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Compartiendo y apoyando el acto fundacional de SOMERUY

En aquellos inicios… compañía imprescindible

EN EL CUARTO DE SIGLO DE EL DIARIO MÉDICO

Reconocimientos de las Intendencias de Florida y Montevideo

La mesa de las primeras reflexiones…¿sería 
posible transformar una utopía en realidad?

Reflexionado y tomando decisiones en nuestra Florida. Comenzaba a concretarse 
la loca idea de Osvaldo Arén. Con un cuarto de siglo menos a cuesta, aquí están 
los fundadores de El Diario Médico: Prof. Elbio Alvarez quien sería hasta hoy su 
Director por decisión de los otros tres y los Dres. Juan José Arén, Andrés Morga 
y Osvaldo Arén. En unos días la idea dejó de ser tal para ponerse en marcha con 
mucha modestia pero con mucha fuerza. Otros retazos de la historia se recogen 
en la editorial y en los muchos recuerdos de amigos que hacen llegar sus saludos 
para esta edición en la que iniciamos el camino de los 25 años con más tecnología, 
con pocos recursos materiales al igual que en los comienzos, pero con una inmensa 
carga de afectos que se reflejan en los miles de lectores que se siguen suscribiendo 
gratuitamente desde nuestra www.eldiariomedico.com.uy, superando hoy los 90 
mil, alentando para que nuestra manos se sigan extendiendo hacia toda obra ins-
pirada en la justicia, en la equidad y en una salud para todos y con todos. ¿Hasta 
cuándo?...el destino lo dirá…las alforjas están vacía.., las fuerzas siguen.

Un reencuentro con los compañeros de ruta de los inicios de El Diario Médico.  
Fue hace unos 3 años en una Asamblea de FEMI en Florida.. Marcelo Cortazzo ( 
eterno e inigualable diseñador-diagramador), el  director Prof. Elbio Álvarez , Emilio 
Rodríguez (acompañante de las rutas y recorridas en aquellos inicios, fotógrafo y 
hombre orquesta, hoy informativista y periodista de fuste en TVFlorida y su radio 
FM),  el Dr. José Pedro González (pionero en los temas de internet y páginas web, 
hoy Presidente de la Cooperativa Médica de Florida),  y Dr. Daniel Ayala (compañero 
en nuestras primeras entrevistas a referentes de la medicina, hoy Presidente de la 
Federación Médica del Interior). Todos en nuestros recuerdos y todos muy cercanos 
en este presente de El Diario Médico. Ellos junto a nuestra compañera Elizabeth y a 
nuestros hijos Diego y Sebastián, formaron los primeros equipos con los que se salió 
a conquistar el derecho a ser un medio de comunicación reconocido a nivel nacional
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PROF. ELBIO
D. ÁLVAREZ

OPINIÓN DEL DIRECTOR

eldiariomedico@eldiariomedico.com.uy

Nuestros emocionados recuerdos
en los 25 años de esta odisea

Escribo en víspera de iniciar el camino 
de los 25 años del número 0 de El Diario 
Médico. No es fácil hacerlo. Un cúmulo 
de recuerdos, de entrecruzamientos 
de afectos, de jornadas de alegrías y 
de incertidumbres, de recorrer calles, 
carreteras y caminos, de encuentros y 
reencuentros…de puertas que se abrían 
y cerraban… de muros a sortear, de puen-
tes extendidos, todo se entremezcla en 
las ráfagas de una memoria que pretende 
volver a transitar los días de ese tiempo.

Los comienzos en nuestra Florida…
dejar la docencia de 36 años para abrazar 
la loca idea de una publicación nacional, 

la conformación del primer equipo que comenzaría a transitar la 
utopía… las visitas al Uruguay profundo, las policlínicas rurales, 
las enseñanzas de maestros de la medicina, las primeras manos 
extendidas de los referentes nacionales, las anécdotas de logros 
y retrocesos… 

En esa ráfaga, nombres que aparecen y desaparecen pero todos 
dejando sus huellas. Los fundadores, los primeros compañeros de 
ruta (Emilio Rodríguez entre ellos, hoy columnista e informativista 
en prestigioso canal y radio de Florida) con los que recorrimos 
cientos, miles de kilómetros en el interior y centenares de veces 
las calles de Montevideo en los primeros tiempos, viajando dia-
riamente desde nuestra ciudad natal. 

Columnistas?. Todos honorarios y de una brillantez especial, 
enriqueciendo nuestras páginas con sus aportes. A ellos –pese a 
que no queríamos citar nombres pues son tantos y tan prestigio-
sos- los sintetizaremos en alguien que también estuvo casi desde el 
vamos, el Médico y Académico Antonio Turnes siempre repartiendo 
conocimientos y afectos y rescatando con su memoria prodigiosa 
los hechos más trascendentes de la historia de la medicina del 
Uruguay y el mundo.. 

La presencia inclaudicable y aportes permanentes de la Federa-
ción Médica del Interior y de toda su gente a lo largo de los años. 
El Sindicato Médico del Uruguay y sus entrañables Presidentes 
de ayer y de hoy.  La primera Sociedad de Médicos Rurales que 
comenzamos a abrazar desde la redacción de sus primeros esta-
tutos, hoy pujante SOMERUY. Los masivos apoyos de la industria 
farmacéutica en nuestras ediciones papel. El Correo Uruguayo y 
su gente que distribuía nuestros 14.500 ejemplares como publi-
cación del interior. 

 Cual síntesis de todo ello, nuestra familia. Eli, mi compañera, la 
secretaria multifuncional siempre con su bajo perfil, Diego enca-
rando sacrificadamente toda la logística, Sebastián responsable y 
creador de nuestra página web y su diseño y coordinador de las 
informaciones científicas y médicas, hoy Licenciado adjunto a la 
Dirección. Marcelo Cortazzo responsable desde el primer día hasta 
hoy como diseñador-diagramador de la presentación de nuestra 
ediciones… amigo y compañero de ruta y de entrega desinteresada 
con el que hemos llegado a entendernos sin otra necesidad que 
un gesto o un simple movimiento de cabeza.

 En ellos y en el desinterés de los grandes compañeros encontra-
dos en la ruta de los tiempos, está el “misterio” de la permanencia 
y suscripción gratuita durante 25 años de El Diario Médico, cuyo 
único capital está en la respuesta que - mes a mes - encuentra 
en quienes valoran la importancia comunicacional de este ins-
trumento. 

En esa valoración no podemos omitir dirigentes de distintas ideo-
logías y opciones políticas cuyos reconocimientos se dieron casi 
simultáneamente en Florida y en Montevideo: el Dr. Miguel Fernán-
dez Galeano (desde siempre nuestro consultor y guía y  prestigia 
mes a mes estas páginas con la brillantez de su solidez intelectual), 
que como Director de Salud planteó la iniciativa al Intendente 
Arana y a su Secretaria Dra. María Julia Muñoz en Montevideo, y 
el entonces Intendente de Florida Andrés Arocena que nos invitó 
a una entrevista y también tomó la iniciativa, declarando ambas 
Intendencias de Interés Departamental a El Diario Médico. En el 
Parlamento Nacional, se unía a esas declaratorias la iniciativa del 
entonces diputado Dr. Ramón Legnani exhortando a los organismos 
del Estado a colaborar con nuestra odisea, colaboración que en 
contadas veces coocurrió.. Desde Salto, desde la cátedra, desde 
el Colegio Médico y desde los orígenes “nuestro Corresponsal del 
Litoral, el Dr. Néstor Campos Pieri, Y muchas, muchas queridas 
ausencias que los tiempos y hasta la propia pandemia hicieron 
que nos dejaran para seguir siendo nuestros referentes morales, 
éticos y técnicos

Desde el 2005, la inclaudicable difusión de la génesis y de todo 
lo referente al Sistema Nacional Integrado de Salud, es fruto del 
objetivo que está en el punto de partida de El Diario Médico y de 
su lema Salud Hoy, cuyo único lucro ha sido la satisfacción ética de 
cumplir mes a mes con el propósito que dio origen a su fundación.

 Con ese propósito a lo largo de estos 25 años, entrevistamos, 
para hacerlos nuestros Referentes de la Medicina Uruguaya a 26 
personalidades médicas cuyas vidas y enseñanzas han sido guía 
humanista y académica en la formación de múltiples generaciones 
de profesionales médicos de las más diversas especialidades. 

Un cuarto de siglo mirando el mundo para comprenderlo y tras-
mitir cómo lo vemos. Hemos sin duda cometido errores y fallos en 
esta entrega modesta y entusiasta hacia lo que consideramos las 
causas más dignas como lo son la vida y la salud de nuestros iguales. 

En nuestra presencia de todos los meses en los hogares y or-
denadores de nuestros lectores, hemos partido siempre de esa 
realidad que nos dice que todos somos diferentes en la forma que 
concebimos el mundo y la vida y por ello, hemos mantenido tam-
bién abiertas nuestras páginas a las más diversas opiniones sobre 
los complejos procesos de construcción de salud y ciudadanía. 

Para finalizar, en nombre del Equipo de El Diario Médico, nuestro 
emocionado recuerdo a quienes compartieron con nosotros la 
fundación de la publicación (Dres. Osvaldo Arén Frontera, pro-
motor e ideólogo de la publicación, Dr. Juan José Arén Frontera  
y Dr. Andrés Morga) y nuestra gratitud y agradecimiento por lo 
conceptos vertidos en los recuerdos que nos están llegando de la 
columna de amigos que esta publicación fue construyendo en el 
difícil pero apasionante camino de la comunicación. 14.11.2021. 

                              Prof. Elbio D. Álvarez Aguilar (DIRECTOR)
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Publicación técnica 
de actualización
permanente de 

INTERES MUNICIPAL 
(Res. 2531/02)

Publicación científica 
nacional nacida 

en Florida, de interés 
departamental 

(Res. 19486/2002)

25 años de El Diario Médico
EL DIARIO MÉDICO está cumpliendo con esta edición un cuarto de siglo 

de actuación ininterrumpida.

Superando dificultades de todo or-
den, este proyecto que nació en 1996, 
producto de la iniciativa de un grupo de 
médicos y periodistas floridenses, con 
enorme amor a su tierra y con la mira 
puesta en crear un medio de comunica-
ción eficaz para la profesión médica, ha 
demostrado cumplir ampliamente con 
aquel propósito inicial.

Desarrollando una auténtica vocación 
de servicio, ha ofrecido sus páginas a 
las principales instituciones del ámbito 
sanitario: desde el organismo rector 
de la salud a nivel nacional, hasta los 
organismos universitarios formadores 
de los profesionales, las instituciones 
prestadoras de salud de todo el país, las 
organizaciones gremiales y las institucio-
nes colegiales.

Esta generosidad de constituirse en 
vehículo de tan amplias inquietudes, se 
traduce en diversos hechos. Además de 
las colaboraciones que recibe de pres-
tigiosos columnistas, esta publicación 
constituye un medio plural, que sirve 
efectivamente a la comunicación de los 
médicos de todo el país. Es un espacio 
fermental para el conocimiento y el inter-
cambio de miradas diferentes que permi-
ten continuar avanzando en el logro de 
metas para mejorar la atención de salud, 
llevando información sobre los avances 
e inquietudes. Nada de lo sanitario le es 
ajeno. Revisando su colección se pueden 
registrar paso a paso, los avances en la 
organización del sistema sanitario, los 
cambios en la legislación, las inquietudes 
y aspiraciones de diferentes colectivos 
que hacen a la salud en su más amplia 
acepción.

En estos veinticinco años muchos 
han sido los cambios. Desde aquellas 
primeras ediciones en papel ilustración, 
a la impresión en papel de diario y en 
grandes rotativas. La distribución tantos 

años llevada a cabo por la Administración 
Nacional de Correos, como una publica-
ción del interior, contribución que debe 
ser recordada, agradecida y reconocida. 
También han variado los avisadores, sin 
duda un apoyo importante para darle 
continuidad a este Diario.

Las dificultades para mantener una 
impresión y distribución tan onerosa, 
sumado a la difusión de las comunica-
ciones por vía electrónica que marcan a 
nuestro tiempo, han llevado que, como 
tantos medios y revistas médicas, EL 
DIARIO MÉDICO se difunda actualmente 
solo en formato electrónico. A tono con 
el avance de los tiempos. Lo que significa 
un igual esfuerzo de edición, con la disci-
plina de los cierres en fecha, del cuidado 
de los contenidos y especialmente con la 
inclaudicable amplia disposición para ser 
el medio que eligen los médicos cuando 
tienen que convocarse para las grandes 
movidas universitarias y profesionales.

EL DIARIO MÉDICO es la concreción de 
un viejo proyecto que ha demostrado 
estar al servicio del país, ser un factor 
que contribuye al desarrollo de la salud 
pública y de la profesión médica en el 
más amplio sentido.  Es producto del 
trabajo silencioso de un grupo familiar 
que cada día está atento a las nece-
sidades palpitantes de la comunidad, 
para traerlas a sus páginas. Que pone 
cerebro, corazón, nervio y músculo, para 
que aparezca cada mes y llegue a todos. 
Es una tarea sacrificada, que hacen 
todos sus integrantes con alegría y en-
tusiasmo singulares, labor que debe ser 
justamente reconocida. Y a sus muchos 
colaboradores honorarios, que hacen 
llegar puntualmente sus contribuciones 
cada mes.

Por eso quien suscribe, que ha partici-
pado desde el Número Cero en esta pu-
blicación, desea destacar el valor que EL 
DIARIO MÉDICO tiene para la comunidad 
nacional. Pero sobre todo agradecer muy 
especialmente a quienes, con su trabajo 
cotidiano y su espíritu indoblegable, 
hacen posible que tenga esta presencia 
permanente. De manera muy especial, 
quiere saludar a los fundadores que tu-
vieron hace 25 años el sueño de concre-
tar este proyecto quijotesco que, contra 
todos los desafíos, continúa alumbrando 
cada mes, la palpitante realidad sanitaria 
uruguaya, como muestra elocuente de lo 
que es el compromiso ético con un ideal. 
Un apretado abrazo para quienes contri-
buyen con sus columnas, y un recuerdo 
emocionado para quienes en este cuarto 
de siglo han contribuido con sus escritos 
y han pasado a la Eternidad. Todos for-
man parte de esta magnífica aventura.

Antonio L. Turnes
12 de noviembre de 2021

Del Dr. Osvaldo Arén Frontera. 
Fundador que largó la idea 

de El Diario Médico
Dando una conferencia en la ciudad 

de Pasto a más de 800 km de Bogotá 
(Colombia) en el año 2015, cuando se 
daban los resultados auspiciosos de la 
inmunoterapia contra el cáncer de pul-
món, se me acercó el oncólogo de mayor 
edad del grupo, y me dijo: “lo felicto Dr., 
sepa Ud. que los mediocres no innovan”.

En el día de hoy, en el 25 aniversario 
del Diario Médico, vino esa frase a mi 
memoria, “los mediocres no innovan”.

Felicidades El Diario Médico por ser el 
diario de los médicos del Uruguay desde 
hace 25 años !!!

 Dr. Osvaldo Arén Frontera.

25 años!!! Como decía Galeano…
Sí, en aquellos días de octubre-no-

viembre del  96, plantearnos  la idea de 
un periódico dirigido al sector sanitario, 
haciéndolo llegar gratuitamente a todos 
los médicos del país, era una verdadera 
utopía. Pero como dijo magistralmente 
Eduardo Galeano, la utopía nos sirvió 
para andar, y seguir andando. Sí, ya lle-
vamos 25 años andando!!! La quijotada 
manejada en aquellas reuniones en Flo-
rida: Elbio, Osvaldo, Andrés y yo, contra 
todo pronóstico, se hizo realidad y hoy 
alcanza el cuarto de siglo!!

Siempre, cualquiera fuese el gobierno, 
sin apoyo oficial. Siempre en la máxima 
austeridad, siempre al borde del cierre, por 
inanición económica. Siempre sus páginas 
plenamente abiertas a toda realización en 
salud de cualquier rincón del país.

Y siempre manteniendo los principios 
básicos de independencia ante todo po-
der político o económico, y una ética pe-
riodística incuestionable. Y pregonando 
siempre, sin ocultarlo, nuestro objetivo 
prioritario, luchar por la máxima equidad 
en las prestaciones de salud  para todos 
los uruguayos, “salud para todos!!!”

Realizaciones positivas en salud ha 
habido muchas, muchísimas en estos 25 
años. Si tuviésemos que rescatar alguna, 
la puesta en marcha del Sistema  Nacio-
nal Integrado de Salud sería la elegida. 
Significó algo altamente positivo, en 
especial  para los más humildes. Los Hos-
pitales del país pasaron de estar infrado-
tados, infravalorados, cuartimundistas, a 
ser centros decorosos de muy buen nivel, 
con personal cualificado, con recursos, 
con prestaciones variadas y de calidad.

Muchos han metido el hombro para 
seguir llevando adelante la quijotada. 
Como testigo privilegiado de  este deve-
nir, me permito rescatar a dos personas: 
a un columnista de jerarquía, excepcio-
nal, el Dr. Antonio Turnes. Columnista 
destacado, insuperable, infatigable; sus 
notas, sus brillantes notas, las hemos 

esperado todos, mes a mes. Y por su-
puesto, a nuestro Director, Prof. Elbio 
Álvarez. Ha sido, y sigue siendo el alma 
mater de la publicación, con una terca, 
obstinada  perseverancia. Gracias a él, 
El D.M. ha sobrevivido en los peores 
momentos. Más allá de la brillantez, de 
la lucidez  de sus editoriales, rescato el 
afán inquebrantable por mantenerlo vivo 
a pesar de todos los avatares.  A Antonio 
mis felicitaciones. A Elbio mi más  cálido 
reconocimiento.  A él, y a toda su familia 
que ha apoyado siempre sin fisuras el 
emprendimiento.                                    

Después de 25 años, ¿qué nos depara 
el futuro??. El futuro nos depara retos 
importantes, de todo tipo. Por otra par-
te, nuestras biologías siguen sus cursos. 
El tiempo, y sólo él lo dirá. Ahora bien, 
la utopía que empujó a los fundadores, 
merece ser mantenida. La llama del 
entusiasmo debe seguir alimentando la 
quimera. Hago, hagamos todos  VOTOS 
POR MUCHOS, MUCHOS  AÑOS MÁS A 
“EL DIARIO MÉDICO”!!!!

Dr. Juan José Arén Frontera
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Del Ac. Dr. Néstor Campos Pieri
Salto, 11 de noviembre 2021.
Estimado Prof. Elbio Álvarez:
 A través de esta nota quiero enviarte 

un fuerte abrazo y mis felicitaciones por 
los primeros 25 años de El Diario Medico 
(EDM).

Este anhelo de contar con una publica-
ción de los principales actores que tienen 
que ver con la salud, ha sido de mucha 
ayuda, ya que una adecuada información 
sobre el sector, permite a los decisores, 
tomar la mejor conducta al respecto.

Comenzaste la publicación en papel 
y desde hace un tiempo digital, lo cual 
permite llegar a mas médicos y sobre 
todo a los radicados mas lejos de los 
centros poblados.

Recibí un fuerte abrazo, haciéndolo 
extensivo a todos los integrantes del 
equipo y deseo que estos sean solamen-
te los primeros 25 años.

Integrante Academia Nacional 
de Medicina, Docente libre Escuela 

Graduados. Integrante Comité Bioéti-
ca Investigación CENUR Litoral Norte 
UDELAR. Ex Presidente Colegio Médi-
co Uruguay. Ex Coordinador Facultad 

de Medicina RN Salto

Del Dr. Miguel Fernández Galeano
25 años de siembra

La salud es una compleja y trabajosa 
construcción social. Influida fuertemente 
por un conjunto de factores sociales, 
culturales y ambientales que interac-
túan para alcanzar en cada momento un 
producto históricamente determinado. 
Sujeta siempre a debates políticos, a la 
confrontación de ideas y a correlaciones 
de fuerzas en el marco de la institucio-
nalidad y las formas republicanas de 
convivencia democrática. 

La comunicación, constituye sin lugar 
a dudas un componente insoslayable en 
ese proceso creativo y productivo y estos 
primeros 25 años de El Diario Médico 
han significado un verdadero aporte en 
ese sentido.

Un espacio abierto a la pluralidad de 
ideas, a diferentes actores institucionales 
en lo académico, en lo social y lo político, 
que permitió escuchar la voz de los pro-
tagonistas de la gestión, de los trabaja-
dores, las trabajadoras y los usuarios de 
la salud, manteniendo una línea editorial 
implicada con la defensa del derecho a la 
salud desde el pensamiento crítico, dan 
cumplida cuenta de una siembra que 
fue muy necesaria para acompañar las 
transformaciones de la salud en Uruguay 
en el último cuarto de siglo. 

Una tarea en la que El Diario Médico, 
seguirá estando por muchos años y con 
la que estamos comprometidos a seguir 
apoyando, como lo hicimos desde el pri-
mer día cuando desde la División Salud 
y Programas Sociales de la Intendencia 
alentamos el auspicio institucional vi-

gente hasta hoy por parte del gobierno 
de Montevideo. 

No nos equivocamos, la publicación 
cumplió con creces los objetivos para los 
que fue creada, gracias al Profesor Elbio 
Álvarez y a su equipo de colaboradores 
cercanos por haber estado estos años y 
por habernos permitido expresar desde 
distintos lugares en los que nos tocó 
intervenir, nuestros puntos de vista, 
nuestros anhelos y sueños, algunos 
cumplidos y muchos, por cierto, todavía 
pendientes. 

Miguel Fernández Galeano
Ex - Vice Ministro de Salud 

Ex - director de Salud y Programas 
Sociales de la Intendencia de Montevi-
deo . Consultor de Sistemas y Servicios 

de Salud de la OPS/OMS 

Del Decano de la Facultad de 
Medicina, Dr. Miguel Martínez Asuaga
Queridos amigos, en estos 25 años de 

edición de El Diario Médico queremos 
hacerles llegar, junto con nuestro más 
cálido saludo, el reconocimiento de 
la Facultad de Medicina a un trabajo 
serio y constante en la comunicación, 
divulgación y aportes de los cambios 
educativos que con mucho esfuerzo se 
llevan adelante.

En efecto, El Diario Médico ha sabido 
mantener un intercambio fluído permi-
tiendo la actualización de la información 
e involucrando todos los aspectos del 
quehacer médico, desde lo político-sa-
nitario, gremial y académico. También 
colabora con el acceso rápido y bien 
informado a los cambios educativos que 
nuestra Facultad de Medicina realiza en 
forma permanente, buscando adaptar 
la formación de nuestros recursos hu-
manos para la salud en un mundo en 
constante cambio.

Desde nuestra Facultad reciban en esta 

fecha tan especial nuestro agradecimien-
to y nuestras más cálidas felicitaciones 
en vuestros 25 años de trabajo, respon-
sabilidad y compromiso.

Dr. Miguel Martínez Asuaga
Decano de la Facultad de Medicina

UDELAR

Del Dr. Marcos Carámbula

Felicitaciones a El Diario con su tarea 
sin pausas por la salud de nuestro pueblo 
y a su Director nuestro querido Elbio, mi 
admiración por su tenacidad y compro-
miso inclaudicable 

Dr Marcos Carámbula

De la Prof. Dra. Graciela Ubach
Estimado Elbio; 
El Diario Médico nos ha acompañado 

a lo largo de sus 25 ricos años. Es un 
ámbito de reflexión, intercambio e infor-
mación actualizado y asentado en prin-
cipios éticos y democráticos; los felicito 
por todos sus aportes y espero nos sigan 
acompañando por muchos años más.

Un fraterno abrazo. 
Graciela Ubach

De FEMI y de su Presidente 
Dr. Daniel Ayala

Celebrar 25 años de un medio de co-
municación ya es un hecho destacable; 
pero si además se trata de un emprendi-
miento como “El Diario Médico”, nacido 
en el Interior, es un hecho trascendente 
e histórico.

En un país en donde lo “nacional” o 
“uruguayo” casi siempre es sinónimo de 
Montevideo, “El Diario Médico” nació en 
Florida, creció recorriendo un “camino 
inverso”, y se consolidó transformándose 
en un medio veraz y objetivo al servicio 
de todos los médicos del país.

La Federación Médica del Interior 
(FEMI) agradece la posibilidad de haber 
sido parte de este camino de 25 años.

A sus fundadores, en especial al Dr. 
Osvaldo Arén, y al gran protagonista de 
esta historia, su Director Responsable 

Prof. Elbio Álvarez, vaya el reconocimien-
to y el saludo fraterno del Gremio de los 
Médicos del Interior.

Del Prof. Dr. Heber Ferraz Leite

Es probable que nunca antes el Uru-
guay hubiera tenido un Diario Médico 
como éste! Felicitaciones a quienes lo 
producen, escriben y apoyan!

Heber Ferraz-Leite
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De Lic. Lila de Lima

Saludamos al Diario Médico por sus 
25 años de información científica, muy 
útil para los equipos de salud , llegando 
con su información hasta el uruguay mas 
profundo.

Lic. Lila de Lima

De Marciano Durán
En 1996, hace justo 25 años, Arzú asu-

mía la presidencia en Guatemala, Arafat 
en Palestina, Sampaio en Portugal, Aznar 
en España, Bucarám en Ecuador y Clinton 
en Estados Unidos.

Melanie Griffith y Antonio Banderas 
se casaban enamorados, se estrenaba 
con bombos y platillos “El doctor cable”, 
lanzaban la sonda espacial rusa Mars 96 
y en Uruguay nacía el Diario Médico.

En el 96 nacieron muchos proyectos 
con la idea de perdurar en el tiempo.

25 años después saludo al que lo 
consiguió.

Saludo a El Diario Médico 
por sus 25 años

EL DIARIO MEDICO ha sido durante 
un cuarto de siglo un aporte muy enri-
quecedor para todas las personas y los 
colectivos que, de diversas formas, esta-
mos relacionados con la salud. Es decir 
para toda la sociedad. No conozco otras 
publicaciones que hayan logrado recoger 
una variedad tan amplia de experiencias 
y puntos de vista en el campo de la salud.

Conocer más en profundidad lo que 
va sucediendo, formarse para actuar en 
tiempos complejos, salir de la burbuja 
disciplinaria de cada uno para hacer 
interdisciplina en el pensamiento y en 
la práctica, no son desafíos fáciles. Pe-
san mucho las inercias institucionales, 
la fragmentación de las experiencias 
mas innovadoras, su invisibilización. La 
praxis que nos proponía Paulo Freire de 
acción-reflexión-acción requiere herra-
mientas, soportes, facilitadores. Eso ha 
sido EL DIARIO MEDICO.

Estos 25 años han marcado la historia 
del país y en el campo de la salud fueron 
el escenario de la mayor crisis y del de-
sarrollo de un enorme proyecto transfor-
mador que fue la construcción del SNIS. 
El SNIS ha sido un cambio revolucionario 
de la salud en el Uruguay, que afirmó 
principios fundamentales para conce-
birla e implementarla como un Derecho 
Humano universal, una obligación del 
Estado y una construcción social. Es un 
proceso inconcluso que requiere nuevas 
generaciones de reformas para poder 
profundizarse y que hoy está sometido a 
varias amenazas graves que pueden con-
ducir a su deterioro. EL DIARIO MEDICO 
ha dado testimonio de estos procesos, 

recogiendo una pluralidad de miradas y 
de acciones, que no solo informan sino 
que ayudan a pensar.

La crisis sanitaria que vive el mundo, 
se ha superpuesto con una crisis alimen-
taria, una crisis económica y social, una 
crisis en los vínculos y los cuidados, una 
crisis ambiental, que ponen en cuestión 
un modelo civilizatorio basado en la 
desigualdad, el egoismo, la depredación 
de la naturaleza. Si pensamos en UNA 
SALUD que incluye la salud humana, 
animal y ambiental, los problemas son 
urgentes y trascendentes. Ello hace más 
necesaria que nunca la labor de publica-
ciones como EL DIARIO MEDICO. 

Una trayectoria de 25 años pone en 
evidencia la capacidad de su equipo para 
responder a estos desafíos con tenacidad 
y sensibilidad. Saludos y felicitaciones a 
todos ellos y en particular a su director 
Elbio Álvarez por sostener esta labor 
durante tantos años.

Lic. Pablo Anzalone 

Del Senador Dr. Uruguay Russi
Estimado Director del Diario Médico.
Prof. Elbio Alvarez 
Cumplir 25 años ininterrumpidos de 

labor periodística es ya de por sí un he-
cho destacable y que debemos felicitar. 
Si a esto le sumamos el perfil de esta 
publicación, dirigida al colectivo médico 
del país y la responsabilidad y excelencia 
en el tratamiento de los temas, es una 
obligación abrazar y saludar, en su nom-
bre, a todos los que han hecho posible 
este proyecto. Como médico del interior, 
ahora jubilado me sumo a este reconoci-
miento y hago votos para que , a pesar de 
las dificultades que se están enfrentan-
do, este medio persista por mucho años 
más, como una de las herramientas  que 
el equipo de salud tiene en el quehacer 
permanente por la salud e información 
de nuestra población. 

Dr. Uruguay Russi. 
Senador de la Republica.

Del Dr. Carlos Córdoba Balmaña
Casupá, 8 de noviembre de 2021
Estimado Profeso.
Nos imaginamos cuantos sueños cum-

plidos y otros tantos por cumplir cuando 
miramos atrás hacia la fecha en la cual El 
Diario Médico vio la luz y logró alcanzar a 
todos los médicos de nuestro país.

Como médico rural debemos destacar 
que ninguna comunicación escrita nos 
llegó con la puntualidad del D.M. y como 
socio fundador de la SOMERUY agradez-
co la inconmovible solidaridad con la 
causa de los que cuidamos de la salud en 
el medio rural de nuestro país; siempre 
dispuestos a elevar nuestros postulados 
y acompañarnos en nuestros Jornadas 
de Actualización anuales.

Hoy brindemos por estos primeros 25 
años, aprovechándonos de la firmeza 
de ideales y de la contracción a la causa 
de los que todos los meses nos acercan 
a nuestro consultorio El Diario Médico.

Nuevamente, muchas gracias Elbio y 
equipo y reciban un gran abrazo desde 

“La Tierra de los Artigas”  
Dr. Carlos Córdoba Balmaña
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Del Dr. Juan José Leal García

Felicitaciones!!! a todos los que han 
forjado esta excelente publicación que 
es El Diario Médico. 

Dr. Juan José Leal García

Saludo del Equipo de Salud de la
 Policlínica de Laureles (Salto)

Equipo de gira Rural de, Policlínica Laureles, Salto.;Dra. María Martha Errandonea,, 
Aux de Enfermería María Isabel Machado, ,Dra Pediatra Graciela Barrios, y Aux de 
Farmacia Mariana García, hacen llegar a El Diario Médico y a la persona de su Director 
y amigo  Prof. Elbio Álvarez muchas felicidades por cumplir 25 años de trayectoria, 
brindando material de un alto nivel periodístico, confiable, veraz y auténtico. 

Augurios de muchos años más!!! 

Un saludo personal del amigo 
A. Turnes que queremos compartir

 

 
 

 

 

Montevideo, Noviembre de 2021 

 

Estimado Prof. Álvarez: 

 

 La Comisión Directiva de ATRAHE, Asociación de Trasplante Hepático, hace llegar por 
este medio a Ud. Y todos sus colaboradores, un afectuoso saludo por sus 25 años de 
trayectoria.  

 Aprovechamos la oportunidad para felicitarlos por los valiosos aportes que sus 
publicaciones otorgan a la comunidad médica toda, y para agradecerles por la oportunidad de 
haber podido hacer visible nuestra Asociación en una de sus publicaciones. 

 Sin otro particular, saludamos a Ud. y a su equipo afectuosamente, deseándoles 
avancen en el camino recorrido, convocando a más colegas al diálogo y a la comunicación, con 
el fin de fortalecer nuestro acervo cultural.  

 

 

 

Por ATRAHE 

      

 

Solange Gerona      Pablo Castro 

Presidente      Secretario 

Hemocentro Regional de Maldonado

Un cuarto de Siglo compartiendo información, conocimiento y  brindando el 
espacio para promover vida; que los siguientes años nos sigan encontrando en el 
mismo camino. Desde el Hemocentro Regional de Maldonado, nuestro reconoci-
miento a usted y todo el equipo que conforman el Diario Médico; felices 25 años!

Querido Profe:
Adjunto la columna y el saludo por EL 

CUARTO DE SIGLO.
Dejame que te diga, reservadamente, 

qué emoción recordar aquél día cuando 
aparecieron con Pepe en el SMU, lle-
vando aquella idea de salir con El Diario 
Médico, lo que parecía una utopía que 
no se sabía cuánto podría durar.

Sin embargo, visto lo visto, cuánto tra-
mo recorrido, palpitando cada número 
con el reflejo de una realidad que se va 
modificando, con alegrías y tristezas, 
con aciertos y errores de los gobiernos 
y de las autoridades de la salud, que ya 
forman parte de la historia.

Qué recuerdo para los referentes que 
han sido incluidos en sus páginas. Los 
colaboradores que ya no están, porque 
se fueron al otro barrio. Las campañas 
de elecciones de todo tipo. Donde los 
médicos siempre miran El Diario Médico 
para difundir sus plataformas y sus listas, 
sea de la Universidad, del SMU, la FEMI, 
o el CMU. O aún de la CJPPU.

Cuántos cambios en dos décadas y me-
dia. El pasaje por diversos impresores, 
calidades de papel, dificultades con los 
avisadores. Siempre superando las dia-
rias dificultades (sin contar los eventos 
de salud del Director y su entorno).

Qué lindo que una publicación de es-

tas características, no comercial, pueda 
seguir apareciendo, adaptándose a los 
nuevos tiempos, las nuevas tecnologías, 
y procurando acercarse a las nuevas 
generaciones.

Por eso, un apretado abrazo para ti, 
par Eli, para Sebastián, para Diego, y para 
todos los que en este CUARTO DE SIGLO, 
han permitido que EL DIARIO MÉDICO 
siga palpitando.

Salud,
Dr. ANTONIO L. TURNES

Saludo de la Dra. Patricia Nava, 
Presidenta saliente de FEMI

25 AÑOS JUNTO A LOS MÉDICOS 
JOSÉ MARTÍ Dijo: Detrás de un buen 

periódico hay “una mano enguantada 
que lo escribe y unos labios sin mancha 
que lo dictan”

Es  para mi un orgullo felicitar al que-
rido Prof. Elbio Alvarez y su equipo de 
periodistas,  por estos 25 años junto a 
los médicos de nuestro país, informan-
do con objetividad, profesionalismo y 
ética  las actividades, sucesos, aconte-
cimientos,  dificultades   y objetivos del 
colectivo médico.

En un medio como el nuestro no es 
fácil la permanencia, pasar del arraigo 
de los lectores a la edición papel conven-
cional a la digital,  cambiar hábitos de los 
usuarios, volcarse a la inmediatez de la 
información, lo que empezó siendo una 
tendencia se convirtió en un éxito para  
El Diario Médico.  

No hubo huracanes que lo derribara, El 
Diario Médico  siempre junto a nosotros  
en la fecha prometida,  y el Prof. Alvarez  
muy atento y responsable con  la fecha 
de cierre.

Pero eso se logra cuando hay com-
promiso, cuando se siente orgullo y 
responsabilidad por lo que se hace, 
cuando hay vocación y respeto por los 
lectores, cuando hay esa fuerza interior 
que no decae . 

Por ello felicitaciones nuevamente y 
a seguir adelante con los principios y 
valores de siempre.

Dra. Patricia Nava  
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FEMI REALIZÓ SU ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, 
FIJANDO LAS PAUTAS PRINCIPALES PARA EL PERIODO 2021-2023

En Florida, con la asistencia de 
representantes de todas sus 

instituciones afiliadas
La Federación Médica del Interior (FEMI), realizó el 30 de octubre en la chacra sede 

del Sindicato Médico de Florida, su Asamblea General Ordinaria en la que se distri-
buyeron los cargos de los nuevos directivos de la entidad, resultado de la elección de 
afiliados realizada previamente en las 22 organizaciones que la integran en todo el país.

Las nuevas autoridades, presididas por el Dr. Daniel Ayala, regirán los destinos de 
la institución hasta el año 2023.

La Asamblea con la participación de delegados de todas sus instituciones, se realizó 
en el ámbito tradicional de camaradería, precedido del análisis y discusión de los 
proyectos a concretar en el nuevo período, respaldando y felicitando la gestión de 
las autoridades que cesan, presididas por la Dra. Patricia Nava.

Las diversas notas gráficas de esta edición documentan diversos aspectos de la 
asamblea realizada en Florida.

Mensaje de Presidenta de FEMI 
Dra. Patricia Nava en el acto de 

cambio de autoridades

Estimados colegas de todos los rincones del interior del país: Estas serán las últi-
mas palabras que estamparé en la memoria anual de nuestra querida Federación 
Médica del Interior en mi carácter de presidenta en ejercicio, y por eso me tomaré 
la licencia de hacerlas un poco más significativas de lo habitual.  

Hemos librado una batalla cruel, en todos los aspectos. Nunca la imaginamos, no 
estábamos preparados para una pandemia así y aunque el mundo ponga a Uruguay 
como ejemplo, los médicos salimos malheridos.

Magullados, desbordados, por momentos sin sentirnos escuchados y a la vez 
preocupados por el futuro y por cómo podremos mejorar las condiciones de nues-
tra profesión. 

En estas palabras les quiero dejar claro el enorme orgullo y la inmensa respon-
sabilidad que ha sido para mi ser la primera presidenta mujer del gremio de los 
médicos del interior. 

Me he sentido respaldada por ustedes. Me ayudaron cada vez que hizo falta, 
escucharon nuestras propuestas, discutimos cuando hizo falta y nos hemos ganado 
un lugar en el mapa como gremios locales y a nivel nacional. 

FEMI sigue adelante, y eso significa que cada uno de los que está leyendo estas 
líneas seguirá siendo clave para que nuestro gremio, y principalmente nuestra lucha, 
no decaiga y se fortalezca. 

Gracias por su apoyo y por hacer de FEMI el mejor escenario de diálogo y lucha 
de los médicos del interior. 

Con afecto, Dra. Patricia Nava. 
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FEMI interviene y asesora 
a médicos de Rivera por compleja 

situación laboral
La Unidad de Negociación de FEMI, junto al gremio local, Sindicato Médico 

de Rivera-FEMI, está en reuniones y contacto permanente con los médicos 
de COMERI para defender los derechos de los más de 50 colegas que están 
atravesando una compleja situación laboral.

La empresa planteó rebaja salarial alegando su dificultosa situación econó-
mica financiera, así como quitas en el aguinaldo.

FEMI y el gremio local intervinieron en la negociación para brindar el ase-
soramiento y respaldo necesario a los médicos, con el objetivo de colaborar 
en la defensa de sus derechos.

El Dr. Daniel Ayala es 
el nuevo Presidente de la 

Federación Médica del Interior
FEMI tiene nuevo Ejecutivo hasta 2023. 

Tras la Asamblea Anual ordinaria realiza-
da el pasado 30 de octubre en Florida, 
la Federación Médica del Interior tiene 
nuevo presidente, el anatomopatologo 
Dr. Daniel Ayala.

Bajo el lema “Unidos por la FEMI del 
futuro”, el Dr. Ayala  presidirá a la fede-
ración, que además proclamó también 
a los nuevos integrantes del Consejo 
Ejecutivo, la Comisión Fiscal y el Secreta-
riado Gremial que estarán en funciones 
hasta 2023.

“Tenemos por delante una inmensa 
responsabilidad y el enorme desafío de 
fortalecer a los médicos del interior en 
sus territorios. Somos defensores de la 
descentralización y la FEMI del futuro 
tiene el objetivo primordial de que los 
colegas y sus asuntos locales sean los 
protagonistas de nuestra gestión”, afir-
mó el novel presidente.

INTEGRACION CONSEJO EJECUTIVO 2021-2023
TITULARES SUPLENTES
Presidente: Dr. Daniel Ayala  Dr. Javier Bonora
Secretaria: Dra. Patricia Nava Dra. Diana Domenech
Tesorero: Dr. Osvaldo Bianchi Dr. Gustavo Alonso        
Vocal: Dra. Alejandra Cresci Dra. Ana Vernengo     
Vocal: Dr. Víctor Scaffo Dr. Marcelo Rodríguez            

COMISION FISCAL
TITULARES SUPLENTES
Dr. Hugo Parodi Dr. Jorge Bermúdez
Dra. Marta Cuadro Dra. Gabriela Coll
Dra. Verónica Bustos Dr. Víctor Recchi
Secretariado Gremial (SEGRE)
Dr. Javier Bonora – Delegado Titular Regional Litoral  Oeste
Dra. Alejandra Cresci – Delegada Alterna Regional Litoral Oeste
Dr. Yoel Rojas – Delegado Titular Regional Norte
Dr. Victor Scaffo – Delegado Titular Regional Centro Sur
Dr. Jorge Bermudez – Delegado Alterno Regional Centro Sur
Dr. Gustavo Alonso – Delegado Titular Regional Este
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COVID-19 EN URUGUAY

Riesgo bajo no es sinónimo 
de riesgo nulo

Mi colega de OPS y gran amigo, el epi-
demiólogo Daniel López Acuña, Ex – di-
rector general de Alertas y Emergencias 
Sanitarias de la OMS, que es un referente 
científico en España (ha concedido más 
de 1.500 entrevistas en lo que va de 
pandemia) no se cansa de repetirlo. El 
hecho de que en algunos países como 
Uruguay y España (donde nació y vive 
actualmente López Acuña) teniendo altas 
tasas de vacunación estén en una situación 
de riesgo bajo frente a la epidemia de CO-
VID-19 no quiere decir lo mismo que estar 
en una situación de riesgo nulo. 

Hay un conjunto de características y 
circunstancias concretas a nivel de los 
países y un contexto internacional que 
puede hacer cambiar radicalmente su 
evolución. No se trata de traer malas 
noticias, ni de estar buscando respon-
sables políticas a nivel local. Una vez 
más, se trata de partir de un análisis lo 
más riguroso posible de la realidad como 
principal herramienta para transformarla 
o al menos anticiparla, toda vez que hay 
muchas cosas están determinadas por 
la ausencia de decisiones a nivel global.  

Tomando en consideración muchos 
de los análisis que ha compartido este 
profesional en las últimas semanas, tra-
taremos de hacer un breve repaso de la 
situación y de las perspectivas de nuestro 
país. Con la intención de contribuir a 
tomar las mejores decisiones, mante-
nernos atentos y no bajar la guardia. 
Como dijimos, algunas, por cierto, no 
dependen de nosotros como país, pero 
debemos tener presente que existen, 
forman parte de esa realidad de la que 
no nos podemos excluir y por lo tanto 
constituyen un problema real que nos 
comprende y desafía. 

Uruguay: Una epidemia bajo control 
Desde mediados de julio de 2021 es-

tamos en una fase de control funcional y 
operativo de la epidemia. Esta etapa no 
había sido tan prolongada desde abril a 
noviembre del año pasado. Sin embargo, 
no es en absoluto comparable. En aque-
llos meses del 2020 con la curva epidé-

DR. MIGUEL FERNÁNDEZ GALEANO

mica literalmente aplastada, el equilibrio 
se produjo por un conjunto de medidas 
no farmacéuticas que se tomaron de 
manera oportuna por las autoridades 
sanitarias, con un grado muy importante 
de adhesión de la población y en un con-
texto previo que en lo sanitario y social 
resulto altamente favorable. En esta 
ocasión la mayoría de las medidas están 
levantadas o en proceso de serlo, pero 
ahora ha entrado a gravitar de manera 
decisiva la vacunación masiva alcanzada 
en el país.

El alto porcentaje de inoculados con 
pauta completa ha facilitado en gran 
medida la estabilidad en el número de 
contagios y la posibilidad de retomar el 
control de brotes, recuperando la posi-
bilidad de implementar el Tetris (rastreo, 
testeo y aislamiento). Está plenamente 
demostrado que las vacunas reducen la 
transmisión en buena medida, incluso 
con una circulación dominante de la 
variante delta. El índice de población 
vacunada completamente está en el 
78%. Aproximadamente un 85% de la 
población objetivo (o diana) mayor de 
12 años, tiene una cobertura vacunal 
con pauta completa. Hay que tener pre-
sente que gran parte de la población se 
vacunó hace menos de seis meses, lo 
cual es importante si se tiene en cuenta 
que la protección frente a la transmisión 
viral empezaría a decaer precisamente a 
partir de ese tiempo. 

La razón de esta relativa estabilidad 
epidemiológica tiene que ver con haber 
alcanzado altas tasas de vacunación, con 
la existencia de un número no desprecia-
ble de personas que se infectaron con el 
virus previamente y por tanto desarrolla-
ron inmunidad natural, con el hecho de 
que ha pasado poco tiempo desde que 
los jóvenes accedieron a la pauta com-
pleta y a que aún se mantiene un uso de 
la mascarilla más o menos generalizado 
en espacios públicos interiores que son 
los que comportan mayor riesgo.

Hay muchos factores que podrían 
desestabilizar esta tendencia a la estabili-
dad: hace más de ocho meses que varios 
colectivos profesionales recibieron las 
vacunas (gran parte de la protección 
frente a infección se debilita a los seis 
meses para las de ARNm), la población 
de menos de 12 años no está inmuni-
zada vía inyección y sigue habiendo un 
pequeño porcentaje de personas que 
no han pasado la enfermedad y hasta 
el presente no se han querido vacunar. 

INCREMENTO DE CASOS EN 
PAÍSES CON ALTAS TASAS DE 

VACUNACIÓN 
Las altas tasas de vacunación, sin em-

bargo, no han significado un impedimen-
to para que en determinados contextos 
nacionales en relación a la evolución 
de la epidemia y al plan de vacunación 
implementado se haya producido incre-
mento de la transmisión comunitaria, 

llegando incluso a olas epidémicas de 
casos, sin que ello se tradujera en un cre-
cimiento en el número de personas que 
requirieron hospitalización en salas de 
cuidados críticos y menos aún en un au-
mento en el número de  fallecimientos.  

Hay países como Singapur, que vi-
ven olas de casos asintomáticos por la 
pérdida progresiva en el tiempo de la 
eficacia de las vacunas, por haber teni-
do unas tasas de infección natural muy 
bajas y por la irrupción hegemónica de 
la variante viral Delta, que, como se ha 
comprobado, se transmite con mayor 
rapidez y eficacia.  

Otros países, como Chile, vacunado 
al igual que Uruguay, mayoritariamente 
con dos dosis de CoronaVac, una plata-
forma producida bajo la tecnología de 
virus inactivado, viene experimentando 
ligeros repuntes a pesar de que el 86% de 
la población haya recibido al menos una 
dosis y el 30% haya recibido la dosis de 
refuerzo y sea un país que está saliendo 
del invierno con sus condiciones propi-
cias para una mayor transmisión viral. 

En ese contexto la vacunación de ter-
ceras dosis permite recuperar el efecto 
protector contra las infecciones y redu-
cen de nuevo en número de población 
susceptible de contagiarse. Tal es el caso 
de Israel donde el 65% de los israelíes 
tienen dos dosis y el 45%, tres. 

Ese es el camino que también ha se-
guido Uruguay y parece ser una opción 
acertada para sostener la eficacia de la 
respuesta inmune. Los que han pasado 
la infección y además han recibido un 
refuerzo con la vacuna parecen más 
resistentes a la infección y, por tanto, 
a la transmisión. La mayor parte de las 
personas vacunadas en Uruguay son 
relativamente recientes, entre abril y 
septiembre, ello podría dar explicación 
a las diferencias en la evolución de la 
epidemia con algún país con una impor-
tante vacunación temprana como puede 
ser Israel. 

LA PANDEMIA DE LOS NO 
VACUNADOS EN EL MUNDO

En los hechos, los países desarrollados 
con las políticas de reserva y acopio 
han limitado el acceso a las vacunas de 
buena parte del mundo, han fracasado 
estrepitosamente en sus anuncios y 
compromisos de donaciones, y también 
fallaron cuando se negaron a liberar las 
patentes de las vacunas para enfrentar 
la COVID-19. 

Las donaciones pueden ser una alter-
nativa a la emergencia sanitaria, pero no 
pueden ser la respuesta de fondo a esta 
pandemia. Necesitamos extender en un 
nivel muy superior al actualmente exis-
tente el volumen y ritmo de producción, 
descentralizarla en todas las regiones y 
que todos los países puedan comprar sus 
propias vacunas a un precio asequible 
que esté acorde con sus posibilidades.

No se trata de que los países más pode-

rosos envíen las vacunas que le “sobran”, 
como está aconteciendo actualmente, 
se impone establecer un mecanismo 
mundial realmente solidario y efectivo 
en su alcance universal. Ello es así, no 
solamente por razones éticas también 
porque la seguridad sanitaria mundial es 
interdependiente, y requiere en forma 
inexorable de un esfuerzo global. No 
hacerlo supone asumir la imposibilidad 
de salir de la pandemia

No hay que olvidar nunca que más de 
la mitad de la población mundial está 
sin vacunar. Paradigmáticamente, en 
África la vacunación solo alcanza a cubrir 
el 5% de sus habitantes.  Hasta que no 
se vacune todo el mundo, al menos los 
adultos, no habrá forma de controlar la 
pandemia. Nadie discute que habría que 
hacer todo lo posible para que las vacu-
nas lleguen a todos los habitantes de los 
países con ingresos bajos o medianos, 
sin excepción.

Aproximadamente el 38% de la pobla-
ción mundial ya está vacunada frente a 
la COVID - 19, pero en esa media entran 
tanto el 86% que registra Portugal como 
el 1,4% de Nigeria. 

El mecanismo global de acceso a va-
cunas, COVAX, quedó reducido a una 
suerte de “asistencia de caridad” de los 
países ricos para con los países pobres. 
Cada nación se comprometió a donar 
una cifra a su elección, pero ni siquiera 
están cumpliendo estos compromisos. 
Los países más ricos han suministrado 
apenas 300 de los 2.000 millones de 
dosis a las que se habían comprometido 
formalmente. 

Según el informe de People’s Vaccine, 
los porcentajes de cumplimiento con 
la Plataforma COVAX de los países van 
desde el 8% de Canadá hasta el 21% de 
España (que ha entregado 6,2 millones 
de dosis de los 30 que prometió, pasan-
do por el 10% de Reino Unido o el 12% 
de Alemania. Francia se comprometió 
a entregar 120 millones de dosis y sólo 
ha cumplido con el 9%; Estados Unidos 
que fue el mayor donante, con 177 mi-
llones, sólo ha entregado el 16% de lo 
que prometió.

Esto es sin duda responsabilidad de 
los países, pero también de la industria 
farmacéutica, tal y como constata el 
informe “A Dose of Reality” De los 994 
millones de dosis que pretendían des-
tinar a COVAX las empresas Johnson & 
Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca 
y Pfizer/BioNTech, sólo se han entregado 
un 12%, o sea 120 millones.

COVID-19 no acabará hasta que este 
controlada en todos los países

La pandemia es un asunto global. Es 
obvio, pero hay obviedades que los que 
deciden en el mundo parecen no estar 
dispuestos a asumirlas y actuar urgente-
mente en consecuencia. 

Mientras el virus siga circulando en 

sigue en pág. 12
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alguna parte del mundo, no estaremos 
en una isla epidemiológica en ningún 
país o región. Las vacunas no son “este-
rilizantes” o sea no impiden totalmente 
la infección o el contagio, la inmunidad 
está acotada en el tiempo (4-6 meses) 
y las variaciones de los virus son múl-
tiples y potencialmente posibles. Nada 
puede asegurar que alguna termine 
escapando a la protección de las va-
cunas disponibles, a pesar de que han 
resultado efectivas frente a las que han 
venido surgiendo hasta ahora (incluida la 
recientemente definida como Delta Plus 
que se hace dominante en Europa en las 
últimas semanas). 

Una muy buena cobertura vacunal, 
como la de Uruguay, no garantiza que no 
vayan a haber aumentos de incidencia, 

pero si alargamos esta brecha vacunal 
entre países durante un tiempo muy 
prolongado, es posible que la situación 
se complique hasta el punto de que la 
vacunación pierda efectividad o surjan 
nuevas variantes elusivas de las vacunas 
disponibles hasta el presente. 

Mientras tanto, mientras el mundo 
se mueve por decisiones cruciales que 
no están a nuestro alcance, en nuestra 
casa y como insiste de forma sistemática 
López Acuña, hay que seguir haciendo 
básicamente tres cosas: 

1) Vacunar a la mayor cantidad de 
población y reforzarla para los que más 
lo necesitan

Vacunar a todos los que no han re-
cibido pauta completa y completar al 
máximo nivel la cobertura. Establecer 
para las poblaciones de mayor riesgo, 
dosis de refuerzo, incluso recurriendo a 

viene de pág. 11 la vacunación heteróloga que potencia 
la respuesta inmune a partir de vacunas 
elaboradas bajo plataformas tecnológi-
cas diferentes que pueden ser comple-
mentarias. Todo lo que se haga en este 
plano protege a todos cuantos lo hacen 
y mejora la inmunidad colectiva, sin que 
ello signifique pretender alcanzar la meta 
ilusoria de la inmunidad de rebaño. 

2) Controlar los brotes e impedir que 
se extienda la transmisión comunitaria 

No podemos bajar la guardia con ac-
ciones como la vigilancia epidemiológica, 
la prevención y el tratamiento oportuno 
implementando oportunamente el diag-
nóstico precoz, la realización de pruebas, 
el rastreo exhaustivo y el aislamiento de 
positivos, así como no debemos relajar 
las medidas de protección colectiva en 
los lugares de trabajo y en los centros 
educativos.  

3) Mantener el uso de la mascarilla, 
muy especialmente en interiores mal 
ventilados, guardar la distancia física y 
no incurrir en aglomeraciones. 

No podemos ni debemos confiarnos, y 
mucho menos con la presencia de nue-
vas variantes, que si les damos tiempo 
van a llegar, pueden escapar a la protec-
ción que brindan las vacunas actuales, 
complicar nuevamente el panorama y 
retroceder en todo lo alcanzado.  

Sin caer en el alarmismo y sin ser víc-
timas de un fatalismo paralizante, hay 
cosas para hacer a nivel individual, a 
nivel colectivo y desde responsabilidades 
indelegables de Estado y de gobierno. 
También deben producirse cambios 
radicales en el comportamiento global 
ante la pandemia, los países desarrolla-
dos tienen la palabra, hasta el presente 
vienen fracasando con total éxito.  

LIC.PSIC. SEBASTIÁN ALVAREZ MELGAR

Entrevista a la Presidenta saliente 
de FEMI Dra. Patricia Nava

¿Qué le dejó la experiencia de haber 
sido presidenta de FEMI enfrentada a 
la realidad de un enemigo desconocido 
y de una pandemia como hace años no 
afectaba al país, al mundo y al ejercicio 
de la profesión médica?

Ser la primera presidenta mujer de 
FEMI ya era todo un desafío incluso 
antes de asumir en el rol. En el área 
médica es de público conocimiento que 
estamos feminizados, pero sin embargo 
los cargos de autoridad y dirección si-
guen estando en manos de los hombres, 
en general.  

La pandemia expuso a los equipos de 
salud en cuanto a su profesionalidad, su 
compromiso y también en todo lo vincu-
lado a la salud mental y a los aspectos 
psicológicos. En todo momento desde 
FEMI, con los 22 gremios médicos que la 
componen, supimos que teníamos que 
apoyar a cada uno de nuestros colegas, 
que estaban dejando todo en esta bata-
lla. Quizás la gente no lo percibió, pero 
hubo momentos de gran preocupación y 
angustia porque no sabíamos si realmen-
te el sistema de atención iba a poder so-
portar toda la demanda asistencial en los 
momentos de mayor número de casos. 

Además de la pandemia, el año pa-

LIC. PSIC. DIRECTOR PÁG. WEB 
SEBASTIÁN ALVAREZ MELGAR

sado tuvimos que atravesar Consejos 
de Salario de la Salud Publica y Privada, 
que fueron lentos, trancados en un mo-
mento difícil para el país tanto a nivel 
económico, laboral y social. En todo 
ese contexto FEMI siguió dando apoyo 
gremial a aquellos socios y colectivos 
que así lo requirieron. Fue un período 
de gran trabajo, pero en el que siempre 
estuvo el apoyo constante y permanente 
de los gremios que conforman la fede-
ración. Pudo haber sido más o menos 
complejo, pero lo que es seguro es que 
nunca trabajé sola. 

Cambió ella su visión como especialis-
ta y como dirigente gremial?

Como especialista te puedo decir que 
uno de los grandes efectos colaterales 
de la pandemia se están viendo ahora 
en niños, niñas y adolescentes, ya que 
estamos con una presencia marcada 
de cuadros ansioso-depresivos, y clara-
mente es el efecto del aislamiento que 
tuvieron que realizar. 

En lo gremial, lo que más recalco es 
que debemos valorar más que nunca el 
compromiso con los médicos del interior 
en la defensa de buenas condiciones 
laborales y la salud de la población del 
interior. Nuestra defensa de la des-
centralización, la mayor accesibilidad, 
igualdad y equidad en la atención de 
salud son elementos muy importantes 
para nosotros. 

Que aspectos han quedado pen-
dientes?

Trabajar por una FEMI de cercanía, 
yendo a los diferentes territorios del 
interior, cosa que habíamos decidido 
hacer y la pandemia lo impidió. Aumen-
tar la comunicación hacia la interna de 
nuestro colectivo. Y si bien tenemos una 
Comisión de género formada y vamos a 
crear una de migrantes, hay que trabajar 
fuertemente en estos dos temas y tene-
mos mucho más por hacer. 
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Algunos efectos post-pandemia
Luego de veinte meses de pandemia COVID-19, sería oportuno revi-

sar algunos aspectos de esta impactante experiencia a nivel global y su 
repercusión sobre el futuro.

Existen elementos para tomar precau-
ciones en algunos aspectos que hacen a la 
salud, particularmente a la salud mental, 
y los desafíos que se abren para el sistema 
sanitario y los profesionales.

La pandemia y las medidas recomenda-
das y adoptadas a nivel mundial para pre-
venir su expansión, y particularmente para 
evitar la circulación viral, ha determinado 
un prolongado aislamiento de los grupos 
humanos, traducido desde el trabajo hasta 
los vínculos personales, familiares y socia-
les. Esto ha sido particularmente marcado 
para las personas mayores.

Es cierto que se han encontrado nue-
vas formas de participar y de continuar 
actuando a través de la comunicación a 
distancia, gracias a las plataformas vir-
tuales. Esto es un elemento muy positivo, 
que a futuro continuará permitiendo que 
personas desde cualquier lugar (dentro 
o fuera del país) puedan participar e 
interactuar con otras en todo tipo de 
emprendimientos, sean educativos, 
comerciales o científicos, expandiendo 
así la potencialidad de los encuentros 
presenciales.

Algunas publicaciones del ámbito 
psicológico indican que, aunque lo pre-
sencial va retomando su lugar, muchos 
no quieren irse de los espacios virtuales 
ahora conocidos, o del trabajo a distancia. 
¿Qué implica asumir esta nueva norma-
lidad y qué costos psicológicos conlleva? 
¿Es necesaria una readaptación o la pre-
sencialidad era tan esperada que hoy se 
celebra? ¿Hay fobias a salir del refugio en 
que se convirtieron varias casas? “Algo 
tenemos que haber aprendido. Si volver 
a la normalidad es volver a la locura que 
teníamos en 2019, entonces no la quiero”, 
dice alguna psicóloga. 

Otro agrega, refiriendo a la vida ante-
rior a marzo 2020, que “llegar a la noche 
cansados de un día largo nos debería 
hacer preguntarnos si queremos seguir 
así, si eso es sano. La nueva normalidad 
debería ser otro punto de vista que tene-
mos frente a la realidad post pandemia”.

Otra cuestión importante es la reacción 
frente al miedo y la desinformación, tan 
expandida en tiempos de alta incidencia 
de las redes sociales: “Sería óptimo que 
estuviéramos preparados desde el co-
mienzo, para no entrar en esa pandemia 
del miedo y poder tomar distancia de 

la desinformación y el bombardeo de 
noticias negativas”,  y agrega que “prepa-
rarnos ahora sería poner las cosas en su 
justa medida y ver qué cosas se pueden 
seguir haciendo a distancia y cuáles de 
manera presencial. En algunas disciplinas, 
estar frente al paciente es fundamental. 
Pero hay otras donde se puede seguir de 
forma virtual”.  Esta adaptación permiti-
ría entablar nuevas relaciones y vínculos 
laborales incluso más productivos y ricos 
que los anteriores.

DIAGNÓSTICOS Y 
TRATAMIENTOS DIFERIDOS

El diferimiento de las consultas padeci-
do durante tanto tiempo, va a determinar 
un incremento de patologías con manifes-
taciones de mayor gravedad, por el largo 
período sin realizar estudios preventivos, 
particularmente en temas oncológicos, 
donde la detección precoz es clave para 
el éxito. Algunos estudios sugieren que 
el incremento de la carga de enfermedad 
por este motivo podría aumentar hasta 
más de un 20%. Debe tomarse en cuenta 
que, aunque ahora se hayan restablecido 
las consultas presenciales, el retraso 
de todas las actividades diagnósticas y 
terapéuticas puede determinar que esta 
situación se mantenga por cierto tiempo.

LA VACUNACIÓN ÚNICA 
HERRAMIENTA

La vacunación ha demostrado ser un 
punto clave para la flexibilización de 
actividades. En las poblaciones que han 
sido adecuadamente inmunizadas, que 
afortunadamente en nuestro país son la 
inmensa mayoría, la vacunación masiva 
y rápida ha determinado que se regis-
traran menos contagios, casos mortales 
e internaciones en terapia intensiva así 
como una baja de ocupación del sistema 
hospitalario. Por eso, a las personas que 
en este momento eligen no aplicarse la 
vacuna se las empieza a mirar con mala 
cara. “Los no vacunados nos ponen en 
riesgo a todos. Nos estamos cuidando 
para que la enfermedad no avance y esa 
decisión no tiene que ver con la libertad, 
porque la libertad es vacunarse para 
elegir qué hacer y poder volver a alguna 
normalidad que ansiamos”, ha señalado 
con acierto algún psicólogo. Los antiva-
cunas, por otra parte, tienen la suerte de 
estar protegidos por la amplia cobertura 
de la población que recibe de buen grado 
la vacuna, es la consecuencia efectiva de 
la “inmunidad de rebaño”. 

LA SALUD MENTAL 
EN LA PANDEMIA

Los estudios sobre la salud mental ocu-
pan lugar destacado. “Hay personas que 
ante altos niveles de estrés responden 
con mucha resiliencia, hay otros que se 
ven desbordados y colapsan. Otros se ven 
desbordados y aumentan patologías an-
siosas: los trastornos de ansiedad gene-
ralizada, los ataques de pánico, el estrés 
postraumático y el aumento de agorafo-
bias son lo que más hemos visto en este 
año de pandemia”, sostiene Gonçalvez 
Boggio y asegura que el impacto ha sido 
fuerte: ”vamos a ver sus efectos en un 

tiempo pospandemia”.
Tras más de año y medio de pandemia, 

no cabe duda de que ésta ha tenido un 
importante impacto en la salud mental de 
las personas en general y, en particular, 
en la de los grupos poblacionales más 
vulnerables.

Según un estudio publicado en España 
por Ipsos, llevado a cabo entre mayo y 
junio de este año en 29 países, los efectos 
a largo plazo en la salud mental y el bien-
estar constituyen el mayor impacto que la 
pandemia ha supuesto en los menores de 
18 años. Así lo piensan el 37% de los en-
cuestados, que considera que este suceso 
repercutirá en los menores empeorando 
su salud mental y bienestar, seguido de un 
descenso en las calificaciones académicas 
(35%) e incluso unas mayores tasas de 
desempleo y pérdida de ingresos (30%).

DEPRESIÓN Y ANSIEDAD 
Un equipo de investigadores de la Fa-

cultad de Psicología de la Universidad de 
la República llevó a cabo una investiga-
ción acerca del impacto de la pandemia 
ocasionada por el COVID-19 en la salud 
mental en 2020. Con el objetivo de es-
tudiar el efecto de variables como el 
aislamiento social y el desempleo toma-
ron una muestra de 1059 personas que 
convocaron a través de redes sociales, 
a quienes les pidieron que completaran 
diferentes cuestionarios entre junio y 
octubre del año pasado.

Las conclusiones fueron alarmantes. 
Hugo Selma, doctor en Psicología Clínica 
y de la Salud y coordinador del estudio, 
explicó a El Observador, que "tenemos un 
estresor muy grande que está afectando 
prácticamente a la totalidad de la pobla-
ción desde hace mucho tiempo” lo cual 

puede hacer que las vulnerabilidades de 
cada individuo salgan a relucir. “Una de 
las cosas que nos sorprendió es que no 
todos los tipos de síntomas aumentaron, 
que era una de las cosas que se podía 
suponer, sino que hay un aumento espe-
cífico de dos tipos de síntomas, que son 
los de depresión y de ansiedad", sostuvo.

Selma explicó que cuando una persona 
tiene un trastorno de ansiedad tiene una 
respuesta que es inadecuada relacionada 
a la sensación de alarma o miedo. “Ob-
viamente en esa situación el miedo está 
presente en todos los momentos de la 
vida: el miedo al contagio, a la pérdida del 
empleo, a contagiar a otros, el miedo a la 
inestabilidad e incertidumbre económica 
y social”, señaló, e indicó que al mismo 
tiempo hubo un cambio muy importante 
en la rutina y que una de las cosas que 
observaron es que los síntomas afectan 
de manera más fuerte a la población más 
joven. “Probablemente la población joven 
que habitualmente tenía una vida social 
mucho más activa haya visto cambiada 
más drásticamente su rutina diaria”.

Gonçalvez Boggio sostiene que “tene-
mos que apostar a recrear y reinventar 
estados de conexión afectivos y sociales 
en el contexto de este distanciamiento 
físico y del debilitamiento de la expe-
riencia comunitaria”. Esto implica que 
hemos tenido que reaprender a dar y 
recibir afectos.

El especialista sugiere “aprender a des-
acelerar los ritmos insostenibles, hacer 
pausas reparadoras, escuchar a nuestro 
cuerpo y su necesidad de movimiento y 
de límites energéticos, físicos, emociona-
les y vinculares".
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Selma por su parte destaca los benefi-
cios de la actividad física y la rutina para el 
bienestar. También señala que, si bien la 
interacción social está limitada, de sueño: 
“poder contarles lo que me está pasando, 
cómo me estoy sintiendo, poder usar los 
medios virtuales para estar en contacto 
con amigos y familiares”.

Otra de las sugerencias del psicólogo 
es embarcarse en actividades que gene-
ren satisfacción: “Trabajar en proyectos 
personales, aprovechar el tiempo para 
estudiar o aprender un instrumento, 
cualquier cosa que tenga que ver con la 
satisfacción del desarrollo personal”. A 
su vez señaló que hay actividades que se 
vinculan a una mayor prevalencia de sín-
tomas: el uso de videojuegos y televisión 
o el exceso de redes sociales.

Fernando Berriel, psicólogo e inte-
grante del Centro Interdisciplinario de 
Envejecimiento (Cien) de la Universidad 
de la República, señala que “el definir a las 
personas mayores como grupo de riesgo 
ha aumentado las connotaciones negati-
vas y las prácticas de discriminación”, y 
sostiene que ese es el principal factor de 
riesgo de salud mental en este momento 
para las personas mayores.

Las personas mayores se ven como 
personas pasivas que solamente pueden 
ser cuidadas y no aportan a una situación 
como la que estamos atravesando, cuan-
do la verdad es lo contrario: las personas 
mayores están aportando mucho a la si-
tuación en la que estamos". Según indica 
el psicólogo los adultos transmiten expe-
riencia a sus familias, dan tranquilidad 
y fomentan sus redes; además sostiene 
que hay mucho trabajo de las personas 
mayores en este contexto apoyando ini-
ciativas solidarias.

Edadismo es como se denomina a la 
discriminación en función de la edad y 
la Organización Mundial de la Salud ha 
advertido que ha aumentado desde la 
aparición de la pandemia junto con los 
prejuicios que se tiene sobre las personas 
mayores. “Tenemos que acostumbrarnos 
a que la vejez es una etapa de la vida que 
dura décadas y eso no hace que las perso-
nas tengan menos derecho a la vida que 
las personas más jóvenes”, señala Berriel 
y sostiene que por el contrario se natura-
lizan las muertes de adultos mayores en 
el contexto de la pandemia.

El especialista plantea que el aisla-
miento es un problema: por más que la 
distancia sea física no debe transformarse 
en distancia social ni emocional. “Lamen-

tablemente algunas personas no tienen 
una red activa y eso puede llevar a un 
aislamiento, eso en las personas mayores 
como en cualquier persona va a producir 
efectos negativos. Atacar el problema 
del aislamiento es una de las primeras 
medidas que podríamos tomar”, señala.

¿Qué va a pasar una vez que todo aca-
be? Los especialistas apuntan a reforzar la 
atención actual para afrontar un mundo 
pospandemia donde advierten que el 
estrés postraumático apunta a ser uno de 
los trastornos más acentuados.

LA OPS INSTA A PRIORIZAR 
LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 
TRAS 18 MESES DE PANDEMIA 

POR COVID-19
En el marco del Día Mundial de la Pre-

vención del Suicidio, el 9 de setiembre 
2021 la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) adviertió que la pandemia 
por COVID-19 ha exacerbado los factores 
de riesgo asociados a las conductas sui-
cidas y llama a priorizar su prevención.  

 Diferentes estudios han mostrado que 
la pandemia ha amplificado los factores 
de riesgo asociados al suicidio, como 
la pérdida de empleo o económica, los 
traumas o abusos, los trastornos menta-
les y las barreras de acceso a la atención 
de salud. Un año después del inicio de la 
pandemia, alrededor del 50% de las per-
sonas que participaron en una encuesta 
del Foro Económico Mundial en Chile, 
Brasil, Perú y Canadá declararon que su 
salud mental había empeorado. 

 “El suicidio es un problema de salud 
pública urgente y su prevención debe ser 
una prioridad nacional”, aseveró Renato 
Oliveira e Souza, jefe de la Unidad de 
Salud Mental de la OPS. “Necesitamos 
de una acción de toda la sociedad para 
poner fin a estas muertes, y requerimos 
del compromiso de los gobiernos para 
invertir y crear una estrategia nacional 
integral que mejore la prevención y la 
atención del suicidio”, subrayó. 

 Con una de cada cien muertes, el sui-
cidio sigue siendo una de las principales 
causas de muerte en el mundo, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Cada año, mueren más personas a causa 
del suicidio que por el VIH, la malaria o 
el cáncer de mama, o que por la guerra y 
los homicidios. Entre los jóvenes de 15 a 
29 años, el suicidio fue la cuarta causa de 
muerte a nivel mundial, después de los 
accidentes de tráfico, la tuberculosis y la 
violencia interpersonal. 

 De acuerdo con las Estadísticas Sanita-
rias Mundiales 2019 de la OMS, 97.339 

personas murieron por suicidio en las 
Américas en 2019 y se estima que los 
intentos de suicidio pueden haber sido 
20 veces esa cifra. Los hombres repre-
sentaron alrededor del 77% de todas las 
defunciones por esta causa y, aunque se 
han hecho progresos en intervenciones 
basadas a la evidencia en la prevención 
del suicidio, muchos países siguen tenien-
do tasas crecientes.   

 “Perder a un ser querido por suicidio 
es desgarrador y es algo que podemos 
prevenir”, afirmó Oliveira e Souza. Las 
recientes orientaciones VIVIR LA VIDA, 
de la OMS, pueden apoyar los esfuerzos 
nacionales y ayudar al mundo a alcanzar 
el objetivo de reducir en un tercio la tasa 
mundial de suicidios para 2030.  

 Entre las principales medidas probadas 
de prevención del suicidio se encuentran 
limitar el acceso a los medios para suici-
darse (como los plaguicidas y las armas 
de fuego), la identificación temprana, 
evaluación, gestión y seguimiento de las 
personas afectadas por pensamientos 
y comportamientos suicidas, fomentar 
las habilidades socioemocionales de los 
adolescentes, y educar a los medios de 
comunicación para que informen de for-
ma responsable sobre el suicidio.  

 El estigma, la vigilancia, los recursos 
limitados y la falta de concienciación 
siguen siendo los principales obstáculos 
para la búsqueda de ayuda, lo que pone 
de manifiesto la necesidad de realizar 
campañas de alfabetización en salud 
mental y contra el estigma. 

 "Crear esperanza a través de la acción” 
es el tema de este año del Día Mundial 
para la Prevención del Suicidio, organiza-
do por la Asociación Internacional para la 
Prevención del Suicidio (IASP) y respal-
dado por la OMS, con el objetivo general 
de concienciar sobre la prevención del 
suicidio en todo el mundo.   

SIGNOS DE ADVERTENCIA DEL 
SUICIDIO 

La mayoría de los suicidios son prece-
didos de signos de advertencia verbal o 
conductual como hablar sobre querer 
morirse, sentir una gran culpa o ver-
güenza, o sentirse una carga más para los 
demás. Otros signos son sentirse vacío, 
sin esperanza, atrapado o sin razón para 
vivir; sentirse extremadamente triste, an-
sioso, agitado o lleno de ira; con un dolor 
insoportable, ya sea emocional o físico. 

Asimismo, cambios de comportamiento 
como hacer un plan o investigar formas 
de morir; alejarse de los amigos, decir 
adiós, regalar artículos importantes o 
hacer un testamento; hacer cosas muy 

arriesgadas como conducir con una rapi-
dez extrema; mostrar cambios de humor 
extremos; comer o dormir demasiado o 
muy poco; consumir drogas o alcohol 
con más frecuencia, pueden ser signos 
de advertencia del suicidio. 

Existen intervenciones eficaces para 
prevenir el suicidio. En un plano personal, 
la detección y tratamiento tempranos 
de la depresión y de los trastornos por 
consumo de alcohol son fundamentales 
para la prevención del suicidio, así como 
el contacto de seguimiento con quienes 
han tratado de suicidarse y el apoyo 
psicosocial en las comunidades. Si una 
persona detecta señales de advertencia 
de suicidio en ella misma o en alguien 
conocido, debe buscar ayuda de un pro-
fesional de la salud lo más pronto posible.

CRISIS Y OPORTUNIDADES
Toda crisis es oportunidad y desafíos 

para que nuestra mente se ponga en fun-
cionamiento. Si no, fue tiempo perdido.

La abundante información recogida 
durante la pandemia, por los grupos que 
se han dedicado a atender los diversos 
aspectos, particularmente las líneas 
telefónicas para mitigar los efectos del 
aislamiento, debería ser científicamente 
analizada, para extraer conclusiones que 
permitan avanzar en aspectos de la pre-
vención de estos aspectos de prevención 
en salud mental. Es papel de las universi-
dades aplicarse a esta tarea.

Para muchos la dramática situación vivi-
da por la humanidad en los últimos veinte 
meses ha servido para tomar la vida con 
otra perspectiva, crear nuevas fuentes de 
ingresos, abrirse a nuevas maneras de es-
tar, valorizar lo que es importante y dejar 
de lado lo que no lo es. Si puede extraerse 
algo positivo y comenzar a transitar por 
caminos y formas de encarar la realidad 
con nueva perspectiva, a nivel individual 
y social, será una oportunidad ganada. 
Sería bueno aprovecharla.

REFERENCIAS
 Ref.: http://agenciacomunica.soc.unicen.

edu.ar/index.php/notas/1162-postpande-
mia-y-los-efectos-de-la-vuelta-a-la-normalidad

Ref.: https://www.elobservador.com.uy/
nota/distancia-fisica-no-emocional-la-pan-
d e m i a - y- s u - i m p a c t o - e n - l a - s a l u d - m e n -
tal-202142218110

Ref.: https://es.statista.com/grafico/25933/
efectos-mas-duraderos-de-la-pandemia-de-co-
vid-19-en-los-ninos-y-jovenes/

Ref.: https://psico.edu.uy/presencias-en-me-
dios/distancia-fisica-no-emocional-la-pande-
mia-y-su-impacto-en-la-salud-mental

Ref. :  https ://www.paho.org /es/not i -
cias/9-9-2021-ops-insta-priorizar-prevencion-sui-
cidio-tras-18-meses-pandemia-por-covid-19
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 Lo que nos está dejando la pandemia 
Covid 19, algunas reflexiones

                                                                                                                                     
Si bien integro el grupo de El Diario Medico prácticamente desde su 

formación, gracias a la invitación de participar de su director el Prof. 
Elbio Álvarez, esta edición es especial ya que se cumplen 25 años, de ese 
proyecto de tener un lugar donde las cosas de la salud, pudieran recibirse 
mes a mes, ya que sin información se vuelve difícil tomar decisiones.

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 aniversario, seria de plata, tam-
bién es especial por estar cursando una 
pandemia que ya lleva casi 2 años en 
el mundo, la cual nos dejo y nos dejara 
todavía, algunas lecciones aprendidas, 
las cuales trataremos hacer algunas re-
flexiones, ya que si hiciéramos de todas 
nos llevaría mas de una edición completa 
de El Diario Medico (EDM).

De las crisis hay que aprender y que la 
experiencia nos sirva a todos para estar 
preparados para el futuro.

Primero ponernos de acuerdo con los 
términos, definiciones OMS:

COVID 19, Corona Virus Disease 19 
(enfermedad por corona virus).

SARS-CoV-2 (sindrome respiratorio 
agudo severo, corona virus 2), es el virus 
nuevo dentro del grupo corona virus que 
produce este enfermedad, con las muta-
ciones posteriores reportadas.

Fue una situación nueva, por que acon-
teció en todo el mundo y no estacional, 
como fue en el invierno del  2009 la pan-
demia H1N1, todavía hacíamos medicina 
practica, estaba encargado del CTI del 
Hospital Salto. A diferencias a la actua, 
la cual tiene una transmisibilidad signi-
ficativa mayor, en ella también tuvimos 
enfermos críticos y muertos.

 La H1N1, se desarrollo primero en el 
invierno austral, por lo que nosotros pu-
dimos trasmitir experiencia al hemisferio 
norte y ahí los estudios fueron primeros 
en el sur y luego el norte, fue al revés 
que esta. 

Al ser menos trasmisible fue menos 
mediática, que esta y algunas cosas que 
aprendimos con aquella demoraron 
en aplicarse en esta, por ejemplo, la 
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gravedad del cuadro en la embarazada. 
Lamentablemente pudimos hacer ne-
cropsias en este tipo de pacientes, par-
ticipando posteriormente en un trabajo 
multicéntrico.

La enfermedad que produce este virus 
tiene alguna semejanza con aquel, pero 
el mecanismo como se produce la lesión, 
la patogenia, es diferente, utilizando 
para el tratamiento pocos fármacos si-
milares a la anterior.

Es decir, son parecidas, pero no iguales, 
y eso es algo que debemos aprender 
para el futuro, ya que debemos estar 
preparados.

Otro distintivo de la enfermedad 
producida por el SARS-CoV-2, es que se 
a descrito la llamada Post COVID 19 o 
crónica, en el cual un porcentaje de los 
enfermos que la padecieron, sobre todo 
los mas graves, pueden tener secuelas de 
mayor o menor entidad, se ha reportado 
un caso de trasplante de pulmón por las 
importantes lesiones producidas por la 
enfermad. Actualmente, se han dispara-
do las investigaciones sobre este pasaje 
a la cronicidad a efectos de su adecuado 
tratamiento.

Se insiste cada vez mas, que hay una 
sola salud: humana, animal y vegetal, 
con un medio ambiente adecuado, lo 
que debemos cuidar para buscar este 
equilibrio, ya que cuando este no existe 
se pueden generar enfermedades que 
pongan en riesgo la salud humana.

En noviembre, en Salto, se reunirán las 
Academias de Medicina y Veterinaria de 
Uruguay y la Academia de Veterinaria de 
Argentina, ya que este tema preocupa 
a los académicos, la interacción huma-
na-animal con repercusión en la salud.

 Señalamos algunas de las que serán 
tratadas, entre otras, por ejemplo, la 
leishmaniasis, hidatidosis, o las lesiones 
que producen los perros asilvestrados, 
tanto en humanos como en animales.

 Esta pandemia que estamos viviendo, 
nos certifico la globalidad del mundo, 
tenemos que saber, que por ejemplo el 
29 de junio 2018 fue un record, donde 
se registraron 202.157 vuelos ese día.

 Con la frecuencia y rapidez del viaje 
aéreo hace que la trasmisión en un día 
de enfermedades que se generan en 
remotos lugares, pueden estar en 24-
48 horas en cualquier lugar del mundo. 
Antes demoraban días o meses por lo 
viajes en barco, algo que no existe mas 
al acortarse las distancias. 

En todo el tiempo hay mas de 1 millón 
de personas volando, hay un promedio 
de 9728 aviones en el aire al mismo tiem-
po llevando 1.240.406 personas como 
fue reportado el 19 mayo 2017.

Desde 2019 que fue reportada por los 
científicos de China, rápidamente el virus 
SARS-CoV-2 se trasmitió al mundo, en la 

primera quincena de marzo de 2020, se 
declara emergencia sanitaria en nuestro 
país. Los acontecimientos rápidamente 
se desarrollaron, tanto en el Gobierno, 
como en el área asistencial y científica.

Se nombra el GACH (Grupo Asesor 
Científico Honorario), formado por 3 
científicos relevantes de nuestro medio, 
Radi, Cohen y Paganini, asimismo 50 
científicos especializados en diferentes 
ramas, coordinados por los anteriores, 
realizaban tareas acordes a su expertice, 
había que revisar y asimilar los miles de 
estudios científicos que se publicaba 
día a día, en diferentes áreas desde la 
virología, la biología molecular, la epi-
demiologia, la infectologia, la medicina 
intensiva, la psiquiatría, las matemáticas, 
las comunicaciones, y múltiples mas.

Reciban desde acá, a todos, nuestro 
agradecimiento.

En este mundo, digitalizado e inter-
conectado, genero un “tsunami” de 
información.

La información muchas veces era he-
terogénea y muchos trabajos científicos 
con metodología no adecuada, asi con 
una mala revisión, que llevo a prestigio-
sas revistas científicas a pedir perdón, 
por artículos que no deberían haberse 
publicados.

 Muchas veces, por intereses comer-
ciales, y por la urgencia de la pandemia, 
fue otra causa del sesgo de los trabajos, 
cuantos viejos medicamentos parecían 
la panacea para esta enfermedad, pro-
duciendo muchos de ellos mas daños 
que beneficios.

Asociado a esto, las paginas truchas 
en internet (fake news, fakes web, etc.), 
las cuales eran devoradas por un publico 
demandante, por el temor a enfermarse.

Me parece, a mi muy modesta opinión, 
que llevo a la “tormenta perfecta”, de-
terminando confusión en todos, hasta 
organismo internacionales que debían 
tomar resoluciones para aconsejar a los 
gobiernos, por ejemplo, al inicio se decía 
que la mascara facial no era necesaria.

Para tener una idea sobre la preocupa-
ción en una materia que puede tener el 
mundo, hay que, a través de un buscador, 
evidenciar que hay publicado.

Si ponemos en Google Académico, 

COVID 19 reporteres científicos aparecen 
4230 publicaciones, si ponemos solo 
COVID 19 aparecen 4.400.000.

En PUB MED, si se busca COVID 19 
aparecen, 192.713 trabajos.

Todo esto, como siempre, es necesario 
adaptarlo,” hacerlo aterrizar” con las 
particularidades de nuestro país, sobre 
todo en las áreas asistenciales, tanto 
en recursos materiales como el capital 
humano disponible. 

Así como las posibilidades diagnosticas 
e investigativas, para poder tener nues-
tras propias conclusiones, que muchas 
veces no son iguales a otros lados, pero 
es necesario compararlo para saber si 
estamos en el camino correcto y generar, 
además, nuestro propio conocimiento.

Una repercusión que tuvo este año, fue 
que el numero de estudiantes inscriptos 
en las áreas de la ciencia aumento en 
forma significativa.

Algo que quedo claro, es la función 
que desarrollan los medios de comunica-
ción, siendo EDM uno de ellos, para que 
trasmiten a la población las recomen-
daciones de los científicos y gobierno, 
para la lucha contra las enfermedades 
trasmisibles.

 Un grupo científico, en EE.UU., esta 
trabajando en ello para la próxima 
pandemia. (Prof. Julio Medina, Canal 4 
Montecarlo, 8/11/21)

En el mes próximo pasado de octubre 
en la Academia Nacional de Medicina, el 
Prof. Javier Hurtado, jefe del Centro de 
referencia Covid de ASSE en el Hospital 
Español en Montevideo, realizaba un 
resumen sobre las repercusiones del 
virus en la Medicina Intensiva. De ello 
señalamos; el 30 de junio 2021, empezó 
a bajar significativamente el numero 
de pacientes que se ingresaba al CTI, 
así como el numero de fallecidos por la 
COVID 19, ya que se lograba un numero 
importantes de vacunados en Uruguay.

Se constato que luego de la vacu-
nación, los pacientes ingresados a CTI 
un 92% eran sin vacunas, 6% con una 
dosis sola, y solo un 2% completamente 
vacunados.

Con estos datos avalamos en Uru-

sigue en pág. 16



16NOVIEMBRE 2021

guay la efectividad de la vacuna para la 
prevención de los casos graves y como 
consecuencia disminución del numero de 
defunciones en los pacientes inmunizados.

Ahora estamos con la 3er. Dosis, y es 
probable que tengamos que vacunarnos 
contra el corona virus y sus variantes 
como hoy lo hacemos contra la gripe y 
el H1N1, anualmente.

Hace pocos días fue aprobado por la 
FDA de EE.UU., la vacunación contra el 

SARS-CoV-2, a partir de los 5 años de 
edad. Lo cual esta siendo estudiado en 
nuestro pais, por el grupo de expertos, 
a efectos de su aplicación.

“La Agencia Europea del Medicamento 
(EMA por sus siglas en inglés) abre la 
puerta al uso de emergencia del antiviral 
molnupiravir contra la covid-19, desa-
rrollado por las compañías farmacéuti-
cas estadounidenses MSD y Ridgeback 
Biotherapeutics". (Diario Medico Es. , 
5/11/21)

Reino Unido ha sido el unico pais que 
autorizo su uso hasta el momento 

Otra reflexión es sobre las vacunas, su 
urgente desarrollo y aplicación, la discu-
sión en el mundo sobre la obligatoriedad 
de la misma o solo para algunos colecti-
vos como los encargados de la sanidad 
y de la enseñanza para salvaguardar a 
terceros (pacientes y estudiantes), la 
posibilidad de seleccionar la admisión 
en espectáculos u actos públicos. 

Todos temas de opinión, discusión que 
esta siendo resuelto de manera diferen-
tes en los distintos países, etc. Así como 
las manifestaciones publicas en su con-
tra, etc. (EDM, No. 247, pág. 20, oct.21)

El Presidente de EE.UU. (noviembre 
2021) tome la resolución de obligatoria, 
la vacuna, en empresas de 100 funciona-
rios o mas. Pero hay voces en contra por 
que podría ser anticonstitucional.

Se esta desarrollando, como una alter-
nativa mejor, el uso de vacuna intra nasal 
por gotas, que además de prevenir la en-
fermedad no permitiría ser trasmisor del 
virus y por lo tanto evitaría los contagios.

 Seguimos con la pandemia, día a día 
las informaciones cambian o se agregan.

En nuestro país brotes en escolares, 
reportándose, por ejemplo, el 29 de 
octubre pasado se reportaron 300 casos 
siendo casi la mitad en jóvenes y niños.

Lamentablemente, muchos Departa-
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mentos de nuestro país, han salido de la 
clasificación verde de Harvard (numero 
de casos en 7 días), pasando a amarilla 
y alguno a rojo.

Algunos científicos, discuten si se debe 
seguir usando el índice Harvard o hay 
que cambiarlo, ya que actualmente en 
las sociedades hay altos índices de vacu-
nados, este índice fue creado cuando no 
había vacunados, podrían no tener valor 
para la comparación.

MSP decide no utilizar mas el índice 
de Harvard, debido que ahora hay va-
cunados, se llevara reporteres de casos, 
fallecidos e ingresos a CTI (ver foto)

Estos días, en China (ver foto), hay re-
brote tomándose nuevamente medidas 
de aislamientos, etc., todas conocidas 
por nosotros.

En nuestro país, actualmente casi el 
100% de los casos son por la variante 
Delta, ya casi no queda la P1 que fue 
una mutación, de la que mas nos azoto.

La transmisibilidad, de la Delta, es 
mucho mayor.

Reporte desde Lavalleja (3/11/21), 
señala que el 74% de los infectados, no 
eran vacunados.

Por las consideraciones anteriores, 
debemos seguir cuidándonos de acuerdo 
a las recomendaciones que realicen las 
autoridades competentes.

“Los jefes de Estado o de Gobierno del 
G20 se comprometieron este sábado(30 
0ctubre) en Roma a vacunar a al menos 
el 70 % de la población mundial en 2022, 
mediante el reparto del fármaco contra 
el coronavirus a países pobres, confirma-
ron fuentes de la cumbre.

El acuerdo pasa por vacunar al 40% de 
la población mundial este mismo año y 
el 70% para el 2022” (Diario Medico de 
España, 30 oct. 2021).

Debido a la necesidad de continuar los 
trabajos y enseñanza, dentro del slogan 
“quédate en casa” se desarrollaron varias 
plataformas digitales que acelero el uso 
de tecnología de la información y las 
comunicaciones, que si bien existían era 
difícil su utilización masiva.

Esta situación llevo al desarrollo de 
múltiples nuevos sistemas para ser 
usando por todos los dispositivos elec-
trónicos que utilizamos a diario, deter-
minando esa transformación, que llego 
para quedarse, ya que tiene cantidad de 
beneficios que ya se han comprobado 
científicamente, como que el sistema 

viene de pág. 15

Diario Cambio, Salto, 31 oct.2021

mixto (presencial y virtual) es mejor para 
la enseñanza-aprendizaje.

Si bien la simulación en el aprendizaje, 
en las áreas de la salud ya existía, esto 
llevo a acrecentarlo, tanto presencial y 
a distancia.

De toda crisis es necesario aprender, 
para prepararse para el futuro y parafra-
seando a   Charles Darwin, “no es la mas 
fuerte de las especies la que sobrevive, 
ni la mas inteligente, sino que es aquella 
que se adapte mejor al cambio”.

Por ultimo, y por ello no menos im-

portante:
Agradecimiento a profesionales y fun-

cionarios de la salud, así como a todos 
los diferentes científicos que trabajaron y 
asesoraron, al Gobierno y a la población, 
en esta temática.

¡¡¡A todos ellos un MUCHAS GRA-
CIAS!!! muy grande

DECLARO NO TENER CONFLICTOS DE 
INTERESES EN ESTA TEMATICA.

(Esta nota la presentamos el 11 de 
noviembre 2021, para su publicación)
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La mayor vulneración de derechos en 
la primera infancia es un fenómeno que 
viene desde hace tiempo. Llegamos a 
tener 40% de la población del país bajo 
la línea de pobreza luego de la crisis del 
2002 y en ese momento la pobreza en 
niñas y niños pequeños alcanzaba al 60 
%. Las políticas aplicadas desde 2005 
permitieron abatir estas cifras hasta 8% 
de la población general en situación de 
pobreza y 16% de la población infantil. 
Esta mejora sustancial en materia de 
pobreza e indigencia no surge de nin-
gún derrame natural del crecimiento 
económico sino del fortalecimiento de 
la protección social a través del Plan 
de Equidad (en particular la asignación 
familiar), la ampliación del Plan CAIF, 
programas de cercanía como Uruguay 
Crece Contigo y otras medidas como 
la educación pre escolar desde los tres 
años. En materia de salud el programa 
de atención a la infancia se fortaleció 
y se generaron metas prestacionales 
referidas al tema para incentivar el cum-
plimiento de objetivos por parte de las 
instituciones de salud.

A pesar de estas mejoras en la situa-
ción social, las vulnerabilidades diferen-
tes subsistieron no solo en relación con la 
población infantil sino también respecto 
a otras poblaciones como las personas 
afrodescendientes y marcadamente 
por territorios donde la desigualdad se 
concentra.

La crisis sanitaria, económica y social 
que golpeó al mundo en 2020 produjo 
un agravamiento de las desigualdades 
(BID 2020i) . Eso se sumó al predominio 
en nuestro país de políticas guberna-
mentales que priorizaron el déficit fiscal 
antes que atender a las consecuencias de 
la crisis en los sectores mas vulnerables. 
Una orientación a contramano del mun-
do entero que aumentó sus inversiones 
para evitar los peores impactos de la 
pandemia en materia socio-económica.

Tendremos cien mil nuevos pobres 

predijo el Instituto de Economía (IECON) 
a mediados de 2020, si no hay políticas 
que protejan a esa población. No las 
hubo en las dimensiones necesarias y 
eso significó que los datos del Instituto 
Nacional de Estadisticas (INE) en 2021 
confirmaron las estimaciones del IECON 
de 2020. Más de 35 mil de esos nuevos 
pobres son niños y niñas. Hubo mas de 
30% de aumento de la pobreza (que pasó 
a 11,5 % de la población) en un solo año. 

Es imposible dejar de considerar los 
efectos en materia de salud del deterioro 
económico y social.

La pandemia no generó solo una crisis 
sanitaria sino también potenció una 
crisis económica y social, con fuerte 
afectación en dimensiones como la ali-
mentaria, la salud mental y los vínculos. 
La priorización unilateral de la Covid 19 
como estrategia sanitaria determinó asi-
mismo una interrupción de controles de 
embarazos, programas de seguimiento 
en primera infancia, controles cardio-
vasculares y de cáncer y programas de 
prevención o detección temprana de 
muchos problemas de salud.

Los recién nacidos fueron afectados 
particularmente . Según estudios iide 
un equipo de docentes e investigadores 
de Facultad de Medicina en el Hospital 
Pereira Rossell la prematurez pasó de 
12,2% de los nacimientos al 14,5 %, el 
bajo peso al nacer pasó de 9,8% a 12% 
y el tamaño pequeño para la edad ges-
tacional de 5,5% a 6,9%, comparando 
cifras de 2019 con las de 2020.

Las conclusiones de Leonel Briozzoiii y 
su equipo muestran las consecuencias a 
corto, mediano y largo plazo del entorno 
desfavorable para el embarazo, que pro-
ducen una reprogramación epigenética 
del feto ante ambientes adversos. El au-
mento en los partos prematuros y el bajo 
peso es grave y está vinculado con los 
efectos socio-económicos y el estrés ge-
nerados por la pandemia, que tuvieron 
impactos “absolutamente devastadores 
en el proceso reproductivo” (Briozzo 
2021). Si no se corrigen los factores 
vinculados a las condiciones de vida, 
existirán mayores riesgos de desarrollar 
enfermedades crónicas a lo largo de la 
vida de estos niños, denunció Briozzo. 

Hace pocos días un artículo de La Dia-
ria recogió la visión de Gabriel González 
(director de la Cátedra de Neuropediatría 
de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de la República, ex integrante 
del Grupo Asesor Científico Honorario 
GACH) sobre los efectos secundarios 
ocasionados en los niños derivados de 
las circunstancias vinculadas a las medi-
das tomadas durante la pandemia, que 
afectan a los más vulnerables. Gonzalez 
destacaba en esta entrevista el aumento 
de situaciones de depresión o ansiedad, 
la disminución de los controles con pe-
diatras y el menor contacto con maestras 
y educadores y factores más generales 
como la pobreza y la inseguridad alimen-
taria. En la gestación y en los primeros 
1000 días de los recién nacidos se forma 
el cerebro. La alimentación, los cuidados, 
los estímulos en esa etapa de la vida 
son claves para el desarrollo posterior, 

enfatizóiv.
La situación alimentaria y nutricional 

es preocupante. La Red de Municipios 
y Comunidades Saludables abordó el 
tema en talleres abiertos en 2020 y en 
un Seminario realizado en 2021 como 
parte del Espacio de Formación de Pro-
motores Sociosanitariosvvi. Como señaló 
allí Victoria Miqueiro de la Asociación 
de Dietistas y Nutricionistas vii50% de 
los niños presenta un peso mayor al 
adecuado. El retraso de talla en relación 
con la edad paso de 5% en 2013 a 7% en 
2018. También aumentó el sobrepeso, la 
diabetes y la anemia en mujeres emba-
razadas. Mas del 90% de la población no 
consume la cantidad de frutas y verduras 
recomendadas. 

Gastón Ares y Alejandra Girona del Nú-
cleo Interdisciplinario de Alimentación y 
Bienestar de la Universidad de la Repú-
blica presentaron en este Seminario ci-
fras significativas de la crisis alimentaria: 

1 de cada 6 hogares con niños, niñas 
y adolescentes experimentaba insegu-
ridad alimentaria grave o moderada en 
setiembre de 2020. Casi 3 de cada 10 
menores de 2 años presentan anemia. 
Cuatro de cada 10 niños, niñas y adoles-
centes entre 5 y 12 años presenta sobre-
peso u obesidad. No es una malnutrición 
que afecte solo a los niños, 6 de cada 10 
adultos presenta sobrepeso u obesidad. 

Estamos hablando del acceso a ali-
mentos en cantidad suficiente y de 
calidad adecuada. En ambos aspectos 
hay un déficit importante con múltiples 
consecuencias. 

Junto al incremento de la pobreza su-
frimos en América Latina una ofensiva 
comercial que ya tiene varias décadas, 
por parte de una decena de grandes 
compañías multinacionales de produc-
ción de alimentos con altos contenidos 
de sodio, grasas y azúcares. La OPS es-
tudió este incremento del consumo de 
productos con impactos perjudiciales 
para la salud. Surge de estas investiga-
ciones que en toda América incidió este 
fenómeno y que Uruguay es uno de los 
países donde este aumento fue mayor. 
Las políticas de etiquetado por excesos 
para informar y alertar a la población 
respecto a estos productos fueron una 
respuesta a esta situación crítica en 
varios paises contando con el apoyo 
técnico de OPS. En Uruguay costó casi 

un quinquenio alcanzar la aprobación 
de esta norma. En la implementación sus 
criterios técnicos fueron modificados a la 
baja en 2020 para exonerar productos sin 
fundamentos científicos para ello. Hoy 
la norma está vigente pero no existen 
campañas de sensibilización que esti-
mulen la comprensión por la población 
consumidora y procuren decisiones mas 
saludables en materia alimentaria. 

La crisis vinculada a la pandemia y las 
respuestas a la misma, incidieron en un 
escenario que ya era complejo, donde 
la erradicación del hambre y el derecho 
a la seguridad alimentaria y nutricional 
estaban lejos de alcanzarse. En 2020 su-
frieron hambre 768 millones de personas 
en el mundo, 118 millones de personas 
más que en 2019 (14 millones más en 
América Latina). La inseguridad alimen-
taria (moderada o grave) aumentó solo 
en 2020 lo mismo que los cinco años 
anteriores juntos. 

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

En muchos países la solidaridad sur-
gió desde la sociedad y los sectores 
populares ante la situación críticaviii. 
En Uruguay la creación de más de 700 
ollas y merenderos populares fue una 
respuesta solidaria y colectiva a la crisis 
alimentaria, en condiciones de pande-
mia y de deterioro social. El entramado 
comunitario dio muestras de una gran 
fortaleza y de su apego a valores solida-
rios y de acción colectiva, con escasos 
apoyos del Estado ix.

La acción comunitaria no es nueva en 
Uruguay, forma parte de sus mejores 
tradiciones en salud (un ejemplo son 
las policlínicas comunitarias) y en mu-
chas otras áreas. Jorge Bentancur de 
la Organización de Usuarios de Salud 
del Oeste relata cuando en 2006 nacía 
como prioridad de los vecinos la Red de 
Primera Infancia integrada por Centros 
Educativos y de salud del territorio. 
En esta zona se producían 34% de los 
nacimientos de Montevideo y 10% de 
los nacimientos del país, con cifras de 

sigue en pág. 18
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pobreza muy superiores al promedio na-
cional (60% de los hogares estaban bajo 
la línea de pobreza). Bentancur transmite 
como fueron asambleas de vecinos que 
definieron prioridades y elaboraron un 
Plan de Salud, dentro del cual la primera 
infancia ocupaba un lugar relevante. Ese 
trabajo en Red, significó una forma de 
potenciar los esfuerzos que se realiza-
ban desde los centros de atención a la 
primera infancia, las policlínicas y acto-
res locales, coordinando, denunciando, 
reclamando y proponiendo para mejorar 
la atención. Una y otra vez los usuarios 
organizados y los actores locales llama-
ron a las autoridades para ampliar la Red 
de CAIF y llegar a más niños. Durante la 
pandemia continuaron funcionando por 
via zoom haciendo un seguimiento de las 
situaciones existentes y las respuestas a 
dar. Hoy se movilizan para evitar el retiro 
de los planes sociales del Mides, en mo-

mentos en que la sociedad los necesita 
más que nunca. 

En lugar de replegarse la protección 
social por parte del Estado debe profun-
dizarse con carácter universal y con én-
fasis en las poblaciones mas vulneradas 
en sus derechos. Un ejemplo de ello es 
el Plan ABC de la Intendencia de Monte-
video. Dentro de ese plan la Intendencia 
de Montevideo está desarrollando un 
Programa de Apoyo Alimentario (PAA) 
destinado a responder a las situaciones 
de malnutrición por déficit en embaraza-
das y niñas o niños menores de tres años 
detectados por la labor de las policlínicas 
IM. Las familias captadas por estas poli-
clínicas que tienen una larga trayectoria 
de trabajo comunitario, son vinculadas 
al PAA que incluye seguimiento mensual 
de salud, educación nutricional, facilitar 
el acceso a las prestaciones sociales y 
un apoyo monetario para la compra de 
alimentos. El equipo técnico coordinador 
tiene un amplia experiencia y el apoyo 

NOTA

viene de pág. 17 del Nucleo Interdisciplinario de Alimen-
tación y Bienestar de la Udelar es un 
elemento importante que refuerza al 
programa. La detección de casos de des-
nutrición en esta población es un hecho 
grave desde el punto de vista sanitario 
y social, previsible por el incremento 
de la pobreza, pero alarmante como 
síntoma de una situación crítica. No por 
las cifras que irán evolucionando dentro 
del proceso de implementación y refie-
ren a la población que se atiende en los 
servicios departamentales, sino porque 
son la punta de un iceberg mucho ma-
yor, que requiere mediciones en todo el 
país y sobre todo soluciones, respuestas 
concretas.

i BID (2020) . La crisis de la desigual-
dad: América Latina y el Caribe en la 
encrucijada / editores, Matías Busso, Ju-
lián Messina. (Monografía del BID ; 837) 
Banco Interamericano de Desarrollo. 

iiCovid-19 y consecuencias de las 

medidas sanitarias: nacimientos pre-
maturos aumentaron 21% en población 
vulnerable entre marzo y setiembre de 
2020 | la diaria | Uruguay 

iiiEl efecto de la pansindemia en el 
proceso reproductivo: el caso uruguayo 
| la diaria | Uruguay 

ivEl neuropediatra Gabriel González 
advierte que urge invertir en la primera 
infancia para mitigar el impacto de la 
pandemia | la diaria | Uruguay 

vSeminario RED MCS 29.07.21 - You-
Tube 

viSeminario RED MCS 22.07.21 - You-
Tube 

viiConferencia de Victoria Miqueiro 
de AUDYN. - YouTube 

viiiRED SOLIDARIA DEL BARRIO LAVA-
LLEJA. - YouTube 

ixTestimonios de Ollas del Oeste 
de Montevideo - YouTube , ROSALIA 
RODRIGUEZ de la Olla y Merendero 
SUMANDO ESPERANZAS del barrio 
Federico Moreira de SALTO. - YouTube 

BIENVENIDO AL NUEVO COLUMNISTA!!!

Marciano Durán, el galardonado 
escritor cuya obra le adjudicaron más 

de una vez a Eduardo Galeano
Desde esta edición las columnas de El Diario Médico se enriquecerán 

con la presencia como columnista permanente del reconocido escritor 
Marciano Durán, invitado especialmente por esta publicación 

Marciano Durán nació en Florida un 
25 de agosto de 1956 y desde 1970 
reside en Punta del Este con su familia 
conformada por su esposa  Mary Carmen 
Laxague , sus tres hijos Ximena, Mar-
ciano y Marcia y sus cinco nietos (Pilar, 
Gerónimo, Mateo, Marcia y Federico) .

Escritor galardonado nacional e in-
ternacionalmente, fue Director Gral. de 
Cultura de la Intendencia de Maldonado, 
periodista vinculado a radios y medios 
escritos de Florida, Maldonado, Mon-
tevideo, Colonia y otros departamentos 
del Uruguay y autor de  varios libros  
traducidos a diversos idiomas.

El Diario Médico le da la bienvenida, 
publicando su primera entrega: “Des-
echando lo desechable”

Es el texto por el que más han felicitado 
a Galeano. 

Forma parte de programas de estudios 
de Brasil y de Francia.

Ha estado presente en centenares de 
foros de ecología, encuentros religiosos y 
seminarios políticos, de salud y de medio 
ambiente. 

Fue traducido a seis idiomas y publi-
cado en los principales medios de dife-
rentes países. 

Fue “frases en camisetas”, grafitis en 
muros y letras de canciones. 

Una sola página en internet registra 
hoy la lectura del texto por 24 millones 
de personas.

Durante diez años llevó la firma de 
Eduardo Galeano. 

Hoy El Diario Médico lo publica con la 
firma de su verdadero autor.

DESECHANDO LO DESECHABLE
Seguro que el destino se ha confabu-

lado para complicarme la vida.
No consigo acomodar el cuerpo a los 

nuevos tiempos.
O por decirlo mejor: no consigo aco-

modar el cuerpo al “use y tire” ni al 
“compre y compre” ni al “desechable”.

Ya sé, tendría que ir a terapia o pedirle 
a algún siquiatra que me medicara.

Lo que me pasa es que no consigo 
andar por el mundo tirando cosas y cam-
biándolas por el modelo siguiente sólo 
porque a alguien se le ocurre agregarle 
una función o achicarlo un poco.

No hace tanto con mi mujer lavábamos 
los pañales de los gurises.

Los colgábamos en la cuerda junto a 
los chiripás; los planchábamos, los do-
blábamos y los preparábamos para que 
los volvieran a ensuciar.

Y ellos… nuestros nenes… apenas 
crecieron y tuvieron sus propios hijos 
se encargaron de tirar todo por la borda 
(incluyendo los pañales).

¡Se entregaron inescrupulosamente a 
los desechables!

Sí, ya sé… a nuestra generación siem-
pre le costó tirar.

¡Ni los desechos nos resultaron muy 
desechables!

Y así anduvimos por las calles urugua-
yas guardando los mocos en el bolsillo y 
las grasas en los repasadores. Y nuestras 
hermanas y novias se las arreglaban 
como podían con algodones para enfren-
tar mes a mes su fertilidad.

¡Nooo! Yo no digo que eso era mejor.

Lo que digo es que en algún momento 
me distraje, me caí del mundo y ahora 
no sé por dónde se entra.

Lo más probable es que lo de ahora 
esté bien, eso no lo discuto.

Lo que pasa es que no consigo cambiar 
el equipo de música una vez por año, el 
celular cada tres meses o el monitor de 
la computadora todas las navidades.

¡Guardo los vasos desechables! ¡Lavo 
los guantes de látex que eran para usar 
una sola vez! ¡Apilo como un viejo ri-

dículo las bandejitas de espuma plast 
de los pollos! ¡Los cubiertos de plástico 
conviven con los de alpaca en el cajón 
de los cubiertos!

Es que vengo de un tiempo en que las 
cosas se compraban para toda la vida.

¡Es más! ¡Se compraban para la vida 
de los que venían después!

La gente heredaba relojes de pared, 
juegos de copas, fiambreras de tejido y 

sigue en pág. 19
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hasta palanganas y escupideras de loza.
Y resulta que en nuestro no tan largo 

matrimonio, hemos tenido más cocinas 
que las que había en todo el barrio en mi 
infancia y hemos cambiado de heladera 
tres veces.

¡Nos están embromando!
¡¡Yo los descubrí… lo hacen adrede!!
Todo se rompe, se gasta, se oxida, se 

quiebra o se consume al poco tiempo 
para que tengamos que cambiarlo.

Nada se repara.
¿Dónde están los zapateros arreglando 

las medias suelas de las Nike?
¿Alguien ha visto a algún colchonero 

escardando sommier casa por casa?
¿Quién arregla los cuchillos eléctricos? 

¿El afilador o el electricista?
¿Habrá teflón para los hojalateros o 

asientos de aviones para los talabarte-
ros?

Todo se tira, todo se deshecha y mien-
tras tanto producimos más y más basura.

El otro día leí que se produjo más ba-
sura en los últimos 40 años que en toda 
la historia de la humanidad.

El que tenga menos de 40 años no va a 
creer esto: ¡¡Cuando yo era niño por mi 
casa no pasaba el basurero!!

¡¡Lo juro!! ¡Y tengo menos de 50 años!
Todos los desechos eran orgánicos e 

iban a parar al gallinero, a los patos o 
a los conejos (y no estoy hablando del 
siglo XVII)

No existía el plástico ni el nylon.
La goma sólo la veíamos en las ruedas 

de los autos y las que no estaban rodan-
do las quemábamos en San Juan.

Los pocos desechos que no se comían 
los animales, servían de abono o se 
quemaban.

De por ahí vengo yo.
Y no es que haya sido mejor.
Es que no es fácil para un pobre tipo 

al que educaron en el “guarde y guarde 
que alguna vez puede servir para algo” 
pasarse al “compre y tire que ya se viene 
el modelo nuevo”.

Mi cabeza no resiste tanto.
Ahora mis parientes y los hijos de mis 

amigos no sólo cambian de celular una 
vez por semana, sino que además cam-
bian el número, la dirección electrónica 
y hasta la dirección real.

Y a mí me prepararon para vivir con 
el mismo número, la misma mujer, la 
misma casa y el mismo nombre (y vaya 
sí era un nombre como para cambiarlo)

Me educaron para guardar todo.
¡Toooodo!
Lo que servía y lo que no.
Porque algún día las cosas podían 

volver a servir.
Le dábamos crédito a todo.
Sí… ya sé, tuvimos un gran problema: 

nunca nos explicaron qué cosas nos po-
dían servir y qué cosas no.

Y en el afán de guardar (porque éra-
mos de hacer caso) guardamos hasta el 
ombligo de nuestro primer hijo, el diente 
del segundo, las carpetas de jardinera… 
y no sé cómo no guardamos la primera 
caquita.

¡¿Cómo quieren que entienda a esa 
gente que se desprende de su celular a 
los pocos meses de comprarlo?!

¿Será que cuando las cosas se consi-
guen fácilmente no se valoran y se vuel-
ven desechables con la misma facilidad 
con que se consiguieron?

En casa teníamos un mueble con cua-
tro cajones.

El primer cajón era para los manteles 
y los repasadores, el segundo para los 
cubiertos y el tercero y el cuarto para 
todo lo que no fuera mantel ni cubierto.

Y guardábamos.
¡¡Cómo guardábamos!!
¡¡Tooooodo lo guardábamos!!
¡Guardábamos las chapitas de los 

refrescos!
¡¿Cómo para qué?!
Hacíamos limpia calzados para poner 

delante de la puerta para quitarnos el ba-
rro. Dobladas y enganchadas a una piola 
se convertían en cortinas para los bares.

Al terminar las clases le sacábamos 
el corcho, las martillábamos y las cla-
vábamos en una tablita para hacer los 
instrumentos para la fiesta de fin de año 
de la escuela.

¡Tooodo guardábamos!
Las cosas que usábamos: mantillas de 

faroles, ruleros, ondulines y agujas de 
primus.

Y las cosas que nunca usaríamos.
Botones que perdían a sus camisas y 

carreteles que se quedaban sin hilo se 
iban amontonando en el tercer y en el 
cuarto cajón.

Partes de lapiceras que algún día po-
díamos volver a precisar.

Cañitos de plástico sin la tinta, cañitos 
de tinta sin el plástico, capuchones sin la 
lapicera, lapiceras sin el capuchón.

Encendedores sin gas o encendedo-
res que perdían el resorte. Resortes 
que perdían a su encendedor. Cuando 

viene de pág. 18 el mundo se exprimía el cerebro para 
inventar encendedores que se tiraran al 
terminar su ciclo, los uruguayos inven-
tábamos la recarga de los encendedores 
descartables.

Y las Gillette -hasta partidas a la mi-
tad- se convertían en sacapuntas por 
todo el ciclo escolar. Y nuestros cajones 
guardaban las llavecitas de las latas de 
paté o del corned beef, por las dudas que 
alguna lata viniera sin su llave.

¡Y las pilas!
Las pilas de las primeras Spica pasaban 

del congelador al techo de la casa.
Porque no sabíamos bien si había que 

darles calor o frío para que vivieran un 
poco más.

No nos resignábamos a que se termi-
nara su vida útil, no podíamos creer que 
algo viviera menos que un jazmín.

Las cosas no eran desechables… eran 
guardables.

¡¡Los diarios!! Servían para todo: para 
hacer plantillas para las botas de goma, 
para poner en el piso los días de lluvia y 
por sobre todas las cosas para envolver. 
¡Las veces que nos enterábamos de al-
gún resultado leyendo el diario pegado 
al cuadril!

Y guardábamos el papel plateado de 
los chocolates y de los cigarros para ha-
cer guías de pinitos de navidad y las pági-
nas del almanaque del Banco de Seguros 
para hacer cuadros, y los cuentagotas 
de los remedios por si algún remedio no 
traía el cuentagotas y los fósforos usados 
porque podíamos prender una hornalla 
de la Volcán desde la otra que estaba 
prendida y las cajas de zapatos que se 
convirtieron en los primeros álbumes 
de fotos.

Y las cajas de cigarros Richmond se 
volvían cinturones y posamates, y los 
frasquitos de las inyecciones con tapitas 
de goma se amontonaban vaya a saber 
con qué intención, y los mazos de cartas 
se reutilizaban aunque faltara alguna, 
con la inscripción a mano en una sota 
de espada que decía “éste es un 4 de 
bastos”.

Los cajones guardaban pedazos iz-
quierdos de palillos de ropa y el ganchito 
de metal.

Al tiempo albergaban sólo pedazos 
derechos que esperaban a su otra mitad 
para convertirse otra vez en un palillo.

Yo sé lo que nos pasaba: nos costaba 
mucho declarar la muerte de nuestros 
objetos.

Así como hoy las nuevas generaciones 

deciden “matarlos” apenas aparentan 
dejar de servir, aquellos tiempos eran 
de no declarar muerto a nada… ni a Walt 
Disney.

Y cuando nos vendieron helados en 
copitas cuya tapa se convertía en base y 
nos dijeron “Tómese el helado y después 
tire la copita”, nosotros dijimos que sí, 
pero… ¡minga que la íbamos a tirar! Las 
pusimos a vivir en el estante de los vasos 
y de las copas.

Las latas de arvejas y de duraznos se 
volvieron macetas y hasta teléfonos.

Las primeras botellas de plástico -las 
de suero y las de Agua Jane- se trans-
formaron en adornos de dudosa belleza.

Las hueveras se convirtieron en depósi-
tos de acuarelas, las tapas de bollones en 
ceniceros, las primeras latas de cerveza 
en portalápices y los corchos esperaron 
encontrarse con una botella.

Y me muerdo para no hacer un paralelo 
entre los valores que se desechan y los 
que preservábamos.

No lo voy a hacer.
Me muero por decir que hoy no sólo 

los electrodomésticos son desechables; 
que también el matrimonio y hasta la 
amistad es descartable.

Pero no cometeré la imprudencia de 
comparar objetos con personas.

Me muerdo para no hablar de la identi-
dad que se va perdiendo, de la memoria 
colectiva que se va tirando, del pasado 
efímero.

No lo voy a hacer.
No voy a mezclar los temas, no voy 

a decir que a lo perenne lo han vuelto 
caduco y a lo caduco lo hicieron perenne.

No voy a decir que a los ancianos se 
les declara la muerte apenas empiezan a 
fallar en sus funciones, que los cónyuges 
se cambian por modelos más nuevos, 
que a las personas que les falta alguna 
función se les discrimina o que valoran 
más a los lindos, con brillo y glamour.

Esto sólo es una crónica que habla de 
pañales y de celulares.

De lo contrario, si mezcláramos las co-
sas, tendría que plantearme seriamente 
entregar a la bruja como parte de pago 
de una señora con menos kilómetros y 
alguna función nueva.

Pero yo soy lento para transitar este 
mundo de la reposición y corro el riesgo 
que la bruja me gane de mano … y sea 
yo el entregado.

Y yo…no me entrego.

 Marciano Durán

Bienvenida Revista “Noticias” del SMU
EL DIARIO MÉDICO saluda la reaparición de la Revista “NOTICIAS” del Sin-

dicato Médico del Uruguay que se publica desde este mes mensualmente 
en formato digital. 

Colega que - en muchos años - recogió a lo largo de su primera etapa que 
hoy reinicia, los logros, las luchas gremiales, las opiniones y debates sobre 
los más diversos temas relacionados con el ejercicio de la profesión médica.

Felicitamos al Consejo Editor integrado por Dra. Zaida Arteta, Dra. Verónica 
Pérez, Dr. José Minarrieta, Dr. Álvaro Dendi, Dr. Gonzalo Ferreira, Dra. Soledad 
Iglesias, Br. Sofía Fuigueroa y Br. Miguel González, augurándole el mayor de 
los éxitos en esta nueva etapa.
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Comenzaron las inscripciones para 
Fondos Concursables 2021-2022

Estos fueron los proyectos seleccionados en 2020:
Cuidado del desarrollo del lactante
Infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana hoy
Actividad física y salud
Atención en Salud Mental en puerta de emergencia y emergencias móviles
Atención integral con enfoque de género
Manejo del paciente oncológico en el primer nivel de atención
¡Presentá el tuyo aquí https://bit.ly/ZZr7hkS!
Dpmc.smu.org.uy

COMPARTIMOS LAS BASES

Edición 2021 de los Concursos
Literario y de Artes Plásticas

Como cada año, el Sindicato Médico del Uruguay a través de su Comi-
sión de Cultura invita a sus socios a participar de los Concursos Literario 
y de Artes Plásticas correspondientes al año 2021.

AJUNTAMOS LAS BASES PARA 
CADA UNO DE ELLOS.

BASES PARA EL CONCURSO DE 
LITERATURA 2021 

El Sindicato Médico del Uruguay a tra-
vés de su Comisión de Cultura convoca 
al tradicional Concurso de Literatura con 
motivo del Día Internacional del Médico. 

CAPÍTULO 1: CONDICIONES DE PAR-
TICIPACIÓN 1 Podrán presentarse es-
tudiantes y médicos socios del SMU 2 
La participación implica la aceptación 
del presente reglamento 3 Se admitirán 
trabajos en las siguientes categorías: 
a cuento breve, hasta diez páginas b 
poesía, hasta cuatro páginas 4 Las obras 
deberán ser inéditas. 5 Cada concursan-
te podrá presentar dos obras por cada 
género 

CAPÍTULO 2: ENTREGA DE LAS OBRAS 
En sobre cerrado, dirigidas a: SINDICATO 
MEDICO DEL URUGUAY - CONCURSO de 

Literatura, Br. Artigas 1569, Montevideo, 
CP 11200. La presentación será en hojas 
A4, dactilografiadas a doble espacio de 
un solo lado, en cuerpo 12, veintidós 
líneas por página. Junto a la obra ( que 
se presentará por triplicado y en CD con 
seudónimo ),debe haber en un sobre 
cerrado e identificado con el seudónimo 
una hoja de identificación con: seudóni-
mo, título de la obra, nombres y apellidos 
del concursante, teléfonos, y dirección 
electrónica. Los originales no serán de-
vueltos. El plazo de admisión de las obras 
será del 8 al 12 de noviembre de 2021. 

CAPÍTULO 3: JURADO El jurado estará 
integrado por los Dres. Nedy Varela ( pre-
sidenta ), Margarita Rizzo y Pablo Scasso 

CAPÍTULO 4: PREMIOS En cada catego-
ría (cuento breve y poesía) se entregarán 
primer premio y segundo premio. El 
jurado además, podrá otorgar si así lo 
considera, menciones especiales. Las 

obras ganadoras serán distinguidas con 
plaquetas donde constará además del 
nombre del autor, título de la obra, año, 
motivos “Día Internacional del Médico 
2021 “. Las obras serán publicadas en los 
medios de difusión del SMU y pasarán a 
integrar la selección de obras de la Bi-
blioteca del SMU. La Comisión de Cultura 
invitará a los autores premiados, a expo-
ner en evento cultural sobre aspectos de 
su obra, durante el año 2022..

CONCURSO DE ARTES 
PLASTICAS . 

El SINDICATO MÉDICO DEL URUGUAY 
, a través de su Comisión de Cultura 
convoca al tradicional Concurso de Ar-
tes Plásticas correspondiente al 2021 
en ocasión del DIA INTERNACIONAL del 
MEDICO 

 1 -Se convoca a concurso de Artes Plás-
ticas con plazo de presentación de obras 
desde el 8 al 12 de noviembre de 2021 

2- Podrán participar estudiantes y 
médicos socios del SMU . 

3- Cada concursante podrá presentar 
hasta dos obras en cada disciplina.

 4- La presentación de las obras se 
realizara en el SMU, Br. Artigas 1569, 
sección socios de 10 a 16 hs .

 5- Se admitirán trabajos en las siguien-
tes disciplinas: a) dibujo- b) pintura y 
acuarela c) c)escultura y talla- d) foto-
grafía- e) arte digital. 

6 -Las obras deberán ser presentadas 
con los elementos necesarios para ser 
colgados y no podrán exceder de 1m 
por 1m. 

7- Las fotografías deben ser de los 
últimos 6 años sobre temas, ambiente, 
personajes o elementos del territorio 
nacional. Las fotografías hechas con 
película deberán adjuntar el negativo. 
Las fotografías efectuadas con técnica 
digital deberán aclarar si fue modificada 
con algún programa de fotografía digital, 
adjuntando un CD con la fotografía pre-
via a la manipulación digital.

 8 -En escultura y talla las obras no 

podrán exceder en su base de 60 por 60 
cm y 1.50 m de altura.

 9- No se admite “copia fiel” de obras 
de otros artistas. 

10 -Todas las obras deben presentarse 
con el nombre de ella y el seudónimo SIN 
LA FIRMA DEL ARTISTA. 

11 -En la parte posterior deberá cons-
tar la posición correcta “ARRIBA-ABAJO”. 

12 -Con cada obra se presentará un 
sobre cerrado en cuya carátula figurará el 
nombre de la obra y el seudónimo. En su 
interior se colocará una tarjeta en la que 
consten: nombre del artista, dirección, 
teléfonos y correo electrónico. 

13- Es fundamental que las obras se 
presenten adecuadamente embaladas y 
debidamente identificadas con el nom-
bre de la obra y el seudónimo del artista. 
Protegidas con cartón liso o corrugado, 
no deben cerrarse herméticamente. Se 
aconseja asegurarlas con hilo común 
suficientemente grueso. 

14- Las instituciones organizadoras no 
se responsabilizan por roturas o altera-
ciones, producidas en los traslados o 
durante la exposición. 

15 -Los concursantes no podrán tener 
ninguna relación de taller o familiar con 
los miembros del jurado 

16- El jurado emitirá su fallo por escrito 
y será inapelable.

 17- El jurado estará integrado por los 
Doctores y Artistas Plásticos: Marcelo 
Langleib ( presidente ), Marisa Abeledo 
y Angel Caballero 

18- Los autores premiados recibirán 
además de la difusión de sus obras, 
plaquetas significativas del concurso 
conmemorativo del “Día Internacional 
del Médico 2021” 

19- Las obras premiadas podrán ser 
retiradas por sus autores desde el mier-
coles 15 al 22 de diciembre de 2021. 
Quienes opten por donar sus obras al 
SMU, recibirán agradecimiento docu-
mentado por la Comisión de Cultura y las 
obras pasarán a integrar el patrimonio 
cultural del SM.
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La Presidenta del SMU ratifica declaración
del 20.5.2020 en apoyo a la Ley de

interrupción voluntaria del embarazo

SMU, MINISTERIO DE TRABAJO Y PODER JUDICIAL

Firmaron un acuerdo que establece 
régimen y condiciones laborales 

de los peritos psiquiatras

En su columna de Facebook del miércoles 10, la Presidenta del SMU 
Dra.Zaida Arteta ratificó la declaración de la institución del 20 de mayo 
del pasado año

“El Sindicato Médico del Uruguay 
quiere expresar públicamente la ratifica-
ción de su apoyo a la Ley Nº 18.987 de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo, en 
el entendido de que representa y reco-
noce el pleno ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos como derechos 
humanos.

Históricamente desde el sindicato 
hemos apoyado las iniciativas vincula-
das a la protección de la salud sexual y 
reproductiva y las políticas públicas que 
para ello se han diseñado.

Asimismo esta ley garantiza el acceso a 
la Interrupción Voluntaria del Embarazo 
en condiciones sanitarias seguras para 
todas las mujeres dentro del territorio 
nacional, con el objetivo de disminuir al 
máximo la mortalidad materna.

A su vez, exhortamos a autoridades 
y a servicios de salud a cumplir cabal-
mente con los postulados de la ley y no 
obstaculizar el derecho de las mujeres 
a interrumpir su embarazo una vez 
que han tomado dicha decisión. mayo 
de 2020"

Tras un año de negociación se firmó un acuerdo que pone fin al con-
flicto y mejora las condiciones laborales de este colectivo médico

El 5 de noviembre se logró un acuerdo 
entre el Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social (MTSS), el Poder Judicial (PJ) 
y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) 
que le pone fin al conflicto iniciado en 
noviembre del 2020 entre los peritos 
psiquiatras del Instituto Técnico Forense 
(ITF) de Montevideo y la Suprema Corte 
de Justicia.

El acuerdo que se firmó establece por 
escrito y ante el MTSS el régimen del tra-
bajo de este sector médico y las tareas a 
cumplir otorgándoles a los profesionales 
las garantías necesarias.

Los lineamientos alcanzados en este 
acuerdo son: fijar una carga horaria de 

20 horas semanales, unificación del 
régimen de trabajo entre psiquiatras 
de adultos y pediátricos, generación 
de una comisión de seguimiento para 
proponer y negociar otros aspectos 
de las condiciones laborales, incluir 
horas de capacitación programadas 
dentro del horario de trabajo y la 
flexibilización horaria para facilitar el 
cumplimiento.

Los peritos psiquiatras del ITF -que 
comenzaron el conflicto en noviembre 
de 2020- y que se encontraban desde 
julio de este año efectuando guardias 
gremiales durante el paro como forma 
de mostrar disposición y buena fe para 
el diálogo, valoraron como muy positivo 
este logro.

“Valoramos muchísimo este acuerdo 
por múltiples motivos: el primero es 
por el tiempo que lleva el conflicto, que 
por momentos se hace difícil vislumbrar 
una salida, recordando que por muchos 
meses no hubo diálogo ahí estuvo el 
problema más importante: pero una vez 
que nos sentamos en una mesa a pensar 
y acordar cuál era la mejor forma de 
trabajo, pudimos encontrar un acuerdo 
relativamente rápido”, indicó la presi-
denta del SMU, Dra. Zaida Arteta.

Para el SMU es muy importante tam-
bién porque “muestra cómo la unión 
del colectivo médico para poder lograr 
estas cosas y que siempre es posible una 
salida por más difíciles que parezcan las 
circunstancias. Queremos reconocer al 

equipo de trabajo interno del SMU, los 
asesores y médicos y médicas involu-
cradas que trabajaron muchísimo para 

poder llegar a esta situación de acuerdo 
al día de hoy”, concluyó Arteta.  sábado 
6 de noviembre de 2021.

SMU
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SMU SE REUNIÓ CON AUTORIDADES DE LA DINATRA 

Incumplimiento de las IAMC en 
el pago del complemento por la 

extensión de la licencia maternal
El objetivo del SMU es que se cumpla el acuerdo firmado en el ámbito 

tripartito del Consejo de Salarios del grupo 15 firmado en mayo de 2021

En la tarde del martes 9 de noviembre 
se llevó a cabo una reunión entre el Sin-
dicato Médico del Uruguay y la Dirección 
Nacional de Trabajo para intercambiar 
sobre el incumplimiento de las mutua-
listas en el pago del complemento por la 
extensión de la licencia maternal hasta 
los 6 meses de vida del hijo/a, estable-
cido en la Comisión de Género del CDS 
del Grupo 15 del sector privado.

En la reunión, a la que asistió la Unidad 
de Negociación del SMU, se planteó al 
director nacional del trabajo el incum-
plimiento que se está produciendo por 
parte de algunas IAMC del no pago del 
subsidio, y cómo esta situación afecta al 
colectivo de mujeres médicas del sector 
privado.

Las autoridades de la Dinatra escu-
charon atentamente el planteo y en los 
próximos días trabajarán en el tema para 

hacer un seguimiento al planteo realiza-
do por el SMU.

“Para el SMU este es un tema muy 
importante, fue tratado en el CE del 
SMU en las sesiones pasadas, donde se 
discutieron las múltiples denuncias que 
llegaron de diferentes colegas médicas 
que no están cobrando el complemento 
del subsidio por parte de las IAMC de 
Montevideo. Entendemos que es uno 
de los derechos más importantes logra-
dos en el último tiempo y nos preocupa 
realmente que haya un incumplimiento 
de este acuerdo, fundamental para las 
madres medicas del sector, que da pro-
tección y estimula el vínculo y el cuidado 
de las madres a sus hijos/as, no estamos 
dispuestos a relegar derechos conquis-
tados» valoró la Dra. Soledad Iglesias, 
directora de la UNC tras la reunión. Miér-
coles 10 de noviembre de 2021

SMU

REFLEXIONES SOBRE “UN PROYECTO DE MEDICINA RURAL”. 
EDITORIAL DE LA DRA. ZAIDA ARTETA, PRESIDENTA DEL SMU

¿Cuál es el camino para mejorar la 
atención en salud en los ámbitos 

rurales del país?
El 12 de noviembre participamos del 

lanzamiento de una iniciativa del par-
lamento en conjunto con la Facultad 
de Medicina – UdelaR que tiene como 
objetivo mejorar el acceso a las presta-
ciones de salud en pueblos pequeños y 
sectores rurales. 

El diagnóstico sobre la inequidad y las 
dificultades de acceso a la salud, a las 
oportunidades de prevención, diagnós-
tico tratamiento y rehabilitación de la 
población de estos sectores del interior 
del país y rurales ya lo conocemos y es-
tamos de acuerdo con la necesidad de 
acciones concretas que logren corregir 
la situación. 

Para realizar estas acciones debemos 
tener en cuenta las dificultades y errores 
del sistema de salud tanto desde el punto 
de vista de los prestadores como de los/as 
trabajadores/as, y de la gestión general. 

Es por esto que desde el SMU hemos 
impulsado cambios a nivel nacional que 
tienen como objetivo mejorar la calidad 
de la atención a la población. 

La dotación y distribución de recursos 
humanos de la salud en el país debe ser 
materia de estudio de las instituciones 

involucradas, y propuesta del Ministerio 
de Salud Pública (MSP), organismo rec-
tor, quien a su vez debe verificar que se 
cumplan estándares de acceso, calidad, 
equidad, entre otros. 

El proyecto de medicina rural tiene que 
ser colaborativo y de complementación 
entre instituciones de la salud, dado 
que la población es usuaria de múltiples 
prestadores. A su vez las necesidades de 
cada región deben ser estimadas y los 
equipos deben estar conformados según 
las mismas. 

Médicos y medicas solas no pueden 
dar la misma respuesta que un equipo 
de salud completo. 

El trabajo medico, y los cargos de 
ingreso en estas condiciones deben 
ser llamados bajo el formato de cargos 
y funciones de alta dedicación (laudo 
vigente). En los que los profesionales 
estarán dedicados íntegramente a esta 
tarea para la cual además se necesita 
formación permanente.

No debemos aceptar ofertas de trabajo 
precario, con salario inferiores a las horas 
trabajadas, y sin un equipo de trabajo. 
Estas condiciones mínimas hacen a la 

seguridad y calidad de la atención.
Dado que este proyecto presentado 

esta aun en construcción, nos propone-
mos colaborar activamente en su mejora 
y consolidación en el presente y futuro 
cercano. Existe una gran oportunidad 
en los consejos de salarios público y pri-

vado en el 2022 así como en la próxima 
rendición de cuentas para otorgar los 
fondos necesarios para la mejora de la 
calidad de la atención a la salud rural de 
la mano de un proyecto que cumpla con 
los estándares mínimos y sea sostenible 
en el tiempo.
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Programa de Apoyo Alimentario (PAA) ABC
Montevideo, 09 de noviembre de 2021.
Ante las diversas versiones vertidas a 

la opinión pública sobre el Programa de 
Apoyo Alimentario (PAA) ABC que se está 
llevando a cabo por parte del Servicio de 
Atención a la Salud y la División Salud de 
la Intendencia de Montevideo, el Equipo 
Técnico coordinador del mismo desea 
realizar algunas aclaraciones:

- El programa surge con el objetivo de 
poder dar respuesta a situaciones de 
malnutrición por déficit que son percibi-
das y captadas en el territorio por parte 
de los Equipos de Salud de las Policlíni-
cas, siendo en su mayoría familias de 
alta vulnerabilidad social y económica, 
situaciones posiblemente agravadas por 
la crisis sanitaria atravesada por el país.

- La población objetivo son niños y 
niñas menores de 3 años y embarazadas 
debido a la vital importancia que tiene 
la nutrición en esas etapas del ciclo vital 
y las múltiples consecuencias negativas 
que la malnutrición por déficit puede 
provocar tanto en niños pequeños como 
en gestantes, provocando efectos devas-
tadores tanto en el crecimiento como en 
el desarrollo.

- El PAA cuenta con una logística de 
trabajo planificada desde su inicio e 
involucra tres niveles:

-Equipos de Salud de las policlínicas
-Equipo Técnico Coordinador del pro-

grama.
-Duplas regionales de apoyo y segui-

miento.
Las situaciones son captadas por los 

equipos de salud de las policlínicas en 
el momento en que los niños y niñas 
o embarazadas asisten a los controles 
presenciales de Pediatría, Nutrición, 
Enfermería, Partera, Ginecología, Me-
dicina familiar. Se realiza por parte de 
dichos técnicos la solicitud de ingreso, 
verificando si cumplen con los criterios 
para poder hacerlo y luego se valida por 
parte del Equipo Técnico Coordinador 
dicho ingreso. Posteriormente se noti-
fica a cada policlínica los usuarios que 
fueron aceptados y cada equipo de salud 
los contacta, citándolos a una consulta 

presencial para explicarles las caracte-
rísticas del programa y realizando visitas 
domiciliarias cuando corresponde.

LOS COMPONENTES DEL 
PROGRAMA SON LOS 

SIGUIENTES:
1. Seguimiento mensual en salud
2. Educación nutricional
3. Orientación social y vínculo con 

prestaciones y programassociales corres-
pondientes.

4. Transferencia monetaria para com-
pra de alimentos

 - La metodología de derivación e in-
greso al PAA estuvo claramente definida 
desde el inicio, tomándose criterios con 
alta rigurosidad técnica. En la deter-
minación de indicadores para el diag-
nóstico antropométrico de los niños se 
seleccionaron los recomendados según 
referencias nacionales, adaptadas a la 
referencia de Crecimiento del niño de 
la OMS1. El diagnóstico antropométrico 
de las embarazadas se realizó con la 
pauta de referencia de MINSAL Chile 
(2018-2019), que combina IMC con su 
edad gestacional. Actualmente pueden 
ingresar niños y niñas que presenten: 
bajo peso, riesgo de bajo peso, emacia-
ción, riesgo de emaciación y/o retraso 
de crecimiento; embarazadas bajo peso.

- Al momento de la captación los equi-
pos de salud de cada policlínica realizan 
una evaluación individualizada de cada 
situación, que incluye además de los 
indicadores antropométricos otras va-
riables que son analizadas y atendidas 
por distintas disciplinas vinculadas, con 
objetivo de realizar un abordaje integral 
que responda a las necesidades reales de 
cada familia. Se coloca especial atención 
en la presencia de otros factores de ries-
go adicionales como ser embarazo ado-
lescente, existencia de violencia dentro 
del núcleo familiar, no ser beneficiarios 
de otra prestación social, entre otros.

-Tal como puede visualizarse se cum-
ple un estricto algoritmo al momento 
de definir el ingreso de los usuarios al 
programa que está compuesto por indi-

cadores objetivos, claramente definidos 
y el ingreso es evaluado, por los profesio-
nales de cada equipo de salud y además 
por un Equipo Técnico Coordinador.

-Desde el inicio se pensó en poder rea-
lizar una evaluación rigurosa del progra-
ma a fin de poder obtener información 
tanto de la evolución de los usuarios 
beneficiarios, así como de la efectividad 
del mismo. Para esto y con el objetivo 
de poder contar con una evaluación 
externa, asegurando de esta forma la 
objetividad de la misma se acordó tra-
bajar con el Núcleo Interdisciplinario de 
Alimentación y Bienestar de la UdelaR. 
Se pautó realizar una evaluación inicial a 
efectos de contar con una linea de base 
de la situación, luego a los 6 meses a fin 
de poder obtener información que per-
mita retroalimentar y mejorar el PAA, y 
al año a fin de poder evaluar el impacto 
del mismo. Se evalúan variables como la 
inseguridad alimentaria, el consumo de 
nutrientes críticos, prestaciones sociales 
que reciben las familias, características 
de la vivienda y el hogar.

Cabe aclarar que dicho equipo cuenta 
con una larga trayectoria en investiga-
ción, y lleva a cabo la misma con una 
metodología validada que asegura alta 
rigurosidad técnica y considera todos los 
aspectos éticos necesarios. Esto permite 
que los resultados obtenidos sean fide-
dignos y representativos de la realidad 
estudiada.

En este contexto, y en base a todo lo 
anterior expuesto, es que se debe des-
tacar que la metodología de trabajo que 
se siguió en el PAA estuvo bajo estricta 
planificación, y se encuentra en constan-
te monitoreo a fin de poder ir realizando 
los ajustes que sean necesarios.

En este sentido se debe destacar la 
fuerte inserción territorial y compromiso 
que tienen los equipos de salud de las 
policlínicas de la Intendencia, así como 
la larga trayectoria de trabajo en primer 
nivel de atención, lo cual permite ase-
gurar una atención en salud de calidad y 
sobre todo un compromiso ético profe-
sional, ante todos los usuarios atendidos 

pero en especial cuando se abordan 
situaciones de extrema vulnerabilidad 
y sensibilidad como es el caso de niños, 
niñas y embarazadas con malnutrición 
por déficit.

Respecto a este último punto, como 
integrantes de equipos interdisciplina-
rios que abordamos diariamente estas 
situaciones, y tomando en cuenta que 
son temas especialmente sensibles para 
los usuarios, consideramos fundamental 
que exista un manejo cuidadoso y respe-
tuoso de toda la información vinculada 
al programa, principalmente porque 
hay familias que actualmente son foco 
de atención y que deben respetarse sus 
derechos.

EQUIPO TÉCNICO 
COORDINADOR PROGRAMA 

APOYO ALIMENTARIO 
ABC- SAS IM.

Dra. Pediatra María José Moll.
Magister en Nutrición con énfasis en 

Salud Publica,UCUDAL. Diplomada en 
Salud Publica. Facultad de Medicina, 
UdelaR. Diplomada en Gestión de Ser-
vicios de Salud. FCEA UdelaR, Referente 
Programa Niñez SAS-IM.

Lic. Nutrición Natalia Rey.
Magister en Nutrición, con énfasis 

Salud Publica de la UCUDAL. Referente 
Programa Nutrición SAS-IM.

Dra. Daniela López.
Especialista UNIT en Gestión de Cali-

dad de los Servicios de Salud.
Especialista en Políticas Publicas 

Informadas en la Evidencia, Sirio Liba-
nés-Brasil.

Unidad Central Información SAS-IM.

Partera Obstetra Lorena Rodríguez.
Técnico UNIT en Gestión de Calidad en 

Servicios de Salud.
Co-Referente Área SSR SAS-IM.

Lic. Trabajo Social Tania Aguerrebere.
Coordinadora Policlínica Casavalle. 

SAS-IM.

COMPROMISO CON LA IGUALDAD DE GÉNERO

Montevideo suma más Comuna Mujer
Inauguración Comuna Mujer Mu-

nicipio C y CH

La intendenta Carolina Cosse inauguró 
la Comuna Mujer C, que funciona en 
la Casa Cultural de la Zona 3 (Av. Gral. 
Flores 3478 esquina Bv. José Batlle y 
Ordóñez).

Esta comuna se creó en el marco del 
eje Igualdad del Plan de Apoyo Básico a 
la Ciudadanía (ABC) que prioriza la aten-
ción a la emergencia social en violencia 
doméstica y de género.

En la apertura, realizada el martes 9 
de noviembre, también participaron el 
alcalde del municipio C, Jorge Cabrera, la 
directora de la Asesoría para la Igualdad 
de Género, Solana Quesada, y la inte-
grante de Comuna Mujer inaugurada, 

Claudia Ferreira, junto a representantes 
de la Junta Departamental, de otros 
municipios y vecinas y vecinos referentes 
de la zona,

La intendenta Cosse renovó el compro-
miso que viene desde la creación de las 
primeras Comuna Mujer, hace dos dé-
cadas y media, y destacó la importancia 
de reflexionar sobre "qué vamos a hacer 
para que dentro de 25 años. Otra vez 
jóvenes, mujeres y hombres que estén 
aquí planteándose cosas nuevas y, ojalá, 
sin los problemas que tenemos ahora".

La jerarca comunal afirmó: "que nadie 
confunda nuestra capacidad de escucha, 
propositiva o de reflexión con la debili-
dad. Si en algo vamos a estar firmes -por-

sigue en pág. 25
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viene de pág. 24

que estamos paradas sobre hombros de 
gigantes- es en la defensa de los derechos 
de las más débiles y las más vulneradas 
y en la mitigación de una realidad que es 
cada vez más cruda. Una realidad en la 
que la violencia contra la mujer expresa 
lo peor del ser humano y un problema 
colectivo de toda la sociedad". 

Por su parte Solana Quesada destacó 
la ampliación de atención en el territorio 
y de los horarios durante los 365 días de 
año. "Y a su vez creando, por primera vez 
en el país, un servicio de atención a las 
mujeres en situación de discapacidad, 
por lo que hay una apuesta muy impor-
tante de esta Intendencia para mejorar 
la respuesta a la violencia de género".

Esta nueva Comuna Mujer inaugurada 
prestará atención en el área de influencia 
de los barrios Mercado Modelo, Pérez 
Castellano, Cerrito y Brazo Oriental.

El viernes 12 será inaugurado el 14º 

servicio Comuna Mujer, en Capitán Anto-
nio Pérez s/n entre Molles y Vanguardia. 
En ese espacio también funcionan la 
policlínica departamental del Buceo y la 
biblioteca Amado Nervo.

Las Comuna Mujer brindan atención 
y asesoramiento jurídico y psicosocial a 
mujeres que enfrentan situaciones de 
violencia doméstica.

Se trata de una asistencia gratuita 
que incluye patrocinio penal y trámites 
derivados de la situación de violencia 
de género, como pensión alimenticia, 
tenencia de hijas e hijos, régimen de 
visitas y divorcio.

Con la apertura de las dos nueva lo-
caciones el servicio está disponible en 
todos los municipios de Montevideo.

ACCIONES DE LA INTENDENCIA 
PARA LA MEJORA DE LA 

RESPUESTA EN VIOLENCIA DE 
GÉNERO

Durante el año 2021 la comuna, a tra-

vés de su Asesoría para la Igualdad de 
Género, ha puesto en marcha distintas 
acciones para mejorar sustancialmente 
la respuesta en la atención a personas 
que atraviesan situaciones de violencia 
de género.

Por el Plan ABC se realizaron las si-
guientes acciones:

• Duplicación de días y horarios de 
atención en las Comuna Mujer.

• Patrocinio jurídico integral: implica 
que las mujeres pueden tramitar todas 
las derivaciones relacionadas con la 
situación de violencia de género, como 
pensión alimenticia, tenencia de hijas e 
hijos, visitas o divorcio.

• Creación de un servicio de atención 
en violencia de género en situaciones de 
emergencia, con respuesta los 365 días 
del año. Funciona en el edificio anexo a la 
sede de la IM (calle Soriano 1426 esquina 
Santiago de Chile) de lunes a viernes en 
el horario de 18 a 21; sábados de 12 a 
20 h, domingos y feriados de 9 a 20 h. 

• Creación de un servicio especializado 
de atención a mujeres con discapacidad 
en situación de violencia de género. 
Funciona los lunes de 10 a 14 h, martes 
de 8 a 12 h; segundo y cuarto jueves de 
cada mes de 8 a 12 h, en el edificio anexo 
de la Intendencia (Soriano 1426); primer 
y tercer jueves de cada mes de 8 a 12 h 
en la policlínica Luisa Tiraparé (Uruguay 
1936), donde cuenta con intérpretes de 
lengua de señas uruguaya o mediadores 
sordos.

Otras iniciativas, por fuera del Plan 
ABC, son:

• Servicio de atención a hombres que 
deciden dejar de ejercer violencia.

• Linea de trabajo para la prevención y 
abordaje del acoso sexual en el espacio 
público, con apoyo de ONU Mujeres.

• Prevención y abordaje de la violencia 
de género en ámbitos culturales vincu-
lados a la Intendencia de Montevideo.

 Autor: ANTUNEZ BOLUMBURU 
Ricardo / CdFInauguración de Comuna Mujer C en el marco del Plan ABC Igualdad

ESPACIO CONTRATADO
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Encontrarte con ellos
Queremos invitar a todos a la apertura de esta exposición que es la primera 

etapa de un proyecto que lleva más de un año y medio de trabajo y en el que 
hemos participado más de 200 artistas de una u otra manera.

Agradecemos al Museo Blanes a través de su directora Cristina Bausero, So-
fía Acone y todo el personal, quienes recibieron este gran proyecto en forma 
comprometida, asumiendo la gran tarea de la exposición, montaje, difusión 
y catálogo.

A Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos del Uruguay, gracias por 
el apoyo incondicional.

Que esta exposición, seguramente la más grande en su tipo, sirva para divul-
gar la causa de derechos humanos e incentivar futuros proyectos.

POETA Y NOVELISTA

La uruguaya Cristina Peri Rossi se 
queda con el Premio Cervantes 2021

Se trata del máximo galardón de la lengua castellana, que reconoce la 
figura de una escritora o de un escritor que, con el conjunto de su obra, 
haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico.

Nacida en Montevideo, hace 79 años, 
Cristina Peri Rossi es la flamante gana-
dora del Premio Cervantes en su 47a 
edición. El galardón es el más prestigioso 
de las letras hispanas -el "Nobel" de la 
Literatura en español- y está dotado con 
125.000 euros.

La escritora, autora de La nave de los 
locos y Solitario de amor, se exilió de su 
país en 1972 y vive en Barcelona hace 
décadas.

Peri Rossi cumple 80 años este viernes 
12. Unió su formación con el activismo 
político. Considerada como una de las 
mayores autoras latinoamericanas del 
siglo XX. Conocida por su extensa obra 
poética, ha publicado también novelas, 
ensayos y libros de relatos y ha realizado 
una importante labor como traductora. 
Su primer libro es de 1963.

SOBRE LA AUTORA
Nacida en Montevideo en 1941, es-

tudió Biología, pero se licenció en Lite-
ratura Comparada y siendo muy joven 

obtuvo la cátedra que ejerció hasta que 
tuvo que abandonar el país por motivos 
políticos. Publicó su primer libro en 1963 
y logró los premios más importantes de 
su país, pero en 1972 su obra y su nombre 
son prohibidos en Uruguay durante la 
dictadura militar que gobernó hasta 1985.

Ese mismo 1972 abandona su país y se 
traslada a Barcelona, donde comienza su 
actividad contra la dictadura uruguaya 
escribiendo en las páginas de Triunfo, 
pero nuevamente perseguida, ahora por 
la dictadura franquista, marcha a París 
en 1974. A final de ese año regresará 
definitivamente a Barcelona y obtendrá 
la nacionalidad española.

Premio Ciudad de Barcelona, premio 
Fundación Loewe, premio iberoameri-
cano de las Letras José Donoso en 2019, 
ha escrito novelas como La nave de los 
locos, El amor es una droga dura o la au-
tobiográfica La insumisa. También libros 
de cuentos como Los amores equivoca-
dos y ensayos como Cuando fumar era 
un placer. Su poesía se ha plasmado en 

libros como Descripción de un naufragio, 
Playstation o Las replicantes.

Fue el ministro español de Cultura y 
Deporte quien anunció el fallo del jura-
do del Premio de Literatura en Lengua 
Castellana correspondiente a 2021, que 
se concede anualmente y reconoce la 
figura de una escritora o de un escritor, 
independientemente de su nacionalidad 
que, con el conjunto de su obra, haya 
contribuido a enriquecer el legado lite-
rario hispánico. 

El Premio de Literatura en Lengua Cas-
tellana Miguel de Cervantes se concede 
no por una obra específica, sino por 
la totalidad de la obra literaria de una 
autora o de un autor.

La escritora es la sexta mujer en ga-
narlo. Antes, habían sido reconocidas 
las españolas María Zambrano (1988) 
y Ana María Matute (2010), la cubana 
Dulce María Loynaz (1992), la mexicana 
Elena Poniatowska (2013) y la uruguaya 
Ida Vitale (2018).

Peri Rossi sucede así a Joan Margarit, 
premiado en 2019, y a Francisco Brines, 
fallecido en 2020. Ambos hubieran sido 
miembros del jurado de este año, recor-
dó el ministro de Cultura, Miquel Iceta, 
"pero su muerte lo ha impedido". "Estos 
años el premio no se ha podido conceder 
en el acto habitual, pero el 23 de abril 
en la Universidad de Alcalá podremos 
celebrar, estoy seguro, un acto formal 
público en el que se entregará", dijo en 
el marco de la ceremonia oficial.

SOBRE EL PREMIO
El Premio Cervantes se entrega anual-

mente cada 23 de abril en una ceremonia 
presidida por los reyes de España en 
la Universidad de Alcalá de Henares, 
aunque en los dos últimos años no se 
concretó por la pandemia.

El jurado reconoce en ella "la trayec-
toria de una de las grandes vocaciones 
literarias de nuestro tiempo y la enverga-
dura de una escritora capaz de plasmar 
su talento en una pluralidad de géneros".

Dijeron: "La literatura de Cristina Peri 
Rossi es un ejercicio constante de explo-
ración y crítica, sin rehuir el valor de la 
palabra como expresión de un compro-

miso con temas clave de la conversación 
contemporánea como la condición de la 
mujer y la sexualidad".

"La literatura de Cristina Peri Rossi es 
un ejercicio constante de exploración y 
crítica, sin rehuir el valor de la palabra 
como expresión de un compromiso con 
temas clave de la conversación contem-
poránea como la condición de la mujer 
y la sexualidad", expresó el jurado, que 
estuvo en esta oportunidad integrado 
por José Manuel Sánchez Ron, a pro-
puesta de la Real Academia Española; 
Cristina Maya, por la Academia Colom-
biana de la Lengua; y José Francisco Asís 
Montero, por la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas (CRUE), 
entre otros.  

Instituido en 1975, en estos más de 
cuarenta años de historia, sólo tres 
argentinos resultaron ganadores: Jorge 
Luis Borges (1979), Ernesto Sábato y Juan 
Gelman (2007).

Fueron reconocidos, a su vez, escri-
tores de la talla del mexicano Octavio 
Paz, el peruano Mario Vargas Llosa y 
el español Camilo José Cela, los tres 
laureados con el Nobel. Mientras que 
solo cinco han sido mujeres, entre los 44 
ganadores históricos: la filósofa en ensa-
yista española María Zambrano (1988); 
la escritora cubana Dulce María Loynaz 
(1992); la escritora española Ana María 
Matute (2010); la escritora y periodista 
mexicana Elena Poniatowska (2013); y la 
poeta uruguaya Vitale (2018). Fuentes: 
Clarín; Agencias, La Vanguardia  
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La cadena deportiva Decathlon se instaló 
en el departamento de Canelones

El Intendente de Canelones, Yamandú 
Orsi, participó de la inauguración del 
primer local de Decathlon en el país. La 
marca multinacional francesa de tiendas 
deportivas se instaló en Canelones en el 
complejo Car One. La apertura del local, 
de 1.700 metros cuadrados con una in-
versión de US$ 3,5 millones, expande la 
presencia internacional de la marca, que 
está presente hoy en 57 países con más 
de 1.700 puntos de venta. Cuenta con 
un amplio stock (2.400 productos) que 
abarca una inusual variedad de catego-
rías para Uruguay (65 deportes) y dará 
empleo a 40 personas.

“El hecho de que en Uruguay una em-
presa de renombre como es Decathlon 
decida instalarse, y en nuestro Canelo-
nes, habla de buenas señales”, manifestó 
el Intendente Orsi durante la ceremonia 
de inauguración. El complejo Car One se 

ubica en la Ruta Interbalnearia y camino 
Los Horneros, Ciudad de la Costa, e in-
cluye en sus planes de desarrollo otros 
emprendimientos comerciales como 
el que se inauguró en la jornada, con-
virtiendo esta zona en una centralidad 
comercial importante para el desarrollo 
del departamento.

INVERSIÓN Y PROMOCIÓN 
DE EMPLEO

“Si estamos hablando de generación 
de trabajo, generación de empleo e 
inversión, no puede haber dos lecturas, 
hay que trabajar para esa acumulación 
positiva de la que siempre hablamos”, 
aseguró Orsi.

Canelones presenta atractivos para 
el desarrollo de numerosos emprendi-
mientos y es resultado de un proceso 
de trabajo de muchos años, en el que la 
planificación y la visión estratégica en la 
conducción del departamento permite 
crear las condiciones necesarias para 
la llegada de inversores nacionales y 
extranjeros a Canelones. “Decathlon es 
una marca multinacional que no existía 
en Uruguay y llega a Canelones. Todos 
los deportistas que compiten interna-
cionalmente conocen esta empresa y 
este es un hito más que se va comple-
tando”, informó el Director General de 
la Agencia de Promoción a la Inversión, 
Julio Filippini.

Por su parte, la Coordinadora del Ga-
binete Productivo, Tania Yanes, se refirió 
a las oportunidades que se generan en 
Ciudad de la Costa. “Seguimos dinami-

Gobierno de Canelones presente en reunión
con 5 embajadores del Sudeste Asiático

La Cámara de Comercio Merco-
sur-Asean ofreció el miércoles 10 una 
cena de bienvenida a cinco embajadores 
de países que integran la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), 
quienes arribaron desde Buenos Aires 
para explorar posibilidades de comercio 
e inversión en Uruguay, en un evento que 
contó con la presencia de autoridades 
de la Cancillería, de Uruguay XXI, del 
Gobierno de Canelones y del Gobierno 
de Cerro Largo.

El encuentro se desarrolló en el com-
plejo del Carrasco Lawn Tennis, ubicado 
en la Ruta 101, y participaron la emba-
jadora Linglingay Lacanlale de Filipinas, 
Niniek Kun Naryatie de Indonesia, Duong 
Quoc Thanh de Vietnam y Nur Axman 
Rahim de Malasia. Las representaciones 
diplomáticas que encabezan estos em-
bajadores y embajadoras están empla-
zadas en Argentina y son concurrentes 
en Uruguay.

Por parte de la Intendencia de Ca-
nelones participaron el Director de la 
Agencia de Promoción de Inversiones 
(API), Julio Filippini, y el Director de la 
Secretaría de Relaciones Internacionales, 

Edison Lanza. En diálogo con las distintas 
delegaciones se realizó una presentación 
del departamento, tanto en su perfil pro-
ductivo como en la facilitación de la ra-
diación de inversiones que realiza la API.

Asimismo, participaron autoridades de 
Uruguay XXI, del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Uruguay y representan-
tes de empresas nacionales vinculadas 
a diversos rubros, buena parte de ellas 
con sus plantas principales en el depar-
tamento de Canelones.

La ASEAN reúne a una decena de 
países del sudeste asiático en pleno 
crecimiento y expansión comercial, que 
conforman un mercado ampliado de 
cientos de millones de personas, en uno 
de los epicentros del crecimiento del 
comercio mundial.

La visita de esta delegación, organiza-
da por la Cámara de Comercio Merco-
sur-Asean, permitió establecer un fruc-
tífero diálogo con los representantes de 
estos países interesados en diversificar 
el comercio con Uruguay, en explorar 
la posibilidad de radicar inversiones en 
distintos sectores y en estrechar los lazos 
a través de la cooperación.

zando y acompañando propuestas que 
van a dar trabajo a la zona, pero que, 
además, nos proponen hasta paseos 
distintos. Decathlon comienza con 40 
puestos de trabajo, US$ 3,5 millones de 
inversión en este polo dinamizador de 
Ciudad de la Costa, Nicolich y de esta 
zona que es pasaje de turistas que van 
hacia el este”, señaló.

Finalmente, Manuel Antelo, empre-
sario argentino creador de Car One, 

destacó las oportunidades que se han 
generado gracias a la relación con el Go-
bierno Departamental: “la Intendencia 
ha sido muy positiva, nos ha ayudado 
mucho, ha sido siempre proactiva y nos 
han acompañado en todo”. Asimismo, 
destacó la seriedad de la conducción po-
lítica tanto a nivel departamental como 
nacional. “Que haya continuidad, que no 
se cambien las reglas, es un buen lugar 
para invertir”, concluyó.
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POR IGNACIO LÓPEZ-GOÑI 

La evolución de SARS-CoV-2 
comparada con VIH-1

Es muy difícil predecir cómo va a 
evolucionar el SARS-CoV-2, pero 
su biología nos puede dar algunas 
pistas.

En los últimos 40 años desde su des-
cubrimiento, se estima que el VIH-1 
ha infectado entre 56-100 millones de 
personas y que el SIDA ha causado entre 
25-42 millones de muertes. A pesar del 
enorme progreso que se ha hecho en 
tratamientos y estrategias para prevenir 
la transmisión del VIH-1, se calcula que 
a finales de 2019 había entre 32-45 mi-
llones de personas conviviendo con este 
virus. Por otro lado, según datos de Johns 
Hopkins University (1/11/21), se calcula 
que hay más de 246 millones de casos 
de COVID-19 y 5 millones de muertos 
por la pandemia de SARS-CoV-2 (aunque 
probablemente las cifras sean mayores).

Ambos virus comparten algunas seme-
janzas, pero el estudio de su biología nos 
ayuda a entender las grandes diferencias 
en su control y tratamiento. ¿Por qué 
hemos conseguido vacunas contra SARS-
CoV-2 en poco más de un año y para 
el VIH-1 todavía no tenemos ninguna 
aprobada? ¿Por qué llevamos 40 años 
luchando contra el VIH-1? ¿Podemos 
esperar lo mismo del SARS-CoV-2?

El VIH-1 es un retrovirus y el SARS-
CoV-2 un coronavirus, ambos tienen su 
genoma formado por una sola cadena de 
RNA y están rodeados por una envoltura 
lipídica. Ambos son virus de animales que 
han saltado al ser humano (zoonosis), y 
ambos han acabado siendo pandémicos. 
VIH-1 se transmite principalmente por 
vía sexual y requirió varias décadas para 
tener una presencia y extensión global. 
Por el contrario, el SARS-CoV-2 es de 
transmisión respiratoria por aerosoles y 
ha acabado siendo pandémico en unos 
pocos meses desde su descubrimiento 
en enero de 2020.

Se ha publicado un estudio muy in-
teresante en el que se comparan los 
patrones evolutivos entre estos dos virus 
pandémicos. En este trabajo se incluye 

Estructura del VIH-1 y del SARS-CoV-2

una figura que muestra de un solo vis-
tazo la enorme diferencia que existe en 
la variabilidad genética entre el VIH-1 y 
el SARS-CoV-2.

Variabilidad de las proteínas de la 
envoltura de VIH-1 (A) y de SARS-CoV-2 
(B). En el panel derecho se muestra un 
alineamiento de las secuencias de ami-
noácidos de las proteínas Env del VIH-1 y 
S del SARS-CoV-2, de varios aislamientos. 
Los paneles de colores son una matriz 
en la que cada fila representa una sola 
secuencia de la proteína. Las columnas 
son las posiciones en una secuencia de 
alineación, donde las marcas de colores 
indican posiciones que varían en compa-
ración con una secuencia de referencia y 
las posiciones en blanco una secuencia 
idéntica a la de referencia. Las secuen-
cias están ordenadas de arriba a abajo 
de acuerdo con el árbol filogenético que 
aparece en el panel izquierdo. En el panel 
B se muestra con rayas verticales algunas 
mutaciones específicas que son compar-
tidas por varias secuencias relacionadas 
(por ejemplo, A222V, N501Y, D614, …).

La enorme diferencia de color que 
se observa a simple vista al comparar 
ambos paneles (una enorme diversi-
dad multicolor en el caso del VIH-1 en 
comparación con un panel casi blanco 
en el caso del SARS-CoV-2), muestra la 
diferencia en la variabilidad entre ambos 
virus. Para explicar estas grandes dife-
rencias, los autores analizan el papel de 
las mutaciones puntuales, inserciones, 
deleciones y recombinaciones en la 
evolución de ambos virus.

LAS MUTACIONES PUNTUALES: 
DIVERSIDAD EN NUCLEÓTIDOS 

Y AMINOÁCIDOS
La enzima retrotranscriptasa del VIH-1 

es una polimerasa de ADN dependiente 
de ARN, una enzima que comete mu-
chos errores y que no tiene actividad 
correctora. Esa es una de las razones 
por las que los retrovirus, como el VIH-1, 
comparados con otras familias de virus 
con genoma ARN, tienen una tasa de mu-

tación muy alta cada vez que se replican. 
Durante el curso de una infección por 
VIH-1, la población de virus que se repli-
ca se diversifica tan intensamente, que 
cada infección por VIH-1 es diferente: 
cada individuo es portador de una pobla-
ción diferente de VIH-1, una población 
que no contiene una única secuencia del 
genoma sino un conjunto de secuencias 
diferentes de las que se puede inferir una 
secuencia consenso. Por eso, con este 
tipo de virus no hablamos de “especies” 
sino de “cuasi-especies” víricas. Además, 
si se aísla y se secuencia el virus VIH-1 en 
un mismo individuo a lo largo de los años 
que le dura la infección, las secuencias 

consenso serán diferentes. Por ejemplo, 
la diversificación de la secuencia del gen 
de la proteína Env durante una infección 
crónica incluye mutaciones en las regio-
nes más importantes y en regiones híper 
variables que afectan a la sensibilidad a 
los anticuerpos neutralizantes. Esta alta 
densidad de mutaciones en el gen de la 
proteína Env es una de las razones por 
las que obtener una vacuna contra el VIH 
sigue siendo un reto.

A diferencia de los retrovirus, los 
coronavirus tienen un mecanismo de 
corrección que repara los errores que 

sigue en pág. 30
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Mutaciones más importantes en los distintos linajes del SARS-CoV-2.

viene de pág. 29

ocurren durante la replicación del virus. 
Su enzima ARN polimerasa tiene activi-
dad exonucleasa y es capaz de retirar los 
nucleótidos que se incorporan errónea-
mente, lo que tiene un efecto corrector 
en el fragmento de ARN que se va sin-
tetizando. Es, por tanto, una polimerasa 
de alta fidelidad. Esta es una de las 
razones por las que su tasa de mutación 
es menor, y por las que el SARS-CoV-2 
ha acumulado tan pocas mutaciones a 
lo largo de la pandemia.

Otro factor importante es que el pico 
de infectividad del SARS-CoV-2 es muy 
corto y ocurre al inicio de la infección 
(el tiempo en el que una persona puede 
contagiar a otra). Esto significa que hay 
muy poco tiempo para que el virus evo-
lucione in vivo en un individuo antes de 
que se transmita. Hay muy poca presión 
selectiva por parte del sistema inmune 
durante la infección, sencillamente 
porque dura muy poco. La combinación 
de estos dos factores (mecanismos de 
corrección y periodo de infectividad 
muy corto) explican los bajos niveles de 
diversidad del SARS-CoV-2 observados 
durante la COVID-19.

Por el contrario, en el caso del VIH-1, 
recordemos que el periodo en el que 
una persona infectada puede transmitir 
el virus es mucho mayor, el virus en 
este caso tiene mucho más tiempo para 
evolucionar en el interior de la perso-
na infectada. Por eso, la evolución del 
VIH-1 dentro del hospedador es muy 
grande: comienza al inicio de la infección 
y continua a lo largo de años que dura 
la infección crónica. Durante ese tiem-
po, la selección que ejerce el sistema 
inmune conduce a la diversificación del 
virus. En este caso, la selección natural 
puede actuar decisivamente hacia mu-
taciones favorables para el virus. HIV-1 
es un retrovirus y su material genético 
puede permanecer latente en forma 
de provirus en las células infectadas, 
lo que hace muy difícil su eliminación. 
Como infección crónica el HIV-1 puede 
continuar evolucionando bajo la presión 
del sistema inmune en cada individuo 
infectado. Por el contrario, la infección 

por SARS-CoV-2 lo normal es que desa-
parezca rápidamente, en la mayoría de 
las personas.

Ojo, esto no quiere decir que el SARS-
CoV-2 no mute, todos los virus mutan, 
los virus viven mutando y de hecho 
se han descrito miles de mutantes de 
SARS-CoV-2. En este momento hay más 
de 4,8 millones de secuencias en la base 
de datos GISAD. Pero si lo comparamos 
con el VIH-1, uno de los campeones de 
la variabilidad, podemos afirmar que 
su frecuencia de mutación es mucho 
menor. A lo largo de la pandemia se han 
ido describiendo la aparición de varian-
tes del SARS-CoV-2, que se diferencian 
del primer aislamiento de Wuhan en 
algunas mutaciones en su secuencia. 
Cada variante corresponde a un linaje 
que continúa evolucionando añadiendo 
mutaciones puntuales a lo largo del 
tiempo. Un linaje es, por tanto, una línea 
directa de descendencia, siendo cada 
nueva variante el resultado directo de la 
evolución desde una variante anterior. En 
SARS-CoV-2 solo se han descrito varian-
tes, no cepas o serotipos. El término cepa 
se emplea cuando el número de mutacio-
nes es de tal envergadura que supone un 
cambio sustancial en la biología del virus.

Además, distintas variantes comparten 
algunas mutaciones en particular. Las 
más significativas son las que ocurren 
en el Dominio de Unión al Receptor de 
la proteína S porque pueden influir en la 
infectividad del virus y en la neutraliza-
ción por anticuerpos. Así, por ejemplo, la 
mutación N501Y, detectada por primera 
vez en el linaje B.1.1.7 (variante Alfa), se 
encuentra también en los linajes B.1.351 
(variante Beta, Sudafricana) y P.1 (va-
riante Gamma, Brasileña); la mutación 
L452R se encuentra en los linajes B.1.427 
y B.1.429 aislados en California (variante 
Epsilon) y más recientemente en los 
linajes derivados de B.1.617 de la India 
(variante Kappa); la mutación E484K se 
encuentra en los linajes B.1.351, P.1, y 
en el sublinaje A.23.1 aislada en Reino 
Unido; dos mutaciones distintas en el 
aminoácido K417, K417T y K417N, apare-
cen en los linajes P.1 y B.1.351, respecti-
vamente; el linaje B.1.351 comparte una 
mutación A701V con la variante B.1.526 

aislada por primera vez en Nueva York. 
(Una descripción detallada de mutacio-
nes, linajes y variantes se puede encon-
trar en este enlace de la ECDC).

Todo esto, que una mutación simple 
se expanda en varios linajes diferentes, 
sugiere un fenómeno de evolución con-
vergente, en el que la mutación ayuda a 
que el linaje se vaya expandiendo: varias 
de estas mutaciones suponen cierta ven-
taja para el virus. Además, la observación 
de múltiples mutaciones en un linaje 
sugiere que este efecto ventajoso puede 
ser acumulativo.

INSERCIONES Y DELECIONES
Las mutaciones puntuales pueden alte-

rar el perfil antigénico y la infectividad en 
ambos virus, pero los cambios evolutivos 
y adaptativos también ocurren por inser-
ciones o deleciones y recombinaciones 
de fragmentos del genoma. En el caso 
del VIH-1, la proteína Env contiene varias 
regiones hiper variables que tienen una 
extraordinaria capacidad de cambiar por 
fenómenos de inserción y deleción. Estos 
cambios afectan significativamente a la 
conformación de la proteína, su carga 
neta, y su interacción con azúcares que 
influyen en el grado y tipo de glucosida-
ción. Esto juega un papel muy impor-
tante en la resistencia a los anticuerpos 
neutralizantes, por ejemplo.

En SARS-CoV-2 también se han descrito 
algunas inserciones y deleciones en el 
gen de la proteína S. Por ejemplo, la 
deleción DH69/V70 y la DY144 (D144) 
en el dominio N terminal de la proteína, 
ambas en el linaje B.1.1.7, han podido 
contribuir a su extensión en algunas 
regiones. Otra deleción, DL242/A243/
L244 (D242–244), se ha encontrado en el 
linaje B.1.351. Aunque estas deleciones 
pueden tener consecuencias en la pro-
teína S, no parece que hayan tenido un 
gran impacto entre las variantes, hasta 
el momento.

LOS GLUCANOS SUPERFICIALES
Ambas proteínas de la superficie, la 

espícula S del SARS-CoV-2 y la Env del 
VIH-1, están altamente glucosidadas, 
unidas con glucanos. Estos azúcares 
decoran la superficie de las proteínas, 
ocupan un gran volumen y afectan a la 
topología de la proteína. Estos glucanos 
son una mezcla heterogénea de distintos 
tipos, se combinan entre ellos y forman 
un escudo o barrera física que bloquea o 
impide en acceso de los anticuerpos a la 
superficie de la proteína. Las mutaciones 
que modifican directamente la secuencia 
de aminoácidos de estas proteínas pue-
den tener también un efecto en su inte-
racción con los glucanos que decoran su 
superficie, lo que a su vez podría afectar 
significativamente a la sensibilidad a los 
anticuerpos neutralizantes.

En el caso del VIH-1, la proteína Env 
está densamente cubierta por glucanos 
y se sabe que un cambio de posición de 
los mismos puede resultar en un cambio 
significativo en la resistencia a los anti-
cuerpos neutralizantes. Sin embargo, en 
SARS-CoV-2 la densidad de glucosida-
ción de la proteína S es mucho menor, 
la proteína está en proporción menos 
recubierta por glucanos, por lo que el 
dominio amino terminal y la región de 
unión al receptor están relativamente 
más expuestas. La variación en los sitios 
de glucosidación en la proteína S de 
SARS-CoV-2 es un tema que se ha comen-
zado a estudiar y habría que ver si las 
mutaciones en la proteína S afectan a su 
glucosidación y son inmunológicamente 
relevantes o influyen en la epidemiología 
de la enfermedad.

LA RECOMBINACIÓN
La recombinación o mezcla de frag-

mentos del genoma es también un me-
canismo importante en la evolución de 
los virus ARN, también en los retrovirus 
y en los coronavirus. En concreto, ha 
jugando un papel crítico en la evolución 
del VIH-1. Se reconocen varios grupos 
distintos de VIH-1 (M, N, O y P) y dentro 

sigue en pág. 31
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Comparación estructural de las glicoproteínas Env del VIH-1 y S del SARS-CoV-2. 
Los glucanos aparecen coloreados

del grupo M, responsable del 97% de 
los casos de SIDA, se han descrito hasta 
nueve subtipos genéticos distintos, de-
signados con las letras A, B, C, D, F, G, H, 
J y K, además de cien formas circulantes 
recombinantes (denominadas CRF, Cir-
culating Recombinant Forms) que surgen 
por mezcla o recombinación de los otros 
grupos. La recombinación, por tanto, 

viene de pág. 30 también es un mecanismo evolutivo 
importante en el curso de la infección 
natural por VIH-1 en un individuo.

En los coronavirus también se han 
descrito fenómenos de recombinación, 
incluso entre diferentes grupos y se ha 
relacionado con el origen del SARS-1, 
MERS y SARS-CoV-2. Además, varios 
estudios han encontrado fenómenos de 
recombinación entre algunas variantes 
del SARS-CoV-2, como por ejemplo los 

relacionados con la variante sudafricana 
B.1.351.

CONCLUSIÓN
Las vacunas contra VIH-1 siguen siendo 

un gran reto, en parte por la dificultad de 
los anticuerpos para penetrar el escudo 
de glucanos, y en parte por la tremenda 
diversidad del virus. Además, el hecho 
de que el VIH-1 quede latente en forma 
de provirus en el interior del núcleo de 
las células que infecta, hace muy difícil 
su eliminación usando antiretrovirales 
o terapia inmune. Por eso, el SIDA sigue 
siendo un reto.

En el caso del SARS-CoV-2 han ido apa-
reciendo algunas mutaciones en la pro-
teína S, pero está por ver el impacto real 
que tendrán esas mutaciones en la res-
puesta individual frente a la COVID-19. 
Algunas de estas mutaciones han hecho 
al virus más infectivo y transmisible pro-
porcionándole una ventaja selectiva, que 
ha hecho, por ejemplo, que la variante 
Delta se haya impuesto a las demás. A 
partir de ahora es muy probable que el 
SARS-CoV-2 se mueva entre la población 
vacunada o que ya ha pasado la enfer-
medad. Esta nueva situación podría 

ejercer una presión selectiva nueva por 
lo que la evolución del virus se podría 
ver alterada, … pero no sabemos cómo. 
Es muy difícil predecir cómo va a evolu-
cionar este virus. No podemos descartar 
la aparición de nuevas variantes incluso 
más transmisibles que Delta, quizá más 
patógenas o que “escapen” del control 
de las actuales vacunas, pero vista la 
biología del virus no parece lo más pro-
bable. En comparación con VIH-1, en 
SARS-CoV-2 la parte de la proteína S más 
importante ha acumulado relativamente 
pocas mutaciones y esas regiones siguen 
siendo vulnerables a los anticuerpos. La 
respuesta de anticuerpos que generan 
las vacunas basadas en la proteína S 
es muy potente y se dirige a múltiples 
zonas de la proteína, por lo que cabe 
esperar que las vacunas protejan contra 
estas variantes que tienen un número 
modesto de mutaciones. Tampoco hay 
que olvidar el papel fundamental de la 
inmunidad celular, mucho más compleja, 
potente y duradera.

Referencia: HIV-1 and SARS-CoV-2: Pa-
tterns in the evolution of two pandemic 
pathogens. Fischer W, et al. Cell Host 
Microbe. 2021.29(7):1093.

Figura 1.

Lecciones de una vida: 
Conferencia Manuel Tapia 

Decidí titular la conferencia Lecciones 
de una vida (dedicada a la medicina 
respiratoria académica) y estructurarla 
a partir de mis propias experiencias en 
el mundo de la medicina académica 
respiratoria, tanto personales como 
científicas, para ofrecer a los miembros 
más jóvenes de nuestra sociedad 10 
lecciones (consejos) que espero puedan 
ser de utilidad para el desarrollo de su 
propia carrera académica. Finalmente, 
indicar que el concepto de medicina 
académica, la respiratoria también, 
está sustentado en 3 pilares: excelencia 
asistencial, investigación y educación 
y formación continuada (fig. 1). Los 3 
pilares se relacionan bidireccionalmente 
y se retroalimentan. Las 10 lecciones 
(consejos) que siguen están centrados en 
el pilar «investigación» de este trípode.

Lección 1. ¿Qué y cómo investigar?  
Lección 2. Combatir el dogma: Stay 

hungry, stay foolish (Steve Jobs, 2005)  
Lección 3. Llegamos tarde: de la enfer-

medad a la salud respiratoria  
Lección 4. Cooperar: la generosidad no 

es una virtud, ¡es una inversión!  
Lección 5. Complejidad biológica: ¡un 

gen ya no es un gen!  
Lección 6. Reconocimiento de patro-

nes: la práctica clínica como ejemplo 
paradigmático  

Lección 7. Hacia la medicina de preci-
sión: ¡no perdáis el tren!  

Lección 8. El futuro no está escrito: 
¡depende de vosotros y viene muy de-
prisa!  

Lección 9. La vida es frágil y la felicidad, 

sigue en pág. 32
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una decisión, no un sentimiento  
Lección 10. Ser agradecidos  

LECCIÓN 1. ¿QUÉ Y CÓMO 
INVESTIGAR?

Investigar no es nada más que in-
tentar contestar preguntas. Por eso, la 
«pregunta» es la parte más importante 
(y difícil) del proceso de investigación. 
En el ámbito de la medicina académica 
respiratoria, la «pregunta» suele surgir 
de la práctica clínica y debe tener 3 ca-
racterísticas singulares1: ser relevante. 
Dedicar esfuerzo, tiempo y dinero a una 
pregunta no relevante no tiene ningún 
sentido2; ser novedosa. Repetir lo que 
ya se sabe es absurdo3; y ser factible 
en nuestro propio marco de actuación. 
Si la pregunta no es factible, no pierdan 
el tiempo.

El método a utilizar en el proceso de 
investigación debe seguir (no preceder, 
como sucede en ocasiones) a la pregunta 
que se pretende responder. Además, 
con independencia de la «tecnología» 
que se requiera en cada proyecto de 
investigación concreto, conviene tener 
en cuenta algunos consejos para «ha-
cer descubrimientos»2. Los mantengo 
en inglés para no tergiversar su sentido 
original1: slow down to explore2; read, 
but not too much3; pursue quality for its 
own sake (como dicen los anglosajones, 
garbage in, garbage out)4; look at the 
raw data5, y cultivate smart friends!2. 
Estando de acuerdo con estos consejos, 
yo añadiría que analizar los resultados 
de un proyecto no es «apretar F9» en un 
programa estadístico. ¡Al contrario, deja 
que los datos hablen sin forzarlos para 
que encajen en dogmas preconcebidos! 
(ver apartado siguiente).

LECCIÓN 2. COMBATIR EL 
DOGMA: STAY HUNGRY, STAY 
FOOLISH (STEVE JOBS, 2005)
De acuerdo con el diccionario de la 

Real Academia Española, un dogma es 
una «proposición tenida por cierta y 
como principio innegable». La medicina 
(y otras disciplinas humanas) están llenas 
de dogmas. La investigación científica 
tiene por objeto modificar los dogmas a 
través del conocimiento nuevo. Por eso 
es importante que los investigadores no 
«crean» que los dogmas son inmutables. 
¡Al contrario! Por ejemplo, el «dogma» 
establece que la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) es una dolen-
cia autoinfligida por el tabaco y caracte-
rizada por una pérdida progresiva de la 
función pulmonar debido a la presencia 
de inflamación y remodelado de las vías 
aéreas y/o la presencia de enfisema3. 
Sin embargo, numerosas observaciones 
recientes contradicen este «dogma»1: 
cerca del 30% de los pacientes con EPOC 
no han fumado nunca2,4, la función pul-
monar no necesariamente se deteriora 
con el tiempo en todos los pacientes3,5, 
existen diferentes trayectorias vitales 
de la función pulmonar que conducen a 
la EPOC4,6, aproximadamente la mitad 
de los pacientes con EPOC en la edad 
adulta ya tenían una función pulmonar 
subóptima al final de la adolescencia6, 
y estos individuos tienen mayor preva-
lencia e incidencia de comorbilidades y 

mueren prematuramente7. Todas estas 
observaciones apoyan la necesidad de 
reconsiderar el dogma tradicional de la 
EPOC y, con ello, abren nuevas oportu-
nidades de prevención y tratamiento de 
esta enfermedad.

El malogrado Steve Jobs (Apple) con-
cluyó una conferencia que dirigió a los 
graduados de la Universidad de Stanford 
(EE. UU.) en 2005 diciendo: Stay hungry, 
stay foolish. Estoy totalmente de acuerdo 
con él y os recomiendo encarecidamente 
que veáis el video (https://www.you-
tube.com/watch?v=_vdT7191l3E) y no 
olvidéis el consejo. Los dogmas están ahí 
para ser cambiados para el beneficio de 
nuestros pacientes.

LECCIÓN 3. LLEGAMOS TARDE: 
DE LA ENFERMEDAD A LA 

SALUD RESPIRATORIA
La medicina tradicional ha sido, y toda-

vía es en gran medida, reactiva. Es decir, 
los médicos actuamos cuando el pacien-
te presenta síntomas de una enfermedad 
determinada. En estas condiciones, es 
muy difícil revertir procesos biológicos 
que, con frecuencia, llevan años desarro-
llándose. Es necesario evolucionar hacia 
lo que se ha denominado Medicina P4: 
Personalizada, Predictiva, Preventiva y 
Participativa9,10. Por ejemplo, las ob-
servaciones discutidas en el apartado 
anterior sobre los posibles orígenes 
tempranos de la EPOC ejemplifican 
bien la necesidad de identificar a los 
individuos en riesgo de presentar una 
enfermedad respiratoria cuanto antes 
porque, posiblemente, intervenciones 
terapéuticas en ese momento puedan 
ser más eficaces que las actuales, cuando 
la enfermedad se encuentra ya estable-
cida desde hace años. Pasaríamos así de 
tratar las «enfermedades» respiratorias 
a promocionar la «salud» respiratoria.

LECCIÓN 4. COOPERAR: LA 
GENEROSIDAD NO ES UNA 

VIRTUD, ¡ES UNA INVERSIÓN!
La imagen del científico tradicional 

trabajando aislado es su laboratorio 
forma parte del pasado. La complejidad 
biológica actual hace inexcusable la ne-
cesidad de colaboración entre diferentes 
especialistas (médicos, biólogos, ingenie-
ros, matemáticos, físicos, enfermeras, 
fisioterapeutas, etc.). A modo de ejem-
plo, en el año 2000, el comité científico 
de la SEPAR (formado entonces por los 
Dres. Pozo, Roca, Salvatierra y Agustí) 
propuso, y la Junta de SEPAR aprobó, la 
creación de los Programas Integrados de 
Investigación (PII). Ello permitió partici-
par con éxito en la primera convocatoria 
de Redes Temáticas de Investigación 
Cooperativa del Instituto de Salud Carlos 
III (Red Respira) y, posteriormente, en la 
constitución y desarrollo del Centro de 
Investigación Biomédica en Red de En-
fermedades Respiratorias; hasta ese mo-
mento, la investigación respiratoria en la 
SEPAR había estado muy fragmentada. La 
figura 2 muestra la «asociación» entre la 
creación de todas estas estructuras de 
investigación cooperativa y el aumento 
de la producción científica respiratoria 
española, que recuperó el gap histórico 
que arrastraba y se situó en niveles in-
ternacionales. Aunque esta asociación 
no demuestra «causalidad», creo que 

difícilmente alguien querría volver a la 
situación anterior. Por eso, recomiendo 
encarecidamente que seáis generosos 
y colaboréis con otros investigadores. 
Recordad que «la generosidad no es una 
virtud, ¡es una inversión!».

Evolución temporal del número de 
publicaciones de ámbito respiratorio en 
el mundo y en España entre 1975 y 2015, 
y su asociación con la creación de los pro-
gramas integrados de investigación (PII) 
y el Centro de Investigación Biomédica 
en Red de Enfermedades Respiratorias 
(CIBERES), como ejemplo del valor de la 
cooperación científica.

LECCIÓN 5. COMPLEJIDAD 
BIOLÓGICA: ¡UN GEN YA NO ES 

UN GEN!
Tradicionalmente, un gen era el deter-

minante de un fenotipo (¿se acuerdan 
de los guisantes de Mendel11?). Ac-
tualmente se acepta que un gen es tan 
solo una secuencia de ADN y que su in-
fluencia sobre el fenotipo depende de su 
interacción con el ambiente y una serie 
amplia y compleja de redes biológicas12. 
Surge así el concepto de «propiedades 
emergentes del sistema», entendidas 
como aquellas que dependen de la inte-
racción de los diferentes elementos del 
sistema y no de un elemento aislado del 
mismo9,10. La salud y la enfermedad son 
propiedades emergentes de un sistema 
muy complejo: el cuerpo humano13. Su 
integración y análisis adecuados pueden 
abrir nuevas y excitantes posibilidades 
para su investigación14.

LECCIÓN 6. RECONOCIMIENTO 
DE PATRONES: LA PRÁCTICA 

CLÍNICA COMO EJEMPLO 
PARADIGMÁTICO

La práctica clínica se basa en el reco-
nocimiento de patrones. Cuando inte-
rrogamos y exploramos a un paciente 
reconocemos (e integramos) un patrón 
de síntomas y signos que nos sugieren un 
determinado diagnóstico. Las pruebas 
complementarias confirman o refutan di-
cho diagnóstico y eventualmente permi-
ten iniciar un tratamiento adecuado. El 
problema es que la capacidad de integra-
ción del cerebro humano es limitada. Por 
ejemplo, somos incapaces de integrar la 
expresión diferencial de 20.000 genes a 
la vez. Para eso necesitamos ordenado-
res, pero el proceso básico sigue siendo 
el mismo: integración, de informacion y 
reconocimiento de patrones. El análisis 
de redes es una herramienta útil en este 
proceso13,15–22.

Figura 2.

LECCIÓN 7. HACIA LA 
MEDICINA DE PRECISIÓN: ¡NO 

PERDÁIS EL TREN!
En 2015, el muy añorado presidente 

de los EE. UU. Barack Obama lanzó una 
iniciativa billonaria para potenciar la 
«medicina de precisión», definida como 
treatments targeted to the needs of in-
dividual patients on the basis of genetic, 
biomarker, phenotypic, or psychosocial 
characteristics that distinguish a given 
patient from other patients with similar 
clinical presentations23. En mi opinión, 
el término «medicina de precisión» 
es mejor que el de «medicina perso-
nalizada» porque la medicina ha sido 
«personalizada» desde sus inicios, hace 
más de 3.000 años. Cada vez que un 
médico atiende a un paciente, sabe si es 
un hombre o una mujer, joven o viejo, y 
le pregunta por sus síntomas y explora 
sus signos físicos, está «personalizando» 
su actuación médica. Por el contrario, 
el término «medicina de precisión» 
se refiere a pacientes con síntomas y 
signos similares, pero en los que los 
mecanismos biológicos de enfermedad 
(o endotipos)19,24,25 son diferentes y 
merecen un tratamiento distinto. Esta 
aproximación supondrá, de hecho, su-
pone ya en algunas especialidades como 
la oncología26, una revolución en el 
diagnóstico y el tratamiento de todas las 
enfermedades humanas, incluyendo las 
enfermedades respiratorias (véase, por 
ejemplo, la explosión de tratamientos 
biológicos en enfermedades crónicas de 
las vías aéreas27). No perdáis el tren: ¡es 
vuestro futuro y el de vuestros enfermos!

LECCIÓN 8. EL FUTURO NO 
ESTÁ ESCRITO: ¡DEPENDE 

DE VOSOTROS Y VIENE MUY 
DEPRISA!

Hablando del futuro, algunas reflexio-
nes1: el futuro no se puede predecir, 
pero sí se puede construir2,11; el futuro 
no es algo estático que esté esperando 
que «le llegue su turno» para aparecer. 
El futuro depende de lo que todos haga-
mos hoy y vosotros mañana3, y el futuro 
puede estar muy cerca, no siempre en 
la «larga distancia». La dinámica de los 
nuevos conocimientos e innovaciones 
tecnológicas y organizativas es expo-
nencial. Trabajad por el futuro, no lo 
esperéis.

LECCIÓN 9. LA VIDA ES 
FRÁGIL Y LA FELICIDAD, 

sigue en pág. 33
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viene de pág. 32

UNA DECISIÓN, NO UN 
SENTIMIENTO

El día 2 de febrero de 2016 mi vida 
cambió radical y repentinamente. Sufrí 
un síndrome de Guillain-Barré28 que 
me tuvo 9 semanas y media en la Uni-
dad de Vigilancia Intensiva de mi propio 
hospital, seguidas de 2 meses de rehabi-
litación intensiva (7h/día) en el Instituto 
Guttmann de Badalona. No voy a entrar 
en más detalles de este episodio, pero si 
algún lector está interesado en ellos y en 
las lecciones aprendidas puede consultar 
esta dirección de YouTube (https://www.
youtube.com/watch?v=hNShUqOiyYM); 
hablo en catalán (la audiencia era perso-
nal del hospital), pero existe la opción 
de habilitar subtítulos en castellano y en 
inglés. Quisiera resaltar aquí tan solo la 
que ha sido para mí la mayor lección de 
este episodio: la vida es frágil y puede 
cambiar muy rápidamente. Por lo tan-
to, debe ser paladeada y disfrutada, en 
ocasiones sufrida, con plena consciencia 
de cada momento. Es por ello que os 
ruego que consideréis «la felicidad» 
como una decisión (yo decido ser feliz sin 
importarme las circunstancias que me 
rodean o me puedan rodear), no como 
un sentimiento que espero pasivamente 
que llegue algún día.

LECCIÓN 10. SER AGRADECIDOS
Según el viejo y rico refranero español, 

‘«es de bien nacidos ser agradecidos», 
y yo lo quiero ser. En primer lugar, a mi 
amigo el Dr. Borja García-Cosío, presiden-
te del 51 Congreso de la SEPAR de Palma 
de Mallorca, por proponerme como 

candidato para dictar la 31 Conferencia 
Manuel Tapia, y a la Junta Directiva de la 
SEPAR por aprobar su solicitud y conce-
derme este gran honor. En segundo lugar, 
a todas las personas que me cuidaron 
en 2016, tanto en el Hospital Clínic de 
Barcelona (Dres. Torres, Badia, Ferrer, 
personal de enfermería, fisioterapeutas, 
etc.) como en el Instituto Guttmann (Dr. 
Vidal, Sra. Judith Ejarque, logopeda, y 
el equipo de fisioterapeutas). Sin ellos 
no hubiese podido, físicamente, dictar 
esta conferencia. En tercer lugar, a todas 
aquellas personas que me han enseña-
do, en el sentido amplio de la palabra, 
a lo largo de mi trayectoria personal y 
profesional, incluyendo tanto a los men-
tores (Dres. Rodriguez-Roisín, Wagner, 
Schumacker, Celli Pozo, Sobradillo) como 
a los más jóvenes que yo (Dres. Cosío, 
Sala, Togores, Sauleda, Barbé, Faner, 
Sobradillo), de los que también he apren-
dido. Finalmente, sin duda a mi familia 
(Gemma, Belén, Alvaro, Inés y Xavi), que 
han estado siempre apoyándome, tanto 
en las buenas ocasiones (como hoy en 
este magnífico Auditorium de Palma de 
Mallorca) como en las menos buenas. A 
todos, mi reconocimiento y cariño más 
sincero.
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POR ALBERTO GARCÍA LLEDÓ 

La relación del cerebro y el corazón 
- ¿El cerebro regula la actividad car-

diaca?
- El control nervioso de la actividad 

cardiovascular lo hace el sistema ner-
vioso autónomo (SNA) a través de los 
subsistemas simpático y parasimpático. 
Controla la frecuencia cardiaca, la ten-
sión arterial, la capacidad de contracción 
del músculo cardiaco y el flujo de sangre 
que lo alimenta, todo ello de forma in-
voluntaria y no consciente. Buena parte 
de este control se ejerce fuera de lo que 
entendemos propiamente como cere-
bro: en ganglios nerviosos, la médula y 
el tallo cerebral. Ya dentro del cerebro, la 
regulación inconsciente se realiza en los 
ganglios basales, el hipotálamo y el siste-
ma límbico. Existe una zona de la corteza 
cerebral, la ínsula, que está estrecha-
mente relacionada con las emociones, 
y está conectada con el sistema límbico. 
Recientemente, científicos del Hospital 
del Mar en Barcelona han demostrado 
experimentalmente que la estimulación 
o el daño de la ínsula produce cambios 
de la actividad cardiaca. Esto es muy in-
teresante, porque revela el vínculo entre 
el control inconsciente del corazón (sis-
tema autónomo) y la parte consciente 
ligada a las emociones (ínsula).

- ¿Cómo es la relación de estos dos 
órganos? 

- Para poder funcionar, el cerebro de-
pende de forma completa del flujo de 
sangre que le envía el corazón. Necesita 
que la sangre llegue con una presión 
adecuada. Si la presión es muy baja, no 
llega sangre suficiente y nos marearemos 
o perderemos el conocimiento. Si es ex-
tremadamente alta, los vasos del cerebro 
pueden reventar y habrá una hemorragia 
cerebral. El SNA tiene sistemas de detec-

ción de la presión dentro del corazón y 
de las arterias, de forma que ajusta la 
presión de la sangre para que llegue de 
forma adecuada al cerebro. Esto lo hace 
dilatando o contrayendo las arterias, y 
modificando la potencia contráctil del 
corazón.

La actividad física y el estrés hacen 
que el organismo necesite una mayor 
cantidad de sangre. Para ello, el SNA es-
timula la actividad del corazón haciendo 
que bombee más y más deprisa, a la vez 
que regula el tono de las arterias para 
que la sangre vaya exactamente adonde 
se la necesita.

A veces el SNA se equivoca, e inter-
preta de forma inadecuada algunos es-
tímulos. Por ejemplo, algunas personas 
pierden el conocimiento al toser, orinar 
o soplar fuerte. Eso es debido a que los 
detectores de presión del SNA confun-
den el aumento de la presión en el tórax 
o el abdomen debida a esas maniobras 

con un aumento de la tensión arterial. 
Responde (inadecuadamente) bajando 
de golpe la tensión, la sangre no llega al 
cerebro, y el paciente se desploma.

- ¿Por qué el ritmo del corazón se alte-
ra ante un disgusto o sobresalto cuando 
es algo que percibe el cerebro?

- La evolución de los animales superio-
res ha condicionado que la percepción 
del riesgo y el miedo nos preparen para 
enfrentarnos a esa situación de estrés. 
Eso lo hace el sistema simpático, a 
través de la secreción de adrenalina y 
sustancias similares. El corazón va más 
deprisa y bombea más fuerte, de modo 
que hay más sangre a disposición de los 
músculos, que así pueden trabajar para 
luchar o huir del peligro. Las arteriolas de 
la piel se cierran, de modo que la sangre 
pasa desde la superficie del cuerpo a los 
músculos y las vísceras. Esto hace que 
sangremos menos si somos heridos, y 

se traduce en la piel fría y pálida que 
nos queda durante el miedo o el estrés. 
Por todo esto, la angustia es una causa 
muy frecuente de tener el pulso rápido 
(probablemente la más habitual), y 
también de hipertensión. Y por eso, el 
estrés aumenta el riesgo de enfermedad 
cardiovascular.

- ¿Qué es el síndrome de taquicardia 
ortostática descrito en algunos casos 
tras la infección por COVID-19?

- Es un cuadro clínico caracterizado por 
la aceleración excesiva de la frecuencia 
cardiaca después de ponerse en pie o 
elevar la cabeza, sin que baje la tensión 
arterial. Puede acompañarse de sen-
saciones como mareos, agotamiento, 
palpitaciones, temblores, debilidad ge-
neralizada, visión borrosa, intolerancia 
al ejercicio, fatiga, dolor muscular y 
torácico y dificultad para respirar. No 
se acompaña de lesiones apreciables 
en el corazón y parece depender de 
un mal funcionamiento del control del 
SNA sobre el ritmo cardiaco. Sabemos 
que se produce después de enferme-
dades virales y de la convalecencia 
de enfermedades graves. Aunque no 
tiene tratamiento específico, mejora 
con ejercicio físico y suele pasarse en 
unos meses.

- ¿Están observando secuelas cardio-
lógicas tras la infección con COVID-19?

 - A excepción del cuadro anterior, que 
se demuestra pocas veces, no. No encon-
tramos lesiones cardiacas en la mayor 
parte de los pacientes que recibimos por 
falta de aire o por molestias en el pecho 
después de sufrir la COVID. Buena parte 
de los casos se explican por la convale-
cencia de una enfermedad grave y por la 
reducción de la actividad física.

NOTAS

Obesidad y fibrilación auricular
Aquí examinamos el tratamiento 

y el pronóstico de la fibrilación 
auricular en la obesidad y la aso-
ciación existente entre ellos.

INTRODUCCIÓN
La obesidad afecta a casi 650 millones 

de personas en todo el mundo, lo que la 
convierte en un innegable reto de salud 
pública2. Su incidencia sigue aumentan-
do a un ritmo alarmante. Con un índice 
de masa corporal (IMC) superior a 30 
kg/m2, un individuo se considera obeso 
y, por tanto, con riesgo de morbilidad y 
mortalidad por enfermedades cardio-
vasculares y metabólicas 2. Asimismo, 
la tasa de fibrilación auricular (FA) en 
adultos aumenta de forma persistente 
y se prevé que se triplique en 30 años 
2. La obesidad es ahora un elemento 
esencial reconocido en la formación del 
sustrato de la FA, además de los nume-
rosos factores de riesgo de la misma. El 
mecanismo fisiopatológico preciso que 
subyace a la FA en la obesidad sigue 
siendo algo esquivo, aunque parece ser 

multifactorial 2. El control de la obesidad 
puede, sin duda, prevenir la arritmogé-
nesis. Aquí examinamos el tratamiento y 
el pronóstico de la FA en la obesidad y la 
asociación existente entre ellos.

Epidemiología de la fibrilación auricu-
lar en la obesidad 

Cada vez hay más pruebas que su-
gieren que la obesidad es un factor de 
riesgo independiente para la aparición 
de FA 2. Los primeros indicios de esta 
correlación surgieron de los pacientes de 
cirugía cardíaca, y aquellos con un IMC 
elevado desarrollaron con más frecuen-
cia FA en el postoperatorio. Cohortes a 
largo plazo, como el Framingham y el 
Women’s Health Study, evidenciaron 
además el mayor riesgo de FA a medida 
que aumenta el IMC 2. Los individuos 
que experimentaron un rápido aumen-
to de peso alcanzando un IMC >25 kg/
m2 vieron aumentar su riesgo de FA, 
en contraste con los que perdieron 
peso alcanzando un IMC <30 kg/m2, 
que vieron disminuir el mismo 2. Las 
pruebas de otros estudios de cohortes 

y metaanálisis indican que la conexión 
entre la FA y la obesidad es intrincada 
y dinámica 2. La obesidad aumenta el 
riesgo de FA independientemente de la 
edad, el sexo, la diabetes, la hipertensión 
o la apnea del sueño; de hecho, es un 

factor de confusión importante en los 
pacientes obesos, lo que sugiere firme-
mente que la obesidad promueve la FA 
por vías directas e indirectas 2. La obe-

sigue en pág. 35
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sidad se considera el segundo factor de 
riesgo más importante para la FA a nivel 
poblacional, secundario a la hipertensión 
2. Según el estudio Atherosclerosis Risk 
in Communities (ARIC), casi una quinta 
parte de los pacientes con FA tienen un 
IMC >25 kg/m2.  Establecer una relación 
causal directa basada únicamente en 
datos epidemiológicos es un reto, pero la 
relación existente parece ser persistente 
y trascendente por encima de otros fac-
tores de riesgo de FA 2.

FISIOPATOLOGÍA DE LA 
FIBRILACIÓN AURICULAR 

EN LA OBESIDAD CAMBIOS 
HEMODINÁMICOS EN LA 

OBESIDAD 
Varias alteraciones hemodinámicas 

están asociadas a la obesidad, muchas 
de las cuales promueven cambios 
morfológicos y fisiológicos cardíacos. 
Estas alteraciones cardíacas aumentan 
el riesgo de desarrollo y mantenimiento 
de la FA 2. El aumento de la adiposidad 
da lugar a un mayor volumen sanguíneo 
total y central, lo que permite mantener 
una perfusión tisular adecuada. En con-
secuencia, el volumen sistémico (VS) y 
el gasto cardíaco (GC) aumentan, pro-
vocando una remodelación excéntrica o 
concéntrica del ventrículo izquierdo (VI) 
2. A medida que la presión de llenado 
del VI aumenta, la tensión en la pared 
del VI también lo hace, lo que acaba 
provocando una disfunción diastólica. 
Si la presión de la pared del VI no se 
ajusta a la hipertrofia ventricular, podría 
desarrollarse una insuficiencia sistólica, 
lo que fomentaría el agrandamiento de la 
aurícula izquierda (AI), el aumento de la 
tensión en la pared de la AI y el volumen 
correspondiente. En consecuencia, las 
presiones venosas y capilares pulmo-
nares también aumentan 2. Además, 
las alteraciones neurohumorales y 
metabólicas también relacionadas con 
la obesidad provocan cambios estructu-
rales cardíacos, concretamente en la AI. 
Estos cambios inadaptados establecen y 
mantienen la FA 2.

TEJIDO ADIPOSO EPICÁRDICO Y 
FIBRILACIÓN AURICULAR 

Recientemente, existen cada vez más 
pruebas de que el tejido adiposo peri-
cárdico y epicárdico (TEA) tiene acciones 
vasocrinas, paracrinas y autocrinas que 
influyen en la función cardiovascular. 
Los vasos coronarios irrigan el miocardio 
y el TEA que lo envuelve 2. A partir de 
los hallazgos postmortem, se reconoce 
que el 98% de los pacientes obesos 
son portadores de un exceso de TEA. 
Hay pruebas sustanciales que sugieren 
que por cada desviación estándar en el 
volumen de grasa pericárdica, la pro-
babilidad de FA aumenta en 2.6 veces, 
independientemente de otros factores 
de riesgo de FA, como la edad, la hi-
pertensión, el sexo, el agrandamiento 
de la AI, la valvulopatía, la función ven-
tricular izquierda, la diabetes y el IMC 
2. Además, los pacientes con un gran 
volumen de grasa pericárdica que se 
someten a ablación cardíaca tienen un 
mal resultado 2. A pesar de estos indi-
cios, sigue sin conocerse cómo el exceso 

Figura 1

viene de pág. 34 de consumo de alimentos promueve la 
FA 2. Los mecanismos potenciales de la 
FA pueden implicar la fibrosis auricular 
mediada por la acción paracrina de las 
adipocitoquinas, la infiltración grasa en 
el miocardio y la remodelación fibrótica 
de los adipocitos, especialmente en el 
epicardio auricular debido a la inflama-
ción. Los hallazgos experimentales sugie-
ren fuertemente que la electrofisiología 
de los cardiomiocitos auriculares está 
modulada por los adipocitos 2.

REMODELACIÓN AURICULAR 
La dilatación y la disfunción de la AI son 

típicas de la cardiomiopatía en la obesi-
dad. Los estudios en animales indican 
que estos cambios patológicos en la au-
rícula izquierda van acompañados de una 
reducción de la velocidad de conducción, 
un aumento de la frecuencia, la gravedad 
y la duración de los retrasos/bloqueos de 
conducción, y una mayor predisposición 
a la FA 2,4. Cada vez hay más pruebas 
que indican que el agrandamiento de 
la AI en la obesidad aumenta de forma 
autónoma el riesgo de FA. Una AI agran-
dada presenta un deterioro de la función 
de patada auricular y un acortamiento 
del período refractario en la misma y las 
venas pulmonares 2.

INFLAMACIÓN 
Un rasgo distintivo de la obesidad es la 

inflamación sistémica de bajo grado. En 
los individuos obesos, la apnea obstruc-
tiva del sueño y la hipoventilación con-
ducen a la hipoxia, que luego exacerba la 
inflamación. La recopilación de la eviden-
cia sugiere que la inflamación con niveles 
elevados de marcadores inflamatorios 
selectivos se asocia a la aparición de FA 
2. La inflamación también se produce 
a nivel local, probablemente mediada 
por la grasa pericárdica y epicárdica. 
Los datos de los pacientes sometidos 
a cirugía valvular sugieren que el mio-
cardio auricular de los pacientes con 
FA persistente tiene más células CD45þ 
que el de los pacientes sin FA 2. Parece 
que la inflamación sistémica crónica que 
se observa en los pacientes obesos po-
dría en la grasa perivascular que rodea 
las arterias, aumentando la actividad 
proinflamatoria 2. Varios mediadores 
proinflamatorios, como las adipocito-
quinas y las adipoquinas dentro del 
TEA, promueven cambios fibróticos en 
el miocardio auricular. La remodelación 
auricular es el resultado de la fibrosis y 
promueve la formación de sustrato de 
FA 2. El TEA también encierra muchos 
plexos ganglionares autónomos que, si 
se activan, contribuyen a la perpetua-
ción de la FA 2.

FIBROSIS 
La fibrosis también favorece la arrit-

mogénesis mediante varios mecanismos, 
como nuevos microcircuitos de reentra-
da, heterogeneidad eléctrica, bloqueo 
de la conducción regional y alteración 
de la refractariedad auricular 2,4. El 
TEA puede mediar la fibrosis de forma 
paracrina. Aunque los resultados de los 
modelos animales son limitados, algu-
nos autores han descripto en ovejas, un 
significativo agrandamiento, inflamación 
y fibrosis de la AI, con lipidosis miocár-
dica, junto con un aumento del factor 

de crecimiento transformante (TGF) y 
del factor de crecimiento derivado de 
las plaquetas (PDGF). El rol de la fibrosis 
en  la inducción de FA en seres humanos 
podría ser similar 2.

OTROS FACTORES DE RIESGO 
Los estudios en animales indican que 

la hipertensión y la FA comparten al-
teraciones funcionales y estructurales 
comunes, como la hipertrofia cardíaca, 
la dilatación y la velocidad de conducción 
anormal 2,4. Curiosamente, los pacien-
tes obesos, al igual que los hipertensos, 
padecen disautonomía, hipervolemia y 
una mayor activación del SRAA (Siste-
ma Renina Angiotensina Aldosterona), 
de ahí el estiramiento patológico de la 
aurícula y el automatismo 2. Se prevé 
que el tratamiento de la hipertensión 
en los individuos obesos pueda revertir 
estos cambios cardíacos adaptativos y 
disminuir el riesgo de FA. En la obesidad, 
la apnea obstructiva del sueño (AOS) 
favorece la hipertensión, la inflamación, 
la activación adrenérgica recurrente, los 
retrasos electromecánicos intraauricu-
lares/interauriculares prolongados y la 
dilatación mediada por estiramiento de 
la AI 1,2. De ello se deduce que la AOS 
es un factor de riesgo de FA. Al provocar 
cambios inflamatorios y estructurales 
cardíacos, la diabetes también altera el 
automatismo y, por tanto, predispone a 
la FA. Un control glucémico adecuado 
disminuye de forma creíble la probabili-
dad de FA en la diabetes 2,4.

LA FIBRILACIÓN AURICULAR EN 
EL CONTEXTO DE LA PARADOJA 

DE LA OBESIDAD 
A pesar del descubrimiento de varios 

mecanismos subyacentes a la FA en la 
obesidad, las cohortes de ensayos a 
corto plazo sugieren que los pacientes 
obesos tienen menos probabilidades 
de sufrir o morir de un evento cardio-
vascular que los sujetos delgados. Por 
el contrario, las cohortes de observa-
ción a largo plazo indican lo contrario 
2. Las cohortes de los ensayos tampoco 
tuvieron en cuenta las adaptaciones 
sensibles al tiempo, como el ejercicio 
físico y la aptitud aeróbica, y en su lugar 
consideraron individualmente el IMC 
al inicio del estudio 2. La existencia de 
esta paradoja de la obesidad sigue sien-
do dudosa y, de hecho, esta disparidad 
en la mortalidad puede ser explicable 
(figura 1) 2. Teniendo en cuenta que la 
pérdida de peso reduce la probabilidad 

de padecer FA, no controlar este factor 
de riesgo sería un error.

CUESTIONES DE GESTIÓN 
ESPECÍFICAS DE LA 

FIBRILACIÓN AURICULAR EN LA 
OBESIDAD 

El papel de la obesidad en el estable-
cimiento y mantenimiento de la FA es 
evidente. Por ello, el control de la obe-
sidad y sus secuelas cardiometabólicas 
es esencial para prevenir la FA en estos 
pacientes 2,3.

ANTICOAGULACIÓN PARA LA 
FIBRILACIÓN AURICULAR EN LA 

OBESIDAD 
La obesidad puede potenciar los cam-

bios farmacocinéticos (PK) y farmaco-
dinámicos (PD) de múltiples fármacos. 
Aunque la anticoagulación sigue siendo 
la condición sine qua non del tratamien-
to de la FA, el uso de los anticoagulantes 
orales directos (DOAC) en la obesidad 
sigue siendo incierto 2,3. Mientras 
que algunos estudios sugieren que los 
DOACs pueden no disminuir el riesgo de 
trombosis en la obesidad, otros indican 
que los pacientes ancianos obesos se 
benefician de la terapia. Hay que tener 
en cuenta también que el Absorción, 
Distribución, Metabolismo y Excreción 
(ADME) de los pacientes con obesidad 
mórbida difiere drásticamente del de 
los individuos ligeramente obesos o 
no obesos. Los datos PK/PD sobre el 
tratamiento con DOAC en la obesidad 
mórbida son escasos 2,3. Por lo tanto, es 
imperativo el uso cauteloso de los DOAC, 
además de los estudios PK/PD de calidad 
en esta población.

CONTROL DEL RITMO 
Los pacientes con FA suelen someterse 

a la cardioversión por corriente directa 
(VCD). Sin embargo, su tasa de éxito 
es menor en los pacientes obesos. Es 
posible que esta menor tasa de éxito se 
deba a una disminución del suministro 
de energía al miocardio debido a la 
adiposidad. Por lo tanto, es beneficioso 
mejorar el suministro de energía en los 
pacientes obesos 2. La tasa de complica-
ciones de la ablación con catéter es simi-
lar en pacientes obesos y no obesos 2. 
Sin embargo, los individuos obesos están 
sujetos a un tiempo de procedimiento 
prolongado y a una mayor exposición a 
la radiación. Los pacientes con obesidad 
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mórbida tienen un riesgo aún mayor de 
sufrir complicaciones tras la ablación 
de la FA 2. Al igual que los DOAC, la PK/
PD de los fármacos antiarrítmicos está 
sujeta a alteraciones en la obesidad 
2. Como resultado de la alteración del 
aclaramiento, los agentes altamente 
lipofílicos, como la amiodarona, pueden 
permanecer más tiempo en la circulación 
de los pacientes obesos. Por el contrario, 
la dosificación dependiente del IMC no 
se justifica con la digoxina, ya que su 
ADME permanece inalterado 2. Desgra-
ciadamente, el ajuste de la dosis de los 
fármacos antiarrítmicos sigue sin estar 
claro en la obesidad 2.

PÉRDIDA DE PESO EN LA 
OBESIDAD 

Varios estudios han demostrado la 
influencia de la pérdida de peso en los 
pacientes obesos con riesgo de FA 2. 
Mediante diversos enfoques, la pérdida 
de peso disminuye el riesgo de FA en el 
contexto de la obesidad. Sin embargo, 
la literatura no informa sobre un méto-
do basado en fármacos. Los enfoques 
actuales existentes, incluyendo la ciru-
gía bariátrica y la restricción calórica, 
sólo disminuyen el riesgo de FA en la 

reducción drástica de peso 2. En los 
pacientes con FA existente, la pérdida 
de peso provoca una disminución de la 
gravedad de la FA, lo que se traduce en 
un alivio de los síntomas y una mayor 
supervivencia sin recidivas 2. A través de 
mecanismos directos e indirectos, como 
los cambios funcionales y estructurales 
cardíacos, junto con una disminución de 
la presión arterial y una mejora del perfil 
glucémico, la pérdida de peso disminuye 
la probabilidad de FA en la obesidad. 
Una reducción del IMC puede favore-
cer la regresión de la FA persistente a 
la paroxística y viceversa 2. A pesar de 
estos resultados alentadores, no exis-
ten estudios futuros que investiguen el 
efecto a largo plazo de la pérdida de peso 
sobre el riesgo de mortalidad, accidentes 
cerebrovasculares y hospitalización por 
insuficiencia cardíaca 2.

DIRECCIONES FUTURAS 
Los pacientes diabéticos tratados con 

metformina y agonistas del péptido 
similar al glucagón-1 (GLP-1) experi-
mentan un descenso del volumen de la 
FA del 40% 2. Por lo tanto, esto debería 
impulsar la investigación sobre si la 
metformina puede prevenir la FA en la 
diabetes. Además, el TEA patógeno e 
inflamado puede identificarse en la FA, 
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coronaria diagnosticada por el índice de 
atenuación de la grasa (FAI) a través de 
tomografía computada coronaria 2. Cada 
vez es más evidente que es imprescindi-
ble el tratamiento integral de la obesidad 
y de otros factores de riesgo de FA. Ade-
más, sigue sin estar claro el alcance total 
de los efectos de la intervención dietética 
sobre el riesgo de FA 2. Se necesitan más 
estudios prospectivos para determinar el 
papel del tratamiento dietético en la FA. 
Por último, la investigación de las propie-
dades de los fármacos anorexígenos en 
la obesidad y la FA sigue siendo limitada 
pero necesaria 2.

CONCLUSIÓN: 
No cabe duda de que la obesidad está 

estrechamente relacionada con la FA. La 
obesidad y la FA ejercen una tremenda 
carga de morbilidad/mortalidad y finan-
ciera sobre la salud y el sistema sanitario 
2. Aunque el tratamiento tradicional de 
la FA se centraba principalmente en la 
anticoagulación del paciente, el control 
del ritmo y el control de la frecuencia, 
la recopilación de datos sugiere que la 
pérdida de peso es necesaria para re-
ducir el riesgo de FA en la obesidad. No 
obstante, es imprescindible realizar más 
ensayos clínicos aleatorios a largo plazo 

con resultados definidos como criterios 
de valoración primarios.
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Los virus respiratorios son los res-
ponsables de una serie de infecciones 
respiratorias agudas que son extrema-
damente frecuentes en la población, 
especialmente en niños pequeños.

Suelen circular entre la población en 
los meses de otoño e invierno –algunos 
virus también en primavera– y otros 
se presentan a lo largo de todo el año. 
Entre los virus respiratorios que infectan 
con mayor frecuencia al ser humano se 
encuentran los rinovirus, el virus respi-
ratorio sincitial (VRS), metapneumovirus, 
parainfluenza, adenovirus, bocavirus, 
coronavirus y el virus de la gripe.

Las enfermedades que producen son 
generalmente leves, como es el caso 
del resfriado común o la faringitis. Pero 
en determinadas circunstancias, gene-
ralmente relacionadas con la situación 
clínica de base del individuo, pueden 
dar lugar a complicaciones más graves. 

Por ejemplo, el VRS y algunos virus pa-
rainfluenza son responsables de muchas 
bronquiolitis y cuadros graves en niños 
de corta edad. Por su parte, los coro-
navirus SARS, MERS-CoV o SARS-Co-V2 
pueden producir afecciones respiratorias 
graves como neumonía, insuficiencia 
respiratoria aguda y fallo multiorgánico. 

En todos los casos, lo mejor que se 
puede hacer es acudir al médico para 

que valore el cuadro clínico y ofrezca 
directamente las recomendaciones de 
tratamiento.

Los rinovirus, adenovirus, bocavirus se 
presentan a lo largo de todo el año, pero 
su incidencia es mayor al principio de 
otoño y en la primavera. Los coronavirus 
y el virus respiratorio sincitial se dan en 
otoño, invierno y primavera. Por último, 
la gripe provoca epidemias estacionales 
durante los meses de invierno, con un 
pico de incidencia aproximadamente a 
las cuatro semanas de su inicio. Suele 
producirse entre finales de diciembre y 
finales de enero.

CÓMO DISTINGUIR QUÉ VIRUS 
NOS HA INFECTADO

Una particularidad de estos virus res-
piratorios es que producen un cuadro 
clínico muy parecido, con síntomas 
comunes en las diferentes infecciones 
respiratorias. Por eso, su diagnóstico 
clínico es muy difícil.

Para que llegue a conocerse el agente 
causante de la enfermedad respiratoria 
es necesario realizar un diagnóstico mi-
crobiológico. Es decir, que se “le ponga 
un nombre” al episodio clínico. No se 
hace en todos los casos porque no es 
necesario para hacer un diagnóstico 
clínico y poner un tratamiento adecuado.

Sin embargo, si en determinados casos 
le ponemos nombre ayudará a vigilarlo y 
a conocer la epidemiología de ese virus. 
Es decir, saber cuándo y cómo se presen-
tan entre la población. Esta información 
es esencial para establecer medidas que 
favorezcan el control de los distintos 
episodios clínicos.

VIGILANCIA DE LOS
 VIRUS MÁS MORTALES: 

EL CASO DE LA GRIPE
La gripe es uno de los virus respirato-

rios en los que se conoce mejor estos 

aspectos porque su vigilancia está muy 
desarrollada en todo el mundo. Ha sido 
así porque, en contra de la opinión de 
gran parte de la población, la gripe no es 
una enfermedad leve sino que da lugar a 
un número elevado de hospitalizaciones, 
complicaciones y muertes cada año.

Además, la gripe es capaz de producir 
pandemias entre cada 10 y 40 años. De 
hecho, la mayoría de la población actual 
ha conocido alguna de las tres que se 
han producido durante el siglo XX. Por 
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ejemplo, la de 1918-19 o la de 2009 con 
la emergencia del virus A(H1N1)pdm09. 

Estas dos características han hecho 
de la vigilancia de la gripe un objetivo 
prioritario de Salud Pública en todos los 
países de nuestro entorno. Hasta antes 
de la emergencia de la pandemia de 
covid-19, la vigilancia de la gripe se ha 
basado en dos sistemas fundamentales. 

1. La vigilancia centinela de gripe en 
Atención Primaria. Desde los años no-
venta, los médicos centinela notificaban 
los síndromes gripales que atendían en 
su consulta y tomaban muestras respi-
ratorias de algunos de estos casos para 
su confirmación virológica.

2. El sistema de vigilancia de casos 
graves de gripe en hospitales, en marcha 
desde la pandemia de 2009. Esta ofrecía 
información sobre la gravedad de la 
epidemia gripal e indicaba qué factores 
de riesgo podían estar asociados a ella.

Además, como sistema complemen-
tario de vigilancia de la gripe, se recoge 
información sobre la circulación del 
virus respiratorio sincitial. Este suele 
presentarse un poco antes que la onda 
estacional de gripe e informa sobre la 
posibilidad de un aumento de hospita-
lizaciones por bronquiolitis, sobre todo 
en niños de corta edad. 

ASÍ CAMBIÓ LA PANDEMIA DE 

CORONAVIRUS LOS SISTEMAS 
DE VIGILANCIA

A pesar de que disponíamos de siste-
mas de vigilancia de gripe muy conso-
lidados, la emergencia de covid-19 en 
España en marzo de 2020 produjo una 
distorsión de las redes de vigilancia cen-
tinela en atención primaria, que dejaron 
de funcionar como tal en su mayoría. 

Los principales motivos fueron la re-
localización de médicos centinela, los 
cambios en los patrones de consulta 
médica (teleconsulta) y la aparición de 
centros de diagnóstico de covid-19. To-
dos ellos cambiaron el circuito habitual 
de vigilancia. 

En cuanto a los sistemas de vigilancia 
de gripe grave en hospitales, al basarse 
en la notificación de los casos confir-
mados de gripe, no pudieron ser adap-
tados a la emergencia del nuevo virus 
pandémico.

VIGILANCIA SIMULTÁNEA 
DE TODOS LOS VIRUS 

RESPIRATORIOS DE INVIERNO
Este problema ha sido común en 

muchos países europeos. Por eso, 
las agencias internacionales de Salud 
Pública, como el Centro Europeo para 
el control de enfermedades (ECDC) y 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomendaron a todos los países 
la adaptación de los sistemas históricos 
de vigilancia de gripe. El objetivo sería 
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sindrómica centinela de infección respi-
ratoria aguda.

“Sindrómica” porque los sistemas 
captarían “síndromes respiratorios” en 
las consultas de atención primaria y hos-
pitalaria del sistema sanitario, siguiendo 
unos criterios establecidos. 

“Centinela” porque solo se recoge 
información de parte de los médicos 
de atención primaria y hospitales del 
sistema sanitario en cada comunidad 
autónoma, de forma que la población 
vigilada sea representativa de cada área. 

Esta estrategia supone un cambio 
de paradigma en la vigilancia de gripe 
y otros virus respiratorios. Ahora está 
encaminada a la vigilancia simultánea, 
en el mismo acto médico, de infecciones 
respiratorias agudas ocasionadas por 
cualquier virus respiratorio que pueda 
circular a lo largo de todo el año. 

Además, ofrece la posibilidad de estar 
preparados para “responder” ante la 
emergencia de cualquier virus respira-
torio en el futuro.

A pesar de este desafío, varias comu-
nidades autónomas han pilotado en 
España, durante la temporada 2020-21, 
la vigilancia centinela de infección respi-
ratoria aguda leve en atención primaria 
(IRAs) y grave en hospitales (IRAG). 

¿CIRCULARÁN JUNTOS 
GRIPE Y COVID-19?

Gracias a su esfuerzo, otras comuni-
dades autónomas se están preparando 
para responder al desafío de vigilar gripe 
y covid-19 en la temporada 2021-22 que 
acaba de empezar. 

Tras la relajación de las medidas de 
mitigación de la covid-19 y la disminu-
ción de la incidencia de este nuevo virus 
pandémico, los virus respiratorios pare-
ce que vuelven a encontrar un camino 
adecuado para volver a circular entre 
nosotros. 

Por tanto, es la primera ocasión en 
la que es probable que circulen entre 
la población ambos virus respiratorios 
a la vez (covid-19 y gripe), además de 
otros virus respiratorios mencionados 
anteriormente.

La vigilancia centinela de IRAs e IRAG 
tiene como objetivo dar información 
útil en esta nueva situación epidemio-
lógica. Pero la información no serviría 
de mucho sin la ayuda esencial de las 
medidas preventivas que tenemos a 
nuestro alcance: la vacunación frente 
a covid-19 que ha demostrado ser muy 
efectiva, especialmente en la protección 
de complicaciones graves y muerte. 

Y la vacuna frente a la gripe que, si 
bien ofrece una efectividad limitada para 
prevenir la infección, puede reducir las 
complicaciones derivadas de la infección 
gripal, incluidas la hospitalización y la 
muerte.

Fuente: theconversation.com 
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En una época en la que el tiempo es 
un bien escaso y la tecnología parece 
dominar la medicina clínica, corremos 
el peligro de descuidar el valor de la 
exploración física (EF). La pandemia de 
COVID-19 ha cuestionado aún más nues-
tro lugar en la cabecera del enfermo y la 
forma en que practicamos y enseñamos 
la EF. El equipo de protección personal 
(EPP) puede embotar los sentidos alte-
rando la vista, el olfato y el tacto. Los 
guantes dificultan la evaluación del pulso 
radial. Los estetoscopios desechables o 
el ruido de fondo de un respirador mo-
torizado comprometen la auscultación, 
y el contacto cara a cara necesario para 
la oftalmoscopia inhibe su uso.

Pero, a pesar de estas dificultades, la 
EP ha contribuido a la atención de los 
pacientes con COVID,1 la enseñanza ha 
continuado2 y la COVID-19 no será la 
sentencia de muerte de la EP. Descri-
bimos siete razones por las que la EP 
sigue siendo importante, actualizando 
un marco de utilidad que nuestro grupo 
ha descrito en otro lugar.3

1. EL EP CONTRIBUYE AL 
DIAGNÓSTICO

En el mayor estudio publicado4 , rea-
lizado en un servicio de urgencias, la 
modalidad que más contribuyó al diag-

nóstico fue la historia clínica. Alrededor 
del 61% de los diagnósticos se realizaron 
mediante la historia y la exploración, sin 
recurrir a pruebas de laboratorio o de 
imagen. El contexto clínico determina 
la utilidad relativa de la anamnesis, la 
exploración, el diagnóstico por imagen y 
las pruebas de laboratorio y, en general, 
a medida que la clasificación diagnóstica 
se hace más refinada, la información clí-
nica se vuelve proporcionalmente menos 
importante. Sin embargo, en la primera 
presentación en la práctica comunitaria 
u hospitalaria, la información clínica 
básica sigue siendo fundamental para 
el diagnóstico primario y la selección 
adecuada de las pruebas diagnósticas 
de apoyo posteriores.

2. PRONÓSTICO Y ATENCIÓN 
CONTINUADA

En la práctica rutinaria del generalista, 
la eficacia del tratamiento se suele juz-
gar en función de los hallazgos clínicos, 
por ejemplo, los síntomas y signos de 
retención de líquidos y las presiones 
de llenado elevadas en un paciente con 
insuficiencia cardíaca. Podemos añadir 
una radiografía de tórax, un péptido na-
triurético cerebral o un ecocardiograma, 
pero en la mayoría de los entornos, para 
la mayoría de los pacientes y la mayoría 

de los médicos, la evaluación física si-
gue siendo fundamental. Además, los 
hallazgos clínicos simples, como una 
PJV elevada o un tercer ruido cardíaco, 
tienen un valor pronóstico indepen-
diente en los pacientes con insuficiencia 
cardíaca.5 En la infección por COVID-19, 
la frecuencia respiratoria en el momento 
del ingreso es un predictor significativo 
del resultado.6

3. SEGURIDAD DEL PACIENTE
Si no se hace la exploración física, se 

cometerán errores.

Así como la presencia de la EF contri-
buye positivamente a la atención clínica, 
su ausencia compromete la seguridad 
del paciente.

En el cuadro de texto 1 se describe la 
historia del paciente. La ausencia de PE, 
en este sencillo caso, causó angustia al 
paciente, preocupación a su familia y 
expuso al paciente a los múltiples peli-
gros y costes de un ingreso hospitalario 
innecesario.

Un residente de 82 años de edad en 

Figura 1 TC de la pelvis y el recto que muestra la impactación fecal
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una residencia de ancianos se mostró 
agitado y agresivo con sus cuidadores. 
Tenía demencia pero ninguna otra 
comorbilidad importante. Considera-
do inmanejable en la residencia, fue 
enviado a una unidad de recepción de 
agudos con un diagnóstico provisional 
de delirio probablemente debido a una 
infección. Los análisis de sangre básicos 
fueron normales, pero se le empezaron 
a administrar antibióticos y se le ingresó 
en el hospital, donde se observó que 
tenía incontinencia de heces líquidas. 
Se solicitó un TAC de abdomen (Figura 
1). En ella se observó una gran bola 
de heces inspiradas en el recto y una 
extensa impactación fecal colónica. 
Posteriormente, la simple palpación del 
abdomen y el tacto rectal confirmaron 
los hallazgos de la TC. La documentación 
previa de la EP en su expediente anotaba 
"Abdo NAD" y no había registro, ni en el 
hospital ni en la residencia, de un DRE 
previo. Tras la desimpactación, todo el 
comportamiento agresivo se resolvió.

Un importante informe puso de ma-
nifiesto la importancia de los errores de 
diagnóstico en EE.UU., estimando que se 
producen 18 millones de errores de diag-
nóstico al año, y que casi todos los pacientes 
están expuestos a un error de diagnóstico 
en algún momento de su vida7.

El informe también indicaba que los 
fallos en la información clínica básica 
contribuían al error de diagnóstico, un 
punto que se enfatiza en un estudio que 
detalla casi 300 viñetas de pacientes 
en las que los problemas con el PE 
contribuyeron al error. En este estudio, 
el error clínico dominante no fue la mala 
interpretación de los resultados de la EP, 
sino simplemente que, en un 60% de los 
pacientes, no había constancia de que se 
hubiera realizado realmente la EP.8

4. CONTACTO CON EL PACIENTE
La exploración física le lleva a la ca-

becera del enfermo: allí es donde está 
el paciente. Más del 50% del tiempo de 
los alumnos estadounidenses se dedica 
a la representación del paciente en una 
pantalla de ordenador (el "i-Paciente") 
en lugar de al propio paciente.9 Los 
pacientes encuentran valor en la EF,10 
y esperan que sus médicos realicen una. 
Una EP bien realizada puede tener un 
efecto placebo11 , pero si se hace mal 
o no se hace, puede ser perjudicial para 
la relación médico-paciente. Los médicos 
también encuentran significado y realiza-
ción profesional a través del contacto con 
los pacientes.12 La actual epidemia de 
estrés y agotamiento se debe en parte a la 
falta de tiempo dedicado a los pacientes.13

5. OBSERVACIÓN DE LA 
ENSEÑANZA

"Todo el arte de la medicina está en 
la observación".

Sir William Osler

James Parkinson describió su enfer-
medad homónima casi exclusivamente 
sobre la base de la observación, siendo 
la rigidez de la rueda dentada uno de 
los pocos signos que no describió.14 La 
observación tiene una importancia aún 
mayor durante la pandemia, ya que se 
practica a través de una consulta de tele-
medicina, en la puerta de una habitación 
de hospital o incluso en la ventanilla de 
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VID-19. Aunque la observación se enseña 
mejor en presencia del paciente, nume-
rosos estudios han demostrado que la 
enseñanza de la observación intencional 
en otros contextos (por ejemplo, llevar a 
los estudiantes de medicina a una galería 
de arte para que describan un cuadro) 
mejora la capacidad de reconocer los ha-
llazgos de la PE.15 Se puede extraer mu-
cho de las expresiones faciales, la ropa, la 
estatura, el hábito, la posición y la forma 
de andar,16 que no se puede obtener 
de la historia clínica electrónica. En la 
pandemia, la capacidad de reconocer la 
expansión asimétrica de la pared torácica 
puede ayudar al diagnóstico de neumonía, 
derrame pleural o neumotórax.17

6. ENSEÑAR EL 
RAZONAMIENTO CLÍNICO

La enseñanza de la exploración física 
le lleva a la cabecera del enfermo, que 
es donde se encuentra.

El diagnóstico depende de la reco-
pilación y la síntesis de información 
relevante, y la capacidad de recopilar 
información es tan importante como la 
de sintetizar. La capacidad de recopila-
ción de información puede enseñarse a 
la cabecera del paciente de una manera 
orientada a la formulación de hipótesis 
que anime al alumno a elegir e inter-
pretar las maniobras de EF pertinen-
tes.18,19 La simulación apoya la adqui-
sición de habilidades clínicas, pero debe 
considerarse como un complemento, y 
no como una alternativa independiente. 
El aprendizaje de la EF en presencia del 
paciente enseña muchas otras habilida-
des, como la comunicación, la creación 
de relaciones, la profesionalidad y, quizás 
lo más importante, cómo navegar por la 
incertidumbre.19

7. REDUCIR EL EXCESO DE 
INVESTIGACIÓN

Pocos están en desacuerdo con que 
el exceso de pruebas es endémico en 
la medicina occidental. En la figura 2 se 
muestra nuestra propia síntesis de las 
posibles razones de ello. En la actualidad 
existe un "círculo vicioso" en el que la EF 
se practica menos, por lo que se enseña 
menos y, en consecuencia, se evalúa 
menos, lo que lleva a que se practique 
menos. Aunque todavía no disponemos 
de datos concretos, sugerimos que un 
uso más frecuente de una EP basada en 
hipótesis ayudaría a romper este ciclo, 
a aumentar la precisión diagnóstica, a 
mejorar la relación médico-paciente, 
a reducir las pruebas innecesarias y a 
disminuir el coste global de la asistencia.

CONCLUSIÓN
La pandemia de COVID-19 ha supuesto 

un reto para la medicina de cabecera 
en muchos aspectos. La práctica clínica, 
la enseñanza y la evaluación se han 
visto comprometidas. Pero ya hemos 
adaptado nuestra práctica y seguiremos 
evolucionando.

La PE tiene una sólida base de prue-
bas,17 pero, como todas las investiga-
ciones, tiene limitaciones. Sin embargo, 
hay una diferencia entre algo de valor 
limitado y algo sin valor. Las exhorta-
ciones actuales de que el estetoscopio 
no tiene valor y puede desecharse son 
peligrosas y simplemente corren el ries-
go de reducir la confianza tanto de los 
pacientes como de los médicos en las 
herramientas de las que disponen con 

más frecuencia.
Deberían desarrollarse nuevos planes 

de estudio para la enseñanza de la EF y 
centrarse en las maniobras o signos con 
mayor evidencia de valor, derivada de 
estudios específicos de utilidad,17 o de 
encuestas sobre lo que los clínicos en-
cuentran realmente útil en la práctica.20

La tecnología de diagnóstico a pie de 
cama seguirá desarrollándose. Apoya-
mos firmemente la enseñanza y la práctica 
de la ecografía en el punto de atención 
(POCUS),20 pero también reconocemos sus 
limitaciones. Además, las barreras para la 
práctica competente de la POCUS son muy 
similares a las que se dice que inhiben la EP.

La adquisición de todas las habilidades 
en la cabecera del enfermo requiere una 
práctica deliberada, observada directa-
mente por formadores que proporcio-
nen una retroalimentación inmediata, y 
unos estándares de competencia claros 
con los que evaluar a los alumnos. La 
exploración física, al igual que la POCUS, 
debe enseñarse, evaluarse y practicarse 
para que tenga el máximo valor. Es un 
complemento de la tecnología y no una 
competencia con ella. Nuestro reto es 
encontrar el tiempo y crear el entorno de 
aprendizaje para cultivar estas valiosas 
habilidades para los que nos seguirán.
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