 
las que se definirán los integrantes del 
Consejo Ejecutivo y de la Comisión Fis-

cal que representarán a los médicos del 
interior hasta el año 2023.

Asamblea General el 30 de octubre
Además, la Asamblea Ordinaria de 

la Federación Médica del Interior se 

realizará el sábado 30 de octubre (el 
lugar y los detalles serán comunicados 
oportunamente).

En esta oportunidad el lema que unirá 
a todos los médicos del interior será 

“Unidos por la FEMI del futuro”, y estará 
representado para el acto eleccionario en 
la LISTA 1, para integrar el Consejo Ejecu-
tivo, así como en la LISTA 11, para definir 
los integrantes de la Comisión Fiscal.
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ELECCIONES DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIAS.

FEMI apoya las listas del Lema “Gremios
por la Caja” en alianza con AUDU

El próximo miércoles 20 de octubre se celebran las elecciones de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

Se votará para integrar el Directorio 
de la CJPPU que se integra por cinco 
miembros titulares y doble número de 
suplentes por cada titular.

Cuatro titulares y sus suplentes de-

berán ser profesionales en actividad 
de diferente profesión, siendo elegidos 
exclusivamente por afiliados activos. El 
titular restante y sus suplentes deberán 
tener la categoría de jubilados, electos 

exclusivamente por los afiliados de esa 
condición.

Se elegirá simultáneamente la Co-
misión Asesora y de Contralor, que se 
compone de dos miembros titulares y 
el doble número de suplentes de cada 
profesión universitaria.

En esta oportunidad FEMI en alian-

za con Agrupación Universitaria del 
Uruguay (AUDU), apoya las l istas 
del lema “Gremios por la Caja”, y 
conformó lista propia en el orden 
PASIVOS, integrada por el Dr. Marcos 
Torres (Florida), el Dr. Néstor Campos 
(Salto), y el Dr. Baltazar Aguilar (San 
José).

Ejecutivo se reunió con ASSE 
y presentó preocupaciones 

de las regionales
El jueves 7 de octubre el Comité Ejecu-

tivo de FEMI junto a los coordinadores 
regionales se reunió con el Directorio 
de ASSE, en el marco del acuerdo de 
seguimiento mensual.

Los representantes de FEMI elevaron 
diferentes asuntos vinculados a la aten-
ción y condiciones laborales en las uni-

dades ejecutoras de ASSE en el interior 
del nuestro país a saber:

• Situación de las Unidades Docentes 
Asistenciales.

• Presupuestación de recursos huma-
nos médicos.

• Recategorización de Unidades Eje-
cutoras.

• Preocupación por la falta de recursos 
humanos, dificultades por falta de me-
dicación en las Unidades Ejecutoras del 
interior del país.

• Postpandemia: contratación de 
RRHH por fondo COVID.

Por su parte, las autoridades de ASSE 
informaron sobre el plan de ASSE, ac-

ciones que se realizaron durante actual 
periodo, así como a futuro, vinculadas a 
infraestructuras edilicias, servicios de CTI 
y CI postpandemia que se mantendrán, 
presupuestación, convocatoria a FAD y 
equiparación salarial entre otros.

La próxima reunión tendrá lugar en el 
mes de noviembre.
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ELECCIONES UNIVERSITARIAS

Lista 54: votá hoy, cuidá tu futuro
El próximo 20 de octubre son las elec-

ciones de la CJPPU. 
Son elecciones que se dan en un mo-

mento especial para la profesión médica: 
suceden luego de las elecciones en el 
SMU, en el CMU y las Universitarias. 
Sin dudas el desgaste ha sido enorme y 
estamos agotados. 

Pero no por ello debemos subestimar 
esta instancia. Médicas y médicos, junto 
al resto de los profesionales, asumimos la 
responsabilidad de dar respuesta ante el 
momento histórico de esta herramienta 
fundamental en nuestro futuro previsio-
nal. La CJPPU está en Terapia intensiva, 
ya lo sabíamos, con parámetros vitales 
cada vez más comprometidos, y requiere 
medidas urgentes de reanimación. 

La situación tiene explicación, que 
simplificando podríamos resumir en 
que las prestaciones que brinda la caja 
están por encima de sus posibilidades 
de financiación, comprometiendo 
así su viabilidad, con plazos que se 
acortan rápidamente. Esta situación 
viene de largo tiempo atrás y urge 
tomar medidas que modifiquen este 
escenario crítico. Para ello es necesario 
que el nuevo Directorio tome medidas 
urgentes para resolver por un lado el 
agobio financiero coyuntural y por otro 
una reforma estructural que la vuelva 

sustentable en el largo plazo. 
Esto se da además en el contexto de 

la discusión de una reforma global de la 
Seguridad Social, y Proyecto de Reforma 
presentado por el actual directorio insu-
ficiente para dar respuesta a la crisis y un 
Documento de Recomendaciones (no 
vinculantes) presentado por la Comisión 
de Expertos en Seguridad Social (CESS) 
convocada por el gobierno.

Este documento contiene elementos 
sobre los que será necesario discutir, 
con solvencia técnica y respaldo político, 
tales como modificaciones paramétricas, 
la convergecia hacia un régimen general, 
los períodos de transición, el aumento 
de la edad de retiro, la vigencia del ar-
tículo 71 de la Ley de la CJPPU (timbres 
profesionales), etc. Todo está sometido 
a análisis y debate. 

Está claro entonces que este tema 
requiere una fuerte presencia de los 
gremios defendiendo los derechos de 
todos los profesionales. Y vaya si el 
futuro previsional no es un derecho 
que merece ser defendido con todas 
nuestras fuerzas. Si no estamos ahí con 
un fuerte respaldo, otros decidirán por 
nosotros.

La conformación del lema “GREMIOS 
POR LA CAJA” es, por tanto, expresión 
del compromiso de los gremios profesio-

nales con el rescate de nuestro instituto 
previsional en esta hora crítica. Sindi-
cato Médico del Uruguay, Colegio de 
Abogados del Uruguay, y un importante 
número de Contadores y Economistas 
hemos creado equipos de trabajo que 
respaldarán técnica y políticamente a 
los integrantes del Directorio. Esto es 
un valor agregado fundamental en este 
escenario.   

Así, nuestros candidatos se compro-
meten a actuar como representantes 
de todo el colectivo profesional univer-
sitario y ejercer su cargo con dedicación 
y responsabilidad, así como a rendir 
cuentas ante nuestras organizaciones 
representativas y todo el colectivo. 

Las soluciones no admiten la menor 
demora; sin perjuicio de ello, el proble-
ma de sostenibilidad de la Caja requiere 
una reforma legal, que sea resultado de 
amplios consensos sociales y políticos, y 
por lo tanto, producto del diálogo entre 
los profesionales y con el sistema político 
pues habrá que abocarse a esa tarea con 
urgencia. 

No se saldrá de la actual situación sin el 
esfuerzo de todos. Convocamos a todos 
los profesionales a comprometerse en 
esa tarea, y a asumir cada uno su propia 
responsabilidad. Toda solución pasará 
por la convicción del colectivo de la ne-

cesidad de la reforma y del esfuerzo que 
implicará, pero también por la garantía 
de un futuro más justo que provea segu-
ridad económica en el largo plazo. 

Debemos apartarnos de los discursos 
demagógicos, que prometen soluciones 
poco realistas sobre la base de la nega-
ción de la naturaleza estructural del pro-
blema financiero de la Caja. El Directorio, 
con el aporte de los equipos gremiales 
que ya están formados, deberá plantear 
al Poder Ejecutivo una propuesta seria y 
viable en lo económico, en lo social y en 
lo político. 

Toda reforma deberá preservar el prin-
cipio de solidaridad entre las profesio-
nes, y entre activos y pasivos, ajustando 
los parámetros del sistema a las nuevas 
realidades demográficas y del ejercicio 
profesional

Les invitamos a participar el próximo 
20 votando a la lista 54. Nuestra re-
presentatividad, nuestra fuerza, estará 
fuertemente determinada por el apoyo 
que se recoja en las urnas. 

Cada uno de nosotros puede incidir en 
su futuro, individual y colectivamente, 
participando. 

Votá hoy, cuidá tu futuro. 
Dr. Ariel Nicoliello

Cra. Virginia Romero
Dr. Gustavo Grecco

Saludo y recomendaciones en 
el Día de la Salud Mental

Se reactivó el trabajo
 de la bipartita 
FEMI-FEPREMI

La nueva normalidad ha traído muchí-
simos desafíos tanto para la población en 

general como para el personal médico.
En el Día Mundial de la Salud Mental 

queremos agradecer a todos los cole-
gas por su arduo trabajo durante esta 
pandemia y recordar la importancia de 
mantener el contacto con seres que-

ridos, así como establecer una rutina 
saludable que incluya ejercicio diario 
y un tiempo para realizar actividades 
de ocio.

El pasado jueves 30 de setiembre finalmente se reactivó el trabajo de la 
comisión bipartita entre FEMI y FEPREMI, afectada por la pandemia.

Ambas federaciones compartieron las principales preocupaciones y se trabajó 
sobre la elaboración de una agenda común, con base en negociación salarial 
y condiciones laborales.

Entre los principales asuntos abordados en la negociación, se acordó avanzar 
en la evaluación del Convenio Gremial Asistencial relacionado a la participa-
ción del 50% de los médicos dependientes en la gestión de las empresas de 
FEPREMI.

Además, se comenzó a trabajar para resolver algunas dificultades en la 
implementación del nuevo beneficio de licencia maternal para las médicas, 
con el objetivo común de que todas puedan gozar de su derecho de 6 meses 
de licencia maternal.

Otro de los elementos que estuvo sobre la mesa fue la presupuestación de 
los médicos que hoy trabajan en el interior y trabajan por contrato, en procura 
de que pasen a relación de dependencia.

Se seguirá trabajando en estos temas en las próximas semanas. 
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COBRO PARTIDA VARIABLE EN EL SECTOR PRIVADO

El miércoles 6 comenzaron las 
inscripciones para la capacitación

A partir del día 6 de octubre y hasta 
finalizar los cupos, se encuentran habi-
litadas las inscripciones para los cursos 
virtuales impartidos por el MSP que 
deberán realizarse como condición para 
el cobro de la partida variable junto al 
salario del mes de diciembre de 2021, 
según lo previsto en el Convenio colec-
tivo del sector.

El Acuerdo de Consejo de Salarios del 
Grupo 15 del año 2020 definió el pago de 
la partida salarial variable anual contra 
el cumplimiento de metas en el marco 
de “compromisos de gestión” logrado 
por el SMU y demás gremios de la salud 
por primera vez en el Consejo de Salarios 
del año 2015.

CAPACITACIÓN POR INTERNET
Como en los años anteriores, la capa-

citación se realizará exclusivamente por 
Internet, desde cualquier dispositivo 
(teléfonos móviles, tabletas o compu-
tadoras).

El curso previsto para este año es 
“Estrategias de autocuidado para el 
personal de la salud”.

Para efectuar la inscripción se debe 
ingresar a la web Ministerio de Salud 

Por dudas y consultas, llamar al 1934 2272 de lunes a sábado de 8 a 18 horas.

Pública-INEFOP 
Para iniciar sesión se deberá ingresar 

con cédula de identidad. Tanto el usuario 
como la contraseña de cada trabajador/a 
será la CI sin puntos ni guiones con dígito 
verificador.

Los cursos se realizarán en las fechas 
que aparecen en el cuadro a continua-
ción comenzando a las 00:00  y finalizan-
do a las 23:55 de los días establecidos 
respectivamente.

Resolución de la Asamblea General
Extraordinaria del 8 de octubre de 2021

Considerando
A._ Que, hasta el día de hoy, no habían 

existido avances en las negociaciones 
con ASSE lo cual provocó renuncias de 
recursos humanos calificados, solicitu-
des de disminución de cargas horarias, 
anticipo de trámites jubilatorios por el 
desgaste laboral que significa trabajar 
en condiciones inadecuadas derivadas, 
entre otros factores, de lo siguiente: 

. Escaso tiempo destinado a los pa-
cientes en la atención médica en las 
policlínicas

. Inadecuada gestión de la agenda 
clínica.

. Escasos recursos en la atención en 
emergencias.

. Demoras en las interconsultas que 
impiden una atención oportuna.

. Falta de medicación.

. Plantas físicas inadecuadas.
B._ Que hoy se recibe un planteo que 

resulta de relevancia: otorgar doble 
turno para el control del recién nacido.

La Asamblea General resuelve:
1. Mantener el conflicto con ASSE dado 

que lo concretado hasta ahora es insu-
ficiente y reclamar que a la brevedad se 
reúnan la mesa de negociación sobre el 
Primer Nivel de Atención, así como las 

otras instancias de negociación con ASSE, 
para resolver el  resto de los puntos de 
la plataforma con la celeridad que los 
temas ameritan.

2. Continuar con las recorridas realiza-
das por integrantes del Comité Ejecutivo 
por los centros de salud de Montevideo 
e interior del país.

3. Continuar la difusión en los medios 
de prensa del estado de situación de la 
atención sanitaria en ASSE.

4. Mandatar al Comité Ejecutivo a 
organizar, con el área de comunicación, 
una campaña de difusión en redes y 
prensa.  

5. Con respecto al tema UDAs, coordi-
nar acciones y medidas con la Facultad 
de Medicina, (estudiantes y docentes).

6. Pasar a cuarto intermedio hasta el 
próximo  jueves 21 de octubre a las 19hs.

 Sábado 9 de octubre de 2021
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El SMU recibió al Presidente de ASSE y 
realizó planteos esenciales en el marco 
del conflicto por la Rendición de Cuentas

El Comité Ejecutivo recibió en su sesión ordinaria el miércoles 6 al Pre-
sidente del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del 
Estado (ASSE) Dr. Leonardo Cipriani acompañado de otras autoridades 
y asesores.

El SMU planteó la preocupación por 
el deterioro de la calidad asistencial 
en ASSE y las condiciones de trabajo 
que van de la mano de la falta recursos 
presupuestales sin incremento en esta 
Rendición de Cuentas lo cual no garan-
tiza el sostenimiento de una atención 
adecuada.

DRA. ZAIDA ARTETA: “ES 
INEVITABLE LA PÉRDIDA DE 
CALIDAD CON INCREMENTO 
CERO EN LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS”
La presidenta del SMU, Dra Zaida Arte-

ta, manifestó al Dr. Cipriani que el SMU 
entiende que en una situación como la 
actual con más usuarios en el prestador 
público y el mismo presupuesto, con in-
cremento CERO en la Rendición de Cuen-
tas es inevitable la pérdida de calidad.

Hubo planteos específicos sobre un 
tema de vital importancia para el gremio 

como es la Reforma del Trabajo Médico 
(RTM).

SOBRE REFORMA DEL TRABAJO 
MÉDICO. QUE SE PONGA 

SOBRE LA MESA LOS NÚMEROS 
DEL PLAN 

Arteta manifestó que “es imprescindi-
ble lograr un plan progresivo de profun-
dización de la misma y pidió que ASSE 
ponga sobre la mesa los números de ese 
plan: cuantas Funciones de Alta Dedica-
ción (FAD) se incluirán en los servicios 
desde hoy hasta 2024, detallando las 
metas anuales (referidas a la cantidad de 
cargos)”. Dijo además que el sindicato está 
dispuesto a trabajar y reformular teniendo 
en cuenta las prioridades de ASSE, en los 
espacios de negociación e intercambio que 
ambas instituciones poseen.

SOBRE LA PRESUPUESTACIÓN. 
SE PRECISAN NÚMEROS 

CONCRETOS
Con respecto a la presupuestación, 

se manifestó que es una prioridad ins-
titucional conocer cuál será el avance 
en lo que resta de 2021 y 2022, ya que 
la situación de los profesionales que 
aún trabajan en régimen de facturación 
no puede esperar más para resolverse. 
“Precisamos números concretos, y un 
plan progresivo con metas evaluables 
en cuanto a cargos que pasan a presu-
puesto”.

Para el SMU la forma de presupues-
tación es a través de la incorporación 
del laudo actual en ASSE que son los 
FAD y esa es la línea estratégica de 
para mejorar la situación laboral de los 
médicos de ASSE. El acceso a derechos 
plenos incluye el respeto de los laudos 
acordados

EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
Y LA PROGRESIVA DESERCIÓN 

DE MÉDICOS
Sobre el Primer Nivel de Atención se 

insistió en la problemática y progresiva 
deserción de colegas que optan por otras 
ofertas laborales (incluso a veces menos 
retribuidas económicamente) pero con 
mejores condiciones de trabajo.

Algunas de estas condiciones tienen 
que ver con el manejo de las horas de 
trabajo comunitarias (muy heterogéneas 
y en franco descenso), condiciones in-
adecuadas para la asistencia en domicilio 
(vehículos, insumos, EPP), dificultades 
de relacionamiento con las direcciones y 
una detención de la RTM, que no ofrece 
incentivos en un futuro cercano.

PROBLEMAS EN POLICLÍNICA, 
EN LA EMERGENCIA Y 

CON LAS FALTANTES DE 
MEDICAMENTOS.. 

Por último se plantearon problemas 
generales en policlínica como el tiempo 
que se le dedica a cada persona en la 
consulta; en emergencia, la dotación 
mínima de las puertas, la cobertura de 
los cargos mediante la presupuestación 

de colegas y la incorporación de FAD; y 
en lo relativo a los medicamentos, donde 
habitualmente se reciben denuncias y 
reportes por parte de los trabajadores 
de los quiebres en el stock y por consi-
guiente faltantes importantes para llevar 
adelante la asistencia.

PREOCUPACIÓN POR LA 
ASISTENCIA DE LOS NIÑOS Y 
CONDICIONES DE TRABAJO 

DE LOS PEDIATRAS
El SMU trasladó al Dr. Cipriani su 

preocupación por la asistencia de los 
niños y las condiciones de trabajo de 
los pediatras en el Departamento, se le 
informó además que se está trabajando 
con el núcleo de base del SMU de Florida 
en este tema.

EQUIPARACIÓN INTERNA Y 
CONTINUIDAD DEL PROGRAMA 

UDAS
Estuvo sobre la mesa también la pro-

funda preocupación sobre la equipa-
ración interna en ASSE así como sobre 
la continuidad del programa UDAS con 
los ajustes presupuestales correspon-
dientes. 

PUNTOS DE VISTA DEL 
PRESIDENTE DE ASSE

El Dr. Cipriani y su equipo expusieron 
extensamente sus puntos de vista y enu-
meraron diversas propuestas de mejora 
en las áreas que desde el prestador se 
consideran prioridad.

Se acordó seguir adelante con el diálo-
go, esperando los documentos de plani-
ficación y cronogramas de ejecución que 
ASSE entregará para los distintos puntos 
planteados y de esa forma continuar con 
la búsqueda de la mejora de la calidad 
de la atención a los usuarios y usuarias 
y las condiciones de trabajo.

El viernes 8 el SMU levantó el cuarto 
intermedio de la asamblea general por 
rendición de cuentas donde se analiza-
ron estos puntos y los avances en los 
mismos. 
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Resolución del Consejo de FMed - 
UdelaR respecto al cambio propuesto 

en el senado en relación a la UDAS. 

SMU entregó carta abierta a 
senadores y senadoras que votarán la 

Rendición de Cuentas esta semana
El martes 12 de octubre una delegación del Comité Ejecutivo del SMU 

e integrantes de diversos núcleos de base entregaron a senadores y se-
nadoras de todas las bancadas políticas una carta abierta manifestando 
su preocupación por el presupuesto asignado a la Administración de los 
Servicios del Estado (ASSE) en la Rendición de Cuentas que se votará en 
la Cámara de Senadores en los próximos días.

COMPARTIMOS TEXTO 
DE LA CARTA

Carta abierta a senadores y senadoras 
de la República.

El Sindicato Médico del Uruguay por 
decisión de su Asamblea General, desea 
transmitir a usted por este medio su pre-
ocupación en torno a la próxima votación 
en la Cámara de Senadores de la ley de 
Rendición de Cuentas y su impacto en 
la calidad de la atención a la salud de la 
población.

Las carencias en el nivel asistencial 
en la Administración de los Servicios 
de Salud del Estado (ASSE) existen des-
de hace décadas y si bien ha habido 
avances, siguen existiendo  dificultades 
en la cobertura de prestaciones muy 
básicas como continuidad del stock de 
medicamentos, atención domiciliaria de 
urgencia y emergencia, acceso en tiempo 

razonable a consultas médicas, estudios 
o procedimientos, entre otras. 

La crisis generada a partir de la pan-
demia ha provocado que miles de uru-
guayos y uruguayas hayan pasado a ser 
asistidos por ASSE. Pero este incremento 
en la población asistida no se verá acom-
pañado de un incremento del presupues-
to, ya que las autoridades plantean como 
estrategia un plan de ahorro. 

Queremos trasladarles nuestra profun-
da preocupación ya que esta situación 
de “aumento cero” en el presupuesto 
implicaría una grave pérdida en la calidad 
asistencial en ASSE que ofrece cobertura 
de salud a los sectores más postergados 
y vulnerables de la sociedad. 

También nos preocupa la difícil si-
tuación que enfrenta la Facultad de 
Medicina en relación al Programa UDAs, 
que pone en peligro a la vez la calidad 

asistencial de ASSE y la formación de 
recursos humanos. Permaneceremos 
en alerta hasta que se reconsidere lo 
resuelto en la Comisión del Senado, que 
esperamos respete el acuerdo entre el 
prestador público y la Facultad alcanzado 
en los últimos días.

Queremos promover una atención en 
salud manteniendo uno de los objetivos 
centrales de la reforma del Sistema sa-

nitario: la equidad en el acceso, en los 
medios y en las prestaciones para toda 
la población sin importar su situación y 
condición.

La posibilidad de revertir esta situa-
ción, está en manos de ustedes, senado-
res y senadoras de la República. 

Zaida Arteta, Presidenta - Verónica 
Pérez, Vicepresidenta - José Minarrieta,  
Secretario Médico .

Declaración de SMU, 
ADUR Medicina y FEMI 
respecto a las UDAs.

La Asociación de Docentes de la Facultad de Medicina (ADUR Medicina), el 
Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Federación Médica del Interior (FEMI), 
expresan su profunda preocupación por la actual situación del Programa de 
Unidades Docente – Asistenciales (UDAs), y valoran de forma muy positiva 
los esfuerzos realizados por la Facultad de Medicina y ASSE para alcanzar un 
acuerdo que permita mantener la co-gobernanza del mismo y mejorar su 
financiación.

El Programa UDAs es un proyecto imprescindible para la formación de re-
cursos humanos de las diferentes carreras de la Facultad de Medicina y para 
la atención a la Salud de la población más vulnerable. Su funcionamiento se 
extiende a todos los departamentos del país, con un fuerte impacto tanto en 
Montevideo como en el interior, donde los equipos de Salud han sido fortale-
cidos con el mismo. Esperamos que la decisión final de Senado de la República 
recoja el acuerdo trabajado y de continuidad al Programa, dado que es una 
necesidad país.

SMU realizó actividad 
informativa para médicas y 
médicos recién egresados

Bajo el título «ME RECIBÍ, ¿Y AHORA?» el SMU realizó actividades con el 
objetivo de brindar a médicos y médicas recientemente egresados informa-
ción relevante que deben tener en cuenta al momento de insertarse en el 
mercado laboral.

La actividad se realizó el 5 de este mes vía zoom, oportunidad en la que se 
encararon los siguientes remas

– Actividad Laboral trabajo dependiente y/o trabajo independiente– Cra. 
Sandra Olivera

– Normativa, asesoramiento legal y Seguro de Responsabilidad Civil – Dra. 
Natalia Veloso

– Reforma de Trabajo Médico – Dra. Soledad Iglesias – Directora Unidad de 
Negociación del SMU.

Resolución: 
Ante la grave situación generada por la 

resolución de la Comisión de Hacienda 
integrada con Presupuesto del SENADO 
que contradice lo acordado entre ASSE 
y la FMED, el CONSEJO DE FMED de ma-

nera UNANIME resuelve:
1- declararse en régimen se SESION 

PERMANENTE convocando al consejo ex-
traordinario para el viernes 8 de octubre.

2- rechazar enfáticamente la resolu-
ción en la comisión de Hacienda integra-

da a la de Presupuesto del Senado dado 
que incumple los acuerdos construidos 
entre ASSE Y FMED.

3- convocar una conferencia de prensa 
para el día 7 de octubre a las 19 horas.

4- denunciar a la opinión publica la 
gravedad de esta resolución que hace 
que se retroceda en términos de calidad 
y seguridad asistencial en ASSE  .

5- solicitar reuniones con autoridades 
legislativas y ejecutivas incluido el Ppre-
sidente de la República y el Ministro de 
Salud Pública y de Educación y Cultura 
para revertir esta situación.

Por su parte los docentes nucleados en 
Adur Medicina reunidos en Asamblea el 
jueves 7 de octubre emitieron la siguien-
te Resolución (Asamblea 7/10/2021)
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Junta Departamental contribuirá al 
desarrollo de Montevideo inteligente
La intendenta Carolina Cosse participó en la presentación pública de 

la Comisión Asesora en Ciencia y Tecnología de la Junta Departamental 
de Montevideo.

La actividad se desarrolló el viernes 8 
de octubre en la sala de sesiones del le-
gislativo montevideano con exposiciones 
de la presidenta de la Junta, Sandra Ne-
dov, la presidenta de la Comisión, Patricia 
Cayón, y la intendenta Carolina Cosse.

La Comisión Asesora en Ciencia y Tec-
nología fue creada en mayo de este año 
con el cometido de fortalecer el trabajo 
de la Junta en asuntos relacionados con 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
de la información.

El asesoramiento abarca gobierno 
digital, participación, inclusión, sosteni-

bilidad y aportes para la consolidación 
de Montevideo como ciudad inteligente.

Se consideran “ciudades inteligentes” 
a las que utilizan las tecnologías de la 
información y otros recursos para prestar 
servicios públicos de calidad y lograr una 
gestión más eficaz y eficiente, en sintonía 
con un desarrollo sostenible.

Estas ciudades cuidan el medioam-
biente, promueven la participación, 
fomentan la formación y capacitación 
de sus ciudadanas/os, mejoran la pro-
ductividad, la competitividad y acercan 
el gobierno a la gente.

En Montevideo se impulsa desde 
hace tiempo un gobierno departamen-
tal abierto con integración digital de la 
Intendencia y la Junta Departamental.

La Intendenta de Montevideo recordó 
que la generación de conocimiento siem-
pre ha sido un motor de avance que "ha 
significado una diferencia en la construc-
ción colectiva y un factor determinante 
del desarrollo".

Cosse resaltó que hoy "vivimos una 
revolución científica, tecnológica e 
industrial como nunca antes se había 
vivido y con un avance vertiginoso en 
múltiples disciplinas" por lo que agrade-
ció y celebró que la Junta Departamental 
de Montevideo tenga una comisión ya 
que "los desafíos que hay por delante 

son enormes y nuevos".
La jefa comunal recordó el papel de 

la Universidad de la República en su 
labor de unir docencia, investigación y 
extensión y afirmó que "para encontrar 
capacidad de desarrollo no hay que mirar 
para otro lado, la tenemos acá" y agregó 
que "tenemos lo más difícil de tener, 
que es el capital humano, por eso si será 
importante la educación pública".

Carolina Cosse, en referencia a cien-
tíficos y científicas compatriotas, culmi-
nó expresando que "los tenemos acá, 
son uruguayos, son vecinas y vecinos 
y quieren formar parte de la solución. 
Vaya si han demostrado en estos últimos 
tiempos que quieren formar parte de la 
solución".

IGUALDAD DE GÉNERO 

Intendencia de Montevideo 
pone en marcha acciones para 

la autonomía de las mujeres
Se lanzó un programa de apoyo 

a emprendimientos de mujeres, un 
servicio para mujeres con discapa-
cidad que viven situaciones de vio-
lencia de género y un protocolo de 
abordaje de acoso en el transporte.

Con la ejecución de estas acciones la 
Intendencia de Montevideo continúa 
reafirmando su compromiso con la igual-
dad de género en las distintas esferas 
de la sociedad, así como busca mitigar 
los impactos negativos provocados por 
la violencia machista hacia las mujeres.

Los anuncios se realizaron en confe-
rencia de prensa en la sala Ernesto de 
los Campos del edificio sede el martes 
12 de octubre. Por la Intendencia parti-
cipó la secretaria general, Olga Otegui; 
la directora de la División Asesoría para 

la Igualdad de Género, Solana Quesada; 
el director del Departamento de Desa-

rrollo Económico, Gustavo Cabrera; por 
la División Transporte, Valentina Pérez; 

y por la Facultad de Psicología, María 
José Bagnato.
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Compromiso y conciencia de Canelones
en el Día Mundial de la Salud Mental

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. 
En 2021, este fue un tema de especial preocupación a nivel sanitario 
debido a la pandemia por COVID-19 y el enorme impacto que la nueva 
enfermedad trajo en todos los aspectos de la vida.

El aislamiento, la falta de actividades 
de esparcimiento y socialización, la rup-
tura de rutinas, el teletrabajo, la falta de 
previsibilidad de la enfermedad, entre 
otros múltiples factores afectaron 
enormemente, con consecuencias que 
se están manifestando en personas 
de todas las edades y que, incluso, se 
reflejan en el aumento de los índices 
de suicidio.

A su vez, este contexto de pandemia 
mundial puso de manifiesto las falencias 
que los sistemas de salud tienen en el 
abordaje de la salud mental y el trata-
miento de las enfermedades vinculadas.

De acuerdo a lo informado por la 
Organización Mundial de la Salud, “hay 

motivos para el optimismo” de cara 
los próximos años, ya que “durante la 
Asamblea Mundial de la Salud de mayo 
de 2021, los gobiernos de todo el mundo 
reconocieron la necesidad de ampliar los 
servicios de salud mental de calidad a 
todos los niveles”. Es en este sentido que, 
el slogan para este 10 de octubre fue 
“Atención de salud mental para todos: 
hagámosla realidad”.

COMPROMISO DESDE 
CANELONES

En consonancia con esta línea de 
trabajo, el Gobierno de Canelones, a 
través de la Dirección de Salud, ha venido 
implementando diferentes programas 

para el cuidado integral de la población 
y puntualmente para el abordaje de los 
temas de salud mental:

- Programa Salud en tu barrio, donde 
equipos multidisciplinarios integrados 
por psicólogos, médicos y enfermeros 
pesquisan a las familias que presentan 
menor accesibilidad al sistema de sa-
lud, con el objetivo de mitigar, asistir y 
detectar enfermedades que no hayan 
sido tratadas a raíz de la emergencia 
sanitaria, entre ellas, las vinculadas a la 
salud mental.

- Cursos de capacitación en prevención 
del suicidio, en los que puede formar 
parte cualquier colectivo, organiza-
ción o grupo de personas. En estos 
cursos, se brindan herramientas para 
una detección a tiempo, prevenir y 
acompañar a la persona que necesita 
recibir ayuda.

- Instalación de la Mesa Departamental 
de Salud Mental, organizada por la Direc-
ción de Salud desde marzo de este año, 

DESDE EL 1º DE OCTUBRE
Policlínicas de la I.M. de Montevideo 

realizan control de salud
Las y los usuarios de ASSE pueden realizar su control de salud (ex carné de 

salud) de forma gratuita en las policlínicas departamentales de Montevideo.
Tras el análisis de la normativa vigente respecto a la firma y emisión del con-

trol de salud para la aptitud laboral y actividad física realizado por la unidad 
de Asesoría Legal del Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia, se 
concluyó que las policlínicas departamentales están habilitadas para realizar 
esta tarea.

Por lo que desde el viernes 1º de octubre, en el marco del convenio vigente 
entre la comuna y el Ministerio de Salud Pública (MSP), las y los beneficiarios 
de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) pueden acceder 
a los estudios de control de salud en cualquiera de los centros que integran el 
Servicio de Atención a la Salud departamental.

La tramitación del documento es sin costo y realizada por profesionales de 
medicina general, medicina familiar y comunitaria.

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

Seminario "Herramientas para la 
inclusión laboral de trabajadores que 

adquieren una discapacidad"

donde participan distintas instituciones 
y organizaciones de familiares, con el fin 
de desarrollar acciones y generar espa-
cios de intercambio, análisis y discusión, 
atendiendo particularmente al cambio 
de modelo al que apunta la Ley de Salud 
Mental vigente en nuestro país.

Además de estas acciones concretas, 
este año el Gobierno de Canelones se 
suma a la campaña de la Institución 
Nacional de Derechos Humanos y De-
fensoría del Pueblo (INDDHH), haciendo 
difusión en el hall del edificio central de 
la Intendencia de Canelones de materia-
les informativos sobre la temática.

SERVICIO DE AYUDA Y 
ASISTENCIA

Todas las personas pueden contactarse 
con la Dirección de Salud del Gobierno 
de Canelones al teléfono 1828 interno 
2055. Recordamos que a nivel nacional 
está disponible la línea 0800 1920 para 
la atención psicológica gratuita. 

El miércoles 20 y jueves 21 de octubre se realizará un seminario inter-
nacional sobre herramientas laborales para la inclusión de trabajadoras 
y trabajadores con discapacidad.

La Secretaria de Discapacidad de la 
Intendencia de Montevideo, con el 
apoyo de la Organizacion Iberoame-
ricana de Seguridad Social (OISS), or-
ganiza este seminario como parte de 
las estrategias departamentales para 
contribuir a proyectos que promuevan 
buenas prácticas en los procesos de 

reinserción laboral de trabajadoras y 
trabajadores que adquieren una disca-
pacidad.

El encuentro se realizará el miércoles 
20 y jueves 21 de octubre en modalidad 
mixta.

De forma presencial:
• Miércoles 20 de 10 a 14.30 horas en 

el Parque Tecnológico Industrial (PTI) 
del Cerro.

• Jueves 21 de 14 a 18.30 horas en la 
sala Azul de la Intendencia.

Las personas interesadas en partici-
par deben inscribirse con anticipación. 
Ademas, a través de Youtube se podrán 
seguir algunas conferencias.

Sobre el Seminario
Esta actividad se enmarca en la gene-

ración de líneas de innovación a nivel 
departamental vinculadas con la disca-

pacidad que respondan a necesidades 
locales y aporten como referencia, 
tomando como elemento central al 
trabajo.

También se busca promover estrate-
gias de articulación intersectorial e in-
terinstitucional con posterior despliegue 
territorial, así como apoyar y fortalecer 
los procesos de participación social de 
las organizaciones de personas con dis-
capacidad a través de la producción de 
asociaciones estratégicas.
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Fotos de Ardem Patapoutian (izquierda) y David Julius (derecha).

El Nobel de Medicina es para los científicos 
que descubrieron la biología de los sentidos

David Julius y Ardem Patapoutian comparten el premio por identificar 
los receptores que permiten a las células del cuerpo percibir la tempe-
ratura y el tacto.

 Dos investigadores que descubrieron 
las bases moleculares de nuestra capa-
cidad para percibir la temperatura y el 
tacto han ganado el Premio Nobel de 
Fisiología o Medicina de este año.

El fisiólogo David Julius, de la Uni-
versidad de California en San Francisco 
(UCSF), utilizó la capsaicina -el compues-
to que da a los chiles su efecto gustati-
vo- para localizar una proteína llamada 
TRPV1 que responde al calor doloroso. 
El neurobiólogo molecular Ardem Pata-
poutian, del Scripps Research de La Jolla 
(California), identificó en la piel y otros 
órganos los receptores que responden a 
fuerzas mecánicas, como las generadas 
por el tacto y la presión.

Además de explicar la biología básica 
de los sentidos, los hallazgos tienen posi-
bles aplicaciones médicas: para combatir 
el dolor crónico, los investigadores están 
buscando compuestos dirigidos a algu-
nas de las proteínas que descubrieron 
Julius y Patapoutian.

El premio se anunció poco después de 
las 2.30 de la madrugada, hora de Cali-
fornia, y el comité del premio Nobel tuvo 
dificultades para llegar a los dos ganado-
res, dijo Thomas Perlmann, secretario 
general del comité. Pero con "la ayuda 
de un padre y una cuñada", el comité 
pudo localizar a los ganadores y hablar 
rápidamente con ellos antes del anuncio. 
"Estaban increíblemente contentos", dijo 
Perlmann a los periodistas. "Y por lo que 
pude ver, estaban muy sorprendidos".

DAR SENTIDO A LOS SENTIDOS
Los descubrimientos de Julius y Pata-

poutian proporcionaron vínculos crucia-
les entre los estímulos externos -como 
la temperatura o el tacto- y las señales 
eléctricas que impulsan las respuestas 
del sistema nervioso.

Se sabía que la capsaicina, por ejem-
plo, desencadenaba respuestas de 
dolor, pero no estaba claro cómo. En 
la década de 1990, Julius y sus colegas 
buscaron entre los genes que se activan 
en respuesta al dolor, el calor y el tacto 

para encontrar uno que reaccionara a la 
capsaicina. Su búsqueda les llevó a un 
gen que codifica el TRPV1, una proteína 
que forma un canal incrustado en las 
membranas celulares que, cuando se 
activa, permite el paso de iones1.

Patapoutian y sus colaboradores, por 
su parte, buscaban moléculas que se 
activaran con fuerzas mecánicas. El 
equipo identificó células que emitían 
una señal eléctrica al ser pinchadas, 
y luego buscó genes que pudieran 
controlar esta respuesta. Esto les llevó 
a descubrir otros dos canales iónicos, 
denominados Piezo1 y Piezo2, que se 
activan por la presión2.

Julius y Patapoutian también utilizaron 
de forma independiente el mentol -un 
compuesto que crea una sensación de 
frío- para estudiar cómo responden las 
células al frío. Esto llevó al descubrimien-
to de otro canal iónico, llamado TRPM8, 
que se activa con el frío3.

"Tanto David como Ardem han cam-
biado realmente nuestra comprensión 
de la biología sensorial. Creo que es una 
decisión fantástica que se les haya conce-
dido", dice Michael Caterina, neurocien-
tífico de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Johns Hopkins de Baltimore 
(Maryland), que formó parte del equipo 
que identificó el canal TRPV1 sensible a 
la capsaicina en el laboratorio de Julius. 
"Fue emocionante".

El equipo no tardó en determinar que 
la proteína sensora del calor del chile 
tenía un papel más amplio en la trans-
misión de las sensaciones dolorosas del 
calor. La identificación de la TRPV1 y 
otras proteínas sensoras del dolor rela-
cionadas ha ayudado a los investigadores 
a comprender las bases moleculares del 
dolor y a buscar nuevos tratamientos. 
"Sabíamos que tenía posibilidades de 
ser importante desde el punto de vista 
médico si podía explicar algunos aspec-
tos del dolor", dice Catarina.

"Hay muchos problemas médicos 
relacionados con el dolor y [estos] re-
ceptores serán, sin duda, objetivos para 

el desarrollo de fármacos en el futuro", 
dijo el presidente del comité del Nobel 
de Medicina, Nils-Göran Larsson, en la 
ceremonia de anuncio.

El trabajo realizado por Julius y Pata-
poutian destaca, según Caterina, porque 
tras identificar las moléculas responsa-
bles de la detección del calor y el tacto, 
dirigieron estudios estructurales para 
comprender mejor su funcionamiento.

Julius contribuyó a una revolución en 
la biología estructural, propiciada por 
la criomicroscopía electrónica -técnica 
reconocida con un Nobel de química en 
2017-, cuando se asoció con el biofísico 
de la UCSF Yifan Cheng para producir 
una estructura extraordinariamente 
detallada para el canal iónico TRPV14. 
"Eso rompió la presa para entender los 
detalles de la estructura de las proteí-
nas de membrana", dice Caterina. "No 
es una casualidad que David estuviera 
involucrado, ya que creo que tiene una 
gran habilidad para identificar cuestio-
nes realmente interesantes y para idear 
formas de resolver problemas que otros 
no han hecho".

"Es un premio bien merecido para 
Ardem y David, y muy emocionante 
para mí", dice Bailong Xiao, bioquímico 
de la Universidad de Tsinghua en Pekín 
y antiguo investigador postdoctoral en 
el laboratorio de Patapoutian. El descu-
brimiento de Patapoutian de Piezo1 y 

Piezo2 fue especialmente significativo, 
dice Xiao, porque las moléculas tenían 
poco en común con otros canales iónicos 
conocidos, lo que abrió nuevas vías de 
investigación para laboratorios de todo 
el mundo.

Los mismos avances en la criomicros-
copía electrónica que ayudaron a Julius 
y Cheng a trazar el mapa de TRPV1 tam-
bién proporcionaron información clave 
sobre el funcionamiento de los canales 
Piezo, señala Xiao, cuyo laboratorio 
determinó las estructuras de Piezo1 y 
Piezo2 mediante esta técnica. "Sin una 
estructura, habríamos tardado entre 20 
y 30 años en comprender su funciona-
miento".

Fuente: www.nature.com
doi: https://doi.org/10.1038/d41586-

021-01283-6
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¿Cómo se estima la respuesta inmune 
tras infección o vacunación?

Inmunidad humoral, anticuerpos, anticuerpos neutralizantes, inmuni-
dad celular, linfocitos B o T son términos inmunológicos con los cuales 
nos hemos familiarizado a lo largo de esta pandemia y es muy impor-
tante evaluarlos para realizar un seguimiento de la respuesta inmune 
tras infección y para el desarrollo y evaluación de la eficacia de vacunas.

La respuesta inmune adaptativa se 
suele clasificar en dos tipos: la humoral 
(generación de anticuerpos que recono-
cen a los antígenos (moléculas) del virus) 
y la mediada por células, la cual será, al 
fin y al cabo, la que gestiona la respuesta 
y la inmunidad de memoria.

En primer lugar, me centraré en las 
técnicas para analizar los “famosos” AN-
TICUERPOS, qué como sabéis son proteí-
nas que produce el sistema inmunitario 
(linfocitos B) para identificar y neutralizar 
al virus. Son las técncias más utilizadas 
por su relativa sencillez.

Las técnicas para detectar los anti-
cuerpos se basan en unir una proteína 
(antígeno) del virus a un soporte sólido, 
añadir la muestra y detectar la inte-
racción específica antígeno-anticuerpo 
(muestra) en el soporte con un inmuno-
rreactivo auxiliar que lleva una marca 
asociada.

LAS DISTINTAS TÉCNICAS PARA 

DETECTAR LOS ANTICUERPOS 
SE DIFERENCIAN POR EL TIPO 
DE SOPORTE Y DE MARCA DEL 

REACTIVO AUXILIAR. 
1. INMUNOENSAYOS EN FLUJO 

LATERAL (LOS LLAMADOS 
TESTS RÁPIDOS) 

Soporte: tiras de nitrocelulosa 
Marca: microbolitas coloreadas
Fundamento: cuando hay anticuerpos 

específicos del antígeno se detectan 
por la agrupación del color (bolitas) en 
la banda Test del soporte. Son pruebas 
rápidas (20 min) y sencillas, pero son 
cualitativas (SI/NO) y poco sensibles.

2. INMUNOENSAYOS 
ENZIMÁTICOS (ELISA) 

Soporte: pocillos de placas de plástico 
Marca: enzima, cataliza la aparición de 

producto coloreado 
Fundamento: los anticuerpos especí-

ficos se detectan por color en el pocillo. 
Cuantitativa, decenas de muestras en 3 

h, laboratorios básicos.

3. INMUNOENSAYOS 
AUTOMATIZADOS 

Soporte: micropartículas 
Marca: compuesto luminiscente. 
Fundamento: cuando se capturan 

anticuerpos específicos se detectan 
por la emisión de luz (fotones) Grandes 
equipos de alta cadencia analítica cuan-
titativa; laboraratorios centralizados.

Un subgrupo de anticuerpos que habi-
tualmente se estiman por su importancia 
son los ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES 
Básicamente, son aquellos anticuerpos 
que bloquean la entrada (infección) del 
virus a las células.

La entrada del virus se produce a través 
de la interacción (tipo llave-cerradura) 
de la parte de la proteína S denominada 
dominio de unión al receptor (RBD, llave) 
con el receptor celular denominado ACE-
2 (cerradura).

TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN 
DE ANTICUERPOS 
NEUTRALIZANTES: 
1. INMUNOENSAYO 
ENZIMÁTICO (ELISA) 

Soporte: pocillos de placa de plástico 
Marca: enzima con detección colori-

métrica
Fundamento: inhibición de interacción 
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proteína S del virus (llave) con el receptor 
celular (cerradura).

Protocolo: Incubar diluciones de los 
sueros (personas infectadas o vacuna-
das) con las proteínas S (llaves, marcadas 
con una enzima) procedentes de las dis-
tintas variantes del virus y a continuación 
añadirlas a los pocillos conteniendo los 
receptores celulares (cerradura).

Sí no hay anticuerpos que bloqueen 

la interacción proteína S-receptor ce-
lular, la señal coloreada será máxima, 
mientras que si los hay habrá una re-
ducción del color generado que será 
función de la cantidad de anticuerpos 
bloqueantes (neutralizantes) que haya 
en la muestra.

TÉCNICA RELATIVAMENTE 
SENCILLA MEDIANTE LA 

CUAL SE PUEDEN ANALIZAR 
DECENAS DE MUESTRAS AL DÍA 

EN LABORATORIOS BÁSICOS. 
2. ENSAYOS DE 

NEUTRALIZACIÓN DEL VIRUS 
Soporte: placa de plástico 
Marcas: enzima o proteína que gene-

re señal colorimétrica, fluorescente o 
luminiscente.

Fundamento: Inhibición de la infec-
ción vírica de un cultivo de células in 
vitro. Protocolo: Incubar diluciones de 
los sueros con un determinado número 
de viriones. A continuación se añaden a 
pocillos conteniendo las células. A las 24 
h contar las células infectadas.

Para manipular con mayor bioseguri-
dad, es común usar pseudoviriones (par-
tículas víricas generadas en el laboratorio 
que en su superficie tienen la proteína S) 

en lugar de viriones naturales. Además, 
estos pseudoviriones expresan la proteí-
na que marca la infección celular.

Así, si se pueden contar las células 
infectadas mediante el producto colo-
reado que genera la enzima expresada, 
como en esta ilustración. Hay equipos 
ópticos que cuentan automáticamente 
los placas (PFU).

También se utiliza (ver ilustración) la 
expresión de una proteína fluorescente 
en las células infectadas para contar la 
reducción de infección por el bloqueo 
de los acs neutralizantes. Estas técnicas 
de neutralización de virus son más labo-
riosas y requieren 2 días.

Fuente: Juan José Manclús
@jmanclus60

La gripe y otros virus respiratorios fueron suprimidos por las medidas destina-
das a frenar el COVID.

POR QUÉ LA FLEXIBILIZACIÓN DE LAS RESTRICCIONES 
DEL COVID PODRÍA PROVOCAR UN FUERTE REPUNTE DE LA GRIPE

A medida que se relajan las 
restricciones para la pandemia, otros 
virus respiratorios están regresando 

de forma inesperada
La pandemia de COVID-19 sigue teniendo efectos inusuales e ines-

perados en una serie de enfermedades respiratorias: algunas han sido 
sofocadas, otras han salido adelante y otras están repuntando fuera de 
temporada. Estos flujos están complicando las respuestas médicas a 
la pandemia, pero también ofrecen a los científicos la oportunidad de 
estudiar cómo se propagan estos virus.

Ahora que la temporada de gripe y 
resfriados comienza ostensiblemente en 
el hemisferio norte, los investigadores 
advierten que hay que esperar lo inespe-
rado. "Si alguien te dice que lo sabe, es 
que no lo sabe", afirma el epidemiólogo 
John Paget, del Instituto Holandés de 
Investigación de Servicios Sanitarios de 
Utrecht. La mayoría coincide en que la 
gripe acabará repuntando, posiblemente 
con fuerza, a medida que disminuyan 
las restricciones a los viajes y las inter-
venciones sociales diseñadas para frenar 
el coronavirus, como el uso de mascarillas. 
"Cuando dejemos de lado nuestras buenas 
prácticas sanitarias, es probable que la gripe 
golpee con fuerza", afirma Robert Ware, 
epidemiólogo clínico de la Universidad 
Griffith de Queensland (Australia).

La gripe estacional suele matar a entre 
290.000 y 650.000 personas al año en 
todo el mundo. Pero durante la mayor 
parte de 2020 y 2021, prácticamente 
desapareció de gran parte del globo. 

FluNet, una herramienta de seguimiento 
de los datos virológicos mundiales sobre 
la gripe que mantiene la Organización 
Mundial de la Salud, muestra que la pro-
porción de pruebas positivas de la gripe 
se ha mantenido más o menos plana 
desde abril de 2020, a pesar del aumento 
de la vigilancia (ver 'Cambio viral').

PAUSA POR LA GRIPE
Estados Unidos registró sólo 646 

muertes por gripe en la temporada 
2020-21 -la media anual es de decenas 
de miles- y sólo hubo una muerte por 
gripe pediátrica. Australia no ha tenido 
ninguna muerte por gripe estacional en 
lo que va de 2021, frente a las entre 100 
y 1.200 de años anteriores.

El descenso de la gripe ha persistido a 
pesar del levantamiento variable de las 
intervenciones sociales para frenar el 
coronavirus. Esto martillea la importan-
cia de los viajes internacionales a la hora 
de llevar la gripe a cualquier país, dice 

Richard Webby, del Hospital de Investi-
gación Infantil St. Jude en Memphis, Ten-
nessee. "Dice mucho sobre los eventos 
de siembra y lo importantes que son", 
afirma. La gripe ha seguido circulando a 
niveles bajos en los trópicos, señalan los 
investigadores, por lo que probablemen-
te se extenderá desde allí una vez que se 

reabran las fronteras.
Las medidas de respuesta a la pande-

mia también parecen haber suprimido 
algunas infecciones bacterianas, como 
las que causan neumonía y meningitis y 
se asocian a la sepsis1. Pero algunos virus 
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se han comportado de forma diferente. 
Los rinovirus, por ejemplo, una de las 
principales causas del resfriado común, 
siguieron propagándose a lo largo de 
la pandemia, e incluso las infecciones 
se dispararon en algunos países2, po-
siblemente porque estos virus no son 
tan susceptibles como muchos otros a 
medidas como la limpieza de superficies 
y el lavado de manos, y porque se enfren-
taron a poca competencia de otros virus 
respiratorios. Hay pruebas emergentes 
de que estos virus leves podrían proteger 
a las personas de enfermedades más 
graves durante la infección3,4.

Y algunos virus típicos del invierno se 
han recuperado fuera de temporada. Las 
infecciones causadas por los coronavirus 
humanos comunes (otro de los principa-
les culpables del resfriado común) y los 
virus de la parainfluenza se encontraban 
en niveles muy bajos en los Estados Uni-
dos en 2020, pero empezaron a subir a 
niveles prepandémicos en la primavera 
de 2021, una época poco habitual para 
los resfriados. Asimismo, las infecciones 
por el virus respiratorio sincitial (VRS), 
que suele causar síntomas leves de res-
friado pero que también es responsable 
de alrededor del 5% de las muertes de 
niños menores de 5 años en todo el mun-
do, estuvieron en un mínimo histórico 
durante un año y luego comenzaron a 
subir meses después de lo habitual, en 
abril de 2021. Las infecciones por VRS 
seguían subiendo a finales de agosto 
(véase "Fuerte repunte").

PICOS FUERA DE TEMPORADA
Según un informe de los Centros para 

el Control y la Prevención de Enferme-
dades (CDC) de EE.UU.5, los picos ex-
traños podrían estar relacionados con la 
reapertura de los colegios, así como con 
la acumulación de niños susceptibles y 
no expuestos a la falta de vacunas (las 

Fuente: Organización Mundial de la Salud

vacunas contra el VRS están en fase de 
desarrollo).

También se han observado picos de 
VRS fuera de temporada en otros países, 
como Sudáfrica, Japón, Australia y los 
Países Bajos. En Australia Occidental, 
un pico de VRS en diciembre de 2020 
fue 2,5 veces mayor que el pico de 
julio de 20196. Sin embargo, un inicio 
pronunciado de la enfermedad no se 
traduce necesariamente en un mayor 
número de casos en general: el número 
total de casos de VSR en Queensland fue 
menor de lo habitual, señala Ware, "pero 
como todos los casos vinieron juntos fue 
mucho más intenso", lo que supuso una 
carga para los recursos sanitarios.

Sería preocupante ver los efectos de 
rebote causados por una acumulación de 
personas inmunológicamente ingenuas 
en la gripe estacional, advierten los 
investigadores. En todo el mundo hay 
indicios de circulación de los virus de 
la gripe H3N2, H1N1 y B, afirma Amber 
Winn, epidemióloga de la División de 
Enfermedades Víricas de los CDC en At-
lanta (Georgia). Una ola de infecciones 
de gripe B en el invierno 2019-20, señala, 
contribuyó a un número récord de muer-
tes por gripe pediátrica esa temporada. 
"Por eso, vacunarse contra la gripe esta 
temporada puede ser especialmente 
importante", dice.
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Importancia de distinguir entre asma 
y enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica en atención primaria
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RESUMEN
Objetivo Facilitar la distinción entre el 

asma y la enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica (EPOC) en la práctica diaria 
de la atención primaria, y proporcionar 
estrategias prácticas de tratamiento utili-
zando casos espirométricos para esbozar 
cómo reconocer el solapamiento clínico 
y espirométrico entre el asma y la EPOC.

Fuentes de información Los enfoques 
aquí descritos se desarrollaron utilizando 
directrices basadas en la evidencia y la 
experiencia de los autores, incluyendo 
los resultados de la investigación de los 
autores en las áreas del asma, el manejo 
de la EPOC y las pruebas espirométricas 
en la atención primaria.

Mensaje principal Hay pacientes con 
características clínicas o espirométricas 
tanto de asma como de EPOC. Tanto el 
asma como la EPOC se asocian a un cier-
to grado de inflamación de las vías res-
piratorias, mediada por el aumento de 
la expresión de proteínas inflamatorias. 
Sin embargo, existen claras diferencias 
entre el asma y la EPOC en el patrón de 
inflamación que se produce en los pul-
mones. La confusión diagnóstica entre 
la EPOC y el asma es más probable que 
surja en pacientes de edad avanzada con 
problemas respiratorios, especialmente 
en un contexto que incluye el humo del 
tabaco o la exposición en el lugar de 
trabajo. Tanto el asma como la EPOC 

son diagnósticos clínicos basados en la 
historia del paciente, los síntomas, los 
resultados de la exploración física y las 
medidas objetivas de la función pulmo-
nar. La espirometría posbroncodilatado-
ra siempre es necesaria para confirmar 
un nuevo diagnóstico de EPOC y también 
debe realizarse la prebroncodilatadora 
para el diagnóstico de asma. Sin embar-
go, en muchos casos, la interpretación 
de los resultados de la espirometría no 
es sencilla.

Conclusión Comprender la naturaleza y 
el alcance del solapamiento espirométri-
co entre el asma y la EPOC es fundamen-
tal para adaptar una estrategia terapéu-
tica basada en factores que incluyen los 
antecedentes médicos y familiares, los 
signos y los síntomas, y una interpreta-
ción clara de los datos espirométricos. 

Esta información se aprovechará de 
forma diferente en cada paciente para 
llegar al diagnóstico clínico correcto y 
seleccionar la terapia más adecuada.

Con una población creciente y enveje-
cida en todo el mundo, las enfermedades 
respiratorias crónicas (de las cuales la en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica 
[EPOC] y el asma son las más comunes) 
se están convirtiendo en importantes 
causas de mortalidad y morbilidad.1,2 
El estudio Global Burden of Disease 
informó de que, en 2015, el asma era 
la enfermedad respiratoria crónica más 
prevalente, afectando a unos 358,2 
millones de personas (un aumento de 
la prevalencia del 12,6% entre 1990 y 
2015), y la EPOC afectaba a 174,5 mi-
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llones de personas (un aumento de la 
prevalencia del 44,2%).2

Cuando se encuentran con pacientes 
adultos con síntomas respiratorios que 
tienen antecedentes de exposición a 
partículas nocivas, incluido el humo del 
cigarrillo, los médicos de atención pri-
maria se enfrentan potencialmente a la 
importante tarea de diferenciar el asma 
de la EPOC. La espirometría sigue siendo 
fundamental para el diagnóstico, la pre-
dicción de resultados y el tratamiento 
tanto de la EPOC como del asma.3,4 
Aunque existen diferencias en la fisio-
patología, el tratamiento, la progresión 
esperada y los resultados entre estas 
dos enfermedades,5-8 existe una consi-
derable superposición espirométrica y 
clínica, lo que dificulta la confirmación 
del diagnóstico en la práctica diaria.

Este artículo intenta ayudar a distinguir 
entre el asma y la EPOC en la práctica 
diaria de la atención primaria utilizando 
casos espirométricos que describen 
cómo reconocer el solapamiento clínico 
y espirométrico para facilitar un diag-
nóstico clínico.

CASOS
Caso 1. El paciente es un hombre de 

45 años que nunca ha sido fumador. Pre-
senta episodios intermitentes de falta de 
aire y opresión torácica y hallazgos nor-
males en los exámenes cardiovasculares. 
Su respuesta al tratamiento del asma 
fue favorable, por lo que el diagnóstico 
es consistente con asma. Las relaciones 
entre el volumen espiratorio forzado 
en 1 segundo (VEF1) y la capacidad 
vital forzada (CVF) antes y después de 
la broncodilatación son del 79,2% y el 
82,4%, respectivamente, mientras que 
el VEF1 mejoró de 2,92 L a 3,29 L tras la 
broncodilatación (aumento de 370 ml y 
del 13%) (Figura 1).

Caso 2. El paciente es un hombre de 
73 años con un historial de tabaquismo 
de 40 paquetes, sin alergias a factores 
ambientales, y con una historia de falta 
de aire progresiva durante los últimos 
10 años. Por lo demás, sus antecedentes 
médicos y familiares no presentaban 
factores de riesgo de asma. Los cocientes 

FEV1-FVC prebroncodilatador y posbron-
codilatador son del 47,8% y del 50,3%, 
respectivamente. Los resultados del 
FEV1 prebroncodilatador y posbronco-
dilatador son de 1,52 L y 1,88 L, respec-
tivamente (aumento de 360 mL y 24%) 
(Figura 1).9 Dado que el cociente FEV1-
FVC posbroncodilatador se mantiene por 
debajo del 70% y se cumple el criterio de 
reversibilidad del FEV1, el clínico se ve 
llevado a diferenciar el asma de la EPOC 
utilizando los datos históricos, ya que 
se cumplen los criterios espirométricos 
para el asma y la EPOC. Los datos histó-
ricos y espirométricos en este caso son 
consistentes con un diagnóstico clínico 
de EPOC.

Caso 3. La paciente es una mujer de 
36 años que nunca ha sido fumadora. 
Padece numerosas alergias ambientales 
y tiene un asma grave que está bien con-
trolada con la terapia de mantenimiento. 
Los cocientes FEV1-FVC prebroncodi-
latador y posbroncodilatador son del 
46,7% y del 50,3%, respectivamente. 
Los valores de VEF1 prebroncodilatador 
y posbroncodilatador son de 1,65 L y 1,94 
L, respectivamente (aumento de 290 ml 
y 18%) (Figura 1).

Los casos 2 y 3 ponen de manifiesto 
el solapamiento espirométrico entre 
el asma y la EPOC y las limitaciones de 
utilizar la reversibilidad del FEV1 para 
ayudar a distinguir el asma de la EPOC.

Caso 4. El paciente es un varón de 19 
años con antecedentes de asma infantil 
y uso creciente de β2-agonistas durante 
varios meses. Los cocientes FEV1-FVC 
prebroncodilatador y posbroncodilata-
dor son del 63,9% y el 77,8%, respec-
tivamente (figura 1).9 Los valores de 
FEV1 prebroncodilatador y posbronco-
dilatador son de 2,17 L y 2,74 L, respec-
tivamente (aumento de 570 mL y 26%). 
Estos datos excluyen un diagnóstico espi-
rométrico de EPOC basado en la relación 
FEV1-FVC posbroncodilatadora normal, 
y el aumento del FEV1 es coherente con 
un diagnóstico espirométrico de asma.

FUENTES DE INFORMACIÓN
Los enfoques descritos aquí se desa-

rrollaron utilizando directrices basadas 
en la evidencia y la experiencia de los 
autores, incluyendo los resultados de la 
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investigación de los autores en las áreas 
de asma, el manejo de la EPOC, y las 
pruebas espirométricas en la atención 
primaria.

MENSAJE PRINCIPAL
Los pacientes con EPOC, asma o 

superposición de asma y EPOC (ACO) 
pueden presentar síntomas clínicos si-
milares.10,11 Además, los pacientes con 
asma crónica no totalmente reversible 
pueden presentar superposición espi-
rométrica, lo que dificulta la distinción 
entre las afecciones, ya que síntomas 
como la tos crónica o la producción de 
esputo también se registran con frecuen-
cia en pacientes con EPOC o ACO.12 Una 
vez obtenidos los datos espirométricos y 
considerados junto con otra información 
clínica importante, la incertidumbre 
clínica puede reducirse y los médicos 
pueden llegar mejor a un diagnóstico 
clínico preciso.

Definiciones y diagnóstico. La actuali-
zación más reciente de la Iniciativa Glo-
bal para la Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica (GOLD)3 define la EPOC 
como una enfermedad caracterizada por 
síntomas respiratorios persistentes (p. 
ej., disnea, tos, producción de esputo) 
y limitación del flujo aéreo derivada 
de anomalías de las vías respiratorias o 
alveolares causadas normalmente por 
una exposición sustancial a partículas o 
gases nocivos (p. ej., humo de tabaco, 
combustible de biomasa, contaminación 
atmosférica, riesgos laborales). Además 
de la exposición ambiental, la definición 
actualizada reconoce la importancia de 
los factores del huésped (p. ej., ano-
malías genéticas, desarrollo pulmonar 
anormal, envejecimiento acelerado) 

que predisponen a ciertos individuos 
a desarrollar EPOC.3 A diferencia del 
asma, que suele diagnosticarse a una 
edad más temprana, la EPOC es una 
afección progresiva de disminución de 
la función pulmonar que suele aparecer 
y diagnosticarse después de los 40 años 
de edad (Tabla 1).

El diagnóstico de la EPOC se establece 
por la presencia de un cociente FEV1-
FVC posbroncodilatador inferior a 0,70 
(es decir, el 70%) o al límite inferior de 
la normalidad; en los pacientes de edad 
avanzada, el valor de corte del 70% 
puede sobrestimar la obstrucción.14 En 
la EPOC, la obstrucción del flujo aéreo 
está determinada por componentes 
irreversibles (p. ej., destrucción alveo-
lar) y parcialmente reversibles (p. ej., 
broncoconstricción del músculo liso), 
entre otros.15 La estrategia actualizada 
de la GOLD hace hincapié en el valor de 
la espirometría con pruebas broncodi-
latadoras en el diagnóstico inicial.3 Es 
importante tener en cuenta que en la 
EPOC no hay restricciones en cuanto a 
la magnitud de la reversibilidad del FEV1 
siempre que el cociente FEV1-FVC se 
mantenga reducido (figura 1, caso 3).9

La Iniciativa Global para el Asma 
(GINA)4 define el asma como una enfer-
medad heterogénea que suele caracte-
rizarse por la inflamación crónica de las 
vías respiratorias. Esta enfermedad se 
caracteriza por la presencia de síntomas 
respiratorios, como sibilancias, falta de 
aire, opresión torácica y tos, que pueden 
variar en intensidad y a lo largo del tiem-
po.4 Además, el asma se caracteriza por 
una limitación del flujo aéreo espiratorio 
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variable (normalmente reversible en 
gran medida). Las pruebas objetivas del 
asma pueden incluir una variabilidad 
excesiva de la función pulmonar (p. ej., 
un aumento de la función pulmonar tras 
el broncodilatador hasta el rango normal 
es frecuente pero no siempre posible; o 
cambios en la función entre las visitas); 
una disminución de la función pulmonar 
tras el ejercicio o durante una prueba de 
provocación bronquial; y una variación 
de la función pulmonar más allá del ran-
go normal con mediciones repetidas.4 En 
los adultos con síntomas respiratorios 
sugestivos de asma, se suele aceptar que 
un aumento del FEV1 de más del 12% y 
de más de 200 mL con respecto al valor 
inicial cumple los criterios de reversibi-
lidad compatibles con el asma (Figura 
1, caso 1). 4,9 Sin embargo, como se ha 
señalado anteriormente, es importante 
reconocer que muchos pacientes con 
EPOC también pueden cumplir estos cri-
terios siempre que el cociente FEV1-FVC 
se mantenga por debajo del 70% o del 
límite inferior de la normalidad (Figura 
1, caso 2),9,16-18 lo que da lugar a un 
escenario de solapamiento de la función 
pulmonar en el que se puede producir 
una clasificación errónea de la enfer-
medad si sólo se utiliza la reversibilidad 
del FEV1 para distinguir entre estas dos 
enfermedades. Sin embargo, una ex-
cepción importante es que un aumento 
postbroncodilatador del cociente FEV1-
FVC hasta el rango normal excluye el 
diagnóstico de EPOC (Figura 1, caso 4).9

Sin embargo, hay pacientes con carac-
terísticas clínicas o espirométricas tanto 
de asma como de EPOC. Recientemente, 
la GINA y la GOLD han recomendado con-
juntamente que se abandone el término 
síndrome de solapamiento asma-EPOC 
porque se ha utilizado para represen-
tar un único estado o fenotipo de la 
enfermedad; el término solapamiento 
asma-EPOC incluye a los pacientes que 
presentan características objetivas tanto 
de asma como de EPOC (Figura 1, casos 2 
y 3).4,9 Además, al reconocer que tanto 
el asma como la EPOC son enfermedades 
muy heterogéneas, Reddel reforzó que la 
ACO engloba de forma similar diferentes 
fenotipos causados por una variedad de 
mecanismos subyacentes.19

Patogénesis y fisiopatología. Tanto el 
asma como la EPOC se asocian a cierto 
grado de inflamación del tracto respi-
ratorio, mediada por el aumento de la 
expresión de proteínas inflamatorias 
como citocinas, quimiocinas, moléculas 
de adhesión y enzimas y receptores in-
flamatorios. Sin embargo, existen claras 
diferencias entre el asma y la EPOC en el 
patrón de inflamación que se produce en 
los pulmones. Estas diferencias se deben 
a la implicación de diferentes células y 
mediadores inflamatorios y, lo que es 
más importante, a los desencadenantes 
subyacentes de la inflamación, por ejem-
plo, la exposición crónica al humo y a las 
partículas nocivas en el caso de la EPOC, 
frente a los alérgenos y las infecciones 
en el caso del asma (tabla 1)20. También 
existe una inflamación sistémica en los 
pacientes con EPOC que se cree que 
contribuye a comorbilidades como las 
enfermedades cardiovasculares, la dia-
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betes y la osteoporosis21. La distinción 
entre los perfiles inflamatorios del asma 
y la EPOC puede ser borrosa en indivi-
duos con asma grave; en pacientes con 
asma que fuman y tienen un patrón de 
inflamación neutrofílica; y durante las 
exacerbaciones agudas tanto del asma 
como de la EPOC, que tienen caracterís-
ticas inflamatorias similares (mixtas).20

La inflamación crónica de las vías res-
piratorias es una característica destacada 
del asma y es bien sabido que el control 
de la inflamación ayudará a reducir los 
síntomas y las exacerbaciones, y tam-
bién es probable que limite el grado de 
remodelación de las vías respiratorias, 
es decir, los cambios estructurales a lo 
largo de la enfermedad.22 Por ello, los 
agentes antiinflamatorios como los cor-
ticosteroides siguen siendo la primera 
línea y la piedra angular del tratamiento 
del asma (aunque no todos los pacientes 
con asma responden a los corticosteroi-
des inhalados [CSI]).

En la EPOC, se cree que es la exposi-
ción crónica a partículas nocivas la que, 
al agredir al árbol bronquial y a las vías 
respiratorias distales, provoca una infla-
mación que culmina en la obstrucción 
de las vías respiratorias predominan-
temente pequeñas y en la destrucción 
y distensión de las paredes alveolares 
(es decir, bronquitis o enfisema).23 Por 
ello, el cese del tabaquismo es el único 
enfoque modificador de la enfermedad, 
mientras que los broncodilatadores, que 
mejoran el flujo de aire y reducen la 
hiperinflación (atrapamiento de aire), 
son la piedra angular del tratamiento 
de la EPOC. A diferencia del asma, los 
beneficios de los CSI antiinflamatorios se 
limitan a los pacientes con exacerbacio-
nes frecuentes y a algunos pacientes con 
niveles elevados de eosinófilos.3

Diagnóstico diferencial. En algunos ca-
sos, distinguir entre asma y EPOC es sen-
cillo; por ejemplo, el asma se diagnosti-
caría en un individuo atópico menor de 
50 años, no fumador, con antecedentes 

de sibilancias en la infancia, con antece-
dentes familiares de asma, que presenta 
sibilancias y que tiene una reversibilidad 
broncodilatadora sustancial o completa 
en el momento de la evaluación clínica 
(figura 1, caso 1).9

La confusión diagnóstica entre la EPOC 
y el asma es más probable que surja en 
pacientes de edad avanzada con proble-
mas respiratorios, sobre todo en un con-
texto de humo de tabaco o de exposición 
en el lugar de trabajo.

A la luz del considerable solapamiento 
entre las características del asma y la 
EPOC (Figura 1, casos 2 y 3),9 las carac-
terísticas diferenciales de la enfermedad 
del asma, la EPOC y la ACO se han resu-
mido en el informe de colaboración de 
la GOLD y la GINA,24 centrándose en las 
características que son más útiles para 
identificar y distinguir el asma o la EPOC 
típicas; este informe también recomien-
da que se considere el diagnóstico de 
ACO si se presenta un número similar de 
características tanto del asma como de 
la EPOC.24 Además del asma y la ACO, 
otros posibles diagnósticos diferenciales 
de la EPOC son la insuficiencia cardíaca 
congestiva, las bronquiectasias, la tuber-
culosis, la bronquiolitis obliterativa, la 
panbronquiolitis difusa (en pacientes de 
origen asiático) y la sarcoidosis, aunque 
suelen ser más fáciles de distinguir de 
la EPOC.3

También se recomienda realizar prue-
bas específicas para detectar la deficien-
cia de α1-antitripsina (AATD)3 en todos 
los pacientes recién diagnosticados 
de EPOC, ya que la AATD es una causa 
genética predisponente del enfisema 
pulmonar.6 Los adultos a los que se les 
ha diagnosticado un presunto asma que 
no es completamente reversible tras 
el tratamiento con broncodilatadores 
también son candidatos a someterse a 
pruebas de AATD.25,26 Menos del 10% 
de los individuos con AATD sintomática 
en atención primaria son diagnosticados 
adecuadamente, lo que puede deberse 

a que la EPOC está infradiagnosticada 
y a la falta de concienciación sobre la 
AATD.25 La falta de concienciación sobre 
la AATD es similar en el contexto de los 
pacientes con asma o síntomas similares 
al asma.26

Por último, cabe destacar que la his-
toria del paciente y la evaluación clínica 
deben tenerse en cuenta durante las 
investigaciones de diagnóstico diferen-
cial; por ejemplo, muchos pacientes con 
ACO que tienen 40 años o más tienen 
una historia de larga duración de atopia 
o sibilancias que comienza antes de los 
40 años27 pero llegan a la atención de 
sus médicos mucho más tarde (es decir, 
cuando tienen entre 50 y 70 años).7,28

Si la ACO es el diagnóstico de trabajo, 
el tratamiento debe incluir CSI más bron-
codilatadores de acción prolongada para 
maximizar la función pulmonar, el con-
trol de los síntomas y otros resultados 
clínicos importantes. Cabe decir que, 
a diferencia del asma, cuyos síntomas 
son variables a lo largo del tiempo, in-
cluso a veces dentro de un mismo día, 
la EPOC progresa de forma insidiosa, 
de modo que los pacientes pueden 
referir pocos síntomas como resultado 
de los ajustes del estilo de vida dise-
ñados para minimizar los efectos de la 
alteración pulmonar en la sensación 
de falta de aire.

Papel de la espirometría en el diagnós-
tico diferencial. Tanto el asma como la 
EPOC son diagnósticos clínicos basados 
en la historia del paciente, los síntomas, 
los hallazgos de la exploración física y las 
medidas objetivas de la función pulmo-
nar. La espirometría posbroncodilatado-
ra siempre es necesaria para confirmar 
un nuevo diagnóstico de EPOC y también 
debe realizarse la prebroncodilatadora 
para el diagnóstico de asma. En muchos 
casos, la interpretación de los resultados 
de la espirometría no es sencilla por las 
siguientes razones:
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La distinción espirométrica entre EPOC 
y asma sólo se observa si la limitación 
del flujo postbroncodilatador se resuelve 
completamente, lo cual es un hallazgo 
consistente sólo con el asma (Figura 1, 
caso 4)9.

En los casos en que los hallazgos es-
pirométricos son normales (FEV1, FVC, 
relación FEV1-FVC normales) pero los 
datos clínicos clásicos de los síntomas 
y los antecedentes de asma, el diagnós-
tico de asma sigue siendo probable29 
, y algunos pacientes pueden mostrar 
mejoras con un FEV1 de más de 200 mL 
y más del 12% tras la provocación bron-
codilatadora (Figura 1, caso 1).9

En la limitación permanente al flujo, 
cuanto mayor sea el grado de reversi-
bilidad del FEV1 tras el broncodilatador 
(> 400 mL), más probable será el diag-
nóstico de asma, pero esta no es una 
hipótesis validada.

En la limitación permanente del flujo, 
la reversibilidad del FEV1 (> 12% y > 200 
mL) puede ser compatible tanto con el 
asma como con la EPOC (Figura 1, casos 
2 y 3).9 En estos casos, se necesitan 
factores clínicos e históricos y visitas de 
seguimiento para establecer un diagnós-
tico clínico.

Aunque una descripción exhaustiva 
de la realización de una maniobra respi-
ratoria máxima correcta está fuera del 

viene de pág. 36 alcance de este artículo, la selección de 
los resultados de la prueba más adecua-
dos y la interpretación correcta de los 
datos son esenciales.30 Una reciente 
revisión sistemática de alcance sugiere 
que en atención primaria el diagnósti-
co erróneo de la EPOC es atribuible a 
factores relacionados con las pruebas 
espirométricas.31

El solapamiento espirométrico entre 
el asma y la EPOC se pone de manifiesto 
en un análisis que examina la capacidad 
de respuesta a los broncodilatadores 
agudos (utilizando 3 criterios) en una 
gran cohorte con EPOC de moderada a 
muy grave.32 En el ensayo UPLIFT (Un-
derstanding Potential Long-term Impacts 
on Function with Tiotropium) se observó 
que el 53,9% de los pacientes presenta-
ban una mejora del 12% o más y de 200 
ml o más en el VEF1 con respecto al valor 
inicial, el 65,6% presentaban una mejora 
del 15% o más en el VEF1 con respecto 
al valor inicial y el 38,6% presentaban 
un aumento absoluto del 10% o más 
en el porcentaje del valor predicho del 
VEF1.32 Este estudio demostró una 
considerable reversibilidad broncodi-
latadora aguda en pacientes con EPOC 
que no presentaban otras característi-
cas de asma, independientemente de 
los criterios utilizados para definir la 
reversibilidad.32 En los informes más 
recientes, la prevalencia de la reversibi-
lidad broncodilatadora, expresada como 

aumento del VEF1 del 12% o superior y 
de 200 mL o superior, fue del 17,3% y del 
18,4% entre los participantes con asma 
y EPOC, respectivamente,33,34 lo que 
subraya que la reversibilidad del VEF1 
tiene un valor limitado para distinguir el 
asma de la EPOC.

En el caso del asma, los resultados 
de la espirometría en una sola visita no 
siempre confirman un diagnóstico; los 
resultados deben considerarse en el 
contexto de la presentación clínica y de si 
se ha iniciado el tratamiento (véase el re-
cuadro 5-3 del informe GINA de 2021).4

El solapamiento espirométrico entre 
el asma y la EPOC también se puso de 
manifiesto recientemente en el estudio 
Effect of Indacaterol/Glycopyronium 
versus Fluticasone/Salmeterol on COPD 
Exacerbations (FLAME) 34 que compa-
ró la eficacia del agonista β2 de acción 
prolongada (LABA) indacaterol más el 
antimuscarínico de acción prolongada 
glicopirronio una vez al día con la com-
binación LABA-ICS de salmeterol-fluti-
casona propionato dos veces al día para 
prevenir las exacerbaciones en pacientes 
con EPOC. La reversibilidad media de la 
población del estudio FLAME cumplía la 
reversibilidad del FEV1 requerida para 
el asma. No obstante, el protocolo del 
FLAME aplicó estrictos criterios de ex-
clusión del asma (excluyendo a todos los 
pacientes con EPOC con antecedentes 
de rinitis alérgica concomitante, asma o 

eosinófilos en sangre muy pronunciados 
[> 600 células/μL]) y la reversibilidad 
de la función pulmonar se llevó a cabo 
utilizando los métodos adoptados en la 
mayoría de los estudios sobre broncodi-
latadores en la EPOC. El estudio FLAME 
demostró de forma importante que los 
pacientes con EPOC con antecedentes 
de exacerbaciones se beneficiaron más 
de una broncodilatación dual sin ICS 
con indacaterol-glicopirronio que de 
una combinación LABA-ICS para la pre-
vención de nuevas exacerbaciones, un 
hallazgo que no cabría esperar en una 
población con asma.

CONCLUSIÓN
El solapamiento clínico y espiromé-

trico entre el asma y la EPOC presenta 
importantes retos para los médicos de 
atención primaria, que a menudo se 
enfrentan a considerables limitaciones 
de tiempo en la práctica clínica diaria. 
Comprender la naturaleza y el alcance 
de este solapamiento es fundamental 
para adaptar una estrategia terapéutica 
basada en factores que incluyen los an-
tecedentes médicos y familiares, los sig-
nos y los síntomas, y una interpretación 
clara de los datos espirométricos. Esta 
información se aprovechará de forma 
diferente en cada paciente para deter-
minar el diagnóstico clínico correcto y 
la terapia adecuada.

Fuente www.cfp.ca

LA OPS lanza una campaña para crear
conciencia sobre el impacto de la salud

mental de la COVID-19 en los
trabajadores de salud de primera línea

La campaña  invita a los trabajadores de la salud  a compartir testi-
monios sobre el manejo del estrés, la ansiedad y la depresión inducidos 
por la pandemia

La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) lanza una campaña en las 
redes sociales para concienciar sobre 
la carga continua que la pandemia de 
COVID-19 supone para la salud mental 
de los trabajadores de salud de prime-
ra línea, invitándoles a compartir sus 
historias y estrategias para gestionar y 
afrontar mejor este desafío añadido.

La campaña Salud mental ahora - 
Cuenta tu historia, recopilará historias 
escritas y en vídeo de trabajadores de 
salud de las Américas a través de Twitter, 
Facebook e Instagram, que se recopila-
rán y difundirán a través del sitio web de 
la OPS y de sus canales en redes sociales 
hasta finales de año. La selección de his-
torias se basará en criterios específicos, 
con el objetivo de retratar la amplitud 
de los efectos de la pandemia y mostrar 
la diversidad de las Américas.

"Los trabajadores de la salud han sacri-
ficado mucho para atender a las perso-
nas durante la pandemia de COVID-19, 
y esto ha afectado incluso a su salud 
mental en muchos casos. "La campaña 

amplificará las voces de los trabajadores 
de la salud para que haya una mayor 
comprensión de los problemas de salud 
mental a los que se han enfrentado. Pro-
moverá la escucha y el diálogo, instando 
a los gestores de los servicios sanitarios a 
tomar medidas para ayudar a sus traba-
jadores", explicó el Dr. Renato Oliveira e 
Souza, Jefe de la Unidad de Salud Mental 
y Consumo de Sustancias de la OPS.

Los datos preliminares del estudio CO-
VID-19 HEalth caRe wOrkErS (HEROES), 
una colaboración entre la Universidad 
de Chile, la Universidad de Columbia 
de Estados Unidos y la OPS, indican que 
entre el 5% y el 15% de los encuestados en 
varios países de las Américas informaron 
de pensamientos suicidas en las dos se-
manas anteriores a ser consultados para la 
encuesta. Entre el 15% y el 22% declararon 
síntomas compatibles con la depresión.

El estudio se centra en el impacto 
de la pandemia en la salud mental del 
personal de salud de 11 países de las 
Américas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chi-
le, Colombia, Guatemala, México, Perú, 

Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. El 
estudio estará disponible en noviembre.

La pandemia ha afectado a la salud 
mental no sólo de los trabajadores de 
salud, sino también de muchas otras 
poblaciones de las Américas, ya que 
se enfrentaron al duelo personal, a las 
noticias sobre la enfermedad y muerte, 
a las pérdidas de empleo, a las crisis eco-
nómica y social, a la violencia doméstica, 
al cierre de escuelas y a la persistente 
desinformación generalizada.  Al mismo 
tiempo, los servicios para ayudar a las 
personas a hacer frente a estos factores 

de estrés se han visto interrumpidos por 
la COVID-19.

El Dr. Oliveira se refirió a la encuesta 
de la OPS/OMS de 2021 sobre la con-
tinuidad de los servicios esenciales, 
que muestra que los servicios de salud 
mental han sufrido el mayor grado de 
interrupción, con un 60% de los países 
de las Américas que informaron de inte-
rrupciones este año.  "Esta situación ha 
sido extremadamente desafiante", dijo 
el Dr. Oliveira. "El aumento de las nece-
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viene de pág. 37

sidades de salud mental se ve agravado 
por las interrupciones en la prestación 
de servicios de salud mental". 

Incluso antes de la pandemia, los 
servicios de salud mental no eran ac-

cesibles para muchas personas que los 
necesitaban. La brecha de tratamiento 
-el porcentaje de personas que requie-
ren atención pero no la reciben- para 
problemas específicos de salud mental 
y consumo de sustancias alcanzó casi el 
80% en algunos lugares de las Américas. 

Las personas pobres, desempleadas, 
con menos estudios o pertenecientes a 
grupos que suelen sufrir discriminación 
racial y social, tienen menos acceso a los 
servicios de salud mental.

El Día Mundial de la Salud Mental, que 
se celebra anualmente el 10 de octubre, 

está organizado por la Federación Mun-
dial de Salud Mental y respaldado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
El evento refleja el compromiso mundial 
de concienciar sobre los problemas de 
salud mental y movilizar el apoyo a la 
salud mental.

Según la OMS, aproximadamente uno de cada 160 niños tiene TEA.

Manuel F. López-Aranda

Las infecciones graves en la infancia 
pueden estar relacionadas con 

autismo en varones
Un estudio en más de 3 millones de niños, liderado por el español 

Manuel López-Aranda, indica la asociación en varones entre infecciones 
en la primera infancia tan graves como para requerir hospitalización y 
el diagnóstico de trastornos del espectro autista. Los resultados se han 
publicado en Science Advances.

Desde hace años la ciencia estudia 
qué factores ambientales –como las in-
fecciones víricas– durante el desarrollo 
prenatal temprano pueden ser un factor 
de riesgo para desórdenes como los 
trastornos del espectro autista (TEA) o 
la esquizofrenia. Sin embargo, se sabe 
poco sobre su impacto después del 
nacimiento.

Para ayudar a llenar este vacío, el 
equipo del malagueño Manuel F. López 
Aranda quiso comprender la influencia 
de estos contagios víricos graves después 
de nacer en la incidencia de trastornos 
neuropsiquiátricos en el futuro. La in-
vestigación comenzó con una serie de 
experimentos en ratones.

Primero, analizaron los efectos de la 
activación inmunitaria en las primeras 
etapas de la vida en ratones bebés que 
tenían una sola copia del gen que codi-
fica el complejo de esclerosis tuberosa 
(Tsc2), asociado con los TEA en seres 
humanos.

Desde su laboratorio en el departa-
mento de Neurobiología de la Universi-
dad de California (EE UU), inyectaron a 
estos roedores y a sus compañeros de 
camada suero salino o ácido polinosí-
nico–ácido policidílico, un compuesto 

sintético que provoca una respuesta 
inmunitaria que imita la infección viral.

Cuando los ratones se hicieron adul-
tos, los científicos descubrieron que 
los machos (pero no las hembras) que 
carecían de una copia de Tsc2 –y a los 
que se les inyectó el compuesto sintético 
cuando eran recién nacidos– mostraban 
déficits de memoria social, sin mostrar 
preferencia por un ratón conocido frente 
a otro que nunca habían visto. Es decir, se 
manifestaba un comportamiento similar 
al de los TEA, según los autores.

“Nuestro trabajo es el primero que 
determina las bases moleculares y el me-
canismo responsable de la interacción 
entre mutaciones que hacen vulnerable 
frente al autismo y factores ambientales 
como las infecciones”, explica a SINC 
López Aranda.

“Hemos demostrado que la activación 
del sistema inmunitario (al simular estas 
infecciones) en ratones con esclerosis 
tuberosa provoca rasgos autistas, bási-
camente problemas de memoria social 
y de comunicación”, añade. “Hemos 
determinado cuáles son los mecanismos 
involucrados en el desarrollo de dichos 
rasgos y de prevenir y restablecerlos en 
nuestros ratones”.

PUNTO DE PARTIDA PARA 
REVERTIR EL AUTISMO

La buena noticia es que los resultados 
con ratones han sido confirmados con 
datos humanos. Los expertos analizaron 
el historial clínico de casi 3,6 millones 
de niños y descubrieron que la pobla-
ción masculina diagnosticada con TEA 
(18.232 individuos) mostraba una mayor 
prevalencia de infecciones que requerían 
hospitalización entre los 1,5 y 4 años, en 
comparación con la población control.

“Este trabajo supone un paso de gi-
gante y abre una puerta para actuar 
sobre los elementos descubiertos que 
son responsables de los rasgos autistas. 
Especialmente porque en ratones lo 
hemos hecho y hemos sido capaces de 
revertir todos”

Manuel López Aranda

“Este trabajo supone un paso de gigan-
te y abre una puerta para actuar sobre 
los elementos descubiertos, responsa-
bles de los rasgos autistas. Especialmen-
te porque en ratones lo hemos hecho 
y hemos sido capaces de restablecer 
todos”, insiste López Aranda. 

“Nuestro artículo supone un punto de 
partida inmejorable para comprobar si 
se puede revertir el autismo en niños.  
Especialmente, porque nuestros estu-
dios han determinado las moléculas y el 
tipo celular responsable de esos rasgos 
autistas”, continúa. “Además, uno de los 
compuestos que hemos usado para res-

tablecer los rasgos autistas (la rapamici-
na) ya está aprobado para uso humano”.

MÁS DATOS SOBRE LOS TEA 
Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), aproximadamente uno 
de cada 160 niños tiene TEA. Los 
trastornos del espectro autista son 
un grupo de afecciones diversas. Sus 
características pueden detectarse 
en la primera infancia aunque, con 
frecuencia, no se diagnostica hasta 
mucho más tarde.

Las capacidades y necesidades de las 
personas con autismo varían y pueden 
evolucionar con el tiempo. Aunque 
algunas pueden vivir de manera inde-
pendiente, hay otras con discapacidades 
graves que necesitan constante atención 
y apoyo durante toda su vida.

Las intervenciones psicosociales ba-
sadas en evidencias pueden mejorar las 
aptitudes sociales y la comunicación, y 
tener un impacto positivo en su bien-
estar y calidad de vida y en la de sus 
cuidadores.

REFERENCIA: 
Postnatal immune activation causes 

social deficits in a mouse model of tu-
berous sclerosis: Role of microglia and 
clinical implications. Science Advances 
DOI 10.1126/sciadv.abf2073 https://
www.science.org/doi/10.1126/sciadv.
abf2073

Fuente: www.agenciasinc.es
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Ondansetrón, antiemético eficaz 
para los vómitos de los niños con 

gastroenteritis aguda
 Revisores: Rodríguez-Salinas Pérez E1, Martínez Rubio M.V2. 
1Pediatra. CS Colmenar Viejo Norte. Colmenar Viejo. Madrid. España. 
2Pediatra. CS Los Fresnos. Torrejón de Ardoz. Madrid. España. 

RESUMEN ESTRUCTURADO
Objetivo: valorar la efectividad y segu-

ridad de los antieméticos más usados en 
los niños con gastroenteritis aguda (GEA).

Diseño: revisión sistemática (RS) con me-
tanálisis (MA) y metanálisis en red (MAR).

Fuentes de datos: búsqueda en Medli-
ne, Embase, Cochrane Central Register of 
Controlled Trials, CINAHL y Latin America 
and the Caribbean Literature on Health 
Sciences hasta diciembre de 2018, sin 
límite de inicio. Sin restricciones de idio-
ma, ni de estado de publicación. Se buscó 
también en registros de ensayos clínicos.

Selección de estudios: se seleccionaron 
ensayos clínicos aleatorizados (ECA) y en-
sayos cuasiexperimentales que evaluaran 
antieméticos –metoclopramida, ondan-
setrón, domperidona, dexametasona, 
dimenhidrinato, alizapride y granisetrón– 
comparándolos entre ellos, frente a pla-
cebo o a rehidratación oral, en cualquier 
dosis y presentación, en niños con GEA. 
Los estudios se evaluaron por dos reviso-
res de forma independiente, no cegada 
y con resolución de discrepancias por 
consenso o mediante un tercer revisor.

Extracción de datos: las medidas de 
resultado principales fueron el cese de 
los vómitos y la necesidad de ingreso. 
También se analizaron datos sobre nece-
sidad de rehidratación intravenosa (IV), 
segunda consulta en urgencias, número 
de vómitos y efectos secundarios de la 
medicación. La diarrea se analizó a pos-
teriori, como efecto secundario, aparte 
de los demás. Se midió el riesgo de sesgo 
de los estudios con la herramienta RoB de 
Cochrane. Se realizaron MA aparejados 
siempre que fue posible y se cuantificó 
la heterogeneidad mediante I2. Se hizo 
MAR, mediante modelo bayesiano de 
efectos aleatorios, cuando se cumplían 
los criterios de homogeneidad, transiti-
vidad y coherencia para comparar todas 
las posibles intervenciones entre sí. Se 
hizo metarregresión, análisis de sensi-
bilidad y por subgrupos para explorar 
posibles fuentes de heterogeneidad e 
incoherencia. Se utilizó el sistema GRADE 
para valorar cada resultado. Finalmente 
se presentan los resultados agrupados 
según la magnitud del efecto y la calidad 
de la evidencia que los apoya.

Resultados principales: se selecciona-
ron finalmente 24 ECA que incluían 3482 
niños, con una edad media de 35 meses 
(rango: 5,2 a 120,6). 11 de los 24 estudios 
(46%) tenían riesgo alto de sesgo en algún 
aspecto. La mayoría se realizaron en ser-
vicios de urgencias; solo en 3 consta que 
se realizaron en escenario ambulatorio. 
Se hizo MA aparejado en 10 compara-
ciones directas para valorar el cese de 
los vómitos y en ellos ondansetrón fue 
mejor que metoclopramida, dexameta-
sona y placebo. En el MAR, ondansetrón 
mostró el mayor efecto en comparación 
con placebo, odds ratio (OR): 0,28, (in-

tervalo de confianza del 95% [IC 95]: 
0,16 a 0,46) con una evidencia de alta 
calidad. En el análisis de subgrupos por 
gravedad, el ondansetrón fue mejor que 
el placebo, que la domperidona y que la 
metoclopramida solo en el grupo de me-
nor gravedad (menos de 4 vómitos/hora), 
sin que se encontraran diferencias en los 
cuadros más graves. Al analizar según vía 
de administración ondansetrón fue mejor 
que placebo tanto por vía oral (OR: 0,34; 
IC 95: 0,17 a 0,67) como intravenosa (OR: 
0,21, IC 95: 0,07 a 0,53). Respecto a la 
tasa de ingresos, en los MA aparejados 
y en el MAR, ondansetrón fue mejor que 
domperidona (OR: 3,31; IC 95: de 1,21 
a 15,8) y que placebo (OR: 2,93; IC 95: 
1,69 a 6,18). Respecto a otros resultados, 
el ondansetrón fue mejor que la meto-
clopramida y que placebo en cuanto a 
necesidad de rehidratación IV y mostró el 
mayor efecto en el MAR en comparación 
con placebo (OR: 3,0; IC 95: 1,9 a 5,1). Solo 
el dimenhidrinato pareció provocar más 
efectos secundarios (diarrea) que el placebo.

Conclusión: el ondansetrón fue el 
único tratamiento considerado, con una 
certeza alta, mejor que placebo y que al 
menos uno de los demás, para el cese 
de los vómitos, la necesidad de ingreso 
y de rehidratación IV. Además, con esta 
misma certeza muestra efectos secunda-
rios similares a placebo y es equivalente 
a este como causa de diarrea, aunque 
este último resultado tiene un nivel de 
certeza bajo.

Conflicto de intereses: declaran que 
no existe.

Fuente de financiación: sin financia-
ción externa.

COMENTARIO CRÍTICO
Justificación: el uso de medicamentos 

para controlar los vómitos en las gas-
troenteritis agudas y disminuir los ingre-
sos para rehidratación intravenosa ha 
sido cuestionado por la posibilidad de que 
sus efectos secundarios puedan superar a 
los beneficios. Además, la elevada frecuen-
cia de las consultas por vómitos justifica 
con creces el presente estudio que aporta 
una síntesis de la evidencia sobre el efecto 
de los antieméticos1,2, mejorando las 
comparaciones previas mediante un MAR.

Validez o rigor científico: se cumplen 
las recomendaciones de la declaración 
PRISMA y su extensión para MAR3: los 
objetivos de la revisión, bien definidos, 
siguen el esquema de las preguntas 
“PICO” (población diana, intervenciones 
y comparadores, resultados y diseño de 
los estudios). La búsqueda bibliográfica es 
exhaustiva en las grandes bases de datos 
habituales y literatura gris, filtrando úni-
camente por edad pediátrica y ensayos 
clínicos; se detalla con minuciosidad, en 
la sección suplementaria, todo el proceso 
de inclusión y exclusión de estudios, ofre-
ciendo representación gráfica de todos 

los análisis de riesgo de sesgos de los 
estudios incluidos y de coherencia y tran-
sitividad de las comparaciones directas e 
indirectas realizadas. Se ofrecen también 
los gráficos de bosque y embudo, así 
como de incoherencia. Hasta un 50% de 
los estudios incluidos tienen un riesgo de 
sesgo elevado por defectos de asignación, 
datos incompletos o cegamiento. Los pa-
rámetros de coherencia y heterogeneidad 
resultan aceptables, permitiendo asumir 
la transitividad de las comparaciones 
indirectas, al menos para las variables 
principales de resultado.

Importancia clínica: el ondansetrón oral 
es la única intervención que supera al 
placebo en el control de los vómitos y en 
la disminución de ingresos, sin producir 
mayor número de efectos secundarios. 
Suponiendo una probabilidad de ingreso 
del 50%, el número necesario a tratar 
(NNT)4 con ondansetrón, para evitar uno, 
sería de 5*. Esta afirmación tiene una 
categoría 1 (“la mejor intervención”) en 
la clasificación de calidad de evidencia 
basada en GRADE. No obstante, cuando 
la intensidad de los vómitos es mayor 
de 4/hora, la calidad baja a la categoría 
4 (“posiblemente mejor que placebo”). 
Esto disminuye el interés clínico de su 
aplicación, precisamente en los cuadros 
más graves. No obstante, debe consi-
derarse una medida de utilidad para un 
problema importante, aunque no crítico. 
El bienestar para el paciente y la evitación 
de un ingreso hospitalario justifican sin 
duda su uso. Ningún otro fármaco de los 
estudiados comparativamente mejora la 
categoría 6 (“posiblemente igual que pla-
cebo”). Se echa en falta una comparación 
del efecto de los fármacos estudiados 
frente a una rehidratación oral fraccio-
nada cuidadosa aislada.

Aplicabilidad en la práctica clínica: el 
ondansetrón aparece como un medi-
camento seguro y eficaz para disminuir 
los vómitos por gastroenteritis aguda y 

disminuir los ingresos hospitalarios para 
rehidratación intravenosa. A falta de 
estudios económicos detallados parece 
claro que ello supone un beneficio no solo 
para los pacientes sino también para el 
Sistema Sanitario. El menor efecto en los 
casos más graves disminuye sus ventajas. 
Queda claro que ningún otro fármaco 
debería ser utilizado para los objetivos de 
estudio por su falta de eficacia. La gene-
ralización de su uso en Atención Primaria 
debería ir apoyada de nuevos estudios 
para comprobar que el efecto no cambia 
en el nuevo escenario.

Conflicto de intereses de los autores 
del comentario: no existe.
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¿Por qué se ha puesto de moda hablar de 
violencia obstétrica (y qué hay de cierto)?

Por L. Belenguer / 20minutos.es
El parto de María esta próximo. Ha 

leído y buscado bastante información 
en internet porque está preocupada. 
En lugar de vivir la inminente llegada 
de su hijo con alegría, teme que exista 
violencia ejercida por parte de los profe-
sionales que asistirán a su parto. 

Es lo que se conoce como “violencia 
obstétrica”, y en cierto modo hablar de 
ella está “de moda”. Se organizan jorna-
das, seminarios, etc. Pero ¿realmente 
es un problema que preocupe a un gran 
número de mujeres? Es más, ¿es una 
problemática real de la sociedad, o es 
casualidad que tantos medios hablen 
de ello? 

Hay estudios que indican que un 
elevado número de mujeres que han 
percibido esa situación de violencia. Es 
más, hace un tiempo que organizaciones 
internacionales como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ya alertaron 
del problema. Negar la existencia de la 
denominada violencia obstétrica en los 
paritorios es vivir fuera de la realidad. 

UN TÉRMINO DISCUTIBLE
Quizás lo que no ponga de acuerdo a 

sociedades científicas, colegios profe-
sionales, profesionales y mujeres sea el 
uso de la palabra violencia, por las con-
notaciones que esta tiene. De hecho las 
Naciones Unidas (ONU) se decanta por 
hablar de maltrato en lugar de violencia. 
Probablemente, el término trato inade-
cuado sea un vocablo más acertado para 
referirse a estos casos.

Hablar de violencia obstétrica puede 
hacer que se identifique al profesional 
sanitario como agresor, equiparándolo a 
un maltratador por violencia de género 
o un torturador, cuando en realidad se 
trata más bien de mala praxis. Además, 
¿por qué no se habla de violencia trau-
matológica o violencia pediátrica, por 
ejemplo, cuando también hay mala 
praxis profesional en estas disciplinas? 
Una mala praxis que, por cierto, es in-
frecuente. En la inmensa mayoría de las 
ocasiones, los profesionales realizan un 
trabajo excelente.

Otro error relacionado con esta pro-
blemática consiste en identificar única-
mente como ejecutores de esta violencia 
a matronas y ginecólogos. Existen otros 
profesionales cuya conducta puede con-
dicionar la experiencia (negativa) que la 
mujer percibe de su parto. 

Luego está el asunto de la intenciona-
lidad. Violencia obstétrica engloba un 
amplio y heterogéneo número acciones 
o conductas que pueden ir desde que 
la mujer interprete que la mirada de 
un profesional no es la adecuada, hasta 
practicarle una cesárea sin indicación 
clínica o sin su consentimiento. Pasando 
por no atender sus demandas indepen-
dientemente del tipo que estas sean. 
Incluso en estos casos, no suelen ser 
actos deliberados por parte del personal 
sanitario.

Conviene recordar que la asistencia al 

parto ha cambiado mucho a lo largo de 
la historia. Para empezar, pasó de un 
ámbito domiciliario a uno hospitalario. 
Este cambio conllevó una mejora de 
los indicadores de morbi-mortalidad 
materna y neonatal. Pero está claro 
que en ese camino la mujer perdió 
parte de su empoderamiento y poder 
de decisión. 

La buena noticia es que, en la actuali-
dad, existe una tendencia a una atención 
al parto más humana, centrada en la 
mujer, en la que esta toma decisiones. 

EL RIESGO DE GENERAR 
DESCONFIANZA HACIA LOS 

PROFESIONALES
Muchos comentarios desafortunados 

sobre violencia en los paritorios están 
generando inquietud en las mujeres y 
controversia de forma gratuita. Hablar 
sin fundamentos de violencia obstétrica 
puede aumentar la desconfianza hacia 
los profesionales que atienden partos y 
el temor a que pongan en riesgo la salud 
de la madre y el recién nacido. 

Lo cierto es que no es buena idea per-
cibir al profesional que atiende el parto 
como “el enemigo”. En realidad, es el fa-
cilitador para que el proceso de parto se 
desarrolle con las mayores garantías para 
la salud de la madre y el recién nacido. 

Por lo tanto, es innecesario crimina-
lizar a los profesionales que asisten los 
partos para que las mujeres perciban 
una mejor atención. Es más, puede re-
sultar contraproducente y fomentar una 

asistencia sanitaria a la defensiva para 
evitar demandas, reclamaciones, etc. 
Eso solo alejaría la práctica clínica de la 
tan ansiada humanización. 

Lo que se necesita es sensibilizar, 
formar y dotar de recursos al sistema sa-
nitario para prestar una atención según 
las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en base a 
la evidencia científica disponible. Todo 
en pro de la mejor salud de la mujer y 
el recién nacido. Después de todo, son 
prácticas clínicas no recomendadas las 
que se han asociado a una mayor per-
cepción de la mujer como víctima de 
violencia obstétrica y a la aparición de 
patología asociada a esta. 

Por su parte, las mujeres deben tener 
en cuenta que el proceso de parto no es 
tan idílico como quieren vender deter-
minados grupos. El parto es un proceso 
que provoca dolor (hay medios para 
mitigarlos y usarlos no hace a las madres 
menos madres). Además de que pueden 
aparecer complicaciones que fuercen a 
actuar con celeridad para preservar las 
vidas de la madre y del recién nacido.

Por lo tanto, desmitificar el parto como 
una actividad placentera, de relax, hu-
yendo de visiones no profesionales, nada 
realistas y cortoplacistas, es otro de los 
pilares sobre los que incidir. 

LEGISLAR LA VIOLENCIA 
OBSTÉTRICA, SÍ O NO

En la actualidad, existe normativa (tan-
to legal como ética) suficiente para poder 

actuar contra de aquellos profesionales 
que no trabajen acorde a los estándares 
y criterios de calidad y buena asistencia 
sanitaria establecidos. Entonces, ¿por 
qué tanto ruido en torno a la necesidad 
de legislar sobre la violencia obstétrica? 

La denominada violencia obstétrica 
ejercida por los profesionales no se lleva 
a cabo de forma dolosa. Incluso si esto 
fuese así, en el código penal hay recogi-
dos tipos que pueden ser utilizados para 
sancionar a los autores de este delito. 

En países, donde se ha recogido la 
violencia obstétrica como un delito es-
pecífico no ha disminuido el porcentaje 
de mujeres que perciben una situación 
de violencia. Esto demuestra que la 
penalización no es la solución. Sin em-
bargo, la sensibilización y la formación 
sí que pueden poner fin a la mala praxis 
profesional en los paritorios.

La solución pasa también por dotar al 
sistema de los recursos necesarios para 
prestar una atención adecuada, dar una 
visión realista a las mujeres de lo que 
es un proceso de parto con información 
veraz y no sesgada, así como estable-
cer sinergias, comunicación, diálogo 
y negociación entre las mujeres y los 
profesionales. 

De este modo se empoderará de forma 
útil a las mujeres en la participación ac-
tiva en su proceso de parto, siendo ellas 
las protagonistas, sin perder todas las 
garantías de salud tanto para la madre 
como para su bebe.

Fuente: theconversation.com
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Qué es el molnupiravir: los expertos
explican las ventajas y limitaciones de
la última candidata a píldora 'anticovid'

Tras la vacuna, la aprobación de un antiviral eficaz y seguro será la 
próxima gran noticia sobre la lucha contra la pandemia. El optimismo 
con el que se ha recibido la noticia lanzada por la farmacéutica Merck, 
que aseguraba que su píldora antiviral contra la covid-19 (molnupiravir) 
reduce en aproximadamente un 50% el riesgo de hospitalización y muer-
te, podría diluirse en las próximas semanas si la agencia reguladora de 
EE UU (la FDA, por sus siglas en inglés), finalmente no autorizara su uso. 

Podría también suceder que ocurriera 
como ya pasó con el remdesivir, que 
con euforia llegó a recomendar y tomar 
incluso el propio expresidente de EE UU 
Donald Trump pero que finalmente se 
mostró ineficaz para tratar la infección 
causada por el SARS-CoV-2 y por esta 
razón la OMS desaconsejó su uso en 
pacientes con covid-19.

"Este fármaco viene a llenar el vacío de 
esperanza que dejó el remdesivir cuando 
se mostró ineficaz. Si se aprueba por las 
agencias del medicamento puede ser útil 
en el control de la enfermedad". Quien 
habla es Víctor Jiménez Cid, catedrático 
de Microbiología de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

¿CÓMO SE HA PROBADO?
Por el momento, los únicos datos dis-

ponibles son los que ha ofrecido la pro-
pia compañía y que ha dado a conocer a 
través de una nota de prensa en la que 
explica que el 7,3% de los pacientes que 
recibieron molnupiravir (28 de 385) fue-
ron hospitalizados o murieron, mientras 
que este porcentaje ascendió al 14,1% de 
los pacientes tratados con placebo (53 de 
377). Hasta el día 29 desde el inicio del 
estudio, no se reportaron fallecimien-
tos entre los pacientes que recibieron 
molnupiravir, en cambio hubo ocho 
decesos entre los pacientes del grupo 
placebo. De ahí que MSD, como se co-
noce a Merck fuera de EE UU y Canadá, 
concluya que su antiviral desarrollado 
junto a Ridgeback Biotherapeutics re-
duzca en "aproximadamente un 50%" 
el riesgo de hospitalización y muerte 
por covid-19.

La muestra estuvo formada por unos 
775 voluntarios de de América Latina, 
Europa, África y Estados Unidos que 
habían dado positivo en covid-19 dentro 
de los cinco días anteriores al inicio del 
estudio, que presentaban síntomas leves 

o moderados, y que sufrían al menos una 
patología considerada factor de riesgo 
para desarrollar una covid-19 grave (obe-
sidad, ser mayor de 60 años, diabetes o 
enfermedades cardíacas).

DIFERENCIA CON OTROS 
TRATAMIENTOS

"Lo primero es conocer los datos cuan-
do se publiquen en un artículo revisado 
por pares. Si los datos son ciertos, esa 
eficacia no la hemos visto nunca con otro 
tratamiento: el remdesivir no reduce la 
mortalidad en un 50% y los corticoides 
y los inhibidores de la interleucina 6 sí 
reducen el riesgo de muerte pero no 
en tal grado de magnitud. Igualmente 
ocurre con los cócteles de anticuerpos, 
tampoco llegan a esa eficacia", destaca el 
portavoz de la Sociedad Española de En-
fermedades Infecciosas y Microbiología 
Clínica (Seimc), el doctor Juan Antonio 
Pineda.

"En estos momentos no tenemos nin-
gún fármaco que se acerque a los datos 
que asegura la farmacéutica"

Su colega el doctor José Manuel Ra-
mos, coordinador de enfermedades 
infecciosas de la Sociedad Española de 
Medicina Interna (SEMI), asegura que 
"estos resultados parece que podrían 
tener un efecto clínico antiviral adminis-
trado a los pacientes los primeros días, 
que es la fase vírica, y evitaría el ingreso 
y la muerte en pacientes que lo toma-
ran durante los primeros días", si bien 
apunta que otro ensayo clínico de este 
fármaco en pacientes hospitalizados con 
covid-19 ha terminado con resultados in-
satisfactorios: "Los 'endpoint' ['criterios 
de valoración' en la literatura científica 
de los ensayos clínicos] definidos eran 
similares en el grupo molnupiravir y el 
grupo placebo".

VENTAJAS
Entre los beneficios que destacan los 

expertos consultados sobresale que la 
administración de este fármaco es vía 
oral, lo cual representa una "enorme 
ventaja" puesto que se puede usar fue-
ra del hospital y no requiere ingresar a 
pacientes que por valoración clínica no 
precisarían la estancia en el hospital. 
El remdesivir o los anticuerpos mono-
clonales, en cambio, se administran vía 
intravenosa, "algo poco práctico para un 
fármaco que está indicado en las fases 
de la enfermedad que no requieren 
hospitalización, precisamente para evi-
tar que progrese a forma grave", indica 
Jiménez Cid.

El también médico en el Hospital Vir-
gen de Valme de Sevilla apuntan que se 
trata de una noticia "esperanzadora pero 
que hay que confirmar" cuando los datos 
sean revisados por pares y se publiquen 
en una revista científica. En este aspecto 
coincide con el epidemiólogo Salvador 
Macip, que asevera que es una "buena 
noticia" que habrá que confirmar con 
la aprobación final por parte de las re-
guladoras de medicamentos. "En estos 
momentos no tenemos ningún fármaco 
que se acerque a los datos que asegura 
la farmacéutica", subraya.

DESVENTAJAS
Por otro lado, entre sus limitaciones, 

Macip señala que la muestra del estudio 
es "relativamente pequeña". Pineda 
añade que "no conocemos bien el perfil 
de seguridad y toxicidad del fármaco". 

En este sentido, Guillermo López Lluch, 
catedrático del área de Biología Celular 
en la Universidad Pablo de Olavide, 
además de considerar que el estudio es 
"prematuro" y "limitado" por evaluar la 
progresión de los pacientes "solo duran-
te 29 días" y porque se centró en casos 
leves a moderados -"¿qué pasa con los 
graves?", se pregunta, se muestra crítico 
con los antivirales. Advierte de que "a no 
ser que sean muy específicos contra un 
virus particular, suelen ser 'cañozanos' 
inespecíficos, tienen que atacar a la 
maquinaria celular" y como efectos se-
cundarios, puede provocar la producción 

de proteínas anormales. 
López Lluch expone que este com-

puesto (MK-4482, EIDD-2801) es un 
nucleósido sintético, "un compuesto 
que podría tener efectos secundarios y 
no puede tomarse alegremente porque 
afecta a la síntesis de arn de todas las 
células en las que entre". El biólogo 
celular afirma que "hay muchas dudas 
sobre este compuesto".

Según la farmacéutica, los efectos 
secundarios vistos durante los ensayos 
fueron "similares" en el grupo que tomó 
molnupiravir y el grupo control. "Menos 
voluntarios tuvieron que interrumpir la 
terapia en estudio debido a un evento ad-
verso en el grupo de molnupiravir (1,3%) 
en comparación con el grupo de placebo 
(3,4%)", recoge la nota de prensa.

¿CÓMO ACTÚA CONTRA 
EL VIRUS?

El molnupiravir tiene un mecanismo 
de acción "por interferencia con la 
replicación del virus, su diana es la en-
zima que replica el ARN viral", explica 
Jiménez. Provoca la llamada 'catástrofe 
de errores'. Esto es, la enzima que copia 
el material genético viral se ve obligada 
a cometer tantos errores que el virus 
no puede reproducirse. Eso, a su vez, 
reduce la carga viral del paciente, acorta 
el tiempo de infección y previene el tipo 
de respuesta inmunitaria peligrosa que 
puede causar una enfermedad grave o 
la muerte. 

En el ensayo clínico, según Merck, este 
fármaco fue probado tomándose dos 
veces al día durante los primeros cinco 
días de síntomas y demostró ser eficaz 
contra las variantes Delta, Gamma y Mu.

En definitiva y hasta que así lo senten-
cien las reguladoras de medicamento, 
este fármaco "podría ayudar claramente 
a luchar contra la pandemia", declara el 
internista Ramos. Sería "un elemento 
más" para tratar este virus en su fase 
temprana leve o moderada una vez exis-
ten ya las vacunas y los corticoides para 
tratarlo en su fase grave inflamatoria. 
"Faltaba usar un fármaco para luchar 
contra el virus en sí, este podría ser", 
concluye. 


